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RESUMEN  

 

El presente trabajo busca analizar los impulsores y barreras para la adopción del 
capitalismo consciente en las grandes empresas antioqueñas. En especial, aquellas 
organizaciones que se dediquen a realizar actividades de la industria textil. Para ello se 
realizó una investigación cuantitativa, la que tiene como objetivo describir los pilares del 
capitalismo consciente y determinar los factores que limitan y favorecen la adopción de 
este. También se realizó una investigación cualitativa con el fin de identificar las prácticas 
empresariales asociadas al capitalismo consciente, y evaluar la percepción de los 
empresarios con relación a los costos y beneficios que trae la adopción de esta nueva 
perspectiva capitalista. 

Los instrumentos de recolección de datos se diseñaron mediante un marco de referencia, 
donde se consultaron en diversas fuentes bibliográficas los conceptos teóricos relacionados 
con los pilares del capitalismo consciente, las prácticas empresariales asociadas a esta 
corriente, aquellos factores que pueden incidir en su adopción, así como sus costos o 
beneficios. Con base en esto, se desarrolló una encuesta y una entrevista, las cuales fueron 
validadas por tres (3) expertos, con el fin de determinar su pertinencia con los objetivos de 
esta investigación y, finalmente, ambos instrumentos fueron implementados a empresarios 
antioqueños del sector textil, obteniendo un total de 25 encuestados y tres (3) entrevistados. 

Todo esto tuvo como finalidad realizar una lectura del sector mencionado; en primera 
instancia, para demostrar que estas prácticas permiten a las empresas seguir siendo 
rentables o generar una mayor rentabilidad. Además, se identifican acciones y estrategias 
que han demostrado ser efectivas para así, impulsar a los empresarios antioqueños del 
sector estudiado a realizar cambios encaminados en los pilares del capitalismo consciente. 

 

 

Palabras clave: Capitalismo Consciente, sector textil, empresarios antioqueños, 
sostenibilidad, medio ambiente, prácticas empresariales, grupos de interés. 
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ABSTRACT 

This work seeks to analyze the drivers and barriers for the adoption of Conscious Capitalism 
in important companies in Antioquia that have engaged in textile industry activities. For this 
purpose, quantitative research was conducted, which aims to describe the pillars of 
conscious capitalism and to determine the factors that limit and favor its adoption. Qualitative 
research was also conducted to identify the business practices associated with conscious 
capitalism and to evaluate the perception of the entrepreneurs in relation to the costs and 
benefits of adopting this new capitalist perspective. 

A literature review was conducted to identify factors and indicators for each of the 
dimensions evaluated, and a survey and interview were developed, which were validated by 
three experts to determine their relevance. Finally, both instruments were implemented in 
Antioquia textile companies, with a total of 25 companies surveyed and 3 interviewed.  

The main purpose was to make an in-depth analysis of the mentioned sector, in the first 
instance, to demonstrate that these practices allow the companies to remain profitable or 
generate greater profitability. In addition, it was possible to identify actions and strategies 
that have proven to be effective to encourage the antioquian entrepreneurs of the sector 
studied to make changes based on the pillars of Conscious Capitalism. 

 

Keywords: Conscious Capitalism, textile sector, antioquian entrepreneurs, sustainability, 
environment, business practices, stakeholders. 
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INTRODUCCIÓN 

El capitalismo consciente es un paradigma en el que se busca tener un enfoque más 
reflexivo del propósito empresarial, su impacto en el medio ambiente y las relaciones que 
tiene con todos los grupos de interés. El propósito superior, la integración de los grupos de 
interés, el liderazgo consciente y una cultura y gestión consciente son los cuatro elementos 
fundamentales de este modelo. Todos ellos están interrelacionados y son la base para 
entender y aplicar esta filosofía de una manera correcta y eficaz en las organizaciones. 
Estos elementos son conocidos como los principios del capitalismo consciente (Sisodia & 
Mackey, 2016). 

 

En la actualidad se puede observar que la industria textil es la segunda más contaminante 
del mundo (ONU, s/f-a). La contaminación del agua y la emisión de gases de efecto 
invernadero son solo algunos de los impactos de esta industria. Hoy en día, con la tendencia 
de moda rápida, en la que cada vez se producen más rápido nuevos diseños y estilos a 
precios bajos, incrementan de manera desmedida la cantidad de ropa producida y 
posteriormente desechada. (Residuos profesional, 2021) 

 

Debido a lo anterior, este trabajo tiene como objetivo general analizar los impulsores y las 
barreras para la adopción del capitalismo consciente en las grandes empresas antioqueñas. 
Para ello se realizó una investigación cualitativa por medio de entrevistas a tres empresarios 
del sector de estudio para identificar prácticas empresariales asociadas con este paradigma 
desarrolladas por sus organizaciones y, evaluar su percepción en relación con los costos y 
beneficios que conllevan la adopción de este modelo. Además, se realizó una investigación 
cuantitativa a través de veinticinco encuestas a diferentes compañías textiles antioqueñas 
para determinar los factores que favorecen o limitan la adopción del capitalismo consciente 
en el departamento y describir los pilares de esta filosofía.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El capitalismo se posiciona como el principal modelo económico en la sociedad actual. Este 
consiste en la búsqueda de beneficios propios en un entorno competitivo, regido por las 
demandas del mercado. (Elias More Olivares, 2014). Este beneficio se obtiene de la 
privatización del capital, la explotación de recursos y la apertura del mercado. Gracias a 
todo esto se han logrado grandes desarrollos y descubrimientos a nivel mundial dando 
como resultado la globalización y los beneficios que este trae. A pesar de lo anterior, el 
capitalismo se ha convertido en el responsable de efectos negativos y peligrosos para las 
personas: la constante acumulación de capital, la fabricación y consumo desenfrenados, la 
obsolescencia programada, entre otros; son algunas de las acciones que desde hace 
décadas hasta hoy en día generan impactos como las brechas sociales, desigualdad, abuso 
de poder y, sobre todo, un gran daño medioambiental. (Tamayo, 2015) 

Las diferentes industrias, en su búsqueda por complacer la demanda de los consumidores 
alrededor del mundo, olvidan que los recursos que utilizan para esto, además de ser 
limitados, también son necesarios para la supervivencia humana. (Re & Marxismo, n.d.) La 
naturaleza, cada vez más rápido, muestra los daños ocasionados por esta situación. 
Fenómenos naturales como el deshielo de los glaciares y los huracanes son algunos 
ejemplos en los que se evidencia que el cambio climático tiene consecuencias irreversibles 
para la humanidad (Comastri, 2020).Además, la gravedad de sus efectos y la frecuencia en 
la que se presentan estos fenómenos aumentan de manera acelerada con el paso del 
tiempo.(Suárez, 2019) 

A causa de esto, las organizaciones internacionales han intervenido buscando generar 
pactos entre la mayoría de países que promuevan estrategias en las que el medio ambiente, 
la economía y la sociedad puedan convivir en equilibrio. Por ejemplo, la (ONU, s/f-b) en su 
agenda para el 2030 establece 17 objetivos de desarrollo sostenible, como lo son la acción 
por el clima y la inclusión de la sostenibilidad dentro del plan de acción de las empresas. 
Esto demuestra que realizar una reestructuración en las estrategias de las compañías e 
industrias a nivel mundial se convertirá en un pilar fundamental para la propuesta de valor 
de la empresa. Como consecuencia de esto, el empresario John Mackey Y el profesor y Raj 
Sisodia proponen un “Capitalismo consciente”. 

En 2013, estos dos autores hablan de un nuevo paradigma en el mundo de los negocios y 
el sistema económico actual. Este consiste en olvidar la antigua idea de que el objetivo 
principal de una compañía es generar utilidades y beneficios monetarios únicamente, sino 
la búsqueda constante de la creación de valor para los grupos de interés de una compañía, 
incluyendo no solo a los inversionistas sino también a los empleados y medio ambiente. 
Para esto establecen los cuatro principios fundamentales: La creación de un propósito 
superior, la integración de los grupos de interés junto con una cultura y organización 
consciente. (Mackey & Sisodia, 2013) 

El intercambio voluntario para generar una relación de “win-win” entre clientes, 
proveedores, inversionistas, colaboradores y medio ambiente es la clave para lograr 
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alcanzar un capitalismo consciente. Durante el Caribe Biz Forum realizado en Barranquilla 
en el año 2019 el experto Raj Sisodia afirma que Colombia es un país que posee una 
atmósfera propicia para la implementación de esta “reciente” teoría. El profesor considera 
que el país cuenta con una economía relativamente avanzada comparada con sus pares 
en Latinoamérica y gracias a esto, puede convertirse en pionero dentro la región. Además, 
explica que las empresas deben convertirse en un instrumento para la paz después de 
tantas décadas de violencia a las que se enfrentó la sociedad colombiana y resalta la 
importancia de los jóvenes emprendedores para el logro de este objetivo debido a su nueva 
mentalidad más incluyente, responsable y consciente.  

En Colombia ya se estableció una agenda donde se pactó una serie de políticas y 
estrategias que le permiten alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible 
mencionados anteriormente. El pacto por la sostenibilidad, denominado Producir 
conservando y conservar construyendo, tiene como objetivo lograr un equilibrio entre el 
desarrollo productivo y la conservación del medio ambiente que potencie nuevas 
economías y asegure los recursos naturales para generaciones futuras (DNP, 2018).Para 
llegar a esto, las empresas, han empezado a realizar una serie de acciones en pro del 
medio ambiente. En el año 2018 se realizaron inversiones por $274.797 millones, 
especialmente en gestión de aguas residuales, gestión de recursos minerales y energéticos 
y protección del aire y el clima. 

Debido a esto se demuestra que la interpretación que se tiene del capitalismo en donde los 
beneficios individuales se sobreponen al bienestar general de la comunidad y todos los 
elementos que la integran es una mentalidad obsoleta e insostenible en el tiempo; que la 
generación de riquezas y crecimiento económico se puede realizar como modelos más 
responsables, eficientes y sostenibles. Que Colombia posee la capacidad e interés para 
realizar este cambio en el mundo empresarial y que esta renovación en la manera de hacer 
negocios afectará directamente el futuro de la sociedad.  

La industria textil es la segunda más contaminante del mundo, emitiendo el 10% de las 
emisiones de carbono (ONU, s/f-a), generados en su mayoría por los contaminantes que 
se liberan en su proceso productivo, especialmente gases y vapores provenientes de los 
compuestos orgánicos volátiles que se usan en actividades como el lavado, teñido, 
estampado y el descrude con solventes (ACERCAR et al., 2004). Además, esta industria 
genera el 20% de las aguas residuales a nivel mundial (ONU, s/f-a), sumado a esto ha sido 
participe del agotamiento del recurso hídrico, debido a las importantes cantidades de agua 
utilizadas durante el proceso de producción, especialmente en las actividades de acabado 
(Cárdenas, 2019). Igualmente, (Irina-Isabella & Romen, 2008) señalan que para la 
producción de una tonelada de textiles se necesitan entre 80 y 200 metros cúbicos de agua.  

En Colombia, el grupo de divisiones industriales “textiles, confección, calzado y pieles”, 
generó 17,5 millones de metros cúbico de aguas residuales, equivalentes al 9.1 de la 
industria (DANE, s/f), esta contaminación en el agua se debe a que en varias etapas del 
proceso textil, se generan residuos líquidos con diferentes productos nocivos para el medio 
ambiente que, de no ser tratados de una manera adecuada, afectan la calidad de agua de 
las quebradas, ríos, lagos, entre otros, generando como consecuencia alteraciones e 
incluso la extinción de las diversas formas de vida presentes en estos ecosistemas. Sumado 
a esto, según estadísticas del (IDEAM, 2019) para el año 2017 esta industria generó 1800 
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toneladas de residuos peligrosos en el país, presentando un crecimiento del 100% con 
respecto al año anterior. 

Además, es reconocida a nivel mundial por ser uno de los sectores con peores condiciones 
laborales. “Trabajo decente y crecimiento económico”, este es el nombre del octavo objetivo 
de desarrollo sostenible planteado por la ONU (2016). Allí se indica que una de las metas 
de las naciones unidas es alcanzar el crecimiento económico a través de empleos decentes 
tanto para hombres como mujeres, resaltando que no solo son necesarios la creación de 
nuevos puestos, sino también la mejora de las condiciones laborales de aproximadamente 
780 millones de personas en el mundo. (Organización de las Naciones Unidas, 2017)  

Un salario digno debe alcanzar para que una persona pueda adquirir comida, vivienda, 
salud, educación, entre otros. En la industria de la moda los empleados reciben 
aproximadamente una quinta parte de lo que sería un salario mínimo que le permita comprar 
algunos de los elementos básicos mencionados anteriormente. Además de esto, los 
empleados deben enfrentarse a largas jornadas de trabajo de aproximadamente 16 horas 
al día, siete veces a la semana en espacios sin ventilación, luz o expuestos a sustancias 
tóxicas (Merk, 2009). 

Aunque los países asiáticos son los más afectados por esta situación, en Colombia también 
se pueden evidenciar muchas de estas condiciones. Jorge Duque, vocero de la cámara 
colombiana de la confección, afirma que el 75% de las empresas de este sector son 
informales (Betancur, 2020). Esto indica que muchos de los confeccionistas no reciben una 
remuneración justa o prestaciones sociales adecuadas, además de trabajar largas jornadas 
sin cuenta con una debida protección de la ley. (Vásquez Rizo et al., 2015) 

Desde hace ya varios años, Antioquía se ha convertido en un territorio significativo para el 
desarrollo económico en el país. Los datos previos a la pandemia demuestran que el 
departamento representa el 14,7% del PIB nacional y que la industria manufacturera, junto 
con la del comercio, se convierten en los dos principales sectores, aportando un 16,3% 
cada uno al PIB departamental. (Cámara de Comercio de Medellín, 2019) 

Aunque algunos de los datos anteriores indiquen que este sector representa una gran 
ventaja para el desarrollo económico del departamento y el país, la relación directa que se 
evidencia con el crecimiento de los índices de contaminación ambiental y desigualdad 
social, representan un gran problema que se debe abordar lo más pronto posible. Lo 
anteriormente planteado nos lleva a siguiente pregunta: ¿Cuáles son los impulsores y las 
barreras para la adopción del capitalismo consciente en las grandes empresas antioqueñas 
del sector textil? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación, tiene como finalidad analizar los impulsores y barreras para la 
aplicación del capitalismo consciente en las empresas del sector textil antioqueño, se 
encuentran diversas razones como justificación que apoyan su realización, abarcando 
varias perspectivas, que se mencionan a continuación: 
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Iniciando con una perspectiva teórica, se propone investigar la evolución de los conceptos 
teóricos y principios del capitalismo consciente, impulsados por primera vez al inicio del 
siglo XXI por los autores Mackey & Sisodia (2012). Igualmente, mediante una revisión 
bibliográfica, se busca indagar cuáles han sido los resultados obtenidos por otras autoras 
que han estudiado o investigado sobre este tema o temas afines, con el fin de verificar las 
propuestas que estos plantean mediante una visión conceptual, al compararlas con los 
aspectos encontrado en la realidad. Así mismo se basa en obtener nuevos conocimientos 
sobre los diferentes principios que plantea el capitalismo consciente, para así, determinar 
las posibles barreras e impulsores que se pueden enfrentar las empresas del sector textil 
en Antioquia, a la hora de aplicar el capitalismo consciente. 

Desde el punto de vista empírico, este trabajo de grado se considera conveniente, ya que 
aportará un análisis holístico de los principios del capitalismo consciente, como una nueva 
mirada del principal modelo económico que siguen las compañías en la actualidad, lo cual 
permitirá a las empresas del sector textil en Antioquia adoptar cambios novedosos que le 
pueden permitir seguir siendo rentables desde un enfoque sostenible, identificando cuáles 
son los factores que favorecen o limitan la adopción de esta nueva corriente en el sector 
objeto de estudio. Agregando a esto, la investigación también dará paso a que estas 
empresas disminuyan la resistencia a adoptar los principios del capitalismo consciente, ya 
que este estudio busca verificar que esta nueva mirada del capitalismo les puede permitir 
seguir generando riquezas, pero desde un enfoque sostenible y responsable. 

Así mismo, desde una mirada metodológica, la presente investigación es justificable, debido 
a que logrará tener mayor comprensión del entorno estudiado, que hasta el momento ha 
sido abordado por muy pocos investigadores. De esta manera, este trabajo de grado 
proporcionará antecedentes sobre la temática estudiada, facilitando el desarrollo de 
investigaciones futuras y abriendo las puertas para que se indague en otros aspectos como 
pautas, estrategias y lineamientos que permitan una adecuada transformación de las 
compañías estudiadas hacia un capitalismo consciente.  

Finalmente, los resultados obtenidos con esta investigación, llevará a que los empresarios 
del sector objetivo, identifiquen los costos y beneficios que brindan la adopción de este 
nuevo enfoque económico, permitiéndoles identificar el valor agregado que se genera con 
tal, que no solo se mide en valores monetarios, sino que brinda un beneficio para todos los 
grupos de interés, como lo son la sociedad y el medio ambiente, generando un ambiente 
sostenible solo que beneficia a las empresas, el entorno y las generaciones futuras. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar los impulsores y las barreras para la adopción del capitalismo consciente en las 
grandes empresas antioqueñas 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
• Describir los pilares del capitalismo consciente en las grandes empresas 

antioqueñas. 

• Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente en las 
grandes empresas antioqueñas. 

• Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente en las 
grandes empresas antioqueñas. 

• Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, 
desarrolladas por grandes empresas de Antioquia. 

• Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios 
esperados por la adopción del capitalismo consciente. 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

1.4.1 Antecedentes 

A continuación, se presentarán diversos trabajos de varios autores que han realizado 
estudios o investigaciones que abordan temas pertinentes, para crear una base de datos 
consolidada con el fin de ampliar definiciones teóricas investigativas, sobre temas afines al 
capitalismo consciente y este mismo aplicado en el sector textil. 

Realizamos una búsqueda sistemática en las siguientes bases de datos: Scopus, Google 
Scholar, Reeadlyc, Scielo, y Sciencie Direct, donde consideramos las palabras clave: 
capitalismo consciente, sostenibilidad, liderazgo consciente, cultura y gestión consciente, 
integración de los grupos de interés, industria textil. Nos limitamos a buscar investigaciones 
que aborden el contexto global y local, realizadas en un período no mayor a cinco años con 
el fin de presentar información útil y actual para el tema abordado. 

Variable 1. Capitalismo consciente 

Principios capitalismo consciente 

Inicialmente, Jamal (2018), presentó en la universidad de Texas en Austin su tesis titulada: 
Convenientemente consciente: cómo el capitalismo consciente restringe la creación de 
valor intrínseco en las empresas, con el propósito de evaluar los principios del capitalismo 
consciente: propósito superior, integración de las partes interesadas, liderazgo consciente 
y cultura y gestión conscientes y determinar la importancia de cada uno de estos principios 
para las empresas y para que aquellas sean consideradas como conscientes.  

Esta investigación se realizó mediante una documentación teórica basada en los aportes 
de Mackey & Sisodia (2012), O’Toole & Vogel (2011) y Cheretis & Mujtaba (2014). Los 
autores siguieron una metodología de análisis – síntesis, donde evaluaron destacados 
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ejemplos de empresas que se consideran conscientes para identificar si cumplen con los 
principios del capitalismo consciente. 

Jamal (2018) concluye que la teoría planteada por Mackey & Sisodia (2012), no profundizan 
en los términos que abordan, además afirma que el modelo de capitalismo consciente no 
puede ser aplicado en su totalidad por otras empresas, ya que muchos componentes se 
basan en experiencias de una determinada empresa. Finalmente propone que este modelo 
se debe definir sobre la base de dos principios: un propósito superior y la integración de las 
partes interesadas, ya que estos incluyen criterios objetivos. Lo anterior, permite que otros 
autores indaguen en una nueva forma de implementar el capitalismo consciente en las 
empresas para que este pueda ser sostenible a largo plazo 

Capitalismo consciente 

A su vez Ferreira Da Silva (2017), realizó para la Universidad de Brasilia, su tesis de 
graduado titulada: Estudios sobre el capitalismo consciente: un análisis de producción 
científica. Su objetivo general, consistió en analizar las redes de producción científica sobre 
el tema del capitalismo consciente, exponiendo las relaciones ente autores e instituciones 
que produjeran artículos científicos que lo tratan. 

Para ello, se utilizó una metodología de carácter exploratorio y cuantitativo. Se realizó 
mediante un estudio de artículos revisados por pares y analizados utilizando el software 
Pajek, donde se relacionaron y analizaron 25 artículos cuyo tema principal es el capitalismo 
consciente. Finalmente, para dar continuidad al estudio del tema abordado, Ferreira Da 
Silva (2017) sugiere ampliar la cooperación científica entre actores, incrementando las 
relaciones entre instituciones e investigadores ya activos y buscando el esparcimiento y la 
descentralización del tema con otros interesados, para que así, el capitalismo consciente 
gane más espacio en los entornos corporativos y académicos. 

Entre los resultados más destacados, se evidencia que la Universidad de Bentley tiene la 
mayor cantidad de publicaciones y el mayor número de vínculos en cuanto a la participación 
de las instituciones de los autores que publicaron artículos con el tema de capitalismo 
consciente. Además, se concluye que la red de cooperación en materia de capitalismo 
consciente tiene una densidad muy baja. Sin embargo, como las redes sociales son una 
estructura ilimitada y dinámica, es posible, según la evolución de los valores sociales y 
económicos, suponer que las redes sobre este tema tendrán a desarrollarse cada vez más.  

Adicionalmente, el artículo “Mejorar el compromiso del cliente a través de la conciencia” 
tiene como objetivo demostrar que las empresas pueden mejorar sus utilidades a través de 
la experiencia de los clientes si se basan en los fundamentos del capitalismo consciente, 
comprometiéndose con los clientes en tres niveles jerárquicos: experiencia excepcional de 
los clientes, conexión emocional e identidad compartida. Siguiendo esta filosofía, la 
empresa debe centrarse en la gestión de estrategias que beneficien a todos los grupos de 
interés y no en la maximización de la rentabilidad. Creando a su vez fuertes lazos con los 
clientes debido a las enérgicas relaciones emocionales que se presentan cuando estos se 
identifican con los valores de la empresa.  
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 Lo que concluyen estos autores es que los principios del capitalismo consciente no tienen 
como fin hacer lo que sea mejor para el mundo sino, tener una perspectiva general de todos 
los actores que intervienen en una empresa. Además, indican que el beneficio de estos 
grupos de interés no se presentará en cada uno de manera simultánea, pero si en el largo 
plazo. Finalmente, resaltan la importancia de seguir investigando sobre esta filosofía para 
lograr que las empresas puedan utilizar este nuevo paradigma para la creación de 
estrategias empresariales que evidencien un compromiso consciente con los diferentes 
grupos de interés. 

En el artículo “La relación del capitalismo consciente con el marketing social, 
macromarketing y responsabilidad social de las empresas” (Araujo Forléo, 2016) tiene como 
fin ofrecer a los directivos que deseen implementar una posición social en sus empresas 
relacionar el enfoque del capitalismo consciente con otras perspectivas como el marketing 
societario (social), el macromarketing y la responsabilidad social corporativa para debatir 
sobre el importante papel que juega el marketing en la sociedad.  

Para esto se realizó una revisión teórica a partir de obras y artículos relacionados. Las 
conclusiones obtenidas indican que, a pesar de no nombrarlo de manera explícita, el 
capitalismo consciente cuenta con una relación directa con el marketing; pero este ha 
perdido confianza por parte de los consumidores y por temor a que esto influya en la 
adopción de la nueva perspectiva del capitalismo, los autores prefieren no vincularla de una 
manera directa, pero si abarcan varios temas relacionados. Además, Araujo resalta que su 
estudio presenta grandes contribuciones teóricas y prácticas al explicar detalladamente las 
diferencias y semejanzas entre los conceptos abordados, evitando las confusiones y dudas 
que se puedan presentar; aportando de esta manera la aclaración y delimitación de los 
problemas abordados. 

Variable 2. Industria Textil 

Rendimiento medioambiental de la industria textil 

Por otro lado, Roy et al. (2020), realizaron un artículo publicado por la revista of Cleaner 
Production denominado: Un modelo integrado de gestión ecológica para mejorar el 
rendimiento medioambiental de la industria textil hacia la sostenibilidad. El objetivo general, 
fue desarrollar un nuevo modelo integrado que combina el mapeo de procesos ambientales, 
el laboratorio de evaluación y el seguimiento de toma de decisiones y el proceso de analítica 
y examinar el contexto de una industria textil india, para proponer soluciones técnicas que 
resuelvan problemas ambientales relacionados con los indicadores críticos de fabricación 
con conciencia medio ambiental. 

La metodología de utilizada en la investigación se realizó mediante una perspectiva mixta, 
utilizando elementos metodológicos cuantitativos y cualitativos, donde realizaron una 
observación del sistema de manufacturación y una revisión literaria para identificar la 
opinión de los expertos. En el primer parte de la investigación, se realizó un mapeo de 
procesos ambientales (EPM), donde se describen visualmente los impactos ambientales de 
los diferentes indicadores de fabricación con conciencia ambiental (ECMI), en cada paso 
de la fabricación del producto. Seguido de esto, implementaron un modelo 
matemáticamente híbrido con la combinación de las técnicas de laboratorio de evaluación 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

y la ruta de toma de decisiones (DEMATEL), para establecer relaciones de 
interdependencia entre los indicadores de fabricación ecológica (ECMI) y utilizaron un 
proceso de red analítica (ANP) para determinar la ponderación de todos los indicadores con 
el fin de encontrar los indicadores cítricos de fabricación ecológica. Para llevar a cabo la 
investigación, seleccionaron tres tomadores de decisiones con más de 15 años de 
experiencia laboral en su área, como los gerentes a cargo de la energía de producción y 
medio ambiente, con el fin de marcar diferentes grados de indicadores de fabricación 
ambientalmente conscientes. 

Los resultados de este estudio revelaron que la generación de residuos, las emisiones de 
gases de efecto invernadero o de compuestos orgánicos volátiles y el consumo de energía, 
son indicadores críticos de la producción respetuosa con el medio ambiente. Además, 
identificaron que las soluciones técnicas permiten reducir considerablemente los problemas 
anteriormente mencionados, teniendo como beneficio mejorar la salud laboral ya que 
disminuyen los problemas respiratorios y alérgicos. 

La principal contribución de Roy et al. (2020) al realizar esta investigación, es el desarrollo 
de un modelo de gestión verde que es un enfoque estructurado para abordar los problemas 
ambientales de las industrias textiles de una manera holística e integrada. 

Sostenibilidad ambiental en la industria textil de Medellín 

Mariana Barbosa Moreno (2018), presenta como trabajo de grado para la obtención del 
título de diseñadora de vestuario en la universidad pontificia Bolivariana la investigación 
“Nuevos ciclos: Impulsar la sostenibilidad ambiental en la industria de vestuario de 
Medellín.” El objetivo de este trabajo es Plantear Nuevos ciclos para los procesos 
productivos de una empresa o marca de vestuario en la ciudad de Medellín y su posible 
implementación, buscando a su vez que sean sostenibles y conscientes con el medio 
amiente.  Esta investigación se realizó de una manera analítica-explicativa en donde, 
primero se recolecta información sobre nuevos procesos productivos de empresas y marcas 
que no hacen parte del estudio pero que se podrían aplicar a la industria de la ciudad de 
Medellín, y en segundo lugar se propone analizar con la ayuda de expertos, conocedores, 
diseñadores y consumidores la comparación de estos procesos productivos para 
determinar de qué manera se podría  impulsar la sostenibilidad ambiental para el 
fortalecimiento de la industria del vestuario en Medellín. 

Los resultados obtenidos demuestran que, a pesar de tener conocimientos sobre las 
diferentes alternativas medioambientales por parte de los fabricantes de textiles en la 
ciudad de Medellín, muy pocas empresas los implementen debido a la baja aceptación del 
mercado.  Además, (Barbosa Moreno, 2018) resalta la importancia de una cultura y la 
consciencia ambiental por parte de la población para mitigar el impacto generado a la 
naturaleza en la fabricación de textiles.   

Variable 3. Bien común – Gestión consciente 

Del mismo modo, Frémeaux & Michelson (2017), llevó a cabo el artículo científico publicado 
en la revista Crossmark, titulado: El bien común de la empresa y la gestión humanista: 
capitalismo consciente y economía de comunión. El objetivo general, fue demostrar cómo 
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la búsqueda del bien común de la empresa puede servir como guía para la gestión 
humanista. Teóricamente se apoyaron en autores como Sison and Fon-trodona 
(2012,2013), Mele (́2003) y Evangelii Gaudium (2013), llevaron a cabo el artículo científico 
publicado en la revista Crossmark, titulado: El bien común de la empresa y la gestión 
humanista: capitalismo consciente y economía de comunión. El objetivo general, fue 
demostrar cómo la búsqueda del bien común de la empresa puede servir como guía para 
la gestión humanista. Teóricamente se apoyaron en autores como Sison and Fon-trodona 
(2012,2013), Mele (́2003) y Evangelii Gaudium (2013). 

Metodológicamente, se basaron en técnicas cualitativa, donde realizaron una revisión 
bibliográfica, basándose en análisis empíricos y conceptuales existentes de dos 
movimientos humanistas, el capitalismo consciente y la economía de comunión, que buscan 
contribuir al bien común en todas sus dimensiones. 

La investigación realizada por los autores sostiene que el bien común de la empresa ayuda 
a los gerentes a alejarse de una visión enfocada en la ganancia, a la vez que les permite 
dar valor a la dimensión económica, conectándola con las dimensiones social, ética y 
ambiental. Soportando que el bien común de la empresa es un trabajo colaborativo. 
Además, demuestra que la peculiaridad de la gestión humanista radica en la capacidad de 
identificar con mayor precisión la naturaleza de la interacción entre el bien comunitario. 

1.4.2 Marco teórico 

A continuación, se describe el concepto de capitalismo consciente y sus cuatro pilares 

fundamentales. Además, existen diversos conceptos que, si bien no se pueden considerar 

sinónimos, se encuentran estrechamente relacionados con el concepto de Capitalismo 

Consciente y abordan prácticas y estrategias claves ayudarán a desarrollar los objetivos del 

trabajo con base en lo planteado, igualmente se explican conceptos clave que permiten 

comprender el sector de estudio. 

 

• Capitalismo 

El capitalismo es un sistema económico que busca la adquisición, por parte de entidades 

privadas, utilidades y beneficios propios a través de la producción de bienes y servicios con 

el fin de satisfacer las necesidades del mercado por medio de un intercambio voluntario por 

parte de los agentes implicados con el fin de que cada uno de estos, alcance su propio 

beneficio. Los pilares del capitalismo son la propiedad privada, el interés propio, la 

competencia, un mecanismo de mercado que determine los precios dependiendo de la 

oferta y demanda, la libre elección, y la intervención limitada del Estado. (Jahan & Mahmud, 

2015)   

 

• Capitalismo Consciente  

El capitalismo consciente, es un concepto abordado por primera vez en la década de los 

2000 por (Mackey & Sisodia, 2012) y hace referencia a un nuevo pensamiento o 

interpretación del tan conocido sistema capitalista. Es un paradigma que surge como 

respuesta a las constantes críticas hacia este importante modelo económico usado en la 
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gran mayoría de los países alrededor del mundo. La desconfianza hacia este sistema y su 

fama de corrupto, egoísta y desigual hace que estos autores comiencen a hablar de un 

nuevo modelo económico que tiene como fin el bien común y no únicamente la obtención 

de una alta rentabilidad en las empresas. Para lograr esto, los autores definen cuatro 

principios interconectados entre sí. Al abordar estos conceptos de manera correcta, las 

compañías estarán transformándose en empresas conscientes. 

 

Propósito superior: Se refiere a la razón por la que se crea la empresa y a valores posee 

la misma. Esto es de gran importancia para motivar a las diferentes personas implicadas, 

aumentando sus rendimientos y compromisos éticos y alineándolas con un interés de la 

empresa. Este es el núcleo de los demás principios del capitalismo consciente (Sisodia & 

Mackey, 2016). 

 

Categorías de propósitos superiores: Los propósitos pueden variar significativamente de 

acuerdo con el modelo de negocio de las empresas, (Sisodia & Mackey, 2016) proponen 

cuatro grandes categorías de propósitos; el Bueno, el Verdadero, el Hermoso y el Heroico, 

con el fin de agrupar y comparar mejor a las compañías. Las empresas que se dedican a 

un propósito bueno están comprometidas al servicio de los demás basándose en la empatía 

con los deseos y las necesidades de sus clientes, las compañías que se identifican con un 

propósito Verdadero están en búsqueda del conocimiento para avanzar la condición 

humana, las empresas que adoptan un propósito Hermoso tienen como objetivo “perseguir 

la perfección en su campo” y buscan ofertas que hacen más agradable la vida de los 

consumidores y finalmente aquellas tienen un propósito heroico, buscan impulsar el cambio 

en su alrededor por medio de resolver problemas insolubles y lograr lo que otros consideran 

imposibles (Sisodia & Mackey, 2016). 

 

Liderazgo consciente: Los líderes cumplen un papel fundamental debido a que estos 

deben garantizar que los empleados dentro de una organización estén trabajando para 

cumplir con su propósito superior de la empresa. Se rechazan los actos egoístas y se 

buscan estrategias creativas e innovadoras que permitan solucionar los conflictos que se 

puedan generar. Los líderes conscientes buscan hacer una diferencia positiva en el mundo 

de manera significativa y deben atraer a las personas a luchar por los mismos fines, no 

obligarlas a hacer las cosas. Por esto, es indispensable que un líder consciente cuente con 

altas habilidades de analítica, manejo de las emociones y la espiritualidad (Sisodia & 

Mackey, 2016). 

 

Integración de los agentes implicados: Se refiere a todas aquellos agentes que generan 

o reciben algún tipo de impacto de la empresa, reconociendo que cada uno de grupos de 

interés corresponde a una parte valiosa para la organización, por lo que se deben unificar 

para generar valor para cada una de estas partes involucradas, entre ellos se encuentran 

los clientes, empleados, inversionistas, proveedores, comunidades locales y el medio 

ambiente (Sisodia & Mackey, 2016). 
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Cultura y gestión consciente: Debe existir una cultura fuerte y estable que permita a las 

organizaciones alcanzar el logro de sus objetivos mediante el cumplimiento de su propósito. 

Los integrantes deben estar comprometidos y en sintonía con los valores básicos para las 

empresas conscientes como el respeto, confianza, responsabilidad, transparencia, entre 

otros (Sisodia & Mackey, 2016). 

 

• Desarrollo sostenible 

El término desarrollo sostenible tuvo origen en 1980 cuando la unión internacional para la 

conservación de la naturaleza (IUCN), por sus siglas en inglés, presentó las estrategias de 

conservación mundial por medio de la conservación de los recursos vivos(Lélé, 1991). Por 

lo tanto, se puede definir el desarrollo sostenible como el objetivo básico de la sociedad y 

busca conciliar los intereses de la comunidad en desarrollo con los del movimiento 

ambiental (Ashak Khosla, 1987). La asamblea general de las naciones unidas en el año 

2015 aprobó los objetivos de desarrollo sostenibles denominados como el programa 2030, 

que sirven como base para la transición de las economías a nivel global en marco a un 

desarrollo sostenible, donde se debe tener como foco la igualdad social y la sostenibilidad 

ecológica (Stock et al., 2018). 

La sostenibilidad abarca tres dimensiones principales e igualmente importantes que deben 

equilibrarse: la ambiental o ecológica, la económica y la social (Dempsey et al., 2011).  

Dimensión ecológica de la sostenibilidad: se refiere a las condiciones ecológicas 

necesarias que deben prevalecer para sostener cierto grado de bienestar en la vida humana 

en generaciones futuras (Lélé, 1991). Pretende garantizar una gestión responsable y 

sostenible de los recursos naturales, buscando mejorar la productividad y competitividad de 

las empresas para que las generaciones futuras gocen de un entorno natural igual o mejor 

que el actual. Esto implica reducir emisiones contaminantes, una mayor eficiencia en el uso 

del suelo, agua o los recursos naturales (Fernández García, 2011). 

Dimensión social de la sostenibilidad: Fue considerado como pilar integral de la 

sostenibilidad después del año 2000 y se refiere a la satisfacción de las necesidades 

básicas de los humanos y las generaciones futuras de una manera equitativa, pretendiendo 

que tengan las mismas o más oportunidades que las generaciones anteriores (Woodcraft, 

2012). Pretende sentar las bases para impulsar la economía mediante la mejora de la 

educación, conocimiento e innovación (Fernández García, 2011). 

Dimensión económica: Pretende impulsar el crecimiento y busca que las generaciones 

futuras tengan una mayor renta per cápita, calidad de vida y sean más ricas. Esta dimensión 

implica crear valor al accionista, al cliente y a la sociedad en conjunto (Fernández García, 

2011b). 

 

• Responsabilidad social empresarial (RSE) 
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Este concepto, es producto del período posterior a la Segunda Guerra Mundial como una 

respuesta a los movimientos sociales presentados durante la década de 1960. No obstante, 

el interés por este enfoque, su difusión y estabilización comenzó durante la década de 1990. 

Cuando las organizaciones comenzaron a integrar las prácticas empresariales (Carroll, 

2015). Esto sucedió, debido a que en un entorno de bienes y servicios cada vez más 

estandarizados, en un mercado global, competitivo y dinámico, se destacan las empresas 

que se preocupan por ser sostenibles e integrar otros grupos de interés en sus políticas, 

decisiones y operaciones (Carroll, 2015). 

Existen diversas definiciones de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), entre ellas 

(Carroll, 1979) la define como la toma de decisiones de las empresas con base en los 

valores éticos, el cumplimiento de requisitos legales y el respeto a las personas, 

comunidades y medio ambiente. Mas recientemente, Agunis (2011) la define como las 

políticas y acciones específicas del contexto organizacional que consideran tanto las 

expectativas de los grupos de interés como los aspectos relativos del desempeño social, 

económico y ambiental. Actualmente, este concepto, se subdivide en dos aspectos: La 

protección y la mejora del bienestar de la sociedad. Para lograr esto, las empresas deben 

evitar impactos negativos como la contaminación, la discriminación, entre otros. Además, 

para mejorar el bienestar las compañías necesitan crear beneficios positivos como las 

relaciones con la comunidad Caroll (2015). 

• Responsabilidad social empresarial (RSE) y capitalismo consciente  

De acuerdo con las definiciones planteadas de Capitalismo Consciente y Responsabilidad 

Social Corporativa, se encuentra que ambos enfoques implican la preocupación por los 

impactos de las actividades corporativas, el respeto de los grupos de interés y la 

concienciación de las compañías sobre los valores éticos y legales (Carroll, 1979, 2015; 

Mackey & Sisodia, 2012). Pese a esto, se encuentra que, a diferencia de la RSE, el 

Capitalismo consciente, hace énfasis en que las empresas deben tener un propósito 

superior (Mackey & Sisodia, 2012). Mientras que las políticas y acciones de RSE no se 

basan en las estrategias de la empresa (Porter & Kramer, 2007), en la visión del capitalismo 

consciente el propósito superior, se origina en la formulación de la estrategia empresarial, 

siendo la responsable de guiar todos los grupos de interés hacia una misma dirección 

(Mackey & Sisodia, 2012). Además, hace explicita referencia a la integración de las partes 

interesadas, buscando sinergia entre los grupos de interés y establece un sistema en todos 

están involucrados entre sí y comprometidos con el propósito de la empresa. Por lo tanto, 

no se debe confundir estos dos conceptos, ni se debe pensar como sinónimos, para 

justificar esta postura, se argumenta que, por lo general, las empresas que aplican la RSE, 

son aquellas cuyas actividades crean efectos desfavorables a la sociedad y por lo tanto 

ponen en práctica este concepto para mitigar su impacto. Por lo contrario, las empresas 

conscientes, son aquellas en las que la RSE se encuentra en el centro del negoció, debido 

a su propósito superior y la integración de los grupos de interés, incluidos el medio ambiente 

y la sociedad (Mackey & Sisodia, 2012). 

• Planeación estratégica 
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Según Idalberto Chiavenato (2008), la planeación estratégica es el proceso en el que se 

formulan las estrategias que necesita una organización para alcanzar el logro de sus 

objetivos. Gracias a esta planeación se pueden tomar decisiones importantes para mitigar 

los riesgos y las amenazas que se podrían presentar en el futuro de una compañía a través 

de la organización de las actividades clave para el funcionamiento de esta. 

 

• Industria de la moda  

La ropa, el vestido y calzado tienen como función principal el cubrir y proteger el cuerpo del 

clima y la naturaleza. Con el paso de los años y los avances tecnológicos, las prendas de 

vestir se han convertido en formas de expresar y distinguir las personalidades, clasificando 

su posición social. La industria de la moda es aquella que determina qué tipo de prendas 

se llevan en un momento, tiempo y lugar determinado para que sea aceptado socialmente, 

imponiendo tendencias que las personas aspiren y sigan. “El sector Sistema Moda está 

compuesto por dos sectores de producción: Textiles y Confecciones, y Cuero, Calzado y 

Marroquinería” (Saim, 2014) 

 

Industria textil: Este sector de la economía hace parte de la primera etapa de la moda. 

Esta consiste en la producción y manufactura de los hilos y telas que serán transformados 

para producir prendas de vestir, calzado y accesorios, el sector textil igualmente realiza 

tintorería y acabados, que se refieren a los procesos de teñir y mejorar las características 

de los hilos y telas mediante intervenciones físicas y químicas (Saim, 2014). 

 

Moda rápida: La globalización y el desarrollo de maquinarias y tecnologías han permitido 

un avance en significativo en la elaboración de ropa y accesorios. (Martínez Barreiro, 2008)  

Lo anterior permite que tanto la producción como la venta de la ropa disminuya su precio, 

así como lo hace su calidad y, por ende, el ciclo de vida de uso de una prenda de vestir. La 

organización “Sustain your style” indica que la moda rápida es una tendencia actual en la 

que la ropa es fabricada y vendida en masa a precios bajos, con el fin de seguir tendencias 

que siempre están en constante cambio. Tanto la producción como los desechos que se 

generan gracias a este tipo de moda implican un gran daño ambiental.  En esta filosofía “lo 

que prima es la rapidez en la manufactura y consumo de la ropa y el bajo precio de las 

prendas” (López Álvarez, 2013) 

 

Moda lenta: La moda lenta o “Slow fashion” se refiere a una nueva filosofía contaría a la 

moda rápida en la que busca generar conciencia y generar un consumo responsable de la 

ropa, disminuyendo el impacto ambiental que se genera en la elaboración de estos 

productos.  Esta se convierte en una moda sostenible que abarca “tanto a la moda ética -

en la que se incide en el aspecto más social-como a la ecológica -que presta más atención 

a la naturaleza” (López Álvarez, 2013) 

 

A continuación, se describen ciertas herramientas de diagnóstico que permiten el desarrollo 

de los objetivos de la investigación: 

• Macro Ambiente 
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El Macro Ambiente, engloba el amplio contexto ambiental en que se ubica la industria de 

una compañía, este incluye siete principales componentes que tienen potencial para afectar 

al ambiente competitivo y de la industria en la que opera la empresa: Las características 

demográficas, los factores y estilos de vida de la sociedad, factores legales, políticos y 

regulatorios, factores ecológicos y medioambientales, condiciones económicas generales, 

fuerzas globales y factores tecnológicos (Peteraf & Strickland, 2012). 

• Análisis PESTEL 

El análisis PESTEL, es una herramienta que sirve para realizar un análisis del macro 

ambiente de la compañía y permite detectar tendencias y acontecimientos clave del pasado, 

presente y futuro de tal (Martínes Pedrós & Milla Gutiérrez, 2012). Este análisis tiene en 

cuenta cinco factores claves, que están fuera del control de una empresa pero que pueden 

tener influencia directa sobre ella y su evolución (Martínes Pedrós & Milla Gutiérrez, 2012): 

Factores políticos, legales y regulatorios: Son las políticas y procedimientos políticos, 

como las leyes y normatividades que las empresas deben cumplir, entre estas se 

encuentran las regulaciones ambiéntelas, laborales, sociales, entre otras (Peteraf & 

Strickland, 2012).  

 

Factores económicos: Abarcan las condiciones económicas en los ámbitos locales, 

regionales, nacionales o internacionales que afectan las industrias o compañías, como las 

tasas de desempleo, inflaciones, PIB, tasas de ahorro, de crecimiento económico, entre 

otras. También abarca las condiciones del mercado de acciones y los bonos que afectan la 

confianza del consumidor (Peteraf & Strickland, 2012). 

 

Factores sociales: Son los valores, actitudes, estilos de vida y factores culturales de una 

sociedad que afectan a las compañías. Estos factores varían en el tiempo y el espacio, aquí 

se ubican las tendencias y modas que influyen el comportamiento de compra de un 

consumidor (Peteraf & Strickland, 2012). 

 

Factores tecnológicos: Indica los avances tecnológicos y el rito de cambio tecnológico 

que genera amplios efectos en las sociedades, sectores y empresas, igualmente pueden 

alentar el surgimiento de nuevas industrias, perturbar sectores existentes o agilizar su 

crecimiento (Peteraf & Strickland, 2012). 

 

Factores Ecológicos: Determina las fuerzas ecológicas y ambientales como el clima, el 

cambio climático y factores s asociados como la escasez de agua. Estos tienen efectos 

directos o indirectos dentro de las industrias (Peteraf & Strickland, 2012). 

 

 

• Grupos focales 

Los grupos focales o focus group son una técnica que se utiliza para la obtención de datos 

cualitativos a través de la opinión de los individuos. Para realizarse es necesario contar con 

un moderador que se encarga de realizar una serie de preguntas al grupo, lo que permitirá 

una discusión entre los participantes que fueron previamente escogidos dependiendo de la 
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temática y objetivos del estudio, para así observar, identificar y analizar las respuestas de 

los mismos.   

“La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de las 

personas en un ambiente de interacción, que permite examinar lo que la persona piensa, 

cómo piensa y por qué piensa de esa manera.” (Hamui & Varela, 2013) 

 

• Entrevistas 

 Es una de las herramientas más utilizadas en investigación cualitativa para la recolección 

de datos, permite obtener datos o información del sujeto de estudio mediante la interacción 

oral con el investigador. Por otro lado, esta permite el acceso de los aspectos cognitivos 

que presenta una persona o la percepción que tiene de factores sociales o personales que 

condicionan determinada realidad. Existen entrevistas estructuradas, que plantean 

preguntas con anterioridad y posee una estructura definida al momento de ser realizada, 

también están las entrevistas semiestructuradas, que poseen mayor flexibilidad, ya que 

empiezan con preguntas que se pueden adaptar a las respuestas de los entrevistados. 

Finalmente, existen las entrevistas abiertas o no estructuradas que se adaptan más a 

condiciones de la conversación investigativa (López Estrada & Deslauriers, 2011).  

• Encuestas 

Es una técnica primaria de obtención de información, teniendo como base un conjunto de 

preguntas objetivas, coherentes y articuladas, que garantiza que la información 

proporcionada por una muestra pueda ser analizada mediante métodos cuantitativos y 

cualitativos y que los resultados sean extrapolables con determinados errores y 

significancias a una población. Las ventajas de realizar una encuesta son la estandarización 

de los datos debido a la homogeneidad de la información, la fácil administración, la 

simplificación del tratamiento de datos, la obtención de información no directamente 

observable y la posibilidad de hacer estudios parciales (Grande & Abascal, 2005).  
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2. METODOLOGÍA  

A continuación, se describe la metodología que se va a utilizar para lograr los objetivos 
planteados anteriormente. Con el fin de evitar redundancias se dividieron los objetivos en 
dos grupos, ya que para estos se va a llevar a cabo la misma metodología:   

2.1 GRUPO A:   

Objetivos  

• Describir los pilares del capitalismo consciente.  

• Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente.  

• Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente.  

Para este grupo de objetivos, se llevó a cabo una investigación descriptiva ya que, 
en primer lugar, se buscó describir los pilares del capitalismo consciente, que son 
considerados la base de este trabajo de grado. Por otro lado, con el fin de recolectar 
información pertinente del objeto de estudio, se usaron técnicas de investigación primarias, 
mediante la implementación de cuestionarios estructurados a empresarios del sector textil 
Antioqueño, donde se procedió con anterioridad a diseñar las preguntas de los 
cuestionarios y validarlas por expertos del tema que tengan formación 
metodológica. Finalmente, la información obtenida fue tabulada y analizada a través de 
técnicas de estadística descriptiva por medio del software SPSS, para así 
obtener resultados que propicien discusiones y conclusiones enriquecedoras y 
acordes a lo planteado.  

Para cumplir lo anteriormente planteado y llevar a cabo la investigación en lo que concierne 
a este primer grupo de objetivos se desarrollaron las siguientes etapas:   

2.1.1 Revisión bibliografía:  

Para realizar la revisión documental se realizó una consulta en libros y artículos y 
publicaciones científicas. Para garantizar la calidad de la información obtenida, es 
importante que las últimas dos provengan de fuentes indexadas y en documentos 
publicados en un período inferior a 5 años.  

Para llevar a cabo esta primera fase, se consultó en bases de datos como 
Google scholar, Scopus y Redylac. Teniendo como principales ecuaciones de búsqueda:  

• Capitalismo consciente   
• Propósito superior  
• Liderazgo consciente  
• Grupos de interés  
• Sostenibilidad  
• Conscious Capitalism 
• Stakeholders  
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• Leadership  
• Culture  
• Purpose 

Esta primer revisión bibliografía, permitirá el cumplimento del primer objetivo específico y 
será la base para proceder a la siguiente fase de la investigación.  

2.1.2 Diseño del instrumento de recolección de datos   

Como se planteó anteriormente, la recolección de datos se realizó mediante encuestas 
estructuradas. El desarrollo del instrumento se realizó mediante preguntas, apoyadas en 
la revisión bibliográfica, validadas por expertos y pertinentes para el desarrollo de los 
objetivos, que faciliten su registro y posterior tabulación. Para esto se recurrió a preguntas 
cerradas: de calificación, dicotómicas, de opción múltiple y de orden de rangos. 

2.1.3 Validación del instrumento   

Con el fin de obtener resultados óptimos, estos cuestionarios antes de ser distribuidos 
pasaron por un proceso de validación, recurriendo al juicio de tres (03) expertos 
en temas de capitalismo consciente y prácticas asociadas por empresas locales. Con esto, 
se buscó valorar la pertinencia de los ítems propuestos respecto a los objetivos, la variable 
de estudio, las dimensiones y los indicadores.  

Para esto se realizó un formato de validación, donde estaba descrito el título, los objetivos 
a desarrollar y un resumen de la metodología a implementar. Se procedió a entregar este 
formato a cada uno de los expertos, para que pudieran evaluar los ítems preseleccionados 
para el diseño de las encuestas como pertinentes o no pertinentes para llevar a cabo la 
investigación. De igual forma, los expertos evaluaron la redacción de las preguntas, 
indicando si es adecuada o no adecuada, asegurando que el instrumento fuera 
comprensible por los encuestados.  

Finalmente, antes de llevar a cabo la implementación del instrumento, se procedió a hacer 
los ajustes de las encuestas, de acuerdo con las observaciones de los expertos. (Ver 
ANEXO 1) 

Para obtener resultados confiables, se debe garantizar la validez del instrumento. Por lo 
tanto, para determinar consistencia interna de tal, es decir, para evaluar la magnitud 
en que los ítems del instrumento están correlacionados (Newbold et al., 2008), se 
recurrirá al coeficiente de Alfa de Cronbach. Para aplicar el coeficiente, se determinó un 
número de 5 de sujetos, elegidos aleatoriamente, que representen un porcentaje del total 
de las empresas del sector estudio (Oviedo & Campo, 2005).  

∝=
𝑘

𝑘 − 1
× [

𝑆𝑡2 − ∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
] 

 

- ∝ = coeficiente Alfa de Cronbach 
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- 𝑘 = número de ítems 

- ∑𝑆𝑖
2= sumatoria de las varianzas de los ítems 

-  𝑆𝑡2= varianza total 

En este caso, el número de ítems fue 42 y al introducir los resultados en el instrumento, 
se obtuvo un coeficiente de 0.84 (Ver ANEXO 2). El valor mínimo aceptable para el 
coeficiente Alfa de Cronbach es 0.7; por debajo de ese número la consistencia interna 
suele ser baja y el máximo esperado es 0.9 pues sobre ese número se considera que 
hay redundancia (Celina Oviedo & Campo Arias, 2005). Por lo tanto, el coeficiente 
obtenido indica confiabilidad en los resultados.  

2.1.4 Aplicación del instrumento en empresas del Sector Textil Antioqueño  

El trabajo tiene como objeto de estudio a las empresas ubicadas en Antioquia que 
pertenezcan al sector textil. Para seleccionar las compañías a las que se les realizó el 
estudio se llevó a cabo un muestreo intencional, en el que se tuvo en cuenta criterios como:   

• Trayectoria de la empresa.   
• Proyectos de responsabilidad social ejecutados.  
• Métricas asociadas al gobierno corporativo.  
• Planes, objetivos y políticas de sostenibilidad.  
• Misión y visión asociadas a propósitos de valor que beneficien los grupos de 
interés.  

Para esto, se tomó una muestra representativa de 25 importantes empresas antioqueñas 
del gremio de interés, ajustándose al nivel de confianza y margen de error aceptables para 
garantizar la calidad de los resultados. Lo que refuerza la credibilidad y significancia del 
análisis y las conclusiones halladas en este trabajo. 

2.1.5 Tabulación, Análisis y discusión de los resultados  

Los datos recolectados fueron tabulados y analizados a través de técnicas de estadística 
descriptiva. Para ello se hizo uso del software SPSS el cual captura y analiza grandes 
volúmenes de datos por medio de tablas y gráficas.  

Finalmente, se procesaron los resultados, buscando cumplir con los entregables que se 
muestran a continuación para cada objetivo específico, con el fin de establecer 
conclusiones y discusiones que permitan comprender con mayor profundidad los cuatro 
pilares que plantea el capitalismo consciente y a su vez, realizar un diagnóstico a 
profundidad del sector de estudio, donde se identificaron los principales 
factores que afectan la adopción del capitalismo consciente. Todo lo anterior, aumentará la 
posibilidad del establecimiento de estrategias o prácticas óptimas que propicien la 
adopción de este concepto en el sector estudio.  

 

Objetivo  Entregable  
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Describir los pilares 
del capitalismo consciente.  

Informe conciso sobre los pilares del 
capitalismo consciente y sus principales 
características  

Determinar los factores que favorecen la 
adopción del capitalismo consciente.  

  

  

Informe de los resultados obtenidos de cada 
una de las actividades.  

Determinar los factores que limitan la 
adopción del capitalismo consciente. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 1: Entregables grupo A de objetivos.  

2.2 GRUPO B:  

Objetivos   

• Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, desarrolladas 
por grandes empresas de Antioquia.  

• Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios 
esperados por la adopción del capitalismo consciente.  

Para este grupo de objetivos se realizó una investigación cualitativa por lo que se realizaron 
entrevistas a profundidad a empresarios del departamento de Antioquia. Para el análisis 
de la información recolectada se aplicó el análisis 
categorial ya que esta metodología permite organizar los datos obtenidos de 
manera clara, lo que facilitará su estudio.   

Para esto se llevarán a cabo las siguientes etapas:   

2.2.1 Diseño del instrumento de recolección de datos  

Antes de diseñar las entrevistas y plantear los interrogantes, se realizó una recopilación 
de información que permita comprender la situación actual de los empresarios Antioqueños 
en el sector textil. Con base a esta información y la recopilada anteriormente sobre 
el capitalismo consciente se elaboraron diferentes tipos de preguntas abiertas con el 
fin de que los entrevistados expresaran su percepción respecto a la incidencia que 
tiene el capitalismo consciente en las empresas del departamento.  

2.2.2 Aplicación del instrumento en empresas del Sector Textil Antioqueño  

El público estudiado para el logro de estos objetivos son los empresarios Antioqueños que 
hacen parte del sector textil. Para la selección 
de los entrevistados se tuvo en cuenta aspectos como:   
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• Trayectoria empresarial  
• Conocimiento del sector  
• Prácticas empresariales desarrolladas  
• Acreditaciones o certificaciones  

La entrevista fue aplicada a tres representantes pertenecientes a grandes empresas del 
sector estudio, donde se validó que estas cumplieran los criterios mencionados para 
garantizar la calidad de los resultados.  

2.2.3 Recolección de los datos  

Durante las entrevistas se tomó nota de las respuestas que se obtengan por parte de 
los empresarios con el fin de corroborar la información obtenida al final de los 
encuentros y así evitar confusiones o perdida de datos relevantes.  

2.2.4 Tabulación y análisis de los resultados  

Con la información recolectada se realizó un análisis categorial, el cual consiste en 
organizar y clasificar los datos obtenidos en diferentes conjuntos para así comprender de 
una forma clara las percepciones de los empresarios antioqueños. 

 

Objetivo  Entregable  

Identificar prácticas empresariales 
asociadas al capitalismo consciente, 
desarrolladas por grandes empresas de 
Antioquia.  

Informe con las 
prácticas empresariales exitosas 
que desarrollan grandes empresas antioque
ñas relacionadas al capitalismo consciente.   

Evaluar la percepción de los empresarios en 
relación con los costos y beneficios 
esperados por la adopción del capitalismo 
consciente.  

Informe de los costos y beneficios 
que implican la adopción del capitalismo con
sciente.   

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 2: Entregables grupo B de objetivos  
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En este paso, se expone la discusión y el análisis de los resultados obtenidos mediante la 
metodología propuesta anteriormente, cuya principal finalidad es responder a los objetivos 
específicos que se plantearon en esta investigación. 

Para facilitar el análisis y continuar con la metodología planteada, se procede a dividir los 
objetivos específicos en los grupos mencionados, donde tienen en común el instrumento 
de recolección de datos y, por ende, fue aplicado a la misma muestra. 

3.1 GRUPO A 

Las compañías encuestadas en esta primera fase fueron seleccionadas cautelosamente, 
pretendiendo que todas ellas se ajustaran a los requerimientos mencionados previamente. 
Agregado a esto, el diseño del instrumento de recolección de datos pretendía comprender 
la situación de dichas empresas en cuanto a su trayectoria aplicando prácticas asociadas 
al capitalismo consciente.  

La figura 1 agrupa las empresas encuestadas de acuerdo con el tiempo que llevan 
aplicando prácticas sostenibles. Según esto, se encuentra que el 24% de las empresas 
llevan una trayectoria superior a 5 años en este ámbito, las cuales corresponden a 6 de las 
empresas abordadas. Además, el 48% de las empresas, es decir, 12 de dichas compañías, 
han aplicado prácticas relacionadas con el capitalismo consciente entre 1 y 5 años. 
Finalmente, la muestra seleccionada revela que existe un creciente interés en adoptar 
prácticas sostenibles dentro de las organizaciones, ya que se evidencia que 7 de estas 
empresas, lo que representa que el 28% de la muestra llevan una trayectoria inferior a un 
año. 

 

Fuente: elaboración propia 

28%

48%

24%-

Tiempo de aplicación de prácticas relacionadas con el Capitalismo 
Consciente

Menos de un año Entre 1 y 5 años Más de 5 años
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Figura 1: Tiempo de aplicación de prácticas conscientes 

3.1.1 Describir los pilares del Capitalismo Consciente 

Este objetivo pretende validar las principales prácticas asociadas a los pilares del 
capitalismo consciente que tienen las grandes empresas del sector textil antioqueño, las 
cuales se describieron con anterioridad en el marco teórico. La metodología utilizada para 
desarrollar este objetivo busca validar los conceptos teóricos del capitalismo consciente 
planteados por Sisodia & Mackey (2016). 

El capitalismo consciente combina fundamentos del capitalismo como el intercambio 
voluntario, el emprendimiento, la competencia y la libertad de comercio, con valores 
humanistas como la confianza, la compasión, la colaboración y la creación de valor 
(Capitalismo Consciente, s.d).  

Además, el capitalismo consciente se fundamenta en unos principios básicos, llamados así 
ya que representan elementos fundamentales, los cuales no son tácticas ni estrategias, sino 
que simbolizan una filosofía empresarial integrada que se debe comprender para que su 
aplicación funcione de manera eficaz (Sisodia & Mackey, 2016). 

Las subdimensiones analizadas en este punto hacen referencia a cada uno de los pilares 
de esta corriente y se mencionan a continuación: 

• Propósito superior. 

• Orientación integral.  

• Liderazgo consciente.  

• Cultura y gestión consciente. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2: Respuesta promedio, Pilares del capitalismo consciente 

La figura anterior muestra la calificación promedio de cada uno de los pilares con respecto 
a los indicadores evaluados para cada uno. Los resultados evidencian que todas las 
calificaciones obtenidas se encuentran en un rango superior a 4, lo que da a lugar a inferir 
que las compañías del sector textil antioqueño poseen prácticas alineadas a los pilares del 
capitalismo consciente. Así pues, se evidencia que la principal fortaleza de estas compañías 
se relaciona con el propósito superior y la cultura y gestión consciente. 

Este resultado se considera completamente positivo, ya que implica que las compañías se 
encuentran actualmente por un buen camino hacia la adopción del capitalismo consciente, 
donde comprenden la importancia de realizar prácticas asociadas a este y lo implementan 
en su día a día. A continuación, se procede a analizar de manera más detallada los 
resultados obtenidos en cada uno de los pilares del capitalismo consciente: 

a) Propósito superior 

La primer subdimensión que se pretende abordar es el propósito superior. Este hace 
referencia a la razón por la que la empresa se crea, así como sus valores. Este es de gran 
importancia debido a que es quien direcciona e impulsa a la compañía a la creación de un 
mejor mundo. permitiendo de esta manera que sus colaboradores, socios y directores 
comprendan su papel dentro de la empresa, lo valoren y lo adopten de tal modo que se 
logre una adecuada sinergia entre los actores implicados y la compañía (Sisodia & Mackey, 
2016). 

Adicionalmente, el propósito superior no es simplemente un sinónimo de misión o lema. Se 
refiere a algo más sublime y noble; es una declaración concisa sobre la diferencia que se 

4.4560 4.4500

4.3520
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Pilares del Capitalismo Consciente

Propisito superior Orientación Integral

Liderazgo Consciente Cultura y Gestión Consciente
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busca marcar en la sociedad. Su principal enfoque es sanar y curar las necesidades de las 
personas y el planeta (Grupo Bancolombia, 2021). 

En el proceso de transición hacia un capitalismo consciente, es fundamental que las 
compañías realicen un análisis que les permita identificar sus fortalezas: qué es lo que mejor 
hacen y cuál es el tipo de negocio al que se dedican (Torres Evelyn, 2019). Podría decirse 
que el propósito superior es como la brújula de las compañías. 

Tener un propósito superior, que va más allá de maximizar las ganancias, es la base 
cualquier empresa consciente (Capitalismo Consciente España, 2016). Los elementos del 
direccionamiento estratégico como la misión, visión, objetivos estratégicos y valores reflejan 
este pilar. En este orden de ideas, las compañías conscientes poseen una misión que 
genera valor para todos sus grupos de interés, y de igual manera son inspiradas por 
propósitos fundamentales que motivan a sus empleados y proveedores, ya que están 
basados en relaciones ganar – ganar.  

Como se muestra en la figura 3, los datos obtenidos demuestran que las compañías de este 
gremio poseen una misión empresarial que se alinea a las bases mencionadas del 
capitalismo consciente, lo que facilita la integración de los grupos de interés y orienta a las 
empresas al desarrollo de actividades que generan valor para estos. 

 

Fuente: Elaboración Propia  

Figura 3: Respuesta promedio, propósito superior 

Según la información presentada en la tabla 3, de las 25 empresas abordadas, más del 
75% aseguran que la misión de sus compañías posee dicho propósito heroico que las 
diferencia de las demás organizaciones, ya que se fundamentan en las bases anteriormente 
descritas y tienen una sincera motivación por impactar de manera positiva el entorno en el 
que se desarrollan. Adicionalmente, estas compañías comprenden la importancia que toma 
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Propósito Superior

La misión de su empresa tiene valores y objetivos que van más allá de generar rentabilidad

La misión de su empresa refleja el valor para los grupos de interés de la compañía.

Los empleados, clientes y proveedores se sienten motivados e integrados por los propósitos fundamentales de su
compañía.
Para su empresa es esencial preservar el medio ambiente y realizar obras que benefician la sociedad.

Los grupos de interés de su compañía manifiestan que existe una relación ganar – ganar entre ambas partes

Su empresa desarrolla actividades que generan valor para los grupos de interés, incluido el medio ambiente y a sociedad.
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el medio ambiente y la sociedad en cada una de sus acciones realizadas, por lo que 
plantean objetivos enfocados a dichos stakeholders. 

         

  Indicadores 

  

Media 

  

Moda 

  

Mínimo 

  

Máximo 

  

Percentiles 

  25 50 75 

M
is

ió
n
 

La misión de su empresa tiene valores y objetivos que 
van más allá de generar rentabilidad 

4.76 5 3 5 5.00 5.00 5.00 

La misión de su empresa refleja el valor para los 
grupos de interés de la compañía. 

4.68 5 3 5 4.00 5.00 5.00 

P
ro

p
ó
s
it
o
s
 

fu
n
d
a
m

e
n
ta

le
s
 

Los empleados, clientes y proveedores se sienten 
motivados e integrados por los propósitos 

fundamentales de su compañía. 

4.32 5 3 5 4.00 4.00 5.00 

Para su empresa es esencial preservar el medio 
ambiente y realizar obras que benefician la sociedad. 

4.52 5 3 5 4.00 5.00 5.00 

C
re

a
c
ió

n
 d

e
 v

a
lo

r 

Los grupos de interés de su compañía manifiestan que 
existe una relación ganar – ganar entre ambas partes 

4.52 5 3 5 4.00 5.00 5.00 

Su empresa desarrolla actividades que generan valor 
para los grupos de interés, incluido el medio ambiente 

y a sociedad. 

4.24 5 3 5 3.50 4.00 5.00 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3: Propósito superior 

Es posible que, dichos fundamentos fomenten el hecho de que los empleados, clientes y 
proveedores se sientan integrados y motivados por los propósitos fundamentales de la 
compañía. Los resultados demuestran que, al igual que el punto anterior, el 75%, es decir, 
19 de los encuestados consideran que en sus compañías practican lo mencionado (ver 
tabla 3). 

No obstante, la tabla 3 muestra que la respuesta promedio del indicador concerniente a las 
actividades desarrolladas por las compañías en función de las partes interesadas, posee 
una respuesta promedio más cercana a cuatro (4). Por lo tanto, aunque las compañías 
abordadas poseen un propósito que pretende generar un bienestar en su entorno, se 
encuentra como una oportunidad de mejora desarrollar más actividades que generen valor 
a dichos grupos. Aunque los resultados demuestran que, estos se sienten integrados, las 
actividades que desarrolla la compañía podrían no ser lo suficientemente prioritarias en las 
estrategias empresariales.  

Granada Revilla & Trujillo Fernández (2011) corroboran lo planteado, pues consideran que 
las empresas que están dispuestas a alinear su estrategia con la participación de los grupos 
de interés obtienen grandes beneficios, como la oportunidad de responder a los cambios 
del entorno de una manera rápida e innovadora, lo que permite que las compañías sean 
mucho más competitivas en el mercado.  
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b) Orientación integral 

A continuación, se procede a analizar los resultados obtenidos con respecto a la 
subdimensión asociada a la orientación integral, que tiene como foco las acciones 
realizadas por las compañías para lograr una adecuada sinergia entre los grupos de interés. 
Cabe resaltar que el logro de dicho pilar es posible solo si los integrantes de las empresas 
tienen claro cuál es el propósito, razón de ser y valores que mueven la compañía (Grupo 
Bancolombia, 2021). 

 

Indicadores 

Media Moda Mínimo 
  

    
25 50 75 

Todas las partes interesadas en su compañía tienen 
un propósito en común y comparten una serie de 
valores fundamentales. 

4.28 4 2 5 4.00 4.00 5.00 

Su compañía busca siempre integrar las partes 
interesadas, otorgando valor a estos y buscando un 
beneficio mutuo. 

4.56 5 4 5 4.00 5.00 5.00 

Las sinergias entre los grupos de interés que hay en 
su empresa permiten que el valor generado por su 
compañía beneficie a más de una de las partes 
interesadas sin afectar negativamente a las otras. 

4.44 5 3 5 4.00 5.00 5.00 

La correcta integración de los grupos de interés en su 
compañía hace que estén dispuestas a escuchar a las 
otras y trabajar de manera conjunta para co-crear 
soluciones 

4.52 5 3 5 4.00 5.00 5.00 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4: Orientación integral 

La adecuada orientación de los grupos de interés permite que estos compartan un propósito 
en común, que es inculcado por las compañías. De igual manera, esto genera que dichos 
grupos coincidan con una serie de propósitos fundamentales (Sisodia & Mackey, 2016). 
Aunque las encuestas realizadas demuestren resultados positivos, en el sentido de que 
todos los indicadores asociados a esta dimensión poseen una puntuación superior a 4, se 
puede inferir con un 95% de fiabilidad, que las empresas antioqueñas del sector textil 
fomentan prácticas empresariales que orienten a sus grupos de interés hacia un objetivo 
consciente (ver tabla 4). Se percibe que las compañías podrían esforzarse aún más en 
hacer que todas las partes interesadas estén alineadas bajo el mismo propósito que mueve 
a la empresa. 

Esto no quiere decir que los datos demuestren que las organizaciones no perciban que las 
partes se sientan comprometidas en este ámbito. No obstante, se resalta que las empresas 
se encuentran en constante búsqueda de estrategias donde se genere un constante valor 
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y que abran paso a una sinergia, donde todos los grupos de interés sean movidos por el 
mismo propósito y grupo de valores. Entre estas, se resalta el hecho de que las compañías 
fomentan espacios seguros de escucha y colaboración, con el fin de cocrear soluciones 
creativas e innovadoras, generando un beneficio mutuo que en ningún momento afecte de 
manera negativa a los demás grupos. En la figura 4 se pueden observar los resultados 
obtenidos mediante un diagrama de barras, que permite visualizar de una manera más clara 
el puntaje obtenido en las encuestas para cada uno de los indicadores.  

En contraste con los resultados hallados, Grewal et al. (2017) en artículo titulado “Mejorar 
el compromiso del cliente a través de la conciencia”, afirman que las compañías que siguen 
la filosofía del capitalismo consciente deben centrarse en la gestión de estrategias que 
beneficien a todos los grupos de interés, debido a que los principios de esta corriente tienen 
como finalidad tener una perspectiva general de todos los actores que intervienen en una 
compañía. Agregado a esto, argumentan que los beneficios de dichos grupos de interés no 
se presentan de manera simultánea, pero sí en un largo plazo.  

Por esta razón, se considera que las compañías que buscan adoptar dicha corriente deben 
ser constantes en la creación de estrategias para integrar sus grupos de interés. Además, 
deben comprender que los resultados percibidos toman tiempo y esfuerzo, por lo que las 
compañías deben realizar dichas estrategias con el principal fin de generar un bienestar 
común que es superior a los resultados económicos. Es decir, las retribuciones percibidas 
por dichas acciones no deben ser el principal y único fin, sino que deben ser vistas como 
un valor agregado que se obtiene al poseer un propósito sincero. 

4.28

4.56

4.44
4.52

Orientación Integral

Todas las partes interesadas en su compañía tienen un propósito en común y comparten una serie de valores fundamentales.

Su compañía busca siempre integrar las partes interesadas, otorgando valor a estos y buscando un beneficio mutuo.

Las sinergias entre los grupos de interés que hay en su empresa permiten que el valor generado por su compañía beneficie a más de una de las
partes interesadas sin afectar negativamente a las otras.

La correcta integración de los grupos de interés en su compañía hace que estén dispuestas a escuchar a las otras y trabajar de manera conjunta
para co-crear soluciones

Gráfico 14: Respuesta promedio, Orientación Integral (Fuente: Elaboración  Fuente: Elaboración propia 

Figura 4: Respuesta promedio, Orientación Integral 
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c) Liderazgo Consciente. 

El liderazgo consciente facilita la sinergia y comunicación entre los diferentes actores 
involucrados dentro de una compañía, y es el responsable de motivar y guiar a los grupos 
de interés hacia el logro de los resultados y objetivos de las compañías. Los líderes 
conscientes, buscan siempre generar un impacto positivo dentro de sus grupos de interés. 
Dichos líderes, se caracterizan por sus habilidades blandas, rechazando los 
comportamientos individualistas y caracterizándose por buscar soluciones creativas e 
innovadoras en el momento de resolver los conflictos (Sisodia & Mackey, 2016). 

El rol que toman los líderes en cualquier compañía resulta fundamental, ya que son los 
responsables de crear una adecuada sinergia entre los objetivos y valores de la compañía 
y los equipos de trabajo. Es su misión motivar a los colaboradores para que estos se sientan 
integrados a la organización y potencialicen siempre sus habilidades y capacidades. 
Además de esto, un líder consciente, es siempre coherente con cada una de sus acciones 
y discursos, lo que implica que este motiva no solo con sus discursos, sino que se apoya 
de su buen ejemplo en todos los ámbitos de su vida. De igual manera, se preocupa de una 
manera sincera por cada uno de sus colaboradores y busca un bienestar holístico que 
abarca todos los aspectos de su vida (Capitalismo Consciente, 2022). 

 

Indicadores 
Media Moda Mínimo Máximo 

Percentiles 

25 50 75 

En su organización, los líderes ejecutan actividades 
asociadas al reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del 
potencial de sus equipos de trabajo 

4.24 5 3 5 4 4 5 

El manejo de las emociones es uno de los aspectos 
fundamentales de un líder de su empresa. Estos poseen 
habilidades que les permiten motivar a su grupo de trabajo 
con su accionar y con sus discursos. 

4.4 5 3 5 4 4 5 

Sus líderes tienen la habilidad de generar automotivación, 
empatía, buenas relaciones y comunicación. Además, 
generan confianza y agrado en las personas que trabajan 
con él. 

4.32 4 4 5 4 4 5 

En su empresa, los líderes generan una conducta de 
aprendizaje y autoaprendizaje constante y son capaces de 
vincular el bienestar en todas las facetas y al mismo tiempo 
de ayudar a otros a encontrar el propósito de un buen 
trabajo. 

4.28 4 3 5 4 4 5 

Sus líderes confían en sí mismos y en las personas con las 
que trabajan. 

4.52 5 3 5 4 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 5: Liderazgo Consciente 
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Se resalta como un aspecto positivo que la confianza que tienen los lideres consigo mismos 
y con sus equipos de trabajo es el aspecto más valorado por las compañías.  Como se 
observa en la tabla 5, los resultados muestran que más del 50% de los encuestados están 
completamente de acuerdo con lo mencionado. En relación con lo anterior, Reina et al. 
(2018), sostienen que cuando los lideres confían en sí mismos y sus colaboradores, se 
genera un entorno laboral óptimo el cual posibilita el compromiso de los empleados, 
fomenta la creatividad, hace que estén dispuestos a asumir riesgos y se maximiza la 
productividad.  

Por otro lado, el manejo de las emociones es uno de los aspectos fundamentales para un 
líder consciente. La muestra demuestra que el 75% de las compañías poseen lideres que 
dominan dicha habilidad. Este resultado se alinea con la posición de Meneses Romero 
(2017), quien sostiene que un alto grado de inteligencia emocional, permite al líder tener un 
gran nivel de autoconocimiento de las emociones propias y las que predominan en el 
relacionamiento de sus equipos. Adicionalmente, argumenta que dicha habilidad posibilita 
que los lideres desarrollen capacidades extraordinarias de relacionamiento, capacidades 
de adaptación social y cultural, y logren contagiar a sus colaboradores por medio de sus 
discursos y su ejemplo para alcanzar en conjunto los objetivos de la compañía. 

Los líderes conscientes, tienen una conducta constante de autoconocimiento y aprendizaje, 
lo que indica que estos siempre deben mantener un estado crítico y analítico hacia ellos 
mismos y su entorno, ya que esto permite encontrar posibles puntos de mejora, 
respondiendo de manera correcta a las situaciones en lugar de reaccionar ante ellas, 
generando ganancias y beneficios para todos los integrantes (capitalismo consciente, 
2022). Permitiendo, entre otras cosas, que los líderes guíen adecuadamente a los 
miembros de su equipo a encontrar su propósito dentro de las compañías (Meneses 
Romero, 2017). En relación con esto, se evidencia que los lideres de las compañías 
abordadas se encuentran alineados con las conductas descritas. De acuerdo con los datos 
obtenidos, la tabla 6 demuestra que el 88% de los encuestados (22 de ellos), se encuentran 
de acuerdo o completamente de acuerdo con que sus lideres poseen dicha habilidad, y los 
demás, ósea solo el 13% adoptan una posición neutral (ver tabla 6). 

 

En su empresa, los líderes generan una conducta de aprendizaje y 
autoaprendizaje constante y son capaces de vincular el bienestar en todas 
las facetas y al mismo tiempo de ayudar a otros a encontrar el propósito de 

un buen trabajo. 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Totalmente De 

Acuerdo 
10 40 100 

  De Acuerdo 12 48 60 

  Neutral 3 12 12 

  Total 25 100   
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Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Lideres conscientes: conducta de aprendizaje 

Por otro lado, se resalta la importancia que tiene en las empresas conscientes el desarrollo 
de actividades asociadas al reconocimiento, fortalecimiento y generación de habilidades 
duras y blandas que maximicen el potencial de los integrantes del grupo. Esto es posible 
por medio de líderes que logren comprender a sus equipos de trabajo, ya que solo así se 
pueden plantear estrategias eficientes y pertinentes para dicho objetivo. Dentro de las 
compañías abordadas, se encontró que, en general, estas desarrollan actividades 
asociadas a lo mencionado anteriormente. No obstante, como se puede observar 
claramente en la figura 5, los resultados demuestran que aún existen oportunidades de 
mejora en este ámbito, ya que la media muestra que la tendencia de respuesta hacia este 
ítem es más cercana a 4, lo que implica que los empresarios se encuentran en cierta medida 
de acuerdo con esta afirmación, pero no lo están totalmente. 

Lo mencionado anteriormente, se alinea con lo planteado por Murillo Cifuentes & Arteaga 
López (2019), quienes afirman que la formación y la capacitación influyen directamente en 
la motivación de los colaboradores. Además, sostienen que las estrategias que promueven 
el desarrollo de habilidades blandas fomentan un ambiente que promueve el intercambio 
del conocimiento tácito y explícito entre los equipos de trabajo, incrementando de esta 
manera el know how de la compañía.  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5: Respuesta promedio, Liderazgo Consciente 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

d) Cultura y Gestión Consciente 

Una cultura y gestión consciente inicia por el liderazgo. Puede ejemplificarse a través de 
personas de la compañía que logran adoptar actitudes inclusivas y éticas alineadas con los 
valores y el propósito elevado de la empresa mediante la guía de sus líderes (Capitalismo 
Consciente, 2021). 

La cultura es el espíritu de las empresas, es permeada en su atmósfera y se encarga de 
conectar completamente a las partes interesadas con su propósito, personas y procesos 
que la componen. Todas las compañías poseen una cultura, pero las empresas conscientes 
la desarrollan intencionalmente, orientada a promover sus valores y propósito. Además, una 
cultura consciente se categoriza como una fortaleza para las compañías, convirtiéndose 
incluso en una fuente de ventaja competitiva para ellas, generando estabilidad y 
asegurándose que su propósito y valores sean sostenibles en el tiempo (Grupo 
Bancolombia, 2021). 

  Indicadores Media Mínimo Máximo Percentiles 

          25 50 75 

C
o
m

p
ro

m
is

o
 O

rg
a
n
iz

a
c
io

n
a
l 

La cultura y gestión consciente de su empresa les 
permite vincular los valores corporativos con las 
necesidades de la sociedad de una manera justa y 
sincera. 

4,44 3 5 4 4 5 

Los esfuerzos de su compañía y los lideres están 
orientados a una generación de valor conjunta, 
permitiendo una cultura consciente. 

4,44 4 5 4 4 5 

Los colaboradores de su organización se sienten a 
gusto con la cultura en la que desempeñan sus 
responsabilidades, generando en ellos un fuerte 
compromiso para alcanzar los objetivos. 

4,36 3 5 4 4 5 

La cultura de su empresa impulsa el rendimiento de 
sus empleados, incrementa la satisfacción laboral, 
mejorar el compromiso organizacional y aumenta la 
confianza. 

4,44 3 5 4 4 5 

Los líderes de su empresa generan una cultura 
organizacional saludable, por medio de su ejemplo 
como guía que fomenta el buen trato y respeto en sus 
equipos de trabajo. 

4,64 3 5 4 5 5 

R
e
m

u
n
e
ra

c
ió

n
 y

 

re
n
d
im

ie
n
to

 

Su compañía incorpora incentivos formales e 
informales que promueven y refuerzan el rendimiento 
de sus empleados. 

4,28 2 5 4 4 5 

El Clima organizacional de su empresa contribuye a 
espacios de trabajo sanos, empleados motivados y 
productivos y al logro de los objetivos de su 
organización. 

4,56 3 5 4 5 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7:Cultura y Gestión Consciente 
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En la tabla 7 se pueden observar los resultados obtenidos en las encuestas con respecto a 
los indicadores con los que se analiza la cultura y gestión consciente. Se encuentra 
relevante que, el indicador con mayor puntuación para esta subdimensión está relacionado 
con la influencia que poseen sus lideres para fomentar una cultura organizacional 
saludable, ya que, como se abordó anteriormente, los líderes son la base para una cultura 
consciente. Los datos obtenidos muestran una puntuación promedio de 4.65, lo que quiere 
decir que en las organizaciones abordadas comprenden la importancia y promueven esta 
buena práctica.  

Agregado a esto, se halló que, en general, las compañías poseen climas organizaciones 
que contribuyen a espacios de trabajo sanos y a la motivación y productividad de los 
empleados, lo cual posibilita el logro de los objetivos empresariales. Que los empleados 
conozcan, sigan y promuevan las reglas y valores que posee la compañía es fundamental 
para propiciar espacios de trabajo sanos. Además, una cultura basada en el respeto, donde 
se valore el esfuerzo del otro, se escuchen sus opiniones y argumentos, y exista un 
ambiente de confianza y transparencia muestra un ejemplo de comportamientos éticos que 
promueve una compañía consciente. 

Todo lo anterior se alinea con el artículo denominado “¿Cómo gestionar el talento?: la 
relación del empleado y la empresa consciente” publicado por la organización Capitalismo 
Consciente España. Allí se argumenta que, a pesar de que las motivaciones extrínsecas 
como sueldos más altos o seguros médicos son importantes para que los empleados estén 
inspirados y contentos en sus espacios de trabajos, en la actualidad es fundamental hacer 
mayores esfuerzos para aumentar las motivaciones intrínsecas de los empleados como el 
desarrollo de las habilidades, compañerismo, reconocimiento, políticas igualitarias y un 
buen ambiente laboral, ya que estas  permiten crear espacios de confianza entre la 
compañía y sus trabajadores, lo que hará que todas las personas sean movidos por un 
propósito y unos valores comunes. 

Por lo tanto, para que los colaboradores se sientan a gusto en la organización, es importante 
que estos se sientan cómodos y reciban incentivos de diferentes maneras. La remuneración 
económica, no es la única manera de incentivar a los empleados. Conforme con esto, se 
ha demostrado que un ambiente de trabajo agradable, fomentar el crecimiento de los 
empleados, tanto personal como laboralmente, y que estos se enfrenten constantemente a 
nuevos retos, tiene una mayor incidencia en la satisfacción laboral (Capitalismo Consciente 
España, 2022). 

Por lo tanto, los procesos de capacitación dentro de las empresas no deben estar solo 
enfocados en el desarrollo de habilidades duras. Las compañías deben preocuparse 
también por el crecimiento personal de sus colaboradores. Por medio de esto, se promueve 
la constante evolución y se genera dentro de la compañía una mentalidad de crecimiento 
constante (Grupo Bancolombia, 2021)  
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Las compañías abordadas, sostienen que sus culturas impulsan el rendimiento de sus 
empleados, incrementan la satisfacción laboral, mejoran el compromiso organizacional y 
aumentan su confianza. Es posible que esto incida en el hecho de que los colaboradores 
de dichas organizaciones se sientan a gusto con la cultura en la que desempeñan sus 
responsabilidades, lo cual genera un fuerte compromiso hacia el logro de los objetivos 
empresariales. 

Alineado con esto, una investigación desarrollada por Market Foundation y Centre for 
Competitive Adventage in Global Economy de la Universidad de Warwick, realizó un 
experimento sobre 700 profesionales. Con esto, encontraron que los individuos que tienen 
una actitud positiva a la hora de realizar una tarea incrementan una productividad entre el 
12 y 20% (Sgroi, 2015). Por lo tanto, refuerzan que las compañías deben implementar 
políticas y medidas enfocadas a mejorar la satisfacción y motivación del capital humano. 

A continuación, en las tablas 8 y 9, muestran detalladamente los resultados obtenidos en 
los ítems mencionados anteriormente. Allí se puede observar que el 92% de los 
encuestados se encuentran de acuerdo o totalmente de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente. 

La cultura de su empresa impulsa el rendimiento de sus 
empleados, incrementa la satisfacción laboral, mejorar el 

compromiso organizacional y aumenta la confianza. 

Par  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Neutral 2 8,0 8,0 

De Acuerdo 10 40,0 48,0 

Totalmente De 
Acuerdo 

13 52,0 100,0 

Total 25 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8: Satisfacción Laboral 

Los colaboradores de su organización se sienten a gusto 
con la cultura en la que desempeñan sus responsabilidades, 
generando en ellos un fuerte compromiso para alcanzar los 

objetivos. 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

    

Neutral 2 8,0 8,0 

De Acuerdo 12 48,0 56,0 
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Totalmente De 
Acuerdo 

11 44,0 100,0 

Total 25 100,0   

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9: Compromiso de los colaboradores 

Por otro lado, la sociedad es un grupo de interés importante para las organizaciones, 
especialmente porque las compañías tienen la capacidad de afectar en una gran magnitud 
con sus acciones. Es responsabilidad de estas y principio fundamental de las compañías 
conscientes, que sus acciones estén orientadas a la generación de valor significativo para 
este grupo de interés. Además, es fundamental que dichas acciones surjan de un interés 
genuino que no se limite a los beneficios tributarios o la buena imagen que pueden percibir 
por medio de esto.  

Es decir, las organizaciones consientes comprenden que la esencia de libre empresa está 
en generar un bienestar común, el cual resulta debido a los beneficios que ella trae en la 
sociedad en la que se desenvuelve, como lo son en un principio la activación económica y 
la generación de empleo. Por lo tanto, las empresas conscientes explotan este principio y 
maximizan el valor que le pueden otorgar a la sociedad por medio de su propósito superior, 
valores corporativos e integración de las partes interesadas (Sisodia & Mackey, 2016). 

Lo anterior se puede ver reflejado en los resultados obtenidos en las encuestas, ya que las 
empresas textiles de Antioquia consideran que su cultura y gestión consciente, les permite 
vincular sus valores corporativos con las necesidades de la sociedad de una manera sincera 
y justa. Además, podría inferirse que esta cultura es posible debido a que los esfuerzos de 
la compañía y sus líderes se orientan a la generación de valor conjunta, lo que posibilita la 
integración de grupos externos como en este caso, la sociedad. Como se observa en la 
figura 6, los resultados obtenidos muestran que las afirmaciones anteriores poseen una 
respuesta promedio de 4.44, lo que significa que los empresarios se encuentran de acuerdo 
con lo planteado.  
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 6: Respuesta promedio, Cultura y Gestión Conscientes 

En congruencia con esto, Campbell & Yeung (1991) argumentan que, para cumplir con un 
propósito consciente, es necesario establecer una misión consciente, la cual alinea las 
estrategias con la cultura de la empresa y los propósitos personales. Es por esta razón que 
un propósito consciente es aquél que tenga en sus decisiones, no solo la empresa sino todo 
el entorno que la rodea (Pérez, 2020). 

3.1.2 Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo 
consciente. 

Este objetivo, pretende identificar los principales factores que facilitan la adopción de esta 
corriente en las compañías del sector estudio. Para esto, se procedió a realizar un análisis 
de las siguientes subdimensiones: 

- Factores legales y políticos 

- Factores tecnológicos 

- Factores sociales 

- Factores económicos 

A continuación, se exponen los resultados obtenidos con el proceso de recolección de 
datos, donde cada uno de los factores fue evaluado según el diseño metodológico, 
aplicando una escala de Likert para cada una de las respuestas donde 1 significa que 
los encuestados están totalmente en desacuerdo y 5 se encuentran completamente de 
acuerdo con la aseveración (ver tabla 10) 

4.44 4.44 4.36 4.44
4.64

4.28

4.56

Cultura y Gestión Consicentes

La cultura y gestión consciente de su empresa les permite vincular los valores corporativos con las necesidades de la
sociedad de una manera justa y sincera.
Los esfuerzos de su compañía y los lideres están orientados a una generación de valor conjunta, permitiendo una
cultura consciente.
Los colaboradores de su organización se sienten a gusto con la cultura en la que desempeñan sus
responsabilidades, generando en ellos un fuerte compromiso para alcanzar los objetivos.
La cultura de su empresa impulsa el rendimiento de sus empleados, incrementa la satisfacción laboral, mejorar el
compromiso organizacional y aumenta la confianza.
Los líderes de su empresa generan una cultura organizacional saludable, por medio de su ejemplo como guía que
fomenta el buen trato y respeto en sus equipos de trabajo.
Su compañía incorpora incentivos formales e informales que promueven y refuerzan el rendimiento de sus
empleados.
El Clima organizacional de su empresa contribuye a espacios de trabajo sanos, empleados motivados y productivos y
al logro de los objetivos de su organización.
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Indicadores Media Moda Mínimo Máximo 

Percentiles 

  25 50 75 

Le
ga

l/
P

o
lít

ic
o

 

La legislación ambiental en Colombia promueve 
prácticas sostenibles que favorecen la adopción 
del CC en su empresa 

3,72 3 2 5 3,03 3,68 4,46 

Los beneficios tributarios ambientales que 
existen en Colombia son un factor que motiva a 
su empresa a adoptar el CC 

3,24 3 2 5 2,50 3,21 3,87 

Las metas definidas en Colombia para el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), guían a su empresa hacía la 
adopción de prácticas del CC 

3,60 4 2 5 2,86 3,61 4,39 

Te
cn

o
ló

gi
co

 

En su compañía implementan herramientas 
tecnológicas que facilitan la adopción de 
prácticas sostenibles alineadas con la visión del 
CC. 

4,00 5 2 5 3,23 4,06 4,79 

La gestión efectiva de la información ha llevado 
a su empresa a comprender mejor las dinámicas 
del mercado, permitiéndole tomar decisiones a 
favor de los grupos de interés. 

4,12 4 2 5 3,43 4,20 4,83 

Las tecnologías de la industria 4.0 propician 
entornos favorables para la adopción del CC en 
su empresa, como lo son la automatización de 
procesos, la producción sostenible, la 
generación de nuevos empleos, entre otros. 

4,20 4 3 5 3,56 4,23 4,80 

So
ci

al
 Los clientes están adquiriendo un mayor nivel de 

consciencia social y ambiental, esto hace que su 
compañía se vea en la necesidad de transformar 
su modelo de negocio hacia un enfoque más 
consciente. 

4,36 5 2 5 3,75 4,48 . 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Adoptar el modelo del capitalismo consciente 
hace que su empresa sea más rentable. 

4,32 4 3 5 3,68 4,36 4,93 

Desde que su empresa ha adoptado prácticas 
conscientes, ha generado mayor rentabilidad ya 
que los empleados disfrutan trabajando y son 
más productivos 

4,04 4 3 5 3,39 4,05 4,68 

En su empresa se utilizan métricas o KPIs para 
evaluar el efecto financiero de sus prácticas de 
CC 

3,48 3 2 5 2,61 3,44 4,32 

Fuente: Elaboración propia  
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Tabla 10: Factores que favorecen la adopción del CC 

En general, se identifica que todos los factores seleccionados, tienen una relevancia 
importante que fomenta la adopción del capitalismo consciente. Ninguno de los indicadores 
seleccionados obtuvo una calificación media inferior a 3, lo que quiere decir que la mayoría 
de encuestados poseen una posición neutral o completamente de acuerdo con las 
afirmaciones indicadas. Por lo tanto, los factores identificados fomentan la adopción de esta 
corriente en el sector estudio. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 7: Factores que favorecen el capitalismo consciente 

En la figura 7, se agrupan los resultados conforme a cada uno de los factores evaluados y 
la respuesta promedio obtenida de acuerdo a cada uno de los indicadores seleccionados, 
allí se puede observar que el principal impulsor del capitalismo consciente hace referencia 
al factor social. Esto, se debe a que los consumidores adquieren cada vez un mayor nivel 
de consciencia medio ambiental y social (Retail Actual, 2022) por lo que esperan que los 
productos que consumen tengan una historia heroica donde sus prácticas empresariales 
promuevan el bienestar general de todos los actores implicados. Esto, conlleva a que las 
compañías deban replantear sus modelos de negocio para continuar otorgando valor a sus 
clientes, que como se mencionó anteriormente, buscan en las compañías algo que va más 
allá de sus productos o servicios y el valor utilitario que estos les puedan brindar. 

Además, se observa que el factor social presenta una incidencia importante en la adopción 
del capitalismo consciente. Aunque diversos empresarios consideren que incursionar en 
prácticas conscientes puede significar un alto desembolso inicial (Capitalismo Consciente, 

3,65 

4,16 

4,36 

3,95 
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2021), los resultados demuestran que la rentabilidad que genera la adopción de estas 
prácticas motiva a los empresarios a transformar sus modelos de negocio.  

La cooperación que generan las prácticas conscientes entre todos los grupos de interés 
permite que las compañías superen con mayor facilidad las coyunturas, ya que incrementa 
el sentido de pertenencia existente hacia la empresa (Caballero Fernández, 2002). Las 
prácticas empresariales que benefician a los empleados incrementan su motivación, lo cual 
está relacionado con su nivel de productividad. Tener buenas relaciones con los 
proveedores permite negociaciones más favorables para ambas partes. Las acciones 
orientadas a preservar el medio ambiente generan un ahorro de recursos, lo que representa 
una disminución en costos (Sisodia & Mackey, 2016). Todo lo anterior respalda los 
resultados obtenidos, demostrando que, si las compañías comprenden los beneficios 
económicos que conlleva esta corriente, se verían más impulsadas a adoptarlo. 

Aunque los resultados obtenidos demuestran que factor económico es uno de los que 
mayor impacto tiene para favorecer la adopción del capitalismo consciente, los encuestados 
toman una posición neutral a la hora de contar con métricas o KPIs que evalúen 
constantemente el efecto financiero de prácticas conscientes. Es decir, los empresarios 
antioqueños del sector textil antioqueño le dan una valoración de 3,48 al uso de diferentes 
mediciones para valorar el impacto económico que esta nueva corriente pueda generar en 
su compañía. No obstante, se considera de gran valor que los empresarios establezcan 
métricas o KPIs que les permitan identificar de qué manera las acciones o prácticas 
aplicadas están generando un impacto en su organización. Agregado a esto, tener 
indicadores que evalúen este impacto, podrían motivar a otras empresas a adoptar 
prácticas conscientes.  

Respecto al factor tecnológico, aunque no es percibido como el factor con mayor relevancia, 
se puede observar que en general, el 68% de los empresarios encuestados coinciden en 
que las herramientas tecnológicas propician y fomentan la adopción de esta corriente (ver 
tabla 11). Adicionalmente, entre los indicadores abordados, se resalta la relación existente 
entre las tecnologías de la cuarta revolución industrial y la adopción de la corriente abordada 
(Falconi Tello et al., 2018). En concordancia con esto, los hallazgos muestran que el 88% 
de las compañías consideran que dichas tecnologías fomentan entornos favorables para la 
adopción del capitalismo consciente en sus compañías. 

En su compañía implementan herramientas tecnológicas que facilitan la 
adopción de prácticas sostenibles alineadas con la visión del CC. 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
En 

Desacuerdo 
1 4 4 

  Neutral 7 28 32 

  De Acuerdo 8 32 64 
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Totalmente De 

Acuerdo 
9 36 100 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11: Herramientas tecnológicas 

 

Las tecnologías de la industria 4.0 propician entornos favorables para la 
adopción del CC en su empresa, como lo son la automatización de 

procesos, la producción sostenible, la generación de nuevos empleos, entre 
otros. 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Neutral 3 12 12 

  De Acuerdo 14 56 68 

  
Totalmente De 

Acuerdo 
8 32 100 

  Total 25 100   

Tabla 10: Tecnologías de la industria 4.0 (Fuente: Elaboración propia) 

Finalmente, se determinó que, aunque continúa siendo considerado como un factor 
representativo que incide en la adopción del capitalismo consiente, el factor legal/político 
es considerado como el que menos favorece entre los abordados. Los datos estadísticos 
muestran que, en promedio los encuestados califican este factor con una puntuación de 
3.64 lo que quiere decir que tal factor es percibido como medianamente significativo con 
respecto su influencia en los empresarios en el momento de decidir adoptar esta corriente 
(Ver tabla 12). Además, se resalta que los beneficios tributarios existentes en el país no 
movilizan lo suficiente a las empresas para que estas adopten prácticas conscientes, ya 
que la mitad de los encuestados toman una posición neutral con respecto a este indicador.  

 

Factores Legales/Políticos 
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La legislación 
ambiental en 

Colombia 
promueve 
prácticas 

sostenibles que 
favorecen la 
adopción del 

CC en su 
empresa 

Los beneficios 
tributarios 

ambientales 
que existen en 
Colombia son 
un factor que 
motiva a su 
empresa a 

adoptar el CC 

Las metas 
definidas en 

Colombia para 
el cumplimiento 

de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 

(ODS), guían a 
su empresa 

hacía la 
adopción de 
prácticas del 

CC 

En su 
compañía 

implementan 
herramientas 
tecnológicas 

que facilitan la 
adopción de 

prácticas 
sostenibles 

alineadas con 
la visión del 

CC. 

Media   3.72 3.24 3.6 4 

Mínimo   2 2 2 2 

Máximo   5 5 5 5 

Percentiles 25 3 3 3 3 

  50 4 3 4 4 

  75 4 4 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12: Factores que favorecen el capitalismo consciente: factor Legal/Político 

Dentro de los indicadores abordados, se pretende encontrar la incidencia de las metas 
definidas en Colombia para el cumplimiento de los objetivos sostenibles (ODS). Los 
hallazgos, demuestran cierta correlación en la adopción de este pilar. No obstante, la 
respuesta media se ubica en 3.24, pero el 50% de las respuestas posee un valor superior 
a 4. Lo que indica que, dentro de la muestra abordada se comprueba que dichas metas 
promueven la adopción de esta corriente. 

En relación con esto, se puede afirmar que los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
están alineados con los pilares del capitalismo consciente ya que ambos buscan crear 
condiciones que garanticen mejores condiciones de vida para todos los seres vivos y las 
generaciones futuras. Actualmente, en Colombia existe el proyecto de ley denominado el 
proyecto apoyo a la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Colombia 
(PAIOC), que, entre otras, pretende generar estrategias para un desarrollo empresarial 
sostenible.  (Departamento de planeación nacional, 2021). Sin embargo, debido a los 
resultados obtenidos, se puede inferir que este tipo de proyectos no son lo suficientemente 
impactantes o conocidos, debido a que no generan la motivación suficiente para que las 
compañías se sientan impulsadas a adoptar prácticas sostenibles. 

Fernando Ruiz, el actual presidente de Deloitte España, argumenta lo anterior, ya que 
sostiene que el éxito empresarial se encuentra vinculado al compromiso con el desarrollo 
sostenible. Adicionalmente, los beneficios percibidos por dicha vinculación son posibles 
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mediante un propósito entendible y perdurable. De igual manera, argumenta que dicho 
propósito debe ser compatible con los objetivos de desarrollo sostenible y tiene que guiar 
la forma en la que la estrategia empresarial es definida y ejecutada (Deloitte, 2017) 

3.1.3 Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo 
consciente. 

A continuación, se procede a detallar los resultados hallados en cuanto a los factores que 
limitan la adopción del capitalismo consciente. En ese caso, se analizaron las 
subdimensiones que se muestran a continuación: 

- Factores legales y políticos 

- Estructura organizacional 

- Factores externos 

A nivel general, se determina que los encuestados no encuentran ningún factor crítico que 
imposibilite la adopción de esta corriente. Esto se respalda con el hecho de que ningún 
encuestado calificó como totalmente de acuerdo con los factores abordados que se 
muestran a continuación (gráfico 8). No obstante, se halla que la posición promedio 
abordada por estos toma un valor promedio de 3, lo que quiere decir que los encuestados 
toman una posición neutral en cuanto a los indicadores que pretenden medir los factores 
que limitan la adopción del capitalismo consciente.   

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8: Factores que limitan el capitalismo consciente 

 

3.00

2.77

3.10

legal/Político

Estructura organizacional

Factores externos

Factores que limitan la adopción del CC
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De acuerdo con esto y partiendo del hecho de que cada compañía difiere de acuerdo con 
su modelo de negocio, los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente varían 
según el tamaño, estrategia y capacidad financiera de cada organización. Pero, según la 
información obtenida, no hay evidencia de que exista algún factor específico que impida o 
retrase a las empresas textiles de Antioquia para implementar esta corriente.  

Además, se encontró que, indicadores con mayor peso están asociados a los factores 
externos ya que en promedio, dichos factores obtuvieron una calificación de 3.1, lo que 
ubica a este grupo de indicadores en una posición neutral por parte de los encuestados (ver 
figura 8), por lo que se infiere que el ambiente externo de las compañías genera mayores 
limitantes en el momento de adoptar la corriente abordada. 

Factores Externos 

  

 

El tiempo que 
tarda la 

transición hacia 
una empresa 
consciente ha 
sido un factor 

que ha limitado 
a los líderes de 

su 
organización a 
adoptar el CC 

Buscar 
resultados 

inmediatos, es 
un factor 

cultural que 
dificulta la 

adopción del 
capitalismo 

consciente en 
su 

organización 

La inestabilidad 
económica del 

país, la 
devaluación de 
la moneda, las 
fluctuaciones 
de precios, 

entre otros, son 
factores que 
limitan a que 
su empresa 
adopte el 

capitalismo 
consciente 

La poca 
inversión en 

nuevas 
tecnologías ha 

sido un 
obstáculo para 
su empresa en 

la adopción 
del capitalismo 

consciente. 

La inversión 
necesaria para 

capacitar el 
personal ha 
limitado a su 
empresa en 

adoptar 
prácticas de 

CC. 

Media   3.16 3.24 3.36 2.92 2.84 

Mínimo   1 1 1 1 1 

Máximo   5 5 5 5 5 

Percentiles 25 2 2 2 2 2 

  50 3 4 4 3 2 

  75 4 4 4 4 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13: Factores externos que limitan la adopción del CC 

  

 

Inicialmente, como se puede observar en la tabla 13, dentro de los factores externos se 
determina que la inestabilidad económica es la que mayor peso posee. Dentro de los datos 
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obtenidos, se encuentra que los encuestados están de acuerdo con que la inestabilidad 
económica del país, la devaluación de la moneda, las fluctuaciones de precios, entre otros 
retrasan la transición hacia una compañía consciente. A pesar de lo anterior, el profesor y 
experto en capitalismo consiente, Raj Sisodia, considera que en Colombia existe una 
economía relativamente avanzada en Latinoamérica. Lo que podría convertir al país en un 
pionero importante para la implementación de esta corriente en la región. Además de esto, 
Sisodia resalta la importante función que deben realizar las empresas en el país al 
convertirse en instrumentos de paz y prosperidad, después de superar décadas de violencia 
y conflictos sociales (Portafolio, 2019).  

Por lo tanto, se infiere que la situación actual del país en los términos que se mencionaron 
anteriormente, son visualizados como un limitante para las compañías textiles antioqueñas. 
Sin embargo, el camino hacia el capitalismo consciente puede determinar un gran avance 
dentro de la economía colombiana. Por tal motivo, aunque el panorama económico no sea 
atractivo para las empresas antioqueñas del sector estudio, se considera que estas deben 
tener una visión superior donde comprendan que las acciones generadas dentro de sus 
compañías pueden determinar el primer paso hacia una economía con mayor estabilidad y 
equidad.  

Migrar a una compañía consciente, es una transición que lleva tiempo y es necesario que 
las compañías sean pacientes ya que los resultados no se visualizan de manera inmediata. 
Una compañía podría comenzar a ver cambios significativos en menos de un año y una 
transformación importante en más de tres años aproximadamente (Portafolio, 2019). 
Adicional a esto, los resultados obtenidos confirman esto ya que se encuentra que el tiempo 
de adaptación y transición que puede tener el capitalismo consciente es categorizado como 
uno de los factores que mayor incidencia tienen en el momento de adoptar esta corriente. 
La tabla 14 muestra que de los 25 encuestados, el 75%, es decir 18 de estos, se encuentran 
de acuerdo o completamente de acuerdo con lo mencionado. 

Como se puede observar en la tabla 15, el 32% se encuentran de acuerdo con que el tiempo 
de transición hacia una compañía consciente ha sido una limitante para que los líderes de 
su organización adopten el CC. En la tabla 12 es posible evidenciar que el 40% de estas 
consideran que la búsqueda de resultados inmediatos en sus compañías detiene las 
acciones generadas que tienen como objetivo convertirse en compañías conscientes.  

 

El tiempo que tarda la transición hacia una empresa consciente ha sido un 
factor que ha limitado a los líderes de su organización a adoptar el CC 

  
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Totalmente En 

Desacuerdo 
1 4 4 

  
En 

Desacuerdo 
6 24 28 

  Neutral 8 32 60 
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  De Acuerdo 8 32 92 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14: Tiempo de adopción CC 

Buscar resultados inmediatos, es un factor cultural que dificulta la adopción 
del capitalismo consciente en su organización 

    Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 
Totalmente En 

Desacuerdo 
2 8,0 8,0 

  
En 

Desacuerdo 
6 24,0 32,0 

  Neutral 4 16,0 48,0 

  De Acuerdo 10 40,0 88,0 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Resultados inmediatos 

Lo anterior, podría ser causa de una condición cultural. Una encuesta aplicada a 1.075 
colombianos en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga realizada por Old Mutial evidencia 
que solo el 2% de los colombianos se fija metas financieras con un horizonte superior a 15 
años. Pese a que el objetivo de este estudio se enfoca en un sector diferente a la industria 
textil, argumenta el hecho por lo general, los colombianos toman decisiones donde buscan 
satisfacer sus necesidades y deseos en un corto plazo (Portafolio, 2015). 

Por otro lado, el indicador relacionado con el aspecto legal y/o político es el segundo que 
obtiene mayor peso en los resultados de las encuestas (ver tabla 16). Los empresarios 
antioqueños le otorgan una puntuación media de 3 a la afirmación que indica que las 
regulaciones del gobierno han limitado las acciones que emplean estas organizaciones para 
implementar prácticas más conscientes. No obstante, se encuentra que, el 76% de los 
encuestados se encuentran en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con esta 
observación, por lo que se concluye que este factor no ha sido un limitante para adoptar el 
capitalismo consciente. Contrario a esto, como se mencionó en el objetivo anterior, existen 
diversos beneficios tributarios y proyectos de ley que favorecen a las compañías que 
adoptan un modelo de negocio consciente. 

 

Legal/Político 

Las regulaciones del gobierno han limitado las acciones que su 
empresa ha implementado para realizar prácticas más 

conscientes. 
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  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Totalmente En 
Desacuerdo 

7 28 28 

En 
Desacuerdo 

12 48 76 

Neutral 5 20 96 

De Acuerdo 1 4 100 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 16: Factores Legales/Políticos que limitan la adopción del CC 

Finalmente, se encuentra que la estructura organizacional, es el factor que menos ha 
limitado a las compañías a adoptar esta corriente. Los resultados obtenidos muestran que 
en promedio las compañías adoptan una posición neutral, con mayor tendencia a estar en 
desacuerdo en cuanto a las afirmaciones que tienen que ver con este factor (Ver gráfico 8). 
Dentro de esto, se destaca el hecho de que las creencias limitantes o inseguridades de sus 
líderes y la visión utópica que existe sobre el CC y los beneficios que esta puede otorgar a 
las organizaciones, se resaltan como los principales factores que limitan a la organización 
a la hora de adoptar el capitalismo consciente. La tabla 17 muestra que el 25%, es decir, 
seis (6) de los encuestados se encuentran de acuerdo o completamente de acuerdo lo 
mencionado. 

 

Estadísticos 

    

En su 
organización, 

la cultura 
empresarial 
arraigada a 
costumbres 
tradicionales 

ha 
desacelerado 
la adopción de 

prácticas 
innovadoras y 
sostenibles. 

En su 
empresa, los 

líderes con una 
mentalidad 

enfocada solo 
en generar 
rentabilidad 
han sido un 

obstáculo para 
la adopción del 

capitalismo 
consciente 

Las creencias 
limitantes o 

inseguridades 
de sus líderes 
influyen en las 

decisiones 
tomadas en su 

compañía 
frenando 
cualquier 
cambio 

propuesto 

La visión 
utópica que 

existe sobre el 
capitalismo 
consciente 
limita a los 

integrantes de 
su compañía a 

creer en los 
beneficios de 

este y por 
ende dificulta 
su adopción. 

Media   2.72 2.64 2.96 2.76 

Mínimo   1 1 1 1 

Máximo   4 4 5 5 

Percentiles 25 2 2 2 2 
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  50 3 3 3 3 

  75 3.5 3 4 3.5 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 17: Factores en la Estructura organizacional que limitan la adopción del CC 

Las creencias limitantes son aquellos pensamientos negativos que impiden a las personas 
y compañías crecer, mejorar o arriesgarse a tomar alguna decisión. Una de las 
consecuencias más peligrosas de hacerle caso a estas creencias es que frenan el alcance 
de los objetivos, y si estas no se identifican a tiempo, ni se gestionan de la manera correcta 
podría aumentar la inseguridad y la negatividad dentro de una organización (capitalismo 
consciente, 2021). 

Agregado a esto, las compañías más grandes son las que creen en sí mismas y sus 
capacidades ya que son capaces de lograr cosas que se creían imposibles. Las compañías 
conscientes, pueden plantearse propósitos heroicos, es decir, buscan resolver problemas 
insolubles y lograr lo que otros consideran imposibles (Sisodia & Mackey, 2016).  

Por lo tanto, se considera que la cultura organizacional de las compañías conscientes debe 
estar empapada de convicción. En este aspecto, es fundamental que los líderes tengan la 
capacidad de transmitir a sus equipos de trabajo la motivación y seguridad suficiente para 
que estas logren alcanzar los objetivos empresariales, además las empresas deben 
fomentar una cultura que permita a los colaboradores alcanzar sus objetivos desde una 
perspectiva del positivismo mas no mediante el pesimismo. Es decir, se recomienda 
impulsar siempre desde el “qué pasaría si”, en vez de argumentar con los escenarios 
negativos que podrían resultar al no ejecutar debidamente cierta actividad.  

La confianza es fundamental para tener personas satisfechas, comprometidas con la 
sociedad y capaces de alcanzar y superar los objetivos y cambios organizacionales. Para 
lograr una buena cultura de confianza, John Mackey en  una entrevista organizada por el 
Instituto de Ética Empresarial destacó que es relevante prestar atención a los siguientes 
seis principales pilares: 1) Definir claramente el propósito, tener claro lo que  la empresa 
aporta a la sociedad; 2)  el líder de la empresa puede ilustrar los valores que lo sustentan; 
3) Capacitar a los empleados para que  vean que son parte del proceso de consecución de 
objetivos; 4) hacer que empleados se sientan respetados y apreciados por  la empresa; 5) 
es una empresa transparente, dejando ver a los empleados  que confían en  ellos; y 6) 
lealtad al código de ética establecido en la organización(Pérez, 2020) 

Además, las creencias limitantes son características propias de cada empresa y se 
encuentran completamente ligadas con la cultura empresarial que han fomentado y sus 
costumbres tradicionales que se han desarrollado a lo largo de su trayectoria. Generar un 
cambio de mentalidad, luchando con lo que ya ha sido establecido podría establecerse 
como un reto al que se encuentran las compañías que buscan fomentar la adopción de 
prácticas innovadoras y sostenibles en el momento de adoptar el capitalismo consciente. 
No obstante, los resultados obtenidos muestran que el 66% las compañías antioqueñas del 
sector estudio consideran esto como algo que no ha incidido significativamente en el 
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momento de adoptar esta corriente, lo que se encuentra como un resultado alentador 
debido a que se considera que un cambio de mentalidad empresarial podría ser lo que más 
toma tiempo en las organizaciones a la hora de realizar una transición hacia una compañía 
consciente. 

3.2 GRUPO B 

El desarrollo de los objetivos abarcados en este grupo fue a través de entrevistas a 
profundidad, realizadas a representantes de tres grandes compañías del sector textil 
antioqueño. Estas empresas llevan en el mercado aproximadamente 40 años, durante este 
tiempo han obtenido diferentes certificaciones y reconocimientos por su labor dentro de la 
industria.  

Con su larga trayectoria, las organizaciones han adoptado prácticas asociadas al 
capitalismo consciente. Lo que las convierte en un ejemplo a seguir en el sector textil debido 
al impacto positivo que han generado en la sociedad y el medio ambiente.  

3.2.1 Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo 
consciente, desarrolladas por grandes empresas de Antioquia. 

Es importante resaltar que la finalidad de este objetivo es comprender las prácticas 
conscientes desarrolladas por grandes empresas que, debido a su experiencia y 
conocimiento en el sector y corriente de estudio, muchas de estas han resultado efectivas 
o han generado grandes aprendizajes. 

En este orden de ideas, la dimensión que se pretende estudiar son las prácticas 
empresariales asociadas al capitalismo consciente que desarrollan las grandes empresas 
de Antioquia, la cual cuenta con dos subdimensiones que facilitan el análisis: 

La primer subdimensión identificada hace referencia a las prácticas empresariales de 
gestión, donde se realiza principal énfasis en la cultura organizacional. La siguiente, se 
enfoca en identificar las prácticas empresariales orientadas a los grupos de interés o 
stakeholders, donde se profundiza en los siguientes indicadores: 

• Medio Ambiente 

• Sociedad 

• Empleados 

Mediante este análisis se encontró una importante correlación entre dichas 
subdimensiones, donde se identifica que las compañías estudiadas lograron prácticas 
empresariales conscientes enfocadas a los grupos de interés debió a que poseen una 
cultura y gestión alineadas a la corriente del capitalismo consciente. 

De esta manera, se logró identificar que dichas empresas poseen prácticas empresariales 
conscientes en común, que van desde lo micro hasta lo macro y que abarcan tanto los 
valores y la cultura organizacional, como las actividades y los procedimientos que 
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conforman su cadena de valor. De igual modo, se encontraron prácticas que, aunque en 
esencia tienen el mismo fin, difieren en cada empresa de acuerdo con su modelo de 
negocio. Es importante mencionar que estas prácticas deben estar guiadas por una 
motivación genuina y sincera que vaya más allá de la necesidad de generar un buen nombre 
o una retribución económica, como por ejemplo obtener un beneficio tributario. 

En este sentido, se halló que las prácticas empresariales asociadas al capitalismo 
consciente están relacionadas con la trayectoria y la capacidad económica de cada 
empresa. No obstante, estas prácticas se relacionan con los pilares fundamentales del 
capitalismo consciente y solo difieren en su magnitud e impacto generado.  

Las prácticas empresariales orientadas a los grupos de interés ganan mayor relevancia en 
el momento en que la compañía tiene claro cuál es su propósito superior y logra tener una 
cultura consciente, la cual genera naturalmente el compromiso de sus aliados hacia el 
cumplimiento de este propósito elevado, la interdependencia entre las partes interesadas y 
el liderazgo consciente (Sisodia & Mackey, 2016).  

Las compañías abordadas, confirman lo anterior y coinciden en que una cultura consciente 
es el primer paso para lograr una transición hacía una compañía consciente. A continuación, 
se describen las prácticas realizadas por estas empresas que han resultado eficientes en 
el desarrollo de una cultura organizacional consciente (ver figura 9): 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 9: Prácticas empresariales de gestión 

 
En primer lugar, todas las empresas coinciden en que una comunicación eficiente es el 

primer paso para el logro de dicho objetivo. Las compañías deben promover su propósito 

superior y sus valores organizacionales. De igual manera, esto debe estar respaldado por 

el buen ejemplo de sus líderes y de la organización, por lo que también se identifica una 
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práctica eficiente el comunicar las buenas acciones que realiza la compañía en términos de 

sus empleados, proveedores, el medio ambiente y en general todos sus grupos de interés. 

 

Para esto, las compañías deben garantizar la excelencia de sus líderes, los cuales deben 
reflejar y promover el propósito de la empresa. Esto se logra por medio del aprendizaje 
continuo, donde se garantice que estos posean los valores y habilidades necesarias para 
transmitir a sus equipos de trabajo la motivación y el ejemplo deseado que promueva el 
sentido de pertenencia de cada uno de ellos hacia la empresa.    

 
Además, las compañías entrevistadas resaltan la importancia del trabajo en equipo, el cual 

es posible solo en el momento en que los lideres tienen la capacidad de propiciar un 

ambiente de trabajo pertinente para ello. Por lo tanto, la confianza, el respeto, la 

comunicación asertiva y la capacidad de escuchar y apreciar las opiniones de cada uno de 

los empleados es primordial para lograr una sinergia en los equipos de trabajo. Asimismo, 

logramos identificar que maximizar el valor que los empleados otorgan a la compañía, se 

logra por medio del reconocimiento de los esfuerzos realizados por cada uno de ellos, 

donde se valora su trabajo y se genera una retribución justa. 

 

La cultura empresarial debe estar respaldada por las políticas de la compañía, las cuales 

deben fomentar la generación de bienestar colectivo por encima del individual. A pesar de 

lo anterior, es responsabilidad del área de gestión humana garantizar que dichas políticas 

que respaldan los valores de cada empresa se alineen con el perfil de cada uno de los 

empleados por medio de un adecuado proceso de selección y capacitación. 

 

En definitiva, fomentar una cultura orientada al servicio, se ha identificado como una 

práctica eficiente dentro de las compañías estudiadas, ya que esto facilita la integración de 

los grupos de interés. Una vocación empresarial, que tenga como propósito principal 

realizar acciones para el bienestar de todos los actores involucrados, impacta directa o 

indirectamente desde su operación en el entorno en el que se desenvuelve la compañía, 

permitiendo que tanto empleados como demás grupos de interés realicen sus labores con 

un compromiso cada vez mayor, ya que estos identifican en sus tareas una importancia que 

va más allá de una remuneración económica, donde ven su vocación con un sentido heroico 

y se sienten relevantes por el hecho de contribuir al logro de una mejor sociedad. 

 

Como se mencionó anteriormente, tener una cultura consciente, permite que las empresas 

logren con mayor facilidad ejecutar prácticas empresariales sostenibles orientadas a la 

integración de los grupos de interés, ya que estas poseen equipos de trabajo 

comprometidos que identifican el impacto que genera cada una de las acciones realizadas 

desde sus roles para cada uno de estos stakeholders.  

 

A continuación, se procede a detallar con mayor profundidad las prácticas empresariales 
asociadas a la integración de los grupos de interés, que resultaron eficaces en las 
compañías abordadas. Resaltando que su éxito fue posible gracias a que dichas empresas 
comprenden que el capitalismo consciente debe ser abordado desde una visión integral, 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

donde todos sus esfuerzos se enfocan en generar un bienestar común y el compromiso de 
cada una de las partes interesadas. 

El primer grupo de interés abordado es el medio ambiente (ver figura 10). Es importante 
recordar que las compañías de la industria textil tienen una responsabilidad aún mayor con 
este actor. Como se resaltó al inicio de esta investigación, este es el segundo sector que 
mayor contaminación genera en el mundo después de la industria petrolera, emitiendo el 
10% de las emisiones de carbono (ONU, s/f-a). Adicionalmente, de acuerdo con Irina-
Isabella & Romen (2008), la producción de una tonelada de textiles requiere entre 80 y 200 
metros cúbicos de agua. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 10: Prácticas empresariales para Stakeholders: Medio Ambiente 

 

La información recolectada demuestra una creciente preocupación de las compañías por 
mitigar este impacto, ya que se encontró que todas las empresas entrevistadas enfocan sus 
esfuerzos en generar prácticas empresariales donde el medio ambiente se vea beneficiado. 
Aunque dichas prácticas difieran en cada empresa, dependiendo de su modelo de negocio, 
estrategia y capacidad financiera, se logran sintetizar las principales acciones que se 
consideran valiosas para cualquier empresa del sector estudio que busca o se encuentra 
en la transición hacia un modelo consciente: 

En primer lugar, las compañías deben tener claro su cadena de valor sectorial, es decir, 
estas deben tener mapeada la manera en que sus productos o servicios son realizados 
desde el momento en el que se compra la materia prima hasta su desecho. Seguido de 
esto, las compañías deben identificar cuáles son los puntos críticos o los que más impactan 
en el medio amiente, ya que esto hace que las organizaciones identifiquen los aspectos o 
actividades primordiales que deben transformar para minimizar su impacto medio 
ambiental.  
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Esto no quiere decir que una compañía que busca una transición hacia un modelo 

consciente debe realizar un alto desembolso o inversión, ya que además de realizar 

modificaciones en los procedimientos que conforman la cadena de valor de cada empresa, 

las compañías dependiendo de su capacidad económica, podrían también iniciar con 

acciones que tiene costos mínimos o nulos. Un buen ejemplo de esto podría ser reemplazar 

los bombillos que se encuentran en las oficinas administrativas por unos que posean un 

mayor ahorro energético, otra alternativa podría ser inculcar a los empleados imprimir 

ciertos archivos en hojas recicladas. 

 

Estos cambios, aunque podrían parecer mínimos son de gran valor, ya que representan un 
paso inicial hacia una compañía consciente. Incluso, se encontró que dichas empresas, 
tienen como buena práctica inculcar en sus empleados una consciencia medio ambiental, 
donde se busca que estos implementen dichas acciones en sus hogares o vida cotidiana. 

Por otro lado, este trabajo busca analizar las prácticas empresariales relacionadas con la 
sociedad que poseen las compañías entrevistadas. La investigación realizada, corrobora la 
importancia que tiene este grupo de interés en las compañías conscientes ya que por medio 
de su propósito heroico buscan siempre, propiciar un lugar mejor para las generaciones 
futuras (ver figura 11).  

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 11: Prácticas empresariales para Stakeholders: Sociedad 

 

Las compañías conscientes, tienen claro que cada una de sus acciones puede generar un 
alto impacto en el lugar donde operan y depende completamente de ellas que esta 
repercusión sea positiva. De igual forma, las empresas conscientes buscan un bienestar 
social debido a que tienen un propósito superior, donde la misión de la compañía es sincera 
y va más allá de una retribución económica. Por lo tanto, estas empresas generan valor 
para la sociedad solo por el hecho de existir ya que su razón de ser busca mejorar de alguna 
manera el entorno del que hace parte. 
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Identificar cómo cada una de las actividades que realiza la compañía afectan a la sociedad, 
podría ser un buen inicio para aquellas empresas que desean incursionar en esta corriente, 
ya que esto propicia un entorno reflexivo y además generar estrategias diferenciadoras 
basadas en el compromiso social. La importancia de esto radica en el grado de impacto que 
una compañía logra por medio de sus prácticas en una sociedad, depende de su modelo 
de negocio y sus puntos más críticos, si esta desea generar un verdadero cambio. Además, 
una compañía consciente ejecuta acciones que benefician a la sociedad con un propósito 
porque desea generar un bien mayor. Por lo tanto, sus prácticas no se limitan a la búsqueda 
de un beneficio tributario o a generar una buena imagen de la compañía. 

Tener prácticas conscientes que benefician a los empleados contribuye a crear una mayor 
sociedad. Una cultura organizacional consciente que promueva valores tales como la 
honestidad, solidaridad, respeto, entre otros y además brinde la posibilidad a sus 
empleados y familiares de formarse continuamente, como se identificó en las empresas 
abordadas ayuda a construir una mejor sociedad. 

Además, las compañías entrevistadas demuestran que, ver a los empleados como aliados 
e interesarse genuinamente por su bienestar reconociéndolos como el activo más valioso 
que pueda poseer una empresa, trae consigo un sinnúmero de beneficios que se miden en 
términos de rendimiento y económicos.  

Para esto, las compañías abordadas realizan diversas prácticas que incrementan el sentido 
de pertenencia que tienen sus aliados hacia la organización, enfatizando que su principal 
motor es contribuir al beneficio de estos, aunque recalcan que estas acciones han permitido 
que sus compañías se mantengan en un crecimiento continuo (ver figura 12). 

Esto lo han logrado estas empresas por medio diversos beneficios hacia los empleados, 
como préstamos, oportunidades de educación, acceso a una mejor salud o brindar 
alimentación gratuita y balanceada a sus operarios. Además, se resalta que la práctica 
hallada más eficiente que se evidenció fue el repartir las acciones a con sus colaboradores. 
El modelo tradicional del capitalismo puede considerar esto como algo muy riesgoso, ya 
que su principal fin es maximizar el valor percibido por los accionistas. No obstante, los 
testimonios de los encuestados evidencian que esta práctica, incrementa la motivación de 
los empleados y su sentido de pertenencia, maximizando su productividad y por ende el 
retorno percibido por la compañía. 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 12: Prácticas empresariales para Stakeholders: Empleados 

De todo lo anterior, se puede concluir que una empresa consciente, no tiene como principal 
finalidad un retorno económico, sino que posee motivaciones genuinas, donde su motor es 
generar un impacto positivo en todos sus grupos de interés. Por lo tanto, hacer las cosas 
bien, trae como consecuencia un incremento en la rentabilidad, generando un ciclo vigoroso 
donde se multiplican los beneficios. 

 
Estos cambios, aunque podrían parecer mínimos son de gran valor, ya que representan un 

paso inicial hacia una compañía consciente. Las entrevistas realizadas, permiten 

argumentar que estas acciones guían los pasos a seguir dentro de las empresas y que 

estos dependen de la capacidad financiera de cada una. 

 

Igualmente, este trabajo busca analizar las prácticas empresariales ligadas a la sociedad 

que poseen las compañías entrevistadas. La investigación realizada, demuestra la 

importancia que tiene este grupo de interés para cualquier compañía ya que, en primer 

lugar, se debe considerar que en este grupo se encuentran también los clientes, que son la 

razón de ser y los que mueven las compañías. Además, el propósito heroico que posee una 

compañía consciente busca siempre, por medio de sus acciones, propiciar un lugar mejor 

para las generaciones futuras por lo menos donde sus acciones tienen una repercusión 

directa. 

 

De acuerdo con lo abordado, las compañías conscientes buscan un bienestar social debido 

a que tienen un propósito superior, donde la misión de la compañía es sincera y no depende 
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de ninguna manera de las retribuciones económicas que puedan lograr. Es decir, la 

rentabilidad no es el fin de hacer las cosas bien, sino que es el resultado o la consecuencia 

de hacer las cosas de una manera correcta.  

 

Es por esto que Eckschmidt (2019) sostiene que el primer paso que realizan las compañías 

de Harvard en su recorrido hacia un capitalismo más consciente es tener la conciencia de 

que el objetivo de una empresa no es generar ganancias sino generar valor por medio de 

su propósito superior que va más allá de generar dinero. Además, argumenta que aquellas 

compañías que consiguen generar valor para la sociedad y para la comunidad tienen una 

probabilidad mucho más alta de atraer y retener los mejores talentos, proveedores y 

clientes. 

 

3.2.2 Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y 
beneficios esperados por la adopción del capitalismo consciente. 

A través de este objetivo se busca identificar de qué manera son percibidos los costos y 
beneficios asociados a la implementación del capitalismo consciente por parte de los 
empresarios antioqueños del sector de estudio.  

La primer subdimensión analizada hace referencia a los costos de la implementación de 
esta nueva corriente. El hallazgo más significativo señala que la adopción de prácticas 
empresariales asociadas al capitalismo consciente no son consideradas por los 
empresarios como costos sino como inversiones, ya que cada una de ellas trae consigo un 
retorno o beneficio que se mide en términos monetarios y de impacto. Para una mejor 
comprensión, se ilustran los siguientes ejemplos: 

• La creación de una planta de tratamiento de aguas, en su momento inicial requiere de 
un capital considerable para su adecuado funcionamiento. Pero, esta inversión permite 
que, por la calidad del agua, esta se pueda volver a utilizar, lo que a largo plazo genera 
un ahorro para la compañía que compensa la inversión inicial, trayendo consigo un 
retorno del capital. 

• Integrar los empleados de la compañía y considerarlos como socios, basándose en una 
cultura de ganar – ganar, donde se ejecuten acciones como repartir las utilidades con 
ellos o brindarles beneficios justos, en el que se resalte su esfuerzo realizado, trae 
consigo un retorno que se traduce en una baja deserción del personal y una retención 
del know how de la compañía que minimiza la curva de aprendizaje en las operaciones 
y garantiza la calidad de cada una de las áreas de la empresa. 

• Una visión consciente, donde se consideren los proveedores como aliados, se paguen 
los precios justos y en el momento adecuado, garantiza relaciones estables y duraderas, 
las cuales facilitan el compromiso y fidelidad hacia la empresa. Este factor puede incidir 
en la calidad del material entregado por los proveedores, el cumplimiento de los plazos 
pactados y la rentabilidad que obtiene la compañía por cada uno de sus productos. 

Por otro lado, se logró identificar que todas las compañías encuestadas coinciden en que 
los costos de adoptar el capitalismo consciente dependen de las estrategias de cada 
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empresa en específico. Pero resaltan que no es necesario contar con una inversión 
económica elevada para comenzar con un proceso de cambio, por lo que se sugiere 
comenzar esta transición por medio de cambios culturales o acciones mínimas que pueden 
aplicar empleados, inversionistas, trabajadores y proveedores, no solo en los espacios de 
trabajo sino también en su vida cotidiana.  

De esta manera y según las necesidades y capacidades de cada empresa, sus acciones 
realizadas guían los pasos a seguir, permitiendo identificar los puntos críticos en los que se 
deben enfocar que, como ya se mencionó anteriormente, por su modelo de negocio, 
trayectoria y capacidad financiera, se consideran pertinentes y adecuados para una 
correcta transición hacia una empresa consciente. 

Con respecto a lo anterior, es importante resaltar que las compañías estudiadas no 
consideran que los costos sean una razón limitante para la adopción del capitalismo 
consciente. La motivación por generar un cambio es lo que condiciona el paso hacia esta 
corriente. 

Adicional a esto, la presente investigación pretende identificar la relación que existe entre 
los costos y beneficios que implican adoptar el capitalismo consciente. Anteriormente, se 
mencionó que los beneficios percibidos por la adopción de esta corriente son percibidos 
como superiores a sus costos. Los empresarios encuestados que representan grandes e 
importantes empresas del sector textil antioqueño, por medio de su experiencia argumentan 
esta afirmación.  

Sin embargo, se considera de gran valor, resaltar los principales beneficios que perciben 
los empresarios encuestados al adoptar esta corriente dentro de sus organizaciones: 

En primera instancia, se resalta que las prácticas empresariales conscientes traen consigo 
ventajas empresariales sostenibles y perdurables en el tiempo. Esto se debe a que las 
compañías logran obtener relaciones sólidas y duraderas con todos sus grupos de interés, 
lo que permite que cada una de las partes perciba un valor importante que lo impulsa a 
realizar acciones en las que el bien común prevalece sobre el propio. 

Además, el buen nombre que resulta de las prácticas empresariales conscientes aplicadas 
por las compañías conlleva un mejor posicionamiento de las organizaciones y sus marcas 
ya que, según los entrevistados, la sociedad y por ende los clientes son cada vez más 
conscientes de los productos que consumen y de lo que hay detrás de ellos.  

Es decir, el consumo responsable gana cada vez más una mayor posición entre los 
usuarios, donde no solo se cuestionan sobre la calidad de los productos que consumen, 
sino que también analizan todos los factores que inciden su fabricación, así como el impacto 
que puede generar posterior a su desecho. En otras palabras, los consumidores no solo 
buscan productos duraderos y con un importante valor utilitario y hedónico, sino que 
esperan que detrás de estos existan historias responsables y de impacto positivo para todos 
los actores involucrados en las compañías como lo son el medio ambiente, los empleados, 
proveedores y demás grupos de interés. 
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Según el informe “Consumer Trends” de la consultora Samy Alliance, el cambio climático y 
la creciente preocupación por las cuestiones medioambientales han aumentado la 
popularidad del consumo ético a la hora de elegir un producto o servicio. “Los consumidores 
son conscientes del impacto de sus compras e intentan elegir alternativas lo más 
responsables posible”, explica Brenes. Además, encontró que el 62% de la Generación Z, 
se inclina por marcas sostenibles, que también cubren temas como la crueldad animal o la 
ética de producir los alimentos o la ropa que consumimos.   
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Haciendo referencia al objetivo final de la investigación, que pretendía analizar los 
impulsores y las barreras para la adopción del capitalismo consciente en las grandes 
empresas antioqueñas, fue posible identificar que en general existe un entorno externo e 
interno propicio que posibilita la adopción de esta corriente en las compañías abordadas, 
ya que la metodología implementada demuestra que los impulsores y beneficios de adoptar 
este modelo en las compañías antioqueñas supera en gran medida a las barreras y 
limitantes. 

De acuerdo con esto se puede concluir que las empresas del sector textil antioqueño tienen 
la responsabilidad de transformar sus modelos de negocios hacia modelos más 
conscientes. Estas compañías no pueden continuar con la “excusa” de que este cambio de 
modelo no es viable para sus organizaciones. Está claro que esta industria tiene un alto 
impacto medio ambiental y social, por lo que es necesario que sus estrategias estén 
alineadas con los pilares del CC.  

Respecto al primer objetivo específico, en el cual se pretendía describir los pilares del CC, 
se encontró que todos los pilares están fuertemente interconectados. Para implementar uno 
de ellos, hace falta que otro lo respalde, pero lo más esencial de esto es que las compañías 
tengan claro su propósito fundamental y valores, dado que esto es la base para generar un 
impacto positivo en la sociedad mediante estrategias que permitan establecer un liderazgo 
consciente, la correcta integración de los grupos de interés y fomentar una cultura y gestión 
consciente.  

El segundo objetivo hace referencia a los factores que favorecen el capitalismo consciente. 
Los resultados obtenidos demuestran que el factor que posee un mayor impacto en la 
adopción de este modelo es el factor social, pues se observa una creciente tendencia de 
un consumo consciente, en donde las nuevas generaciones tienen una alta preocupación 
por adquirir productos que generen bienestar social y busquen mitigar su impacto 
ambiental, donde esperan que dichos productos tengan además una historia heroica y un 
anhelo sincero por generar un cambio positivo en su entorno. De acuerdo con esto, mitigar 
hacia una filosofía del capitalismo consciente resulta ser una alternativa primordial si las 
compañías desean continuar otorgando valor a sus consumidores y, por ende, seguir 
siendo competitivas en el mercado.  

Respecto a los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente en los 
empresarios antioqueños se encuentra que no existe alguno en específico que afecte a 
todas las compañías abordadas por igual. Es decir, cada organización tiene un modelo de 
negocio, una estrategia y una capacidad financiera diferente. Esto genera que cada una de 
ellas deba enfrentar a los factores limitantes de una manera diferente. No obstante, dichos 
factores no resultan lo suficientemente impactantes como para impedir que las compañías 
adopten el capitalismo consciente.  

En el siguiente objetivo, se pretendía identificar las prácticas empresariales asociadas con 
el CC. En primer lugar, se encontró una relación importante entre las prácticas asociadas 
al capitalismo consciente realizadas por las empresas y su trayectoria y capacidad 
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financiera. En este orden de ideas, las compañías no necesitan tener un músculo financiero 
importante ni realizar una inversión elevada para ejecutar prácticas alineadas con el CC. 
Contrario a lo que se piensa, es posible iniciar con cambios pequeños y culturales. Después, 
cuando sea posible para la organización, se pueden tomar acciones de mayor impacto. 
Además, los beneficios más significativos de dichas prácticas comienzan a reflejarse en el 
largo plazo. Esto se debe a que el capitalismo consciente busca establecer relaciones 
sostenibles y duraderas con sus clientes, proveedores, trabajadores, sociedad y otros entes 
involucrados, lo que, por lo general, toma tiempo y esfuerzo. Agregado a esto, las empresas 
conscientes poseen un propósito sincero, que trasciende de la generación de valor 
económico. Por lo tanto, se resalta la importancia de no priorizar o buscar resultados 
inmediatos con dichas prácticas. 

Respecto al último objetivo específico, el cual hace referencia a evaluar la percepción de 
los empresarios respecto a los costos y beneficios del CC, se resalta que, los 
representantes de las organizaciones estudiadas indican que no perciben como costos a 
los esfuerzos (económicos y/o estratégicos) que implican la adopción de esta nueva 
corriente. De acuerdo con los empresarios entrevistados, todo el trabajo que se asocia con 
la transformación hacia un modelo más consciente con inversiones que, en el largo plazo, 
generarán múltiples retornos y beneficios para sus compañías. Además, resaltan que el 
incremento de las utilidades no es la razón por la que buscan adoptar el CC, más si es una 
consecuencia que se da por hacer las cosas de una manera correcta. El propósito de las 
empresas no debe ser generar rentabilidad, debe ir más allá de esto, por lo que es 
importante que las compañías vuelvan a su esencia y se cuestionen la razón heroica por la 
que decidieron crear su negocio en primera instancia.  

Para trabajos futuros, se recomienda indagar en diversas estrategias que impulsen la 
adopción del capitalismo consciente para el sector abordado. 
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ANEXO 1: MODELO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

 

Envigado, febrero de 2022 

 

Respetado(a): 

Reciba un cordial saludo, 

Considerando su experticia sobre la corriente del capitalismo consciente, nos dirigimos a usted 
con el fin de solicitar su apoyo en la validación de los instrumentos elaborados para obtener 
información pertinente para la realización el trabajo de grado denominado “El capitalismo 
consciente en el empresariado antioqueño. Análisis de los impulsores y las barreras en la 
adopción de este enfoque empresarial en el sector textil” , que se desarrolla para optar al 
título de Ingeniería Administrativa en la Universidad EIA. 

Por lo tanto, le solicitamos verificar la pertinencia que tienen ítems que se encuentran a 
continuación con los objetivos, las variables, las dimensiones y los indicadores que se formaron. 
Asimismo, se menciona la posibilidad de realizar observaciones que permitan la mejora de dichos 
instrumentos. 

 

  

 

 

Camila Hinestroza Cano 

Estudiante de Ingeniería Administrativa. 

CC: 1.037.665.445 

Sara Gutiérrez Marín. 

Estudiante de Ingeniería Administrativa. 

CC: 1.036.966.180 
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1. Título de la investigación  

 

El capitalismo consciente en el empresariado antioqueño. Análisis de los impulsores y las 
barreras en la adopción de este enfoque empresarial en el sector textil. 

 
2. Objetivos de la investigación   

 
2.1 Objetivo General  

 

Analizar los impulsores y las barreras para la adopción del capitalismo consciente en las 
grandes empresas antioqueñas. 

  
2.2 Objetivos Específicos   

 
• Describir los pilares del capitalismo consciente.  
• Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente.  
• Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente.  
• Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, desarrolladas por 

grandes empresas de Antioquia.  
• Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios 

esperados por la adopción del capitalismo consciente.  

 
3. Procedimiento o Diseño metodológico  

 

A continuación, se describe la metodología que se va a utilizar para lograr los objetivos 
planteados anteriormente. Con el fin de evitar redundancias se dividieron los objetivos en dos 
grupos, ya que para estos se va a llevar a cabo la misma metodología:  

 

3.1 Grupo 1:  

 

Objetivos  

 
• Describir los pilares del capitalismo consciente.  
• Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente.  
• Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

  

Para este grupo de objetivos, se va a desarrollar una investigación descriptiva ya que, en primer 
lugar, se busca describir los pilares del capitalismo consciente, que son considerados la base de 
este trabajo de grado. Por otro lado, con el fin de recolectar información pertinente del objeto de 
estudio, se hará uso de técnicas de investigación primarias, mediante la implementación de 
cuestionarios estructurados a empresarios del sector textil Antioqueño, donde se procede con 
anterioridad a diseñar las preguntas de los cuestionarios y validarlas por expertos del tema que 
tengan formación metodológica. Finalmente, la información obtenida será tabulada y analizada 
a través de técnicas de estadística descriptiva por medio del software SPSS, para así obtener 
resultado que propicien discusiones y conclusiones enriquecedoras y acordes a lo planteado.  

 

Para cumplir lo anteriormente planteado y ejecutar la investigación en lo que concierne a este 
primer grupo de objetivos se ejecutarán las siguientes etapas:  

 

 

 

a. Revisión bibliografía:  

 

Para realizar la revisión documental se realizó una consulta en libros y artículos y publicaciones 
científicas. Para garantizar la calidad de la información obtenida, es importante que las últimas 
dos provengan de fuentes indexadas y en documentos que no superen los 5 años de antigüedad. 

Para efectuar esta primera fase, se consultó en bases de datos como Google scholar, Scopus y 
Redylac. Teniendo como principales ecuaciones de búsqueda: Capitalismo consciente, Propósito 
superior, Liderazgo consciente, Grupos de interés, Sostenibilidad, Conscious capitalism, Higher 
purpose, Conscious leadership, Stakeholders, sustainability.  

  

Esta primer revisión bibliografía, permitirá el cumplimento del primer objetivo específico y será la 
base para proceder a la siguiente fase de la investigación.  

  

b. Diseño del instrumento de recolección de datos  

 

Como se planteó anteriormente, la recolección de datos se realizará mediante encuestas 
estructuradas. El desarrollo del instrumento se realizará mediante preguntas, apoyadas en la 
revisión bibliográfica, validadas por expertos y pertinentes para el desarrollo de los objetivos, que 
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faciliten su registro y posterior tabulación. Para esto se va a recurrir a preguntas cerradas, de 
calificación, dicotómicas, de opción múltiple y de orden de rangos  

  

c. Validación del instrumento  

 

Con el fin de obtener resultados óptimos, estos cuestionarios antes de ser distribuidos pasarán 
por un proceso de validación, recurriendo al juicio de tres (03) expertos en temas de capitalismo 
consciente y prácticas asociadas por empresas locales. Con esto, se buscará valorar la 
pertinencia de los ítems propuestos respecto a los objetivos, la variable de estudio, las 
dimensiones y los indicadores.  

  

Para esto se realizará un formato de validación, donde se describa el título, los objetivos a 
desarrollar y un resumen de la metodología a implementar. Se procederá a entregar este formato 
a cada uno de los expertos, para que puedan evaluar los ítems preseleccionados para el diseño 
de las encuestas como pertinentes o no pertinentes para llevar a cabo la investigación. De igual 
forma, los expertos evaluarán la redacción de las preguntas, indicando si es adecuada o no 
adecuada, con el fin de asegurar que el instrumento sea comprensible por los encuestados.  

  

Finalmente, antes de llevar a cabo la implementación del instrumento, se procederá a hacer los 
ajustes de las encuestas, de acuerdo con las observaciones de los expertos.  

  

Para obtener resultados confiables, se debe garantizar la validez del instrumento. Por lo tanto, 
para determinar consistencia interna de tal, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems 
del instrumento están correlacionados (Newbold et al., 2008), se recurrirá al coeficiente de Alfa 
de Cronbach. Para aplicar el coeficiente, se determinará un número determinado de sujetos, 
elegidos aleatoriamente, que representen un porcentaje del total de las empresas del sector 
estudio (Oviedo & Campo, 2005).  

∝=𝑘𝑘−1×[𝑆𝑡2−∑𝑆𝑖2𝑆𝑡2]  

- ∝ = coeficiente Alfa de Cronbach  

- 𝑘 = número de ítems  

- ∑𝑆𝑖2= sumatoria de las varianzas de los ítems  

- 𝑆𝑡2= varianza total  

 

d. Aplicación del instrumento en empresas del Sector Textil Antioqueño  
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compromete a la EIA. 

El trabajo tiene como objeto de estudio a las empresas ubicadas en Antioquia que pertenezcan 
al sector textil. Para seleccionar las compañías a las que se les realizará el estudio se llevará a 
cabo un muestreo intencional, en el que se tendrán en cuenta criterios como:  

 
• Trayectoria de la empresa.  
• Proyectos de responsabilidad social ejecutados.  
• Métricas asociadas al gobierno corporativo.  
• Planes, objetivos y políticas de sostenibilidad.  
• Misión y visión asociadas a propósitos de valor que beneficien los grupos de interés.  

 

Además, para identificar el número de encuestas a realizar se hallará una muestra representativa 
con el fin de conseguir la mayor precisión posible en los datos obtenidos, para esto, se espera 
recopilar una base de datos del gremio de interés y un nivel de confianza y margen de error 
aceptables para garantizar la calidad de los resultados.  

 

e. Tabulación, Análisis y discusión de los resultados  

 

Los datos recolectados serán tabulados y analizados a través de técnicas de estadística 
descriptiva. Para ello se hará uso del software SPSS el cual captura y analiza grandes volúmenes 
de datos por medio de tablas y graficas.  

Finalmente, se procesarán los resultados, buscando cumplir con los entregables que se muestran 
a continuación para cada objetivo específico, con el fin de establecer conclusiones y discusiones 
que permitan comprender con mayor profundidad los cuatro pilares que plantea el capitalismo 
consciente y a su vez, realizar un diagnóstico a profundidad del sector de estudio, donde se 
identifiquen los principales factores que afectan la adopción del capitalismo consciente. Todo lo 
anterior, aumentará la posibilidad del establecimiento de estrategias o prácticas optimas que 
propicien la adopción de este concepto en el sector estudio.  

 

3.2 Grupo 2:  

 

Objetivos  

 
• Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, desarrolladas por 

grandes empresas de Antioquia.  
• Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios 

esperados por la adopción del capitalismo consciente.  
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Para este grupo de objetivos se realizará una investigación cualitativa por lo que se aplicarán 
entrevistas a profundidad a empresarios del departamento de Antioquia. Para el análisis de la 
información recolectada se aplicará el análisis categorial ya que esta metodología permite 
organizar los datos obtenidos de manera clara, lo que facilitará su estudio.  

  

Para esto se realizarán las siguientes etapas:  

 

  
a. Diseño del instrumento de recolección de datos  

 

 Antes de diseñar las entrevistas y plantear los interrogantes, se realizará una recopilación de 
información que permita comprender la situación actual de los empresarios Antioqueños en el 
sector textil. Con base a esta información y la recopilada anteriormente sobre el capitalismo 
consciente se elaborarán diferentes tipos de preguntas abiertas que van a guiar posteriormente 
las entrevistas, con el fin de que los empresarios expresen su percepción respecto a la incidencia 
que tiene el capitalismo consciente en sus empresas.  

  
b. Aplicación del instrumento en empresas del Sector Textil Antioqueño  

El público estudiado para el logro de estos objetivos son los empresarios Antioqueños que hacen 
parte del sector textil. Para la selección de los entrevistados se tendrán en cuenta aspectos 
como:  

 
• Trayectoria empresarial  
• Conocimiento del sector  
• Prácticas empresariales desarrolladas  
• Acreditaciones o certificaciones  

 

Debido a que el instrumento elegido en esta parte de la investigación es de carácter cualitativo, 
se va a definir un muestreo intencional, donde se seleccionaran cinco empresarios del sector 
textil Antioqueño para desarrollar las entrevistas.  

  
c. Recolección de los datos  

Durante las entrevistas se tomará nota de las respuestas que se obtengan por parte de los 
empresarios que están guiadas por un guion previamente elaborado y se realizará una grabación 
de la misma con el fin corroborar la información obtenida al final de los encuentros y así evitar 
confusiones o perdida de datos relevantes.  

  
d. Tabulación y análisis de los resultados  
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Con la información recolectada se realizará un análisis categorial, el cual consiste en organizar 
y clasificar los datos obtenidos en diferentes conjuntos para así comprender de una forma clara 
las percepciones de los empresarios antioqueños, para esto, se hará uso de la herramienta 
ATLAS, que permite almacenar la información en categorías y posibilita la elaboración de teorías 
(Vivar et al., 2010).  

  
4. instrumento de recolección de datos:  

4.1 Grupo 1:  

 A continuación, se presenta un cuestionario que contiene 69 ítems enunciados para medir la 
variable “Capitalismo consciente” por medio de la operacionalización de las dimensiones e 
indicadores definidos para cada uno de los objetivos pertenecientes a este grupo. Para ello, se 
requiere valorar la pertinencia de cada ítem con:   

 
a) Los objetivos de la investigación   
b) La variable del estudio   

 

Además, se requiere la apreciación sobre la estructura empleada en cada ítem, indicando si la 
redacción utilizada es la adecuada. Para lo anterior, se debe seleccionar con una equis (X) la 
opción que se considere más conveniente, en la casilla que corresponda, cuya nomenclatura 
refiere al siguiente significado:  

 

P  Pertinente  NP  No Pertinente A  Adecuado  I  Inadecuado  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Describir los pilares del capitalismo consciente 

VARIABLE  capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Pilares del capitalismo consciente 

SUB-DIMENSIÓN Propósito Superior 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Misión 

La misión de su empresa tiene valores y objetivos que van más 
allá de generar rentabilidad.           

La misión de su empresa refleja el valor para los grupos de 
interés de la compañía.            

Propósitos 
Fundamentales 

Los empleados, clientes y proveedores se sienten motivados e 
integrados por los propósitos fundamentales de su compañía.           

Para su empresa es esencial preservar el medio ambiente y 
realizar obras que benefician la sociedad.           

Creación de valor 

Los grupos de interés de su compañía manifiestan que existe una 
relación ganar – ganar entre ambas partes.           

Su empresa desarrolla actividades que generan valor para los 
grupos de interés, incluido el medio ambiente y a sociedad.           
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OBJETIVO ESPECÍFICO  Describir los pilares del capitalismo consciente 

VARIABLE  capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Pilares del capitalismo consciente 

SUB-DIMENSIÓN Orientación integral 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Integración de los grupos de 
interés 

Todas las partes interesadas en su compañía tienen un propósito 
en común y comparten una serie de valores fundamentales.            

Su compañía busca siempre integrar las partes interesadas, 
otorgando valor a estos y buscando un beneficio mutuo.            

Las sinergias entre los grupos de interés que hay en su empresa 
permiten que el valor generado por su compañía beneficie a más 
de una de las partes interesadas sin afectar negativamente a las 
otras.           

La correcta integración de los grupos de interés en su compañía 
hace que estén dispuestas a escuchar a las otras y trabajar de 
manera conjunta para co-crear soluciones.           
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OBJETIVO ESPECÍFICO  Describir los pilares del capitalismo consciente 

VARIABLE  capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Pilares del capitalismo consciente 

SUB-DIMENSIÓN Liderazgo Consciente 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Procesos fundamentales del 
liderazgo consciente 

En su organización, los líderes ejecutan actividades asociadas al 
reconocimiento, fortalecimiento y desarrollo del potencial de sus 
equipos de trabajo            

Inteligencia emocional 

El manejo de las emociones es uno de los aspectos 
fundamentales de un líder de su empresa. Estos poseen 
habilidades que les permiten motivar a su grupo de trabajo con 
su accionar y con sus discursos.           

Sus líderes tienen la habilidad de generar automotivación, 
empatía, buenas relaciones y comunicación. Además, generan 
confianza y agrado en las personas que trabajan con él.           

Valores y cualidades de 
un líder consiente 

En su empresa, los líderes generan una conducta de aprendizaje 
y autoaprendizaje constante y son capaces de vincular el 
bienestar en todas las facetas y al mismo tiempo de ayudar a 
otros a encontrar el propósito de un buen trabajo.           

Sus líderes confían en sí mismos y en las personas con las que 
trabajan.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO  Describir los pilares del capitalismo consciente 

VARIABLE  capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Pilares del capitalismo consciente 

SUB-DIMENSIÓN Cultura y Gestión Conscientes 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Compromiso 
organizacional. 

La cultura y gestión consciente de su empresa les permite 
vincular los valores corporativos con las necesidades de la 
sociedad de una manera justa y sincera.            

Los esfuerzos de su compañía y los lideres están orientados a 
una generación de valor conjunta, permitiendo una cultura 
consciente.            

Los colaboradores de su organización se sienten a gusto con la 
cultura en la que desempeñan sus responsabilidades, generando 
en ellos un fuerte compromiso para alcanzar los objetivos.           

La cultura de su empresa impulsa el rendimiento de sus 
empleados, incrementa la satisfacción laboral, mejorar el 
compromiso organizacional y aumenta la confianza.           
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Los líderes de su empresa generan una cultura organizacional 
saludable, por medio de su ejemplo como guía que fomenta el 
buen trato y respeto en sus equipos de trabajo.           

Remuneración y 
rendimiento de los 

empleados 

Su compañía incorpora incentivos formales e informales que 
promueven y refuerzan el rendimiento de sus empleados.           

El Clima organizacional de su empresa contribuye a espacios de 
trabajo sanos, empleados motivados y productivos y al logro de 
los objetivos de su organización.           

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO  Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente. 

Variable capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Factores que favorecen la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Legal/Político 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Regulación 
gubernamental y 

beneficios tributarios 

La legislación ambiental en Colombia promueve prácticas 
sostenibles que favorecen la adopción del CC en su empresa           

Los beneficios tributarios ambientales que existen en Colombia 
son un factor que motiva a su empresa a adoptar el CC           
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Políticas sostenibles 
Las metas definidas en Colombia para el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), guían a su empresa 
hacía la adopción de prácticas del CC           

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente. 

Variable capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Factores que favorecen la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Tecnológico 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Avances tecnológicos 

En su compañía implementan herramientas tecnológicas que 
facilitan la adopción de prácticas sostenibles alineadas con la 
visión del CC.           

La gestión efectiva de la información ha llevado a su empresa a 
comprender mejor las dinámicas del mercado, permitiéndole 
tomar decisiones a favor de los grupos de interés.           

Las tecnologías de la industria 4.0 propician entornos favorables 
para la adopción del CC en su empresa, como lo son la 
automatización de procesos, la producción sostenible, la 
generación de nuevos empleos, entre otros.           
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OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente. 

Variable capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Factores que favorecen la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Sociales 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 
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P NP P NP P NP P NP A I 

Responsabilidad y 
consciencia social 

Los clientes están adquiriendo un mayor nivel de consciencia 
social y ambiental, esto hace que su compañía se vea en la 
necesidad de transformar su modelo de negocio hacia un 
enfoque más consciente.           

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que favorecen la adopción del capitalismo consciente. 

Variable capitalismo consciente 

DIMENSIÓN Factores que favorecen la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Económico 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Rentabilidad   

Adoptar el modelo del capitalismo consciente hace que su 
empresa sea más rentable.           

Desde que su empresa ha adoptado prácticas conscientes, ha 
generado mayor rentabilidad ya que los empleados disfrutan 
trabajando y son más productivos.           

En su empresa se utilizan métricas o KPIs para evaluar el efecto 
financiero de sus prácticas de CC?           
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OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente. 

VARIABLE capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Factores que limitan la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Legal/Político 

CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Regulaciones 
Gubernamentales 

Las regulaciones del gobierno han limitado las acciones que su 
empresa ha implementado para realizar prácticas más 
conscientes.            

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente. 

VARIABLE capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Factores que limitan la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Estructura organizacional  
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CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Capacidad de cambio 

En su organización, la cultura empresarial arraigada a 
costumbres tradicionales ha desacelerado la adopción de 
prácticas innovadoras y sostenibles.            

En su empresa, los líderes con una mentalidad enfocada solo en 
generar rentabilidad han sido un obstáculo para la adopción del 
CC            

Creencias limitantes 

 

Las creencias limitantes o inseguridades de sus líderes influyen 
en las decisiones tomadas en su compañía frenando cualquier 
cambio propuesto           

La visión utópica que existe sobre el CC limita a los integrantes 
de su compañía a creer en los beneficios de este y por ende 
dificulta su adopción.           

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Determinar los factores que limitan la adopción del capitalismo consciente. 

VARIABLE capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Factores que limitan la adopción del CC 

SUB-DIMENSIÓN Factores externos 
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CATEGORÍA DE 
RESPUESTA:                                                  

Como líder en la organización para la cual trabaja, 
responda las siguientes afirmaciones, utilizando la 

escala:  

Totalmente de acuerdo (TA), De acuerdo (A), Neutral (N), En 
desacuerdo (D), Totalmente en desacuerdo (TD) 

PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Tiempo de adaptación 

El tiempo que tarda la transición hacia una empresa consciente 
ha sido un factor que ha limitado a los líderes de su organización 
a adoptar el CC            

Buscar resultados inmediatos, es un factor cultural que dificulta 
la adopción del CC en su organización.            

Condiciones de la 
economía 

 

La inestabilidad económica del país, la devaluación de la 
moneda, las fluctuaciones de precios, entre otros, son factores 
que limitan a que su empresa adopte el CC 

          

Costos  

La poca inversión en nuevas tecnologías ha sido un obstáculo 
para su empresa en la adopción del CC.             

La inversión necesaria para capacitar el personal ha limitado a su 
empresa en adoptar prácticas de CC. 
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4.2 Grupo 2: 

 

Finalmente, para los objetivos del grupo dos, se presenta una serie de 14 ítems enunciados que dan lugar a la 

formulación de preguntas pertinentes a una entrevista a y que pretenden medir la variable “capitalismo 

consciente”, mediante la operacionalización de las dimensiones e indicadores definidos para cada objetivo. Para 

esto, se requiere medir la pertinencia de cada ítem con: 

a) Los objetivos de la investigación  

b) La variable del estudio  

Además, se requiere la apreciación sobre el fraseo empleado en cada ítem, indicando si la redacción utilizada 

es la adecuada. Para lo anterior, se debe seleccionar con una equis (X) la opción que se considere más 

conveniente, en la casilla que corresponda, cuya nomenclatura refiere al siguiente significado: 

 

P Pertinente NP 
No 

Pertinente 
A Adecuado I Inadecuado 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, desarrolladas por grandes 
empresas de Antioquia. 

 Variable capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Prácticas empresariales. 

SUB-DIMENSIÓN Prácticas orientadas a los grupos de interés. 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                  Respuesta abierta PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR 

ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

¿Cuáles considera que son las prácticas ambientales alineadas 
con el CC que tiene su empresa?            

¿Qué prácticas empresariales identifica usted que se han 
ejecutado en su compañía, donde la sociedad sea un 
participante activo?  

¿Qué valor han generado en la sociedad?           

Empleados 

 

¿Qué estrategias identifica que hayan implementado en su 
empresa para brindar un bienestar laboral a sus empleados?  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Identificar prácticas empresariales asociadas al capitalismo consciente, desarrolladas por grandes 
empresas de Antioquia. 

 Variable capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Prácticas empresariales. 

SUB-DIMENSIÓN Prácticas empresariales de gestión. 

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                  Respuesta abierta PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Cultura organizacional 
¿A través de qué acciones propician una cultura organizacional 
consciente?            
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¿qué cambios se han implementado en sus procesos internos 
para avanzar hacia un modelo de empresa consciente?           

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios esperados por la adopción 
del capitalismo consciente 

VARIABLE capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Precepción de Empresarios Antioqueños del sector Textil 

SUB-DIMENSIÓN Costos del capitalismo consciente  

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                  Respuesta abierta PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Costos 

¿Cuáles considera que han sido o pueden ser los principales 
costos de adoptar prácticas del CC en su empresa?            

¿Cuáles son los costos que su empresa ha tenido que afrontar 
al pasar de un capitalismo tradicional a un capitalismo 
consciente?            

De qué manera considera que estos costos lo han limitado a 
adoptar esta corriente?           
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OBJETIVO ESPECÍFICO 
Evaluar la percepción de los empresarios en relación con los costos y beneficios esperados por la adopción 
del capitalismo consciente 

VARIABLE capitalismo consciente. 

DIMENSIÓN Precepción de Empresarios Antioqueños del sector Textil 

SUB-DIMENSIÓN Beneficios del capitalismo consciente  

CATEGORÍA DE RESPUESTA:                                                  Respuesta abierta PERTINENCIA DEL ÍTEMS CON: 

INDICADOR ÍTEMS 
Objetivo Variable Dimensión Indicador Redacción 

P NP P NP P NP P NP A I 

Beneficios 

¿Cuáles considera que son los o han sido principales beneficios 
de adoptar el CC en su compañía?            

¿De qué manera considera que estos beneficios promueven la 
adopción de esta corriente?  

           

Costo/Beneficio 

Cuál es su percepción respecto a relación Costo/Beneficio que 
genera adoptar esta corriente; ¿considera que los beneficios 
superan los costos o viceversa? ¿Porqué?           

¿Cuáles son los principales aprendizajes o lecciones que ha 
logrado con la adopción del CC?           
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5. JUICIO DEL EXPERTO 

 

5.1 Identificación y perfil del experto 

Nombre y Apellido:  

C.I.:  Tlf:  Email:  

Título de Pre-Grado:  

Título de Pos-Grado:  

Título de Doctorado:  

Institución(es) donde trabaja:  

Cargo que desempeña:  

 

5.2 Consideraciones de la evaluación. - Los ítems son pertinentes con:  

 

a) ¿Los objetivos?                                      Sí               No  

 

Observaciones:  

 

b) ¿Las Variables?                                      Sí               No  

 

Observaciones:  

 

 

 

e) La Redacción de los Ítems es Adecuada:             Sí               No  

 

X 
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Observaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

d) ¿El Instrumento es Validado?                                 Sí               No 

 

Firma del 
Validador 

 Fecha:  
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ANEXO 2: ALPHA DE CRONBACH 

 1 2 3 4 5 Varianza 

Ítem 1 5 5 5 5 5 0.00 

Ítem 2 5 5 5 5 4 0.16 

Ítem 3 5 4 3 5 4 0.56 

Ítem 4 4 5 3 5 5 0.64 

Ítem 5 5 5 5 4 5 0.16 

Ítem 6 4 4 3 5 5 0.56 

Ítem 7 5 5 5 4 4 0.24 

Ítem 8 5 5 5 4 5 0.16 

Ítem 9 5 5 5 5 5 0.00 

Ítem 10 5 4 5 4 5 0.24 

Ítem 11 5 4 5 5 3 0.64 

Ítem 12 5 4 5 5 3 0.64 
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Ítem 13 5 4 4 4 4 0.16 

Ítem 14 5 4 4 4 4 0.16 

Ítem 15 5 4 5 5 3 0.64 

Ítem 16 4 5 5 5 4 0.24 

Ítem 17 5 5 5 5 4 0.16 

Ítem 18 5 4 5 5 3 0.64 

Ítem 19 5 5 5 4 3 0.64 

Ítem 20 5 4 5 5 4 0.24 

Ítem 21 5 5 5 4 3 0.64 

Ítem 22 5 4 5 5 4 0.24 

Ítem 23 3 2 3 3 3 0.16 

Ítem 24 2 2 3 3 3 0.24 

Ítem 25 3 2 3 5 2 1.20 

Ítem 26 4 2 5 3 4 1.04 

Ítem 27 5 5 5 5 4 0.16 
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Ítem 28 4 5 5 5 4 0.24 

Ítem 29 5 4 5 5 4 0.24 

Ítem 30 5 4 5 4 5 0.24 

Ítem 31 4 4 5 5 4 0.24 

Ítem 32 2 2 5 4 2 1.60 

Ítem 33 2 2 5 2 3 1.36 

Ítem 34 3 1 3 1 3 0.96 

Ítem 35 2 1 2 1 1 0.24 

Ítem 36 3 4 2 1 1 1.36 

Ítem 37 3 1 2 1 1 0.64 

Ítem 38 4 2 3 2 1 1.04 

Ítem 39 4 1 2 2 1 1.20 

Ítem 40 3 1 2 2 3 0.56 

Ítem 41 3 2 2 2 4 0.64 

Ítem 42 1 2 2 2 4 0.96 
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Total 172 148 171 160 146 120.64 

 

Cálculo del coeficiente de Cronbach para los resultados: 

 

 

Fórmula 

  
∝=

𝑘

𝑘 − 1
× [

𝑆𝑡2 − ∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑡2
] 

𝞪 (Alfa): 0.84 

𝑘 (Numero de ítems) = 42 

ƩVi (Varianza de cada ítem) = 22.08 

Vt (Varianza Total) = 120.64 
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ANEXO 3: RESULTADOS TEÓRICOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO VARIABLE DIMENSIÓN SUB-DIMENSIÓN INDICADORES 

Describir los pilares 
del capitalismo 

consciente 

Capitalism
o 

consciente 

Pilares del 
capitalismo 
consciente 

Propósito superior 

Misión 

Propósitos fundamentales  

Objetivos 

Orientación integral 
Relación con grupos de interés 

Generación de valor para los interesados  

liderazgo consciente 
Inteligencia emocional 

Valores de un líder consciente 

Cultura y gestión consciente 

Rendimiento Empleados 

Clima laboral  

rendimiento de los empleados. 

Satisfacción laboral. 
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Compromiso organizacional. 

Confianza. 

Determinar los 
factores que 
favorecen la 
adopción del 
capitalismo 
consciente. 

Factores que 
favorecen la 
adopción del 

CC 

Legal/Político 

Regulación gubernamental 

Beneficios tributarios 

Políticas sostenibles 

Tecnológico Automatización de procesos-Industria 4.0 

Sociales 

Responsabilidad social 

Conciencia social 

Económico Rentabilidad de la empresa 

Determinar los 
factores que limitan 

la adopción del 
capitalismo 
consciente. 

Factores que 
limitan la 

adopción del 
CC 

Costos  

Estructura organizacional 

Capacidad de cambio 

desarrollo de líderes éticos 

Creencias limitantes 

Factores externos 
Tiempo de adaptación 

Condiciones de la economía 
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Fluctuaciones en el precio 

Creencias limitantes  Utopía  

Legal/Político Regulaciones gubernamentales 

 

Identificar prácticas 
empresariales 
asociadas al 
capitalismo 
consciente, 

desarrolladas por 
grandes empresas 

de Antioquia. 

Prácticas 
empresariale

s 

Ambientales 

Reciclado de ciclo de cerrado 

Concienciación ciudadana 

Transparencia en cadena de suministro 

Moda sostenible 

Alta calidad en las prendas 

Reciclaje en procesos productivos 

Evitar explotación de recursos 

Producción limpia 

Materias primas locales 

De Gestión / Cultura 
organizacional  

Ambiente laboral  

Estructura organizacional  

Derechos laborales y humanos 
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Trabajo en equipo 

Descentralización  

Salud y seguridad laboral 

Remuneración justa y equitativa 

Alianzas dentro de la industria  

Impacto de los procesos de producción 

Sociales Transparencia con consumidor 

Evaluar la 
percepción de los 
empresarios en 
relación con los 

costos y beneficios 
esperados por la 

adopción del 
capitalismo 
consciente 

Precepción 
de 

Empresarios 
Antioqueños 

del sector 
Textil 

Costos del Capitalismo 
consciente 

Inversión 

Producción 

Abastecimiento 

Tiempo 

Beneficios capitalismo 
consciente 

Bienestar social, ambiental, físico y espiritual 

Generación de valor para todos los grupos de 
interés 

Mitigar condiciones de pobreza 

Resultados financieros  
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Imagen, lealtad y confianza 

Atracción / Retención de personal  

Diferenciación  
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