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GLOSARIO 
 
 

RSE: Responsabilidad Social Empresarial. La responsabilidad social va 
más allá del mero cumplimiento de la normativa legal establecida y de la 
obtención de resultados exclusivamente económicos a corto plazo. Supone 
su planteamiento de tipo estratégico que afecta la toma de decisiones y a 
las operaciones de toda la organización, creando valor a largo plazo y 
contribuyendo a la obtención de ventajas competitivas duraderas. 
(Asociación  Española de Contabilidad y Administración de Empresas 
AECA). 

TIR: Tasa Interna de Retorno es una tasa de interés, que se aplica 
normalmente para decidir si es favorable o no invertir sobre un proyecto 
determinado, calculando el costo de oportunidad. 

ACTIVO: El activo financieramente es el reconocimiento monetario que 
hace la empresa al conjunto de todos sus bienes tangibles, intangibles y 
derechos que otorgan un goce y beneficio económico presente y futuro. Por 
ejemplo son activos de una empresa los inventarios, las inversiones, la 
cartera, el disponible. 

PATRIMONIO: El patrimonio representa los recursos de financiación 
provenientes de los aportes de los accionistas y de las utilidades generadas 
y obtenidas por la misma empresa. El patrimonio determina la cantidad de 
activos respaldados por los socios de la empresa. 

INGRESOS OPERACIONALES: Los ingresos operacionales y/o ventas son 
aquellos ingresos obtenidos como resultado del ejercicio de las principales 
actividades económicas de una compañía. Para este caso son los ingresos 
por venta de comida preparada. 

UTILIDAD OPERACIONAL: También conocido como EBIT de la compañía, 
indica el resultado entre los ingresos operacionales descontando los costos 
y gastos propios de la actividad económica.  

UTILIDAD NETA: Además de los ingresos y gastos operacionales, una 
empresa del sector real recibe e incurre en ingresos y gastos no propios  de 
la naturaleza del negocio, como ingresos/pago por intereses bancarios, 
dividendos por inversiones. La utilidad neta es entonces el resultado 
después de ajustar la utilidad operacional incluyendo los ingresos no 
operacionales y descontando los gastos no propios de la operación 
principal. El resultante neto es también el valor disponible para dividendos 
de los accionistas. 

MARGEN OPERACIONAL: Representa el porcentaje de los ingresos 
operacionales que supone el resultado de la utilidad operacional del 
negocio en sí mismo. 

VARIACION: Porcentaje de aumento o disminución de ingresos del año 
actual respecto del anterior. 

 

ENDEUDAMIENTO: La deuda o pasivo representa todos los recursos 
financieros adquiridos a terceros, distintos a accionistas, tales como 



proveedores, impuestos entre otros. También representa la cantidad de los 
activos financiados por parte de entidades financieras y terceros a la 
empresa, diferentes de los anteriormente citados. 

LIQUIDEZ: El índice de liquidez mide la capacidad de la empresa para 
solventar las obligaciones de corto plazo, indicando el nivel de cobertura de 
los pasivos de corto plazo con los activos de corto plazo. Cuanto mayor es 
el índice mejor es la solvencia. 

ROE: Hace referencia a la rentabilidad de los accionistas, por lo tanto 
representa el retorno sobre los fondos propios o capital accionario. 

MARGEN NETO: Representa el porcentaje de los ingresos operacionales 
que supone la utilidad neta del negocio. 

DINAMICA: Hace referencia al crecimiento de los valores más relevantes 
relacionados con valor económico. 

RENTABILIDAD: Comportamiento de los márgenes de la operación 
analizados en su evolución y calidad. 

SUCINTA: Que se expresa en cortas palabras, de forma precisa, concisa y 
resumida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 
 
 
Este es un estudio descriptivo no experimental con el cual deseo dejar claro la 
importancia de trabajar siempre con responsabilidad social empresarial que es la 
que nos permite a través de diferentes metodologías retornar de alguna manera 
todos los beneficios que tomamos de nuestro entorno ya sean ambientales, 
sociales o económicos. Durante el desarrollo de este estudio podrán evidenciar la 
coexistencia de actuar con Responsabilidad Social Empresarial traducida en tasa 
interna de retorno como factor de competitividad dentro de un medio de grandes 
fuerzas. 

 

Palabras Clave: 

 
RSE 
TIR 
Competitividad 
Beneficios 
Compromiso 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 
La visión de toda empresa respecto a sus políticas, misión y metas, en el marco 
de la sociedad ha venido evolucionando en los últimos años. El elemento 
fundamental para este cambio está afín con el mayor protagonismo de los 
consumidores y la fuerza trascendental que opera desde el mercado. En esta 
época, los productos y sus fabricantes, están expuestos a un control exhaustivo 
continuo en cuanto a valores que van más allá de la calidad y eficiencia.  
 
En este juicio interviene de manera fundamental un nuevo concepto, que atiende 
no solo las necesidades propias de un producto o servicio con más ética; y es que            
el nivel de responsabilidad de la empresa con la sociedad es fundamental, siendo  
cada vez más importante la incidencia de  las expectativas de los consumidores.  
 
El nuevo concepto explica la cercana relación del éxito de sus negocios con la 
impresión del cliente, según la condición del compromiso social que maneje cada 
empresa.  
 
La responsabilidad con la sociedad refiere a las distintas gestiones tomadas por la 
empresa para mejorar el impacto de sus apoyos en tiempo, productos, servicios,  
conocimiento y otros recursos que destinan hacia las sociedades en las cuales 
operan. Esto le permite crecer no solo comercial sino económicamente dentro de 
una sociedad que la respalda con su fidelidad por el grado de compromiso que ha 
venido desarrollando dentro de ella, esto hace relación directa con el incremento 
de las ventas, aumento en la motivación de sus empleados orgullosos de trabajar 
en una compañía que se preocupa por su entorno, de esta manera se refuerza la 
competitividad en el mercado hacia una empresa Socialmente Responsable. 
 
Por lo anterior el caso de estudio que se presenta en este documento muestra 
como una idea de que comenzó siendo un proyecto de grado hoy en día se ha 
convertido en una gran cadena de restaurantes que le ha sabido incursionar en el 
mercado de alimentos de una forma socialmente activa que le genera confianza y 
fidelidad por parte de sus clientes, demostrando la importancia de actuar 
socialmente responsable como factor de competitividad.  
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CAPITULO 1 

 

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La lógica empresarial ha venido experimentando un cambio gradual de 
perspectiva durante los últimos años, pasando así de un enfoque puramente 
economicista, experimentando un continuo proceso de maduración y aprendizaje 
(de sus propios errores y de sus malas prácticas) para llegar a un más amplío 
entendimiento de la importancia de la ética en los negocios, llegando así al 
equilibrio entre el interés privado corporativo y los sectores de interés 
(stakeholders), que por demás le imprime un importante componente de 
legitimidad al accionar de la empresa. Por tanto, se hace necesario determinar el 
grado de intervención de las empresas en cuestiones sociales (Responsabilidad 
Social Empresarial), con el fin de determinar cómo y en qué forma y grado esto 
incide en la optimización o no de los beneficios de las partes interesadas tanto 
internas como externas. Esto, y en consecuencia con lo anterior, en el marco de 
entender la Responsabilidad Social Empresarial desde un enfoque instrumental. 
Así pues reviste bastante importancia el analizar las diferentes políticas que 
implementan las empresas para lograr satisfacer las necesidades y expectativas 
de los miembros.  
 
Por esta razón, interesados en el tema, lo presentamos de tal manera, 
entendiendo que el fruto de la presente investigación será de gran interés para 
empresarios y próximos estudiantes, dado que la "RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL, PROMETE SER EL NEGOCIO DEL FUTURO". 
 
En síntesis y en concordancia con lo anterior se puede entender que las acciones 
corporativas con responsabilidad social no son un gasto sino una inversión que 
genera ganancias, en algunos casos de forma inmediata, y en otros a mediano o 
largo plazo. 
 
La pregunta planteada en esta investigación es la siguiente: ¿Cuáles son las 
razones para argumentar que al aplicar políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial la empresa Crepes & Waffles será más competitiva, puesto que esto 
le permitirá a nivel estratégico, atender los requerimientos y necesidades reales 
de los mercados objetivos, llevando a cabo acciones que estén acorde con su 
filosofía ellos y con la política de rentabilidad de la empresa? 
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1.2  JUSTIFICACIÓN  

 

 
Con base en la amplia literatura existente sobre la Responsabilidad Social 
Empresarial es fácil afirmar que el grueso del tema se ha concentrado en los 
índices de sostenibilidad relacionados con la protección ambiental, el desarrollo 
sostenible y la producción más limpia, esto en razón a la significación que para el 
planeta y la humanidad revisten. Aspectos que aunque de diametral importancia, 
no agotan los alcances de la Responsabilidad Social Empresarial, pues también 
se cuentan entre sus índices aquellos relacionados con la problemática social, 
cuyo interés es igualmente compartido por la comunidad.  
 
Partiendo de la premisa de que el tema de la Responsabilidad Social Empresarial 
no se ha acogido con la amplitud que, en virtud de su significación, es de 
esperarse, dado que media el supuesto de que sus intereses entran en 
contradicción con los intereses propiamente corporativos, cuya lógica es, sin lugar 
a dudas, el producir ingresos, es decir, maximizar la actividad económica. 
 
En consecuencia, es poco probable que una empresa asuma una política de 
Responsabilidad Social Empresarial si se le convierte en un gasto, dada la 
consecuente articulación de los principios que en el lenguaje empresarial entiende 
que todo se mide en costos y en la recuperación de los mismos, teniendo en 
cuenta que los beneficios reales son innumerables para las dos partes, beneficios 
tangibles como descuentos en los impuestos o intangibles como el apoyo social 
que las empresas puedan brindar. 
 
Así pues, si se asume con formalidad, el que la Responsabilidad Social 
Empresarial, más allá de considerarla un gasto, se entiende como una inversión 
que produce retornos en utilidades, los empresarios y dirigentes se lograrían 
apoderar de un liderazgo positivo del tema, y de esta forma hacer de la 
Responsabilidad Social Empresarial una gestión de ganancias para la misma 
empresa. 
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1.3  OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 
Comprender el impacto que la Responsabilidad Social aplicada generá en el 
ámbito laboral, teniendo en cuenta su componente social, traducida como factor 
de competitividad corporativa frente a sus competidores, en el caso específico de 
la empresa Crepes & Waffles.  
 

1.3.2  Objetivos específicos 

 
 Reconocer estrategias de Responsabilidad Social Empresarial que pueden ser 

aplicadas por las actuales Pymes. 
 Profundizar en el conocimiento de los avances en Responsabilidad Social 

Empresarial en Bogotá como interés común en los futuros empresarios. 
 Demostrar que la Responsabilidad Social Empresarial va más allá de ser 

competencia de unas pocas empresas, que es un compromiso que debiera ser 
asumido al momento de crear nuevas empresas hoy en día, teniendo en 
cuenta nuestro entorno social, ambiental y económico, además que es un 
eficiente medio de creación de riqueza, lo cual hace prioritario profundizar en el 
tema. 

 Identificar el crecimiento de la Tasa Interna de Retorno de Crepes & Waffles, 
compatible con la implementación de políticas de Responsabilidad Social 
Empresarial.  

 
 

1.4  METODOLOGIA 

 

1.4.1  Diseño de la investigación. 

 
Dentro de este contexto se pretende una sucinta revisión histórica de la 
Responsabilidad Social Empresarial, tanto a nivel internacional como nacional con 
el fin de propiciar un cuadro de referencia enfocado a encauzar el abordaje de la 
temática y que a su vez colabore, como una breve reseña, para la 
contextualización en el tema de posibles lectores no versados,  procurando no 
profundizar demasiado en esta parte dado que el tipo de documento puede 
considerarse literatura especializada, es decir, dirigida a personas previamente 
iniciadas en la temática tratada. Esto tomando como término cronológico el 
momento histórico en el que concuerden lógicamente los términos 
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Responsabilidad Social Empresarial con la lógica empresarial como la 
entendemos. 
 
Para este fin se hará énfasis en sus principales componentes, los beneficios, 
ventajas y retos que conlleva su aplicación, sus principales logros y la mención de 
algunos casos exitosos que han conseguido un significativo aumento de la tasa 
interna de retorno. 
 

1.4.2  Población de estudio y muestra 

 
Nuestra población de estudio es Bogotá específicamente el caso representativo 
de Crepes & Waffles. La información se obtendrá de las recientes investigaciones 
realizadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, La Superintendencia de 
Sociedades, La revista Semana, con el apoyo de Acción Social, diversas ONG, el 
programa Colombia Responsable, y Corferias. 
 

1.4.3  Recolección de la información  

 

Este proyecto básicamente será investigativo como se mencionó inicialmente, 
estará enfocado en la recopilación de investigaciones ya realizadas, resultados 
financieros generados por la Superintendencia de sociedades, Cámara de 
Comercio de Bogotá y demás entidades que le han seguido el rastro a el exitoso 
caso de Crepes & Waffles; apoyándonos también en entidades enfocadas a la 
investigación, que contribuyen con ideas para el crecimiento y la sostenibilidad de 
la empresa, crean nuevas oportunidades de negocio, enseñan a cubrir las 
exigencias del mercado internacional en lo que se refiere a RSE y sostenibilidad, 
ilustran como fortalecer  la imagen y reputación de una marca, atraen nuevos 
clientes, incentivan a ser un ítem diferenciador en el sector, en cada una de las 
empresas que estén decididas a cambiar su punto de vista tanto económico, 
social y ambiental actuando siempre con compromiso social. 

 

1.4.4  Análisis de la información 

 
Para nuestro proyecto no utilizaremos técnicas estadísticas ni numéricas, 
solamente en el momento del respectivo análisis financiero que se le realizará a 
los estados financieros del caso de estudio para demostrar que se pueden 
implementar políticas de RSE y tener una tasa interna de retorno positiva, como 
en el caso de Crepes & Waffles. La información restante se analizará de acuerdo 
a la prioridad de la misma y se tabulara en el orden de la tabla de contenido 
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CAPITULO 2 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1  MARCO HISTORICO 

 

2.1.1  Inicios de la RSE en Latinoamérica - Colombia 

 
En lo que se refiere a Latinoamérica, las primeras manifestaciones del movimiento 
de responsabilidad social se presentaron en la década de los sesenta así, en 
1965 aparece la Asociación de Reguladores Cristianos de las Compañías del 
Brasil (ADCE), que para 1977 mutaría a la ADCE UNIAPAC Brasil, que es una 
institución que se preocupa por difundir el concepto de la responsabilidad social 
no sólo en el Brasil, sino en toda la región. En la década de los ochentas el tema 
empieza a tener un mayor protagonismo en América Latina, desarrollándose 
seminarios y eventos. Así mismo, algunas empresas brasileras empiezan a utilizar 
de manera incipiente el Balance Social. En los noventas, comienzan a aparecer 
una serie de instituciones promotoras del tema como Perú 2021 (ingresa en el 
tema en 1996), el Instituto Ethos de Brasil (1998), Acción RSE (2000), Fundemás 
de El Salvador (2000), entre otras. En el año 1997 un grupo de 150 empresarios y 
líderes civiles representantes de diferentes regiones de las Américas, se reunieron 
en un congreso pionero en Miami donde se lanzó la idea de una alianza 
hemisférica de organizaciones empresariales de RSE y otras (ONG’s, 
Universidades e Instituciones Públicas)consiguiendo así la creación de Fórum 
Empresa. Actualmente, la red cuenta con 16 miembros y su sede se ubica en 
Santiago de Chile.

 1 

 

A finales de los años 50 y principios de los años 60, en Estados Unidos a raíz de 
la guerra de Vietnam, se empieza a despertar el interés de los ciudadanos, 
quienes percibieron que atreves de su trabajo en determinadas empresas o 
adquiriendo algunos productos, están colaborando con el mantenimiento de 
determinados regímenes políticos, prácticas políticas o económicas éticamente 
censurables. Como consecuencia, la sociedad comienza a pedir cambios en los 
negocios y una mayor implicación de la empresa en los problemas de la 
sociedad.

2 

 

                                            
1
 GIULIANA CANESSA ILLICH, EMILIO GARCIA VEGA, El ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en 

el Perú y en el Mundo, 2010. 
2
 RAFAEL REGALADO HERNANDEZ. Estudios e investigaciones de la organización latinoamericana de 

administración, http://www.eumed.net/libros-gratis/2007b/274/106.htm.
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Es así como luego de la Depresión de 1929 los empresarios europeos y 
estadounidenses vieron la necesidad de integrar a sus trabajadores a la gestión 
de la empresa, además de generar un clima favorable y garantizar sus 
condiciones de trabajo, su estrategia consistía en brindar seguridad y estabilidad 
política en el ambiente laboral para mejorar las relaciones y contribuir a la 
humanización del trabajo. Para lograr este objetivo fue necesario que los 
empresarios amplíen su conciencia respecto de las consecuencias sociales que 
pueden provocar las acciones de las empresas.  
 
Los inicios de la responsabilidad social empresarial en Colombia nacen en los 
años 60 en los cuales fueron creadas las primeras fundaciones en el país, 
iniciando con Codesarrollo, Carvajal, Corona, entre otras; siendo el primer espacio 
donde se discute el concepto de RSE entre la sociedad y los empresarios.  
 
A finales de los años 70 reconocidas compañías dictan seminarios haciendo un 
enfoque fundamental en el “nuevo compromiso del empresario en Colombia” 
buscando un crecimiento material y cuantitativo.  
 
En los años 80 la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) ve la 
necesidad de incluir el concepto de RSE en la toma decisiones, y de esta manera 
efectuar inversiones sociales y propender por el interés público, viéndose de 
alguna forma beneficiado el buen nombre e imagen de la empresa.  
 
Para los años 90 el tema iba ganando auge y fortaleciéndose de manera tal que la 
ANDI lo definió así: “Es el compromiso que tiene la empresa de contribuir con el 
desarrollo, el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, 
sus familias y la comunidad en general” para la constitución de 1991. 
 
Algunas generalidades 
 
Tomar una posición apática ante los paulatinos problemas que están afectando a 
la humanidad (contaminación ambiental, violencia, desorden social, perdida de 
principios y valores, aumento de estados depresivos y más), será para el mundo 
entero el peor desastre vivido. Son las organizaciones empresariales, los 
profesionales, el estado y las entidades educativas las que deben asumir una 
posición de liderazgo para combatir estos problemas. Por afectados que estemos, 
es hora de cambiar la  responsabilidad social de la empresa en todas sus 
dimensiones, pues de no hacerlo, para ella misma y para toda la sociedad será 
como sentarnos a ser testigos de nuestro propio entierro.  
 
Son los padres de familia, los maestros de colegios y universidades, los sectores 
empresariales, el gobierno, la misma iglesia y todas aquellas personas y 
organizaciones que de alguna forma incurren, hoy en el futuro, los llamados a 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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asumir un liderazgo con una posición ética, moral y de responsabilidad que no 
permita seguir edificando un infortunado y nefasto futuro. 
 
Actualmente, es un medio eficaz para estimular la participación voluntaria, 
distribuir recursos y crear formas de trabajo que impulsen el equilibrio y el 
desarrollo solidario de la sociedad; en otras palabras, toda acción generosa y 
voluntaria que se realiza en beneficio de la comunidad, sin ánimo de lucro ni 
interés particular. 
 
Frente a estos resultados, muchas empresas han conformado fundaciones, ya 
sea de sus propios dineros o con patrimonios compartidos, con el fin de generar 
un gran impacto social con una baja inversión de recursos. De esta manera, las 
empresas logran mostrar una nueva imagen que las asocia a las causas que 
apoyan. Así, en los últimos años se pretende distinguir una estrategia clara de 
impacto social.  
 
La responsabilidad social no es un acto de caridad que se dedica a ayudar al 
medio ambiente y  la sociedad pero que si a su vez, significa una inversión para la 
empresa. Con el pasar de los años se ha demostrado que las inversiones 
efectuadas en cuestiones de responsabilidad social, ya sea a corto mediano o 
largo plazo la inversión es recuperada al 100%, ya que según estudios, con el 
tiempo no solo se recupera la inversión sino que coadyuva en momentos de crisis, 
para que existan condiciones que fortalezcan, la imagen de la empresa, parte de 
las fortalezas que proporciona la RSE es ofrecer un trato digno y respetuoso hacia 
sus empleados sin tener en cuenta sus características entre ellas sus creencias 
religiosas, siendo igualitario y equitativo con toda su fuerza de trabajo, velando 
siempre por que el ambiente laboral, motivando a los empleados al cuidado de su 
salud y el de sus familias, patrocinando algún tipo de deporte donde la comunidad 
laboral pueda tener un espacio de esparcimiento, creando campañas de ahorro en 
pro de la educación de las familias y formación de sus empleados, haciendo 
participe al personal en general de las cifras de la empresa no solo de los 
desatines sino también de las felicitaciones y logros y así mismo ofrecer el debido 
reconocimiento a sus empleados cuando esto lo amerite, proporcionándole un 
estilo de vida saludable, haciéndoles saber y cumplir un equilibrio del tiempo tanto 
en el trabajo como en su vida familiar, mejorando su estadía en la compañía, 
proporcionándole y fomentando trabajos en equipo, liderazgo, empoderamiento y 
así lograr que sean parte activa de la empresa, que proponga ideas y que estas a 
su vez sean escuchadas y tenidas en cuenta.  
 
Es también una forma de demostrar que no solo la productividad  es la que 
asegura la sostenibilidad de la empresa, aumenta la competitividad de la pyme 
dentro de su sector y a su vez las oportunidades de nuevos negocios, la sociedad 
ve como una empresa que le brinda estabilidad  a sus empleados y sentido de 
pertenencia debe continuar fuerte en el mercado porque sin quererlo se convierte 
en un miembro más de la familia. 
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¿En que repercute este tipo de comportamiento o de RSE para la empresa? 
Podríamos afirmar que en forma inmediata en cuanto a lo motivados que se 
encuentren los empleados, ya que estos trabajaran con mayor entrega y 
dedicación, convirtiendo este aporte en productividad para la empresa, calidad de 
servicio al cliente, la generación de empleo, el aumento de exportaciones, la 
innovación de productos y servicios, el incremento en números de patentes y así 
mismo el desarrollo de ciertos sectores económicos y regiones.

 3  

 
También se ha podido resaltar el marketing social, que radica en el manejo de 
apoyar alguna causa social muy visible, pero que siempre aparece para los 
consumidores como una estrategia enfocada a incrementar el consumo. Muchas 
empresas Pymes se ven motivadas en implementar o mejorar su Responsabilidad 
Social Empresarial, por razones como: la distinción, la necesidad de fortalecer su 
competitividad dentro del sector, la innovación, la motivación de sus empleados; 
pero tal vez lo que más motiva a la Pyme es el reconocimiento como factor de 
confianza para sus clientes. Esta confianza para el cliente, para los usuarios o 
consumidores, es algo que exige constancia en el tiempo, ya que puede ser esta 
la que favorezca la supervivencia o el éxito de la Pyme.  
 
Se encuentran textos resaltando la necesidad de precisar la competitividad en 
cada Pyme, ya que este es sinónimo de internacionalización en el marco de 
globalización, esto implica el tener un conocimiento profundo de negocios en el 
ámbito nacional e internacional, identificando las características que determinan la 
competitividad a nivel macro, meta, maso y micro. Centralizando este último nivel 
de competitividad para contemplar los recursos empresariales que en las 
circunstancias presentes, a pesar de ser intangibles, presentan un alto potencial 
competitivo, como el capital comercial (reputación e imagen de marca), capital 
organizativo (estructura organizativa, cultura empresarial, estilo de dirección), el 
capital humano (formación, motivación, conocimientos del personal) y el capital 
tecnológico (saber hacer, dominio de tecnologías, innovación) todos estos 
corresponden al ámbito de la gestión y determinan la competitividad de la 
empresa.

4  

 

La idea principal de la Responsabilidad Social Empresarial radica en la 
importancia de subsanar de la manera más directa a las comunidades afectadas

 

por la actividad económica que desarrolla la Pyme. Más allá de la actuación 
correcta o incorrecta, la Responsabilidad Social Empresarial concretamente se ha 
utilizado para hacer reflexionar a las empresas sobre las responsabilidades que 
van más allá de la producción de bienes y servicios y generar utilidades. Se utiliza 
para darle a entender, que no solo está hecha para atender a sus clientes o 
accionistas si no que dentro de su campo de acción también deberá incluir los tan

 

                                            
3
 Competitividad y Responsabilidad Social de PYMES en Bogotá, 2009, pág. 31. 

 
4
 Competitividad y Responsabilidad Social de PYMES en Bogotá,  2009 pág. 32. 
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nombrados “stakeholders” que es de recordar que la sociedad también está 
incluida, no solo por las transacciones que puedan existir entre ellos si no por la 
creación de una relación directa, logrando establecer efectos positivos y corregir 
las acciones que generen afectación tanto a la sociedad como a la misma 
empresa.  
 
Esta evolución genera y crea a las empresas un poder de reconocimiento frente a 
sus trabajadores y la población en sí, pero ¿por qué a sus trabajadores y 
sociedad? Pues la respuesta a esta pregunta no es tan compleja como lo 
pensamos, en realidad cuando una Pyme logra establecer e introducir un alto nivel 
de responsabilidad social en su empresa, a su vez está mejorando la calidad 
personal y profesional de sus empleados creando un vínculo de energía, calidad 
de vida, gusto por su empleo y aprecio por su compañía, claro aquí no termina, al 
contrario inicia una gran cadena ya que esto genera reconocimiento sobre la 
sociedad. Y ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sencillo,  en realidad 
nuestro mundo de hoy es cada vez más exigente por tal razón el lograr 
recordación de una compañía en la sociedad atrae un gran nivel de ganancias. 
 
¿Podríamos decir que la situación mencionada anteriormente está relacionada 
con la tasa interna de retorno? Se considera importante antes de responder esta 
pregunta que conozcamos un poco sobre el tema; La tasa interna de retorno es 
como su nombre lo indica una tasa de interés, que se aplica normalmente a 
decidir si es favorable o no invertir sobre un proyecto determinado calculando el 
costo de oportunidad. 
 
Al igual que en todo proyecto de inversión, la responsabilidad social empresarial 
genera un retorno hacia la compañía, retorno que muchas de nuestras Pymes no 
saben que existe y la ganancia a largo plazo que le puede ofrecer, como lo había 
mencionado anteriormente, implementar Responsabilidad Social Empresarial en 
una Pyme es una inversión económica que en muchas ocasiones no tiene como 
soportar. 
 
Esta es una oportunidad de progreso que toda Pyme debería aprovechar, un 
camino que opta por una reflexión ética empresarial, facilitando el descubrimiento 
de los horizontes de la acción socialmente responsable de las personas y  las 
organizaciones, enfocándose también en la ganancia a largo plazo como, el 
reconocimiento y poder de alto consumo de los clientes potenciales, ya que 
muchos de estos son empresas comprometidas con la Responsabilidad Social 
Empresarial y algunas donde es política que los stakeholders con los que tiene 
algún tipo de negocios, deben trabajar constantemente dentro de su empresa 
procesos de Responsabilidad Social Empresarial y para muchas Pymes esto les 
imposibilita realizar negocios atractivos con empresas multinacionales o estatales, 
porque automáticamente quedan descalificadas para poder  licitar un proyecto. 
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Por otro lado dentro de nuestra sociedad contamos con cierta cantidad de 
población que prefiere consumir bienes y servicios que manejan Responsabilidad 
Social Empresarial y aún más hoy en día que el cuidado del medio ambiente está 
en auge por los diferentes grupos sociales. 
 
La posibilidad de justificar económicamente una inversión socialmente 
responsable, ha impedido un cambio muy importante para los inversores 
institucionales que están lógicamente obligados a rendir cuenta de sus decisiones. 
Anteriormente esto significaba que no era legítimo descartar acciones con buenos 
fundamentos por el hecho de no tener un buen indicador ambiental. Sin embargo 
hoy día conforme a estos nuevos criterios conviene ser verde, quizás sea 
imprudente no tomar en cuenta estas cuestiones, al menos como un elemento 
más del análisis fundamental de la inversión. 

5
  

 
El texto mencionado anteriormente muestra un alto grado de la importancia que 
tiene la inversión sobre la responsabilidad social empresarial, si citáramos 
ejemplos de compañías norteamericanas algunas ya tienen como estándar en sus 
empresas disponer de un porcentaje de sus utilidades para la inversión en RSE. 
 
Por solicitud de IBM Corp., David Lewin, profesor de la UCLA estudió a 156 
empresas con el fin de determinar la relación entre las donaciones corporativas y 
el desempeño corporativo. El estudio demostró que las firmas más propensas a la 
filantropía obtenían tazas de retorno a sus inversiones significativamente más 
altas. Lewin concluyó que "la filantropía corporativa puede, con el tiempo, 
fortalecer el desempeño de los negocios".  
 
Numerosos estudios han demostrado que las empresas con una sólida trayectoria 
en el área de medio ambiente, experimentan un desempeño financiero superior.  
 
Por ejemplo:  
 
El índice del Dow Jones Sustainability Group, muestra que las compañías que se 
enfocan en una sustentación económica de "línea de base triple", ambiental y 
ética, superan a otras compañías en el mercado de valores.  
En una comparación reciente entre las seis empresas de la industria química, con 
más altos desempeños ambientales y seis empresas con los más bajos 
desempeños ambientales, se encontró que aquellas con mejor comportamiento 
ambiental producen un retorno anual 9.2% mayor al de aquellas que se 
encuentran en los niveles más bajos de desempeño ambiental.

 6
 

                                            
5
 ADRIÁN ZICARI, Responsabilidad Social Empresarial: Del dicho al hecho poniéndole números a la 

Responsabilidad Social, 2006, pág. 101. 

 
6
   Fundación PRO humana promoviendo la Responsabilidad social empresarial y ciudadana  

http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1963&Itemid=90). 

http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=1963&Itemid=90
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Pero ahora traigamos un poco de este tema a nuestro país, aunque son pocas las 
empresas que hoy día tienen en cuenta y conocen la importancia de este tema, 
encontramos algunos ejemplos como Argos, empresa que ha encontrado como 
crecer enfocándose con la responsabilidad social, claro, es cierto ¿Cómo lo han 
hecho? De ¿Qué forma obtienen un retorno? Pues aunque no es de total 
conocimiento, se logró establecer que esta compañía invierte en su personal y sus 
familias, claro no tan directamente pero de cierta forma genera un ambiente 
laboral agradable para su empleados logrando generar un sentido de pertenencia 
hacia la compañía por su buen trato y la consecución de logros personales de sus 
empleados y sus familias generando planes de recreación y capacitación. 
 
Podríamos decir que cual es el retorno de la empresa, pues aunque muchos no lo 
notamos el tener a sus colaboradores en un ambiente agradable, con garantías 
para sus familias, seguridad en sus empleos genera un compromiso total 
mejorando notablemente la producción y el funcionamiento en conjunto de una 
empresa. 
 
Por otra parte cabe mencionar que el retorno de una compañía no solo está 
basado en el manejo y trato a sus empleados ya que depende un poco más de la 
cultura que se desarrolle en diferentes regiones, por ejemplo los países más 
desarrollados suelen dar mayor énfasis a cuestiones ambientales que son  
reclamo social de más impacto, lo que puede generar un mejor posicionamiento 
competitivo para la empresa. 

7 

 
En nuestro país tenemos ejemplos de compañías que han desarrollado 
estrategias de inversión en responsabilidad social similares a las utilizadas en 
Norte América, estas empresas han logrado incursionar de una forma sutil al 
mercado alcanzando en ocasiones a su competencia la cual llevaba muchos años 
en el mercado, pero claro, ¿de qué forma lo han hecho?  
 
Pues generando un reconocimiento de marca por su inversión, esto logro que los 
consumidores posicionaran de una u otra forma su producto por la inversión 
constante de la compañía. 
 
Algunas empresas hablan comúnmente de responsabilidad sostenida, refiriéndose 
al retorno que pueden obtener aplicando la rentabilidad social, pues bien, dado a 
todo lo mencionado en el desarrollo de este texto en realidad tienen similitudes.  
 
Encontré empresas reconocidas, las cuales han soportado el crecimiento y 
reconocimiento de sus compañías utilizando la responsabilidad social empresarial, 

                                            
7
 ADRIÁN ZICARI, Responsabilidad Social Empresarial: Del dicho al hecho poniéndole números a la 

Responsabilidad Social, 2006, pág. 82
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lo que muchos dirían ¡este sería mi retorno a la Responsabilidad Social aplicada! 
pero porque decir esta frase,  pues revisando el tema encontré que muchas de las 
compañías líderes ven este tema más allá de unas simples practicas o iniciativas 
momentáneas, en realidad establecen el manejo del tema como políticas anexas 
a su compañía, programas que generan utilidad y reconocimiento en la población, 
situación que es de vital importancia en el crecimiento de todo organización. 
 
Estudios realizados por varias universidades mundiales demuestran que el aplicar 
la Responsabilidad Social Empresarial generá un mayor compromiso de sus 
colaboradores y en ocasiones lograban aumentar su desempeño hasta 3 veces 
más del normal, claro no solamente se aumenta el desempeño ya que esta 
desagrega una secuencia de cosas en la compañía, ¿pero cuáles? se pueden 
preguntar. Normalmente este aumento de producción es algo interesante para 
una compañía pero implica algo más, algo que es el punto de sostenibilidad, algo 
de donde depende la compañía y son los clientes o usuarios del producto o 
servicio. 
 
Pues bien en este punto es donde cada compañía verá reflejado su retorno a esa 
gran inversión, teniendo en cuenta la importancia y el auge con el que se está 
tomando el tema de la Responsabilidad Social Empresarial, las mentes de cada 
persona del planeta manejan referencia y conocimiento sobre el desarrollo y la 
evolución del tema, claro algunos más que otros, pero si lo vemos bien la 
participación de cada compañía en este tema genera recordación de marca en 
cada persona que escucha y ve información sobre el apoyo prestado por las 
diferentes organizaciones al crecimiento en esta evolución Empresarial. 
 
En muchas ocasiones los mismos empleados de las empresas trasmiten por 
medio de un voz a voz los grandes logros que tienen las compañías, consiguiendo 
así llegar cada día más a un grupo de personas nuevas que en algún momento de 
toma de decisión puede que la mejor elección sea preferir el producto o servicio 
que tanto me ha hablado, ese amigo que trabaja en la compañía. 
 

2.2  MARCO TEORICO 

 

2.2.1  Definición de RSE 

 
Existen varias definiciones respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, 
todas coinciden en que se trata de una forma de gestionar la empresa teniendo en 
cuenta los objetivos económicos de la misma concordando con los impactos 
sociales y medioambientales. Dentro de la cuales tomamos en cuenta dos ellas: 
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1. La responsabilidad social va más allá del mero cumplimiento de la normativa 
legal establecida y de la obtención de resultados exclusivamente económicos a 
corto plazo. Supone su planteamiento de tipo estratégico que afecta la toma de 
decisiones y a las operaciones de toda la organización, creando valor a largo 
plazo y contribuyendo a la obtención de ventajas competitivas duraderas.

 8
 

2. “Es el compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las 
expectativa concertadas  que en materia de desarrollo humano integral se 
generan con las partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las 
disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico.” 

9
 

 

  
De las anteriores definiciones, he decidido apoyar el número 1, donde considero 
que se  interrelacionan mejor los factores claves de los cuales propongo en mi 
proyecto como son: competitividad, tasa interna de retorno y responsabilidad 
social empresarial. 
 

2.2.2  Definición de TIR 

 
En un proyecto empresarial es muy importante analizar la posibilidad de una 
buena rentabilidad y sobre todo si es factible o no. Cuando se constituye una 
empresa o se invierte en un proyecto hay que destinar un capital y se espera 
ganar una rentabilidad a un tiempo determinado. Esta rentabilidad se espera sea 
mayor a invertir en productos financieros con poco riesgo (CDT, Cuentas de 
ahorro, CDAT´S).  
 
De lo contrario es preferible invertir en dichos productos con el conocimiento de 
causa que la rentabilidad será directamente proporcional al riesgo, para estos 
casos se aplica la TIR que en otras palabras es la tasa interna de retorno que 
como su nombre lo indica es una tasa de interés, que se aplica normalmente para 
decidir si es favorable o no invertir sobre un proyecto determinado calculando el 
costo de oportunidad, definiendo el costo de oportunidad como lo que dejo de 
ganar por invertir en dicho proyecto. Como ya he comentado anteriormente, la TIR 
o tasa interna de retorno, es una herramienta de toma de decisiones de inversión 
utilizada para conocer la factibilidad de diferentes opciones de inversión. 
 
 
 
 

                                            
8
 Asociación  Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA. 

9
 Guía Técnica Colombiana de Responsabilidad Social ICONTEC). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inversi%C3%B3n
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2.3  MARCO LEGAL 

 

2.3.1  Beneficios y oportunidades de implementar la RSE en Bogotá 

 

El Estatuto Tributario maneja una norma que se encarga de asignar beneficios 
tributarios a los contribuyentes, exclusivamente a las entidades comerciales que 
desarrollen programas, planes y/o proyectos enfocados a la responsabilidad social 
empresarial.  

Por tanto, los beneficios tributarios que la ley colombiana otorga a las entidades o 
Pymes que deciden impulsar su responsabilidad social empresarial no es más que 
el de incentivar esta filantropía, hacia la parte necesitada de la sociedad. A raíz de 
esto se ha implementado la inversión de la RSE en la sociedad que la rodea, que 
a su vez genera un descuento en los impuestos, coadyuvando de esta manera  en 
generar una buena imagen de la Pyme, y de esta forma aumentan las ventas. 
Vista de esta manera la RSE resulta un negocio gana – gana el cual debería ser 
relevante para muchas empresas. 

En conclusión, el artículo 125 del Estatuto Tributario, reglamenta que “Los 
contribuyentes del impuesto de renta que estén obligados a presentar declaración 
de renta y complementarios dentro del país, tienen derecho a descontar de la 
renta el valor de las donaciones efectuadas, durante el año o período gravable.  

El valor a deducir por este concepto, en ningún caso podrá ser superior al treinta 
por ciento (30%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar 
el valor dicha donación.  

Esta limitación no será aplicable en el caso de las donaciones que se efectúen a 
los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes que se creen 
en los niveles departamental, municipal y distrital, al ICBF- para el cumplimiento 
de sus programas del servicio al menor y a la familia, ni en el caso de las 
donaciones a las instituciones de educación superior, centros de investigación y 
de altos estudios para financiar programas de investigación en innovaciones 
científicas, tecnológicas, de ciencias sociales y mejoramiento de la productividad, 
previa aprobación de estos programas por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología”.  
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CAPITULO 3 

 

 

3. CASO DE ESTUDIO CREPES & WAFFLES 

 

3.1  POLITICAS DE RSE APLICADAS EN CREPES & WAFFLES 

 
Comencemos por conocer un poco de donde sale esta cadena de restaurantes 
colombiana, Crepes & Waffles, nace en el año 1980 con dos estudiantes del 
CESA “Colegio de Estudios Superiores de Administración” estos dos jóvenes 
llevan a la realidad un sueño, abriendo por primera vez una pequeña crepería el 
domingo 13 de Abril de 1980; esta crepería con un estilo rustico francés y un 
ambiente joven e informal  inicia con un local ubicado en la Calle 85 con Carrera 
11 de Bogotá. 
 
Para el año 1983, luego de tres años de largo trabajo y con la aspiración de crecer 
con su negocio, el 10 de Octubre lanzan un nuevo local situado en el Centro 
Internacional de Bogotá, sin embargo este nuevo punto presentaba algunos 
cambios con respecto al anterior, aquí, la barra de madera sufre un cambio radical 
por mesas individuales y de servicio personalizado, iniciando así lo que hoy en día 
es su inspiración “si llegas al corazón, te quedas en la mente”. 
 
Con la apertura de este segundo local, Crepes & Waffles inicia su expansión 
abriendo en 1984 un nuevo local en Cartagena de Indias, en 1986 otro en Bogotá, 
en 1988 uno nuevo en Bulevar Niza, en 1989 llegan al Valle del Cauca (Cali) y 
cinco años después llega a Medellín (1994). 
 
Pero esto fue solo su inicio ya que en el año 1995 comienza su 
Internacionalización, creando el primer punto en Ecuador, seguido de Panamá, 
Perú, Brasil y logrando así la presencia Internacional que hoy en día posee, “63 
restaurantes y 47 heladerías en todo el país, y presencia en más de 7 países de 
América Latina”. 
 

CREPES & WAFFLES es un caso de admirar porque desde que se planteó como  
proyecto de grado siempre pensaron en incluirle al negocio RSE, cabe anotar que 
en esa época no era tan conocida ni generaba tanto impacto en el mercado como 
lo hace hoy en día. 
 
Indiferente de otras microempresas que piensan solamente en ganar dinero 
mejorando tal vez sus cadenas productivas y si así fuera necesario bajando 
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costos a costa de desempleos masivos para poder mantenerse dentro de un 
mercado agresivo, donde gana el más grande.   
 
C&W decidió incursionar en el negocio de los restaurante de una forma diferente  
con calidad no solo en sus productos sino en su gente siempre dedicados al “arte 
en sus platos, servidos con amor y a costos razonables”. Con el tiempo y por su 
modelo de responsabilidad social ha conseguido ser reconocida a nivel nacional e 
internacional por los innumerables valores que maneja, entre ellos: 
  
La dignidad laboral: Ya que vieron  que para ingresar al mercado laboral con el 
tiempo se estaba haciendo más difícil, porque las empresas cada vez colocaban 
más limitaciones para acceder a un trabajo digno C&W le ofrece siempre a su 
más valioso recurso “El recurso humano” un entorno de buena relación 
interpersonal, basados en el respeto, la confianza y la protección al empleado. 
 Bienestar familiar: En este programa C&W relaciono varios campos a cubrir uno 
de ellos tal vez el más importante es el de ayudarle a sus empleados a conseguir 
subsidios de vivienda para acceder a una vivienda digna donde la unión familiar 
sea lo más importante, prestándoles a demás sin ningún tipo de interés para 
completar el faltante para su vivienda, asesorándolos en todos los trámites 
legales; otro punto no menos importante es el de poder ofrecerle a los hijos de los 
empleados capacitación en emprendimiento para que se formen como futuros 
empresarios; sin que el dinero los limite; sin dejar de lado la salud C&W también 
quiso que sus empleados fieles que lleven más de un año en la compañía puedan 
acceder a una salud digna por esto decidieron proporcionarles un medicina 
prepagada. 
Motivación: Para fortalecer este valor la señora Beatriz Fernández propietaria de 
C&W todos los días a las 11:45 de la mañana todas las sucursales se conectan 
para recibir frases de aliento, autoestima y motivación que les hace saber que aun 
que ella no pueda estar en ese punto ellas no están solas.  
El ser como persona: Hace referencia a diferentes clases de yoga y danzas que 
se les ofrece a las empleadas en las mañanas teniendo en cuenta el estrés al que 
están expuestas con el simple hecho de ser madres cabeza de hogar. 
Psicología: Cuentan adicionalmente con asesoría psicológica para las personas 
que se sientan abrumadas por los problemas de violencia familiar entre otros. 
Factor económico: Los empleados también cuentan con incentivos, bonos, 
premios y reconocimientos económicos sin comprometer el factor humano ni 
ponerlo en competencia. 
Derechos humanos: Los gerentes de cada punto son capacitados con cursos de 
liderazgo sano donde sus subalternos se convierten en un su valioso equipo de 
trabajo. 
Democracia: Los empleados cuentan con tres empleados elegidos por ellos 
mismos para que hagan parte del comité de convivencia al que también hace 
parte Eduardo Macías copropietario. 
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Medio ambiente: En cuanto a los residuos sólidos estos son vendidos para 
alimentación de cerdos en las granjas, por el lado del agua reciclan aguas lluvias 
para lavar las zonas comunes y por parte del papel los individuales son en 
material reciclable. 
Academia S.E.R.: Es una academia creada por C&W para poder capacitar a cada 
una de las empleadas que tiene contacto directo con el consumidor para que 
logren proyectar arte y amor al servir, sin embargo también se les ofrece talleres 
de autoestima, motivación, liderazgo. La academia también les ofrece la 
oportunidad de terminar el bachillerato por medio de una institución aprobada por 
el Ministerios de educación subsidiándoles el 50% del costo total. 
Aprendices y anfitriones: Es un programa que creo la academia donde les 
permiten a todo el personal desde gerentes hasta servicios generales en un día 
por tres horas vivir en los zapatos del otro con las obligaciones que su cargo le 
depare, claro está siempre acompañado por el anfitrión el cual le transmitirá todo 
lo que el aprendiz desee conocer permitiendo de esta manera que todos los 
empleados conozcan sobre las mejores prácticas en las diferentes áreas. 
 
 

3.2  ANALISIS FINANCIERO DE CREPES & WAFFLES 

 
 
Para ver el impacto real de la RSE aplicada en la TIR como factor de 
competitividad no podemos dejar de estudiar y analizar los correspondientes 
estados financieros mínimo en los últimos tres años para tener una cifra más 
relevante de lo importante que ha sido la RSE dentro del proceso de crecimiento y 
posicionamiento de marca desde todos sus puntos de vista. Dentro del análisis 
financiero encontraremos.  
 

 Dinámica 

 Rentabilidad   

 Endeudamiento  

 Liquidez 

3.2.1 Dinámica 

 
Hablamos de dinámica financiera al estudio y análisis de los valores más  
significativos dentro de los estados financieros, que son los que nos muestran la 
verdadera dinámica o comportamiento de la empresa financieramente durante un 
periodo anual, la dinámica nos muestra en que se está invirtiendo el dinero, que 
tanto se está endeudando la empresa, como se están comportando las utilidades 
año tras año, como nos encontramos frente a la competencia. 
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3.2.1.1 Crecimiento de ventas  

 
De acuerdo a los estados financieros reportados a la Superintendencia de 
Sociedades las ventas del 2012 lograron un valor de $189.824.224¹ millones, 
creciendo en un 10.89% respecto al año 2011. Comparando la dinámica de 
ascenso con los ingresos operacionales de dos restaurantes representativos 
dentro del sector podemos identificar que han venido creciendo los últimos tres 
años según podemos apreciar en la figura 2. Financieramente se espera que 
C&W mantenga este comportamiento de ascenso, ya que son los ingresos en una 
compañía los generadores de valor y cotizadores en bolsa. 
 
 
 

153.964.254$        171.183.098$          17.218.844$          11,18% 189.824.224$          18.641.126$          10,89%

70.005.308$          81.442.416$            11.437.108$           16,34% 85.920.877$           4.478.461$           5,50%

83.958.946$   89.740.682$   5.781.736$    6 ,89% 103.903.347$   14.162.665$   15,78%

11.335.366$            12.220.793$           885.427$              7,81% 13.272.321$             1.051.528$            8,60%

57.754.862$          65.760.774$          8.005.912$           13,86% 75.028.426$           9.267.652$          14,09%

14.868.718$    11.759.115$      (3 .109.603)$   -20,91% 15.602.600$     3 .843.485$   32,69%

3.029.137$             2.623.487$            (405.650)$            -13,39% 2.116.716$                 (506.771)$             -19,32%

3.145.382$             3.032.074$            (113.308)$              -3,60% 3.462.796$              430.722$             14,21%

14.752.473$    11.350.528$    (3.401.945)$   -23,06% 14.256.520$     2 .905.992$   25,60%

3.720.928$            4.400.685$            679.757$              18,27% 3.673.981$               (726.704)$            -16,51%

11.031.545$     6 .949.843$     (4 .081.702)$   -37,00% 10.582.539$     3 .632.696$   52,27%Utilidad neta

Utilidad Operacio nal

Ingresos no Operacionales

Gastos no Operacionales

Utilidad neta antes de 

impuesto s

Impuestos de Renta y 

Complementarios

Variació n 

R elat iva

Ingresos Operacionales

Costo de Ventas

Utilidad bruta

Gastos Operacionales Admon

Gastos operacionales de Ventas

31/ 12/ 2010 31/ 12/ 2011

Variació n 

A bso luta

Variació n 

R elat iva 31/ 12/ 2012

Variació n 

A bso luta

A nálisis 2010-2011 A nálisis 2011-2012

Análisis Horizontal Crepes & Waffles

 
 

 

Restaurantes 2012 2011 2010

FRISBY 15,55% 22,53% 17,04%

IRCC 11,19% 19,84% 12,77%

CREPES & WAFFLES 10,89% 11,18% 11,71%  
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3.2.1.2 Crecimiento en Utilidades 

 
El crecimiento de la utilidad bruta se encuentra en un ascenso muy importante 
teniendo en cuenta que aumento en un 15.78% en comparación con el 2011 con 
una variación absoluta de $14.162.165 en comparación con los restaurantes del 
sector que tomamos para esta investigación.  
 
Adicional a esto se obtuvo un crecimiento bastante significativo en  la utilidad 
operacional con un incremento del 32.69% con una diferencia de 12 puntos en 
comparación con el 2011.  
 
No menos importante se encuentra la utilidad neta la cual logro un porcentaje de 
crecimiento del 52.27%, 15 puntos en comparación con el año anterior.  
 
Cabe anotar que productivamente el año 2011 fue especialmente conservador por 
lo tanto el resultado del 2012 fue parte de la recuperación del año anterior. 
 
 

54,7% 8,2% 2012

52,4% 6,9% 2011

54,5% 9,7% 2010

Utilidad Bruta Utilidad Operacional Utilidad Neta

5,6%
4,1%

7,2%

 
 

3.2.1.3 Crecimiento en Inversiones (Activos) 

 
Demuestra un aumento en los activos del 14.67% alcanzando un valor total de     
$ 113.696.125 a cierre del 2012, concentrando sus inversiones más importantes 
en rubros como anticipos y avances, mantenimiento, planta y equipo, inventarios 
en tránsito y gastos pagados por anticipado. 
 

3.2.1.4 Crecimiento en Obligaciones (Pasivos) 

 
Aunque se denota un incremento del 20% respecto al año anterior este hace 
referencia a un incremento en $7.480.526 correspondiente a obligaciones 
financieras, Se especula  que hagan parte de planta y equipo o derechos que fue 
un rubro del activo que tuvo un aumento proporcional a la diferencia. 
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3.2.2 Rentabilidad 

 
La rentabilidad de una compañía es la relación que existe entre la utilidad y la 
inversión necesaria para lograrla.  
 
La rentabilidad nos sirve también para medir la efectividad de la gerencia de una 
empresa, demostrado por las utilidades obtenidas con las ventas realizadas y las 
correctas inversiones que logren maximizar las utilidades del periodo.  
 

3.2.2.1 Utilidad Bruta 

 
La utilidad bruta después de descontar los costos de ventas para el 2012 fue de 
54.74% y 52.42% en el 2011 por lo cual se observa un incremento de 2.31% para 
este periodo. 
  

103.903.347$          

189.824.224$          

89.740.682$             

171.183.098$          
= 52,42%

2012

2011

54,74%=

 
 

3.2.2.2 Utilidad Operacional 

 
Se puede observar que C&W para el año 2011 genero una utilidad operacional del 
6.87% y para el 2012 de 8.22% por lo tanto se evidencia un crecimiento de la 
utilidad en 1.35% en relación al crecimiento que han reflejado las ventas los 
gastos por administración no han tenido una variación significativa, los gastos por 
ventas  representan un 39.5% de los ingresos situación que puede mejorar.  
 
La tendencia del gasto por ventas es directamente proporcional con los ingresos. 
Frente a la competencia C&W ha generado mejor rentabilidad en los últimos tres 
años que los restaurantes anteriormente citados, no siempre la empresa que más 
vende es la que mejor rentabilidad tiene. 
 



21 
 

15.602.600$             

189.824.224$          

11.759.115$             

171.183.098$          
= 6,87%

2012

2011

8,22%=

 
 
 
 
 

Restaurantes 2012 2011 2010

FRISBY 2,73% 2,71% -0,40%

IRCC 3,21% 5,60% 3,67%

CREPES & WAFFLES 8,22% 6,87% 9,66%  

 

3.2.2.3 Utilidad Neta 

 
Como se puede observar las ventas de C&W para el  año 2011 y 2012 
respectivamente generaron el 4.06% y el 5.57% de utilidad, también podemos ver 
que existe un aumento del 1.52% en la utilidad. A pesar del aumento en los costos  
de venta y en los gatos de administración y ventas, las ventas crecieron lo 
suficiente para soportar dicho aumento. 
 
  
 

10.582.539$             

189.824.224$          

6.949.843$               

171.183.098$          
= 4,06%

2012

2011

5,57%=
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3.2.2.4 Rentabilidad del patrimonio - ROE 

 
Se concluye que la rentabilidad del patrimonio bruto para los años 2011 y 2012 
fue de 11.24% y 15.36% respectivamente; es decir que hubo un aumento en la 
rentabilidad de la inversión de los socios del 4.12%. 
 

10.582.539$             

68.890.975$             

6.949.843$               

61.826.436$             
= 11,24%

2012

2011

15,36%=

 
 
 

3.2.3 Endeudamiento 

 
 
Hace referencia a la capacidad que tiene la compañía de pagar las deudas que 
tiene hasta el momento, también nos sirve para evaluar la opción de nuevos 
proyectos y el riesgo que estos implicarían en una proyección a largo plazo. 

3.2.3.1 Indicador de endeudamiento sobre activos 

 
Se puede ultimar que la participación de los proveedores para el cierre del 2012 
es del 39.40%  del total de los activos de la empresa lo cual determina que no es 
un nivel de endeudamiento  alto. 
 
 
 

44.805.150$             

113.696.125$          
39,40%=

 
 
 

3.2.3.2 Indicador de apalancamiento 

 
Este indicador muestra que la empresa no presenta un nivel de endeudamiento 
alto con sus acreedores es decir que para el cierre del año 2012  el 65.03% de su 
patrimonio está comprometido por los acreedores, esto significa que por cada 
peso que colocan los socios 65 centavos son de acreedores. 
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44.805.150$             

68.890.975$             
65,03%=

 
 

3.2.3.3 Concentración del endeudamiento 

 
C&W tiene el 64.02% de sus obligaciones a corto plazo y el 35,98% a largo plazo; 
lo cual podría ser un poco riesgoso si existiera algún inconveniente con el 
desarrollo normal de su actividad pues más del 50 % de sus obligaciones están a 
corto plazo y podría tener problemas financieros. 

28.685.953$             

44.805.150$             

16.119.197$             

44.805.150$             

= 35,98%

Concentración a corto 

plazo

Concentración a largo 

plazo

64,02%=

 

3.2.4 Liquidez y solvencia 

 

3.2.4.1 Razón corriente 

 
 
Para el año 2011 C&W por cada peso de obligación cuenta con  $ 0.69 pesos 
para respaldarla, es decir que del cien por ciento de sus ingresos, el 144% son 
para pagar sus obligaciones. Con respecto al 2012 su liquidez disminuye ya que 
ahora el 150% de sus ingresos son para pago a creedores. Sin embargo es 
importante tener en cuenta que C&W maneja pagos a proveedores a 47 días, 
adicionalmente la mayoría de sus inversiones están a largo plazo. 
 
De igual forma se ve reflejada un resultado de alta iliquidez. 
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19.867.225$             

28.685.953$             

18.244.748$             

27.279.801$             
=

0,6688

2012

2011

0,6926
=

 
 
 

3.2.4.2 Capital de trabajo 

 
Actualmente C&W no maneja capital de trabajo se puede sugerir que  lo más 
probable es que esté trabajando con el pago a proveedores a 47 días y por este 
motivo sus cifras en este indicador estén negativas. 
 
 

2011 19.867.225$       - 28.685.953$    = (8.818.728)$   

2012 18.244.748$       - 27.279.801$    = (9.035.053)$    
 

3.2.4.3 Prueba acida 

 

Como podemos observar si C&W tuviera que pagar todas sus obligaciones 
corrientes sin necesidad de tocar sus inventarios, a la fecha  no alcanzaría a 
pagar sus obligaciones sin afectar parte de sus inventarios  para poder cumplir y 
aunque en el 2012 el indicador aumentó aun no es suficiente para poder atender 
sus obligaciones corrientes sin necesidad de afectar sus inventarios. 

19.867.225$    - 5.048.138$    

18.244.748$    - 5.206.945$    0,4779

2012

2011

28.685.953

27.279.801

=

=

0,5166
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3.2  TOP 100 EN RESTAURANTES 

 
 
Año tras año la revista La Barra presenta a sus lectores el reconocido TOP 100, 
un completo informe con el ranking de las empresas más exitosas y un análisis de 
las tendencias del sector de restaurantes, resultado de los informes estadísticos 
que publica anualmente la Superintendencia de Sociedades. Más allá de ser un 
listado, el TOP 100 se ha posicionado como uno de los principales instrumentos 
de consulta para les interesados del sector. 

De acuerdo con los reportes de la Superintendencia de Sociedades y los análisis 
de LA BARRA, las 5 primeras empresas del ranking, McDonald’s, El Corral, 
Crepes & Waffles, Kokoriko y Frisby, dominan el 50% de las ventas entre los 100 
mejores restaurantes. Hay algunas variables que me llamaron la atención y es que 
el promedio de endeudamiento del sector en general es encuentra en un 60,38%, 
prácticamente, es un sector apalancado por financiamiento y que requiere de 
tiempos largos para amortizar sus pasivos. 

10
 

C&W se encuentra en el tercer lugar entre los mejores restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
10

 Revista LA BARRA edición 52, 2012 
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CONCLUSIONES 

 

 
De acuerdo a lo investigado, el aplicar la responsabilidad social empresarial no se 
encierra solo en el tema inicialmente tocado, también les generó un grado de 
competitividad logrando diferenciarse de las empresas del mercado. Siendo este, 
un caso visible donde comienza la creación de estrategias para lograr el 
dispositivo diferenciador de Crepes & Waffles.  
 
Al tener recordación de marca y lograr entrar en el reconocimiento de cada 
persona, la compañía debe comenzar a posicionar su producto y servicio, aunque 
ya tenga una gran ventaja lo cual le ayuda a realizar un buen enfoque, logrando 
ser más competitiva en el mercado en que se encuentra, ya que mantenerse es 
un pilar bien importante que no se puede dejar de lado. 
 
Este caso me sirvió para visualizar que muchas veces las empresas que más 
ingresos operacionales generan no siempre son las más rentables del mercado. 
 
El implementar la Responsabilidad Social Empresarial le ha servido a Crepes y 
Waffles para ser reconocida en el sector de restaurantes no solo por su valioso 
compromiso con la sociedad si no por la retribución que ha recibido por parte de 
su más grande e importante activo su “recurso humano”, que ha logrado transmitir 
con su calidez al a tender a sus clientes y entrega en sus labores lo significativo 
que es para ellos trabajar en Crepes & Waffles. 
 
Algunas personas se preguntaran ¿cuánto ha tenido que invertir Crepes & Waffles 
en RSE para llegar a donde está?  Y la respuesta es aún más desconcertante 
porque no hay forma de saber cuánto en dinero o en porcentaje invierte una 
compañía en RSE, ya que es difícil contabilizar las acciones sociales y más difícil 
las retribuciones que se recibe de ellas, tal vez se puede contabilizar los costos 
por capacitaciones, medicina prepagada, créditos de vivienda entre otros, pero el 
posicionamiento de marca, mejoramiento de la calidad de vida del capital humano 
no se pueden visualizar en los estados financieros. 
 
Entre los retos propuestos con este proyecto de grado, para con la sociedad son: 

 
- Apoyar con esta investigación a las Pymes con una visión más amplia 

sobre la importancia de implementar RSE rentable y eficientemente para su 
beneficio y el de la comunidad; logrando conseguir que se mantenga en el 
mercado por más años, de una forma responsable social y 
económicamente sostenible. 
 

- Demostrar con este caso que implementar la RSE no es tan difícil ni tan 
poco rentable como lo plantean muchos sectores económicos teniendo en 
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cuenta que este es un gasto recuperable en el tiempo; es importante 
cambiar este concepto para que tengan en cuenta que este es un tema de 
gana-gana.  
 

- Que esta investigación sirva de material de consulta para fundaciones 
dedicadas a la consultoría y asesoría en la implementación de la RSE en 
Pymes para que sirva de referencia ante sus clientes.  
 

- Que los resultados de esta investigación se puedan ver aplicados en otras 
empresas, que decidan implementar este tipo de políticas de RSE 
permitiéndoles permanecer por más tiempo en el mercado que las rodea. 
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ANEXOS 

 
A. Estados financieros Crepes & Waffles 
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B. Estados financieros Frisby 
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C. Estados financieros I.R.C.C. 
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D. TOP 100  Revista la Barra 
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