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Resumen

Hoy en día el término “sostenibilidad” es muy socorrido en todos los ámbitos de la vida diaria, pero sobre todo cuando 
se habla de procesos sostenibles, negocios sostenibles, administración sostenible. El objetivo de este trabajo es revi-
sar diversos aspectos relacionados con el concepto de sostenibilidad desde la visión teórica, con aplicación empresa-
rial, donde surgen temas como “green marketing” para la forma de comercializar los productos, el área de operaciones 
con el concepto “sostenibilidad de las cadenas de suministro”, el área de recursos humanos, donde se crea el concepto 
“administración sostenible de recursos humanos”, con la finalidad de fortalecer la cultura empresarial en los principios 
de sostenibilidad y por último en el área financiera en donde se considera el concepto de “finanzas sostenibles”. A lo 
largo de este trabajo se pueden identificar los principales hallazgos del tema en cada una de las áreas de negocios y 
sus principales implicaciones, para poder generar una consciencia sobre la trascendencia que tiene en la actualidad 
el uso adecuado y responsable de los diferentes aspectos de la sostenibilidad tanto en el ambiente empresarial, como 
académico y social.

Palabras clave: Cadena de suministros, Negocios, Mercadotecnia, Recursos humanos, Responsabilidad social corpo-
rativa, Sostenibilidad.

Abstract

Nowadays, the term “sustainability” is very helpful in all areas of daily life, especially when it comes to sustainable 
processes, sustainable business and sustainable management. This work aims to look at various topics related to the 
concept of sustainability from the theoretical perspective, with business application, where topics like “green marke-
ting” come to light as the way of commercializing the products; the operations area, with the concept of “sustainability 
of supply chains;” the human resources area, where the concept of “sustainable management of human resources” is 
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created, in order to strengthen the organizational culture in the values of sustainability; and lastly, the financial area, 
where it is considered to be the concept of “sustainable finance.” Throughout this work, it is possible to identify the 
main findings in the subject in each of the business areas and their main implications, in order to generate awareness 
about the great importance that the appropriate and responsible use of the different aspects of sustainability has 
nowadays, whether in business, academic or social environments.

Keywords: Supply chain, Business, Marketing, Human resources, Corporate social responsibility, Sustainability.

Résumé

Aujourd’hui, le terme «durabilité» est très pratique dans tous les domaines de la vie quotidienne, mais surtout en ce 
qui concerne les processus durables, les affaires durables, la gestion durable. Ĺ objectif de cet article est d ánalyser 
les différents aspects de la notion de durabilité à partir de la vision théorique, applicable à l’entreprise. Cela permet 
d´identifier plusieurs sujets tels que: le “marketing vert” pour la commercialisation des produits; la “durabilité des 
chaînes d’approvisionnement” dans le domaine opérationnel, “la gestion durable de ressources humaines” dans le do-
maine des ressources humaines, et finalement les “finances durables” dans le domaine des finances de l órganisation.

Tout au long de cet article on peut identifier les principaux résultats pour chaque domaine d áffaires et ses principales 
implications, pour sensibiliser l’importance de l’utilisation appropriée et responsable des différents aspects de la dura-
bilité dans l’environnement des affaires, ainsi que dans les aspects économique et sociale. 

Mots clés: Chaîne d’approvisionnement, Affaires, Commercialisation, Ressources humaines, Responsabilité sociale 
corporative, Durabilité. 

1. Introducción
Actualmente la preocupación por el mejor 

aprovechamiento de los recursos, la necesi-
dad de mayor igualdad social y la búsqueda 
de un crecimiento económico global han ido 
en constante aumento y se han estado ajus-
tando diversas prácticas empresariales para 
poder poner en práctica esta tendencia, tal 
como lo indican Henriques y Sadorsky (2006), 
haciendo referencia a los países con econo-
mías emergentes. A raíz de esto surge una 
nueva ideología y se le ha llamado “sostenibi-
lidad”. Henriques y Sadorsky (1999) señalan 
la relevancia de esta nueva forma de pensar, 
que ha conseguido impactar en un gran nú-
mero de sectores alrededor del mundo. 

De acuerdo con la información mostrada 
por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI), la Responsabilidad Social Empre-
sarial (RSE):

es el compromiso consciente y congruente 
de cumplir integralmente con la finalidad 
de la empresa tanto en lo interno, como en 
lo externo, considerando las expectativas 
económicas, sociales y ambientales de todos 
los participantes, demostrando respeto por 
la gente, los valores éticos, la comunidad y 
el medio ambiente, contribuyendo a la cons-
trucción del bien común (Cajiga, 2016, p. 4). 

Además, es importante considerar que ac-
tualmente la RSE es vista como algo más que 

un conjunto de prácticas o iniciativas ocasio-
nales motivadas simplemente por la merca-
dotecnia. Es una visión de negocios que in-
tegra el respeto por los valores éticos, las 
personas, la comunidad y el medio ambiente. 

La sustentabilidad cobra cada vez mayor 
importancia y se observa que las empresas 
en todo el mundo integran políticas y estra-
tegias (Wenhao y Kaufman, 2011; Galbreath, 
2009), debido a sus múltiples beneficios no 
solo ambientales, sino también económicos 
que hacen que las empresas presenten indi-
cadores con incrementos en diversas métri-
cas, sobre todo en procesos de mejora.

El objetivo de este trabajo es revisar los 
diversos aspectos relacionados con el con-
cepto de sostenibilidad desde la perspectiva 
teórica de negocios, como “green marketing” 
para la forma de comercializar los productos, 
el área de operaciones con el concepto “la 
sostenibilidad de las cadenas de suministro”, 
el área de recursos humanos, donde se crea 
el concepto “administración sostenible de re-
cursos rumanos”, con la finalidad de fortale-
cer la cultura empresarial en los principios 
de sostenibilidad y en el área financiera en 
donde se considera el concepto de “finanzas 
sostenibles”, para identificar los hallazgos e 
implicaciones que tiene el tema en el ambien-
te empresarial, académico y social. 

Para el desarrollo del presente trabajo, se 
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consideran las dimensiones que Cajiga (2016, 
p. 5), menciona como un conjunto de acciones 
responsables e integrales de la RSE y que po-
dría ser similar el concepto de sostenibilidad, 
pues si se utiliza únicamente el aspecto de 
desarrollo sustentable se quedarían fuera las 
otras dimensiones que también tienen efec-
tos en la empresa como son el aspecto social, 
económico y cultural.

 El trabajo se divide en cuatro secciones. 
En la primera, se revisará el surgimiento y 
desarrollo del concepto de sostenibilidad de 
forma general para después analizar su im-
pacto en las ciencias administrativas. Para 
esto se tomaron en cuenta las cuatro gran-
des áreas de la administración (comercial, 
operativo, recursos humanos y finanzas). En 
la segunda sección, se evalúa el alcance que 
se tiene a través de cada una de las áreas ad-
ministrativas; la tercera sección contempla 
los retos que la adopción de la sostenibilidad 
implica para las ciencias administrativas. Por 
último, se muestran las conclusiones y se pro-
ponen diversas líneas de investigación a de-
sarrollar. 

2. Surgimiento y desarrollo del 
concepto de sostenibilidad

De acuerdo con el CEMEFI, existen cua-
tro líneas estratégicas que se presentan en 
las actividades empresariales y son; a) Ética 
y gobernabilidad empresarial, b) Calidad de 
vida en la empresa, c) Vinculación y compro-
miso con la comunidad y su desarrollo y d) 
Cuidado y preservación del medio ambiente 
(Cajiga, 2016, p. 6). 

Hoy en día el término “sostenibilidad” 
es muy socorrido en todos los ámbitos de la 
vida diaria; se habla de procesos sostenibles, 
negocios sostenibles, administración soste-
nible, etc. Sin embargo, el concepto de sos-
tenibilidad tiene un significado muy amplio 
y ambiguo. El término se da a conocer por 
primera vez en 1987 durante la Comisión 
Mundial para Medio el Ambiente y el Desa-
rrollo (Comisión de Brundtland)1 y se define 
como “Una forma de desarrollo que atiende 
las necesidades presentes, sin comprometer 
la capacidad de generaciones futuras de sa-
tisfacer sus propias necesidades” (Gladwin, 

Kennelly y Krause, 1995); bajo esta defin-
ición, la sostenibilidad es soportada por tres 
grandes pilares, el económico, el ambiental y 
el social. 

Su aparición, causó gran controversia 
porque fue considerada demasiado amplia; 
algunas de las preguntas que surgieron a su 
alrededor fueron las siguientes: ¿Cómo puede 
algo desarrollarse si va a permanecer igual? 
¿A qué se refiere con necesidades? (White, 
2013). Como respuesta a esto, comenzaron 
aparecer nuevas maneras de ver y compren-
der el concepto. Costanza y Patten (1995), 
Sheehan, Garavan y Carbery (2014), y Loza-
da y Mintu-Wimsatt (1996), argumentan que 
la forma en la que se ataca este problema no 
aporta soluciones porque se aborda como un 
problema de definición, cuando en realidad 
es un problema de predicción; por otra par-
te, no se puede identificar la interrelación 
tiempo-espacio en la que la definición debe 
aplicar. La idea que estos autores presentan 
es bastante clara: “Un sistema sostenible es 
aquel que sobrevive o persiste”, sin embargo, 
también mencionan que es necesario definir 
cuándo se considera que un sistema ha per-
sistido (predicción) y delimitar, en tiempo y 
espacio, el sistema que se desea “sostener” 
(interrelación tiempo-espacio). Otros autores 
abordan esta definición acentuando su natu-
raleza probabilística: “Sostenibilidad signifi-
ca transformar nuestras formas de vivir para 
maximizar las oportunidades que permitan 
que las condiciones ambientales y sociales 
soporten la seguridad humana, su bienestar 
y salud” (McMichael, Butler y Folke, 2003); 
Ehrenfeld (2005) menciona que “Sostenibili-
dad es la posibilidad de que todas las formas 
de vida florezcan siempre”. 

El trabajo realizado por Gladwin et al. 
(1995), muestra diversas definiciones: 

“Maximizar simultáneamente las metas del 
sistema biológico (diversidad genética, re-
sistencia, productividad biológica), las me-
tas del sistema económico (satisfacción de 
necesidades básicas, acrecentamiento de 
equidad, incremento de bienes y servicios 
útiles) y las del sistema social (diversidad 
cultural, sostenibilidad institucional, justi-
cia social, participación)” (Barbier, 2007). 

“Sostenibilidad es una relación entre siste-
mas dinámicos humano-económicos y siste-

1 http://www.unep.org/geo/geo3/spanish/050.htm recuperado 24/08/2015.
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mas ecológicos mayormente dinámicos pero 
con cambios más lentos, en donde a) la vida 
humana puede continuar indefinidamente, 
b) los seres humanos pueden prosperar y c) 
donde las culturas humanas pueden desa-
rrollarse; pero en donde los efectos de las 
actividades humanas permanecen dentro 
de ciertos límites, de tal manera que no se 
destruya la diversidad, complejidad y fun-
ción del sistema ecológico de soporte a la 
vida” (Costanza, Daly y Bartholomew, 1991). 

Es fácil darse cuenta de la variedad de sig-
nificados, sin embargo, todos conservan al-
gunos elementos en común, se hace mención 
de la palabra sistema, además, de diferentes 
maneras, se observan tres elementos clave 
de la sostenibilidad (economía, ambiente y 
sociedad); también se mencionan proyeccio-
nes a futuro y de mantener cierto nivel de 
equilibrio. 

 Otros autores, más que definir el concep-
to de sostenibilidad, mencionan componen-
tes clave de un sistema sostenible, tal es el 
trabajo de Gladwin et al. (1995), en donde se 
habla de cinco componentes principales: (1) 
la inclusividad, haciendo referencia a la di-
versidad de disciplinas que se ven envueltas 
en la persecución de esta ideología; (2) la co-
nectividad, este componente da cuenta de la 
relación que se tiene, pero a su vez la inter-
dependencia de las diferentes disciplinas; (3) 
la equidad que se refiere a la búsqueda de 
una distribución más justa de la riqueza en 
el mundo; (4) la prudencia que habla de la ne-
cesidad de tener medidas precautorias de la 
fijación de límites de seguridad y por último 
(5) la seguridad, es decir, mantener un am-
biente de protección y bienestar para todos. 

Es importante señalar que la definición ha 
ido evolucionando y cambiando con el paso 
del tiempo, pues cada vez se estudia el tema, 
se logra involucrar más áreas del conocimien-
to y cada quien realiza aportes importantes 
para hacer más robusta la idea; el alcance, 
sin embargo aún no se ha llegado a un con-
senso ni a una definición exacta. 

Una vez analizado el concepto de soste-
nibilidad de forma general, se revisará cada 
una de las áreas de la administración empre-
sarial y la forma de hacer negocios. Las cua-
tro grandes áreas a revisar serán: la parte 
comercial a través de la mercadotecnia, el 
área de operaciones a través de las cadenas 

de suministro, el área de recursos humanos 
y por último el área financiera.

2.1 Análisis del concepto de sostenibili-
dad en la mercadotecnia

El término utilizado para definir la aso-
ciación entre sostenibilidad y marketing 
es “green marketing”. De acuerdo con Min-
tu-Wimsatt y Lozada (1993) se trata del uso 
de herramientas de mercadotecnia que per-
mita llevar a cabo intercambios entre indivi-
duos y organizaciones, satisfaciendo las me-
tas y objetivos de ambos de tal manera que 
sea mantenida la protección, preservación y 
conservación del ambiente natural. Otra for-
ma de nombrar a estas herramientas es mar-
keting sostenible y de acuerdo con Peattie y 
Belz (2010), se define como la construcción 
y el mantenimiento de relaciones sostenibles 
con los clientes, el ambiente social y el am-
biente natural. Aún existe otra manera de de-
finir esta clase de mercadotecnia, se le co-
noce como marketing ambiental. Se define 
como la adición de un pequeño porcentaje de 
precio a productos que tienen más atributos 
“verdes”, es decir, son más amigables con el 
medio ambiente (Dean y Pacheco, 2014).

El surgimiento de esta nueva estrategia se 
da a inicios de la década de 1990. En esos 
años aumentó considerablemente la preocu-
pación de los consumidores por situaciones 
de bienestar ambiental. Los mercadólogos al 
detectar este nicho de mercado, comenzaron 
a eliminar, reducir o cambiar de sus produc-
tos y empaques materiales nocivos para el 
medio ambiente. Y no solo esto, comenzaron 
a comercializarse bajo leyendas como “de-
gradable”, “biodegradable”, “reciclado”, “re-
ciclable”, “amigable con la capa de ozono”, en 
general como amigables para el medio am-
biente (Rathe, 1992); De Giacomo, Loprieno, 
Tarantini, et al., 2014); Peattie y Crane, 2005).

Una de las principales fortalezas del área 
de la mercadotecnia, está estrechamente re-
lacionada con la creación de ventajas compe-
titivas; un punto importante que tiene esta 
área es el surgimiento de un nicho de merca-
do muy amplio para los productos “verdes” u 
“orgánicos”; en general la sociedad está cada 
vez más preocupada por el medio ambiente, 
por lo que en muchas ocasiones tienden a ver-
se atraídos por productos que disminuyan el 
impacto medioambiental; esta clase de con-
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sumidores pueden estar dispuestos a pagar 
más por un producto verde u orgánico a pe-
sar de que no tenga ningún valor agregado, 
como lo señalan Dean y Pacheco (2014). 

La innovación también juega un papel im-
portante en esta área de marketing; el obje-
tivo de algunas empresas es vender más que 
el simple hecho de ser verde. Buscan un ma-
yor valor agregado de sus productos, buscan 
darles además un valor funcional distinto, lo 
que los lleva a desarrollar productos innova-
dores. Esta forma de atacar a los nichos de 
mercado se puede considerar superior a la 
mencionada previamente. Además, de hacer 
que el consumidor se identifique con la ideo-
logía perseguida, busca brindarle una satis-
facción a través del uso del producto. Asimis-
mo el creciente interés no únicamente del 
consumidor individual sino también de la em-
presa como consumidor potencial expande el 
horizonte hacia el cual la mercadotecnia de 
productos verdes puede dirigirse. 

En diversas ocasiones la satisfacción del 
consumidor depende de la buena reputación 
de la firma proveedora del producto o ser-
vicio, generalmente consiguen este objetivo 
aquellas que se ven envueltas en un mayor 
número de prácticas sostenibles. De la bue-
na imagen corporativa se deriva el estable-
cimiento de una buena relación con la socie-
dad, esto contribuye al fortalecimiento de la 
marca y por ende al apego del consumidor. 
Esta condición impacta directamente y de 
manera positiva en el volumen de ventas de 
la empresa (Rudawska, Renko y Bilan, 2013).

Ahora bien, dentro de las debilidades del 
“green marketing” hay ausencia de credibili-
dad de parte del consumidor; este comporta-
miento no es únicamente su culpa, en mayor 
o menor medida la industria y la mercado-
tecnia han contribuido con esta percepción, 
ocasionando así la pérdida de confianza por 
parte del consumidor, como lo señalan Pea-
ttie y Crane (2005) y Polonsky (2011) en sus 
investigaciones. 

La mercadotecnia es una de las activida-
des administrativas con las que más contacto 
se tiene en el día a día, por eso la importancia 
de promover una cultura más sostenible; en 
gran medida la mercadotecnia, tiene la res-
ponsabilidad de dar a conocer las ventajas 
de los productos amigables con el medio am-

biente y al mismo tiempo lograr que los con-
sumidores se convenzan a realizar un cambio 
de costumbres en búsqueda de la sostenibili-
dad (Koku y Ratnatunga, 2013). 

2.2 Análisis del concepto de sostenibilidad 
en la cadena de suministro

Recientemente, los esfuerzos por integrar 
la sostenibilidad en la administración de la 
producción han recaído sobre la cadena de 
suministros; cada vez es mayor la presión de 
parte de diversas entidades gubernamenta-
les y de los consumidores por reducir los im-
pactos de los procesos productivos sobre el 
medio ambiente, demandando más informa-
ción relacionada con la producción (materia-
les, componentes principales, origen de los 
productos, forma de distribuirlos, etc.) (Rou-
try, 2009).

Una cadena de suministros sustentable es 
un método que permite diseñar o rediseñar 
la cadena de suministros de manera que se 
incorpore el reciclaje o la re-producción en el 
proceso productivo. De esta manera se pren-
tende reducir el impacto de una empresa so-
bre el medio ambiente, desde el incio hasta el 
final de la cadena de suministros y también 
durante todo el ciclo de vida del producto 
(Routry, 2009). 

Por otra parte, se define la administra-
ción sustentable de la cadena de suministros 
como la administración de materiales, infor-
mación y capital a lo largo de la cadena de su-
ministros, tomando en consideración las tres 
esferas que conforman la sostenibilidad (am-
biental, social y económica) (Seuring y Mu-
ller, 2008). Kumar, Teichman y Timpernagel 
(2012), indican que la cadena de suministros 
es la optimización en el flujo de la empresa, 
tanto de materiales como de uso óptimo de la 
información. 

Los inicios de la cadena de suministros 
sustentable se da en la década de 1990 por la 
necesidad de introducir el factor ambiental 
en los métodos de producción, además de que 
también se reconoce la necesidad de integrar 
aspectos éticos, sociales y ambientales a las 
estrategias del negocio, así como a los proce-
sos y sistemas administrativos. Ahora bien, si 
las empresas han decidido tomar una postura 
proactiva respecto a la conciencia ambiental, 
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se da por hecho que se requiere que todos los 
participantes se vean involucrados en ello; en 
la actualidad, la discusión en torno a la ca-
dena de suministros “verde” se centra en el 
carácter integral de la misma. 

Actualmente los grupos de interés, tam-
bién conocidos como stakeholders ejercen 
fuertes presiones sobre las empresas, por 
ejemplo, la existencia de nuevas regulacio-
nes ambientales y la presión que los consu-
midores ejercen por conocer los métodos de 
producción utilizados, se pueden ver como 
un impulso para cambiar y adoptar prácticas 
sostenibles. 

La idea consiste en implementar estrate-
gias que permitan cumplir con las regula-
ciones establecidas y que maximicen la pro-
ductividad (Kumar et al., 2012). Ahondando 
un poco en el rol del gobierno, se pueden 
observar diversas iniciativas que han surgi-
do como son las regulaciones que la Unión 
Europea está imponiendo sobre su sector 
productivo, como: a) la EuP (Eco-design of 
Energy-Using Products)2, b) REACH (Regis-
tration, Evaluation and Authorization of Che-
micals)3, c) ELV (End of Life Vehicle Direc-
tive), d) WEEE (Waste from Electrical and 
Electronical Equipment)4 y e) la RoHS (Res-
triction on Hazardous Substances) por men-
cionar algunas. 

Routroy (2009) señala que estas leyes obli-
gan a la industria manufacturera a poner más 
atención a su proceso de producción y a sus 
proveedores. Un incentivo que también tie-
ne una estrecha relación es la globalización, 
es decir, el libre comercio es cada vez más 
común entre las empresas del mundo, con-
forme a los requerimientos por proveedores 
“verdes” se vayan volviendo más estrictos, 
las empresas se verán forzadas a evolucionar 
y a cambiar sus métodos productivos, pues es 
un compromiso que cada país debe afrontar 
y poder hacer su aportación en este aspecto. 

Otra gran fortaleza de una cadena de su-
ministros sustentable es la eficiencia; esta 
ventaja va de la mano con la innovación. El 
simple hecho de buscar o crear modelos ad-
ministrativos adecuados para cada tipo de 
proceso, le da un buen grado de eficiencia al 

mismo (Thorn, Kraus y Parker, 2011). Ahora 
bien, parte de la innovación que se realiza, 
surge con la finalidad de buscar un mejor 
aprovechamiento de recursos, por definición, 
esto es eficiencia. En la búsqueda de esta efi-
ciencia, se encuentran prácticas que De Gia-
como et al. (2014), presentan como el recicla-
je y la reutilización de productos intermedios, 
o en ocasiones de algunos aparatos del mis-
mo tipo pero que son considerados obsoletos, 
como en el caso de los aparatos electrónicos. 

Una vez descritas algunas fortalezas de 
una cadena de suministro sustentable, se 
procederá a hacer mención de las principales 
debilidades, como es el costo de la innovación 
y de la implementación de mejores prácticas. 
En el caso de los países desarrollados este no 
es un gran problema, se pueden dar el lujo de 
renovar constantemente la maquinaria, los 
equipos y los diversos sistemas directamen-
te relacionados con la cadena de suministro 
para que se mantenga en su estado óptimo; 
sin embargo, esta situación no aplica para 
países emergentes o con pocos recursos o en 
vías de desarrollo, por no ser capaces de in-
vertir para mejorar sus sistemas productivos, 
ocasionando un atraso muy marcado. 

Vermeulen (2015) menciona tres debilida-
des adicionales, relacionadas con el sistema 
de auto-gobernanza que opera comúnmente 
en las cadenas de valor de las empresas. La 
primera de ellas se refiere a la falta de ge-
neralidad de intereses; la segunda debilidad 
identificada señala las etapas de la cadena de 
suministro que suelen tomarse en cuenta, es 
el transporte principalmente por el consumo 
de energía necesario para su movilidad; por 
último la tercera, en donde se menciona el 
tema de las certificaciones para cumplir con 
los estándares requeridos en las evaluacio-
nes.

La relevancia de esta sección recae prin-
cipalmente en el vínculo directo que tiene la 
sostenibilidad con el sector productivo. Si no 
se buscara el desarrollo sustentable dentro 
de esta área, la aplicación estratégica en el 
medio empresarial no tendría sentido y por lo 
tanto no generaría un impacto significativo; 
gran parte del impacto de la actividad comer-
cial, nace y se crea en estos temas. 

2 https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/energy-efficient-products, Recuperado 10/11/2016
3 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm. Recuperado 24/08/2015
4 http://ec.europa.eu/environment/waste/elv/. Recuperado 10/11/2016
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2.3 Análisis del concepto de sostenibilidad 
en el área de recursos humanos

El concepto de “administración sosteni-
ble de recursos humanos” o “recursos huma-
nos verde” aparecen de forma un poco me-
nos clara que los conceptos revisados antes. 
Básicamente se han propuesto dos enfoques 
para el término: el primero hace referencia 
a los resultados sociales y humanos que pro-
pician la continuidad de una organización, 
es un enfoque hacia la sostenibilidad orga-
nizacional; la segunda perspectiva está más 
relacionada con una postura ambiental, es 
decir, se refiere a actividades de recursos 
humanos que promueven resultados ambien-
talmente positivos y además que implican un 
comportamiento ético, así como un desarro-
llo social y humano de los trabajadores (Jack-
son, Renwick, Jabbour y Mulle-Camen, 2011; 
Sheehan et al., 2014; Kramar, 2014; Gupta, 
2014; Opatha y Arulrajah, 2014). 

Abordando otras definiciones encontradas 
en Barnes (2012), Gahan y Buttigieg (2008), 
Mishra, Sarkar y Singh (2013), Zhang, Di Fan 
y Zhu (2014), se puede mencionar que el tér-
mino de recursos humanos sostenible surge 
para complementar los sistemas de trabajo 
de alto rendimiento [High-Performance Work 
Systems (HPWS)]. Dentro del concepto de 
sostenibilidad esta implícito el bienestar y la 
calidad de vida de los trabajadores, el balance 
vida-trabajo, tal como lo mencionan Muster 
y Schrader (2011), Mariappanadar y Kramar 
(2014), por lo que el objetivo final es explo-
tar las herramientas y habilidades de los tra-
bajadores, así como promover su motivación 
para lograr el máximo de utilidades para la 
empresa además del bienestar del trabajador. 

Recursos humanos desde esta pespectiva, 
significa conseguir la sostenibilidad organiza-
cional a través del desarrollo de políticas de 
recursos humanos, estrategias y prácticas que 
además soporten los tres pilares del desarro-
llo sostenible (Boxall, 2003; Hsi-An, Yun-Hwa y 
Chu-Chun, 2006; Theriou y Chatzoglou, 2009). 
En cuanto a la evolución de la administración 
de recursos humanos, Freitas, Jabbour y San-
tos (2011), proponen que debe ser más estraté-
gica, dando relevancia al factor humano den-
tro de la organización, ayudando al personal 
a conseguir los objetivos planteados mediante 
una integración entre todas las áreas de la or-
ganización, en donde se busque el éxito a tra-

vés de la innovación, de la diversidad y de una 
buena administración ambiental, como lo indi-
can Reihaneh, Rosmini, Kunio y de Sao Pedro 
(2013). 

Por su parte, los recursos humanos traba-
jan en mayor medida dentro del pilar social; 
a la administración sostenible de recursos 
humanos le interesan los trabajadores como 
personas. Busca su realización además de la 
generación de trabajo, que como fin último 
genera utilidades para la empresa. La impor-
tancia que el trabajador toma, con esta for-
ma de pensamiento, permite que desarrolle 
ampliamente sus capacidades. Como con-
secuencia de esto, su desempeño dentro de 
las actividades laborales se ve fortalecido, 
contribuyendo así al desarrollo de la activi-
dad económica de la empresa (Buciuniene y 
Kazlauskaite, 2012; Roos, Fernstrom y Pike, 
2004). 

Una de las principales fortalezas de la 
sostenibilidad en esta área, es el compromi-
so que puede llegar a crearse entre los tra-
bajadores y la firma debido a la congruencia 
de ideales, tal como lo mencionan Albrecht 
(2012), Cañibano) (2013), Jose y Mampilly 
(2012). Una vez más la imagen de la empresa 
frente a la sociedad juega un rol importante; 
si una empresa lleva a cabo prácticas soste-
nibles es más probable que sus trabajadores 
se sientan cómodos trabajando en ella, saben 
que lo que hacen no contamina, y si lo hace es 
en la menor medida posible, también puede 
ser que la empresa en particular se dedique 
a la creación de algún producto que ayude a 
proteger al ambiente. 

Además, disminuir los dilemas éticos en-
tre las personas dentro de la empresa, gene-
ra un cambio cultural dentro de los mismos 
empleados, es decir, si en un inicio la preocu-
pación por el medio ambiente no era conside-
rada como un aspecto inmediato a atender, 
al observar que un ente tan grande y pode-
roso como es la empresa que sí se preocupa 
por hacer algo al respecto, su perspectiva co-
mienza a cambiar (Bohdanowicz, Zientara y 
Novotna, 2011).

Por otra parte una de las principales debi-
lidades para la implementación y el correcto 
desarrollo de políticas sostenibles dentro de 
la empresa es la actitud de los empleados; en 
un gran número de ocasiones, la resistencia 
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al cambio, a la adopción de nuevas formas de 
trabajo puede ser un factor clave para cual-
quier propuesta; el rol de la administración 
en esta clase de situaciones es de suma im-
portancia (Bohdanowicz et al., 2011; Cherian 
y Jacob, 2012). 

La administración de recursos humanos 
es un pilar fundamental y clave dentro de 
cualquier organización, independientemen-
te del tamaño y del giro industrial en el que 
se desarrolle; de nada sirve tener la mejor 
maquinaria, ni producir los mejores bienes y 
servicios si no hay quien se haga cargo de 
su operación y manejo eficiente. Si la soste-
nibilidad está dentro de la agenda de una or-
ganización, el cumplimiento y el compromiso 
hacia este objetivo, deben ser transmitidos a 
todas y cada una de las personas involucra-
das, para poder sumar los esfuerzos y lograr 
los resultados esperados. 

2.4 Análisis del concepto de sostenibilidad 
en el área financiera.

Es importante señalar que en este aparta-
do en particular se estará manejando el tér-
mino de sector financiero para señalar aque-
llas instituciones externas a las empresas y 
que de alguna manera interactúan aportando 
recursos económicos o financiamiento a las 
empresas en general, mientras que el área 
financiera será para indicar las actividades 
propias que se realizan dentro de las empresas.

 A diferencia de los dos aspectos discuti-
dos previamente (mercadotecnia y recursos 
humanos), el área financiera no se relaciona 
en gran medida con la sostenibilidad a través 
de la disminución de contaminantes, o por la 
producción de productos más amigables con 
el medio ambiente, o de un cambio actitudi-
nal y consciente, sino más bien su relación 
es en mayor medida con los sectores social 
y económico, actuando como un catalizador 
del crecimiento económico en la sociedad 
(Anwar, 2011). 

Weber, Diaz y Schwegler (2012) señalan 
que dentro del concepto de desarrollo sos-
tenible,el sector financiero se relaciona con 
tres aspectos principales. 1. Se refiere a que 
está directamente involucrado en el financia-
miento de proyectos de sostenibilidad; 2. Tie-
ne un carácter regulatorio, es decir, las nue-
vas leyes en favor del ambiente y en búsqueda 

del desarrollo sostenible afectan en mayor o 
menor medida y que se debe adaptar a los 
riesgos y oportunidades derivados de la bús-
queda de sostenibilidad; 3. La presión que los 
diversos grupos de interés, “stakeholders” 
ejercen sobre las instituciones financieras. 

Otros autores como Myers (2013), Porter 
y Kramer (2011), Lourenço, Branco, Curto y 
Eugénio (2012), argumentan que la principal 
relación entre el sector finaciero y la sosteni-
bilidad se encuentra dentro del concepto de 
Responsabilidad Social Corporativa, (RSC), 
donde se hace referencia en gran medida ha-
cia el comportamiento ético que deben man-
tener las organizaciones, en particular las 
instituciones financieras, pues el comporta-
miento antiético de sus directivos y colabo-
radores, de alguna manera han contribuido 
a ocasionar las grandes crisis financieras de 
los últimos años. 

La evolución del sector financiero y del 
área financiera, hacia comportamientos más 
sostenibles en los últimos años comienza 
dentro de las organizaciones, como es el ma-
nejo del ambiente interno, esto se dio a tra-
vés de la inversión en proyectos que incre-
menten la “sostenibilidad” de la organización 
y el manejo del riesgo ambiental dentro de 
los negocios, se comenzó a observar la impor-
tancia de los riesgos ambientales y la necesi-
dad de regulaciones ambientales dentro del 
manejo de portafolios de crédito, se introdu-
jeron nuevos instrumentos como inversiones 
socialmente responsables para productos y 
servicios, de esta manera el sector financiero 
comenzó a participar directamente del desa-
rrollo sostenible (Weber et al., 2012). 

El sector financiero está directamente re-
lacionado con la capacidad de inversión de un 
país o de una determinada región en proyec-
tos de sostenibilidad, además, el crecimien-
to económico depende en gran medida de él, 
por este motivo es importante conocer las 
fortalezas y debilidades que está implicando.

Una primera fortaleza se presenta en el 
desempeño financiero de la empresa, el tér-
mino de sostenibilidad al cuál se hace alu-
sión en esta búsqueda de correlación entre 
el compromiso que las organizaciones tienen 
hacia un comportamiento ético y la promo-
ción del desarrollo económico, en tanto que 
contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
sus trabajadores, la comunidad local y la so-
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ciedad en general (Adewale y Rahmon, 2014). 
Otros estudios empíricos como el de Weber 
et al. (2012) y el de Mayer (2008) se han de-
dicado a probar en qué aspectos de la RSC 
se desempeñan mejor las firmas de carácter 
exclusivamente financiero, detectando tres 
debilidades principales: la generación de re-
portes, la ética en los negocios y los asuntos 
relacionados con la fuerza de trabajo. 

3. Retos a la sostenibilidad dentro 
del área de negocios y las ciencias 
administrativas.

La sostenibilidad es una temática de re-
ciente aparición y desarrollo por lo que ha 
promovido numerosos cambios en la teoría 
administrativa. Estos a su vez, han creado re-
tos que deben ser identificados y superados si 
se quiere lograr el establecimiento de la sos-
tenibilidad dentro del ámbito organizacional. 

El primer reto a considerar es la crea-
ción de una cultura organizacional sosteni-
ble término que surge al mismo tiempo que 
el concepto de sostenibilidad; la adopción de 
esta ideología implica un cambio completo de 
mentalidad, los objetivos de la organización 
cambian, pasan de ser únicamente la maxi-
mización de utilidades para volverse empre-
sas preocupadas por su impacto ambiental y 
por el desarrollo de la sociedad. Galpin, Whi-
tttington y Bell (2015); Crews (2010); Gupta 
y Kumar (2013), mencionan que el desarrollo 
de esta nueva forma de pensar implica la in-
tegración de todos los miembros de la orga-
nización, es decir, todos los grupos de interés 
involucrados se les deben dar a conocer los 
nuevos ideales de la empresa para que no re-
sulten extraños y por ende se vaya a tender a 
un rechazo. 

El segundo reto a considerar es la nece-
sidad de incentivos que promuevan las prác-
ticas corporativas sostenibles, el realizar un 
cambio hacia la sostenibilidad implica, en la 
mayoría de los casos, una inversión fuerte de 
capital inicial (Jeffers, Lin, Romero y Degae-
tano, 2014); (Meissner, 2013). Actualmente 
más que en incentivos para favorecer y for-

talecer esta estrategia empresarial, la le-
gislación se concentra en multas y castigos, 
ciertamente esto ha contribuido a disminuir 
el impacto ambiental de las organizaciones, 
pero le da una connotación negativa. 

El tercer reto que se analiza es la falta 
de indicadores para evaluar el nivel de sos-
tenibilidad de una empresa; los indicadores 
existentes suelen ser regionales o por tipo 
de industria, por lo que la comparación entre 
países se vuelve complicada, existen medido-
res de desarrollo que se utilizan internacio-
nalmente, como lo menciona Crews (2010), 
por su parte Barkemeyer (2011), propone una 
mejora al HDI (Human Development Index)5 
convirtiéndolo en el ESHDI (Environmentally 
Stressed Human Development Index), actual-
mente las regulaciones que también están 
siendo utilizadas son el GRI (Global Repor-
ting Initiatives)6, sin embargo, no son las úni-
cas, pues existen otros como el Triple Bottom 
Line (TBL)7 y el Dow Jones Sustainabilty In-
dex.

4. Perspectivas a futuro
Así como es importante conocer de dónde 

venimos, es importante saber hacia dónde 
vamos, es por eso que, una vez abordados al-
gunos de los retos que implica la implemen-
tación de la sostenibilidad en las empresas 
desde la perspectiva de las ciencias adminis-
trativas, en seguida se analizarán las pers-
pectivas a futuro, es decir, las tendencias 
relacionadas con los temas que se están re-
visando. 

La primera gran tendencia que se aborda 
es el enfoque hacia los países en desarrollo; 
la globalización es clave para lograr los ob-
jetivos establecidos, sin embargo, estudios 
como los de Goyal, Rahman y Kazmi (2013) y 
Barbier y Bugas (2014), han encontrado que 
gran parte de la investigación realizada en 
cuando a sostenibilidad ha sido con base en 
países desarrollados, a pesar de que la inves-
tigación en sostenibilidad en países en de-
sarrollo no ha sido suficiente, se sabe que la 
discusión en RSC ha ido en aumento y diver-
sos sectores, como las organizaciones, el go-

5 http://hdr.undp.org/en/rethinking-work-for-human-development, Recuperado el 10/11/2016.
6 https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx, Recuperado el 10/11/2016.
7 http://www.ibrc.indiana.edu/ibr/2011/spring/article2.html, Recuperado el 10/11/2016.
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bierno y las universidades, están realizando 
esfuerzos para conseguir la sostenibilidad.

La segunda perspectiva que se plantea es 
el cambio de una mentalidad a corto plazo 
por una mentalidad a largo plazo; en primera 
instancia, el pensamiento a largo plazo per-
mite una visión estratégica, las sostenibili-
dad puede pasar a formar parte de ella. Al 
afrontar este cambio de mentalidad se tiene 
una mayor capacidad de planeación y de esta-
blecimiento de metas (Fernando, 2012; Ewe-
je, 2014; Lombardo y D’Orio, 2012. 

Otro gran beneficio que se puede obtener 
del pensamiento a largo plazo es la capacidad 
de trasladar el conocimiento científico hacia 
la creación de políticas y legislaciones que 
permitan el desarrollo de la sostenibilidad, 
el conocimiento científico no puede ser trans-
formado de manera directa en leyes o en un 
medio para toma de decisiones estratégicas 
(Klauer, Manstetten, Petersen y Schiller, 
2013). 

La última tendencia a desarrollar es el uso 
de reportes de sostenibilidad (Ballou, Heit-
ger y Landes, 2006; Jeffers et al., 2014), este 
es el mecanismo más habitual para la evalu-
ación de prácticas corporativas sostenibles.

5. Conclusiones 
Este trabajo aborda en general una apro-

ximación de las implicaciones que ha tenido 
el concepto de sostenibilidad para las empre-
sas y los negocios desde la perspectiva de las 
ciencias administrativas. A través de una re-
visión de la literatura se han podido identifi-
car conceptos e ideologías que surgen tras la 
aparición de la idea de sostenibilidad. 

El análisis se realizó dentro de las cuatro 
grandes áreas de la administración: el área 
comercial a través de la mercadotecnia, la 
administración de operaciones, a través de 
la cadena de suministros, la administración 
de recursos humanos y por último el área fi-
nanciera. La sustentabilidad cobra cada vez 
mayor importancia y se observa que cada vez 
más las empresas en todo el mundo, indepen-
dientemente del giro industrial que tengan y 
del sector económico al que pertenezcan, in-
tegran políticas y estrategias que las ayudan 
a enfocar sus esfuerzos para lograr mejores 
beneficios, no solo ambientales, sino también 

económicos, haciendo que las empresas pre-
senten mejores indicadores de competitivi-
dad para el bien de todos sus grupos de in-
terés.

Se puede considerar que los temas de RSE 
y de sostenibilidad son de gran trascendencia 
para las personas y en particular para el en-
torno empresarial, pues investigaciones cua-
litativas y/o cuantitativas pueden contribuir 
en gran medida a construir una idea más cla-
ra y precisa sobre lo que se debe entender y 
cómo debe ser llevado a la práctica de la me-
jor manera posible en las empresas. 

El hecho de que el concepto de sostenibili-
dad sea parte relevante y actual de los proce-
sos empresariales, se llega a comprender la 
necesidad que se tiene de profundizar en el 
estudio de los diversos temas que están rela-
cionados a lo largo de la investigación, pues 
hay que conocer cada vez más las implicacio-
nes que se van generando. 

El tema de innovación en la sostenibilidad, 
se puede observar desde dos perspectivas: 
innovación dentro de los procesos producti-
vos e innovación en las prácticas y teorías 
administrativas. Dentro de los procesos pro-
ductivos, el objetivo principal ha sido redu-
cir la emisión de contaminantes y un mejor 
aprovechamiento de los recursos. Visto des-
de una perspectiva meramente industrial, 
podría decirse que la innovación impacta en 
la creación de maquinaria más eficiente, nue-
vos productos que satisfagan las mismas ne-
cesidades pero a menores costos ambienta-
les, etc. 

Para fortalecer la sostenibilidad en las em-
presas es conveniente mencionar la necesi-
dad de hacer énfasis en sus políticas internas, 
en la generación de información respecto a 
sus principales métricas e indicadores, por-
que la ausencia de reportes claros complica 
la capacidad para medir el desempeño de los 
diversos grupos de interés. Por otra parte, 
abordando la ética en los negocios, hay que 
ser muy estrictos con el respeto y cumpli-
miento de las reglas y políticas internas, pues 
existen departamentos en las empresas que 
tienen mayor exposición a realizar acciones 
corruptas, ocasionadas por la fuerte compe-
tencia y las presiones que existen en el mer-
cado cada vez más competitivo, tratando de 
evitar al máximo algún tipo de crisis con un 
impacto nada favorable. 
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Al igual que el área de recursos huma-
nos, el sector financiero se ve relacionado 
con los componentes económico y social de 
la sostenibilidad, en mayor medida impacta 
el sector económico. Además, el compromi-
so global hacia políticas sostenibles, continúa 
siendo un tema de relevancia e interés por la 
sociedad empresarial, así como conocer es-
tos temas desde la perspectiva de otras teo-
rías, permitirá en el futuro el desarrollo de 
nuevas líneas de investigación que seguirán 
aportando conocimiento para todos. 
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