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

 

POTENCIALES ALIANZAS EN ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL ASOCIADAS A LA ESENCIA 

DEL NEGOCIO 
 

Estudio entre las empresas de Antioquia que cotizan en 
la Bolsa de Valores de Colombia y reportaron dichas 

actividades en 2012 
 

 

ISABEL CRISTINA RAMÍREZ SIERRA 
SARA LÓPEZ MARÍN 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Administrador 

 

Rubén Darío Hernández Pérez 
Director de Responsabilidad Universitaria de la EIA 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 

ENVIGADO 
2013  



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

 

A nuestras familias. 

 

 

 



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

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestras familias por sus voces de aliento y por sus palabras optimistas, a Rubén por la 
paciencia y por su disposición para acompañarnos en este proceso y a los profesores por 
su guía oportuna. 

 

 



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

 

CONTENIDO 

pág. 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 16 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema .................................................... 16 

1.1.2 Formulación del problema .......................................................................... 17 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 17 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 17 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 18 

1.3.1 Marco teórico .............................................................................................. 18 

1.3.2 Marco conceptual ....................................................................................... 20 

1.3.3 Marco contextual ........................................................................................ 25 

1.3.4 Marco legal ................................................................................................. 26 

1.3.5 Marco institucional ...................................................................................... 27 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 28 

2.1 Población ........................................................................................................... 28 

2.2 Procedimiento.................................................................................................... 28 

2.2.1 Actividades de RSE asociadas al core del negocio .................................... 28 

2.2.2 Aspectos comunes de las actividades ........................................................ 31 

2.2.3 Potenciales alianzas ................................................................................... 33 

3. RESULTADOS ......................................................................................................... 37 



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

 

3.1 Actividades de RSE asociadas al core del negocio y relacionadas con los 
proveedores ................................................................................................................. 37 

3.1.1 Empresas cotizantes que reportan actividades de RSE .............................. 37 

3.1.2 Actividades reportadas como de Responsabilidad Social ........................... 37 

3.1.3 Evaluación según marco de referencia ....................................................... 38 

3.1.4 Selección de grupos de interés ................................................................... 42 

3.1.5 Asociación con el core de las actividades de RSE ...................................... 43 

3.2 Aspectos comunes de las actividades ............................................................... 43 

3.3 Potenciales alianzas .......................................................................................... 45 

3.3.1 Análisis de factores .................................................................................... 45 

3.3.2 Combinaciones ........................................................................................... 47 

3.3.3 Planteamiento de alianzas .......................................................................... 48 

4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................................................... 51 

4.1 Alianzas ............................................................................................................. 54 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 58 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 60 

 

 



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

 

LISTA DE TABLAS 

 

pág. 

Tabla 1. Cantidad de actividades por empresa ................................................................ 37 

Tabla 2. Número de actividades que cumplen el marco conceptual, clasificadas por grupo 
de interés. ........................................................................................................................ 42 

Tabla 3. Cantidad de actividades y empresas por propósito ............................................ 43 

Tabla 4. Cantidad de actividades y empresas por área según propósito ......................... 44 

 



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

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

pág. 

Gráfica 1.Actividades que superan la Ley. ....................................................................... 39 

Gráfica 2. Actividades que superan la Ley en cada empresa. .......................................... 39 

Gráfica 3. Actividades por Grupo de interés. .................................................................... 40 

Gráfica 4. Actividades de mitigación o impacto positivo. .................................................. 41 

Gráfica 5. Actividades de mitigación o impacto positivo por empresa. ............................. 41 



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

 

LISTA DE CUADROS 

 

pág. 

Cuadro 1. Criterios para evaluar la solidez financiera ...................................................... 18 

Cuadro 2. Elementos que caracterizan las actividades de Responsabilidad Social ......... 20 

Cuadro 3. Propósitos ....................................................................................................... 22 

Cuadro 4. Procedimiento Objetivo 1 ................................................................................ 28 

Cuadro 5. Áreas .............................................................................................................. 31 

Cuadro 6.  Procedimiento para calificar los factores clave para la selección de un aliado 34 

Cuadro 7. Pasos para la formación de una alianza. ......................................................... 36 

Cuadro 8. Acciones ......................................................................................................... 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

Anexo 1. Frecuencia de mención ..................................................................................... 81 

Anexo 2. Normatividad colombiana ................................................................................. 82 

Anexo 3. Empresas antioqueñas cotizantes en la BVC.................................................... 84 

Anexo 4.Formatos ........................................................................................................... 85 

Anexo 5. Código “Ponderaciones” ................................................................................... 87 

Anexo 6. Empresas que reportan actividades de responsabilidad social ......................... 90 

Anexo 7. Datos para la identificación de actividades de RSE asociadas al core y 
relacionadas con proveedores ......................................................................................... 91 

Anexo 8. Información de las empresas ............................................................................ 95 

Anexo 9. Matriz de similitud por área ............................................................................. 100 

Anexo 10.Calificaciones ................................................................................................. 110 

Anexo 11. Datos para el planteamiento de alianzas ...................................................... 111 

Anexo 12. Propuestas ................................................................................................... 113 

 

ANEXOS VIRTUALES 

Anexo virtual 1. Actividades de RSE 

Anexo virtual 2. Información de las actividades 

Anexo virtual 3. Total de combinaciones 

Anexo virtual 4. Análisis financiero 

 

 

file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%201.%20Actividades%20de%20RSE.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%201.%20Actividades%20de%20RSE.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%202.%20Información%20de%20las%20actividades.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%202.%20Información%20de%20las%20actividades.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%203.%20Total%20de%20combinaciones.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%203.%20Total%20de%20combinaciones.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%204.%20Análisis%20Financiero.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%204.%20Análisis%20Financiero.xlsx


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

 

GLOSARIO 

 

Cadena de Suministro: red de organizaciones que se encuentran en niveles superiores o 
inferiores de la cadena, involucrados en la producción de valor para los clientes finales 
(Christopher, 1998 citando en Capó - Vicedo, Tomás - Miquel, & Expósito - Langa, 2007). 

Comunidad virtual: estructura en línea cuyos miembros comparten un objetivo, tienen una 
participación activa, pueden acceder a recursos compartidos, intercambian recíprocamente 
información, soporte y servicios y comparten un contexto(Xu, Li, & Shao, 2012; Whittaker, 
Issacs & O´Day, 1997 citados en Flavian & Guinaliu, s.f.). 

Empresa cotizante en Bolsa: toda aquella organización (empresa o grupo empresarial) que 
busca obtener recursos a través de la emisión de acciones, conduciendo esto a la 
aceptación de nuevos socios (Bolsa Mexicana de Valores, s.f.).  

Potenciales alianzas: uniones que pueden acontecer pero que aún no existen (RAE, 2013). 
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RESUMEN 

Al considerar que las empresas antioqueñas cotizantes en la BVC desconocen las prácticas 
de RSE realizadas por sus pares, lo que impide  la consolidación de alianzas que 
incrementen el impacto esperado de los esfuerzos realizados. Así, el presente trabajo 
propende por la descripción de uniones entre estas que, de ser implementadas, 
incrementarían el trabajo conjunto y participativo en torno a la Responsabilidad Social 
aportando así de forma tangible y significativa al desarrollo sostenible que se requiere en 
Colombia y sus regiones. 
 
El diseño de potenciales alianzas que den lugar a iniciativas como la creación de una 
Unidad de Conocimiento responde a la identificación de actividades de RSE asociadas a la 
esencia del negocio y relacionadas con proveedores, a su agrupación por aspectos 
comunes, a la selección de los aliados clave basada en el análisis de la reputación y la 
solidez financiera –entre otros factores- y a la descripción de acciones a emprender.  
 
Es de anotar que durante el desarrollo de la investigación se encontraron frentes de trabajo 
fragmentados y una aplicación poco rigurosa del concepto de responsabilidad corporativa 
obstaculizando esto la formación de alianzas. 
 

Palabras clave: potenciales alianzas, sostenibilidad, Responsabilidad Social, esencia del 
negocio.
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ABSTRACT 

 

Companies that are listed in the colombian market share and are located in Antioquia ignore 
CSR practices performed by their peers, restricting the possibility of achieving the impacts 
expected from the consolidation of alliances. Thus, this paper aims for the description of 
partnerships between them which, if implemented, would increase the amount of 
participatory work towards Social Responsibility and would contribute to sustainability 
required in Colombia and its regions. 

The design of potential associations that could lead to initiatives such as the joint creation 
of a center for Knowledge Management is originated in the identification of CSR activities 
related to the core business and linked to the suppliers, the grouping by common aspects, 
the selection of key allies based on the analysis of reputation and financial strength - among 
other factors- and the description of actions to be taken.  

It is relevant to say that the investigation leads to conclude that the multiple work fronts with 
a unique intention and the lack of understanding of the concept of corporate responsibility 
inhibit the possibility of establishing alliances. 

Keywords: potential partnerships, sustainability, social responsibility, core business.
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INTRODUCCIÓN 

La Responsabilidad Social es un tema de interés actual que ha llevado a asegurar que los 
programas de ciudadanía corporativa no son sólo un imperativo en la gestión administrativa, 
sino también una práctica que genera bienestar(Vargas J. , 2006), más aún si se sigue la 
línea de pensamiento actual de ligar las actividades de RSE con el esencia del negocio, lo 
que da lugar a compromisos de largo plazo y proyectos de mayor impacto, los cuales se 
podrían reforzar si las organizaciones congregaran esfuerzos.  

No obstante, el desconocimiento de las empresas de las iniciativas que, en términos de 
Responsabilidad Social, están siendo implementadas por sus pares ha derivado en 
dificultad para llevar a término uniones, razón por la cual la presente investigación buscó 
diseñar potenciales alianzas entre las empresas de Antioquia cotizantes en la BVC en 
actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio, a partir del 
análisis de dichas actividades realizadas en el año 2012. Para lograrlo, se identificaron 
actividades de RSE asociadas al core, su aspectos comunes y se plantearon acciones a 
ser emprendidas de manera conjunta - una vez señalados los posibles socios estratégicos-
. 

El grupo investigador reunió en el marco de referencia diversos conceptos existentes en la 
literatura sobre el tema para proponer un conjunto de lineamientos que determinan si una 
actividad es de RSE y está asociada a la esencia del negocio, y listó las principales normas 
y leyes que pueden dar lugar a confusión con la acepción de la RSC. Asimismo, se realizó 
una selección de los criterios clave en los que basaría la identificación de los aliados 
estratégicos según la bibliografía encontrada. 

De la metodología propuesta para llevar a cabo los objetivos se resalta la idea de 
focalizarlas acciones realizadas por las empresas, una vez evaluadas bajo los criterios de 
la RSC, en un grupo de interés que pudiera comprometerse también a ser multiplicador de 
la sostenibilidad y diera lugar a resultados más contundentes; así se decidió tomar como 
punto de referencia los proveedores para la asociación con la esencia del negocio y el 
planteamiento de alianzas. Además, sobresale el paso a paso planteado para la elección 
de las potenciales alianzas, ya que garantizaba que la organización más débil entre las 
asociadas era fuerte también, reflejando así la Teoría de restricciones de Goldratt. 

En el capítulo “Resultados” se presenta una descripción de los datos obtenidos durante el 
desarrollo del estudio, sorprendiendo la cantidad total de prácticas reportadas por las 
empresas (2143) y la diferencia existente entre las acciones para “Proveedores” que las 
empresas consideran como de sostenibilidad (330) y las que cumplen conceptualmente con 
la definición propuesta en el proyecto (211).En este apartado, también, se listan 15 posibles 
acciones enfocadas por propósito y área, las cuales son agrupadas en la sección de 
“Discusión de resultados”  en ocho (8) potenciales alianzas a ser llevadas a cabo por las 
empresas de Antioquia cotizantes en la BVC, cuyas acciones de RSE se ciñen a las pautas 
conceptuales consideradas relevantes por las autoras sobresaliendo la sugerencia de la 
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creación de una unidad conjunta de conocimiento para la capacitación y empoderamiento 
de los miembros de la cadena de suministro. 

Finalmente, el presente trabajo de grado permite concluir que es posible diseñar alianzas 
sostenibles en torno a los proveedores; sin embargo, esto se dificulta por la existencia de 
diversos frentes de trabajo para la consecución de un mismo objetivo, la falta de rigor y 
conceptualización en la implementación de las prácticas y los intentos tímidos de ejecución 
de la Responsabilidad Social propios de la etapa inicial en la que se encuentran las 
empresas antioqueñas cotizantes en la BVC. 

Este trabajo de investigación se realizó en el área metropolitana del departamento de 
Antioquia, desarrollándose en varias etapas desde el 15 de julio de 2013 hasta el 27 de 
octubre del mismo año, como requisito para optar al título de ingeniería administrativa de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La Responsabilidad Social, también conocida como RSE, RSC, ciudadanía corporativa, 
entre otras, abarca todas las actividades de responsabilidad social realizadas por una 
empresa, y representa un cambio de paradigma en el campo de la administración, al 
proponer una transición de un enfoque centrado en los shareholders1 hacia uno orientado 
a los stakeholders2(Vargas J. , 2006); es decir, las compañías han dejado de tener como 
objetivo básico la obtención de mayor ganancia para los accionistas, y ahora se encuentran 
en la búsqueda de la generación de valor para todos aquellos participantes, directos o 
indirectos, de su cadena de valor. Si bien esta perspectiva administrativa surgió en la 
primera mitad del siglo XX, sólo hasta ahora se ha convertido en un fenómeno mundial; de 
1999 a 2011, la cantidad de empresas que reportan sus actividades de RSE creció en un 
171%, y este dato únicamente refleja el comportamiento de las 250 compañías más grandes 
del mundo(KPMG, 2011). 

Así, se esperaría que tanto las empresas como las personas tuvieran una alta comprensión 
del concepto.Sin embargo, los muchos significados existentes y el bajo conocimiento 
conceptual del tema3 han causado confusiones que, en conjunto con los diversos frentes 
de trabajo (los ODM, los Principios del Pacto Mundial, entre otros), han llevado a las 
empresas a ejecutar acciones de Responsabilidad Social locales, aisladas, de poca 
cobertura y corto placistas (Argandoña, 2012; Dahlsrud, 2006; Vallaeys, 2012); y, además, 
han logrado que ésta se convierta en un tema periférico al core4 del negocio (Kramer & 
Porter, 2011) llevando a que “las prácticas e iniciativas de RSE a menudo estén aisladas 
de las unidades operativas, e incluso separadas de la filantropía corporativa (…), [así] el 
impacto social de la empresa se diluye entre numerosos esfuerzos inconexos”(Kramer & 
Porter, 2006). 

En Colombia existen alianzas entre diferentes empresas para abordar problemáticas en 
conjunto, como la fundación Empresarios por la educación, la Asociación de Fundaciones 
Empresariales y la Alianza privada para la primera infancia -entre las cuales participan 
algunas de las 27 empresas antioqueñas estudiadas en este trabajoque cotizan en la BVC. 
Sin embargo, estas asociaciones son muy pocas debido a que las empresas desconocen 
lo que las demás están realizando en términos de Responsabilidad Social, como lo 
demuestran los resultados del estudio “Línea de base sobre Responsabilidad Social 

                                                
1 Accionistas 
2 Grupos de interés 
3El Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial  concluyó que entre los empleados de 737 empresas 
el conocimiento sobre la definición de la RSE es bajo (CCRS, 2009). 
4Esencia 
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Empresarial en Colombia”5(CCRS & Ipsos-Napoleón Franco, 2006). Así, se está 
presentando una fragmentación que disipa el beneficio social que pueden crear las 
organizaciones (Aguero, 2002; Kramer&Porter, 2006).  

En conclusión, las organizaciones desconocen las acciones que están siendo realizadas 
por sus pares, por lo que emprenden de manera independiente actividades enmarcadas en 
la Responsabilidad Social, obteniendo como resultado una disminución del impacto social 
que se podría generar.  

1.1.2 Formulación del problema 

Al considerar el octavo ODM -Fomentar una asociación mundial para el desarrollo (ONU, 
2013)-, se percibe que existe la necesidad de generar alianzas que propicien la 
transformación social. En Colombia, esto se presenta por el desconocimiento por parte de 
las empresas de las actividades de responsabilidad socialque sus pares están realizando; 
por lo tanto, se considera necesario plantear alianzas a partir de las  actividades de 
Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio, entre las empresas de 
Antioquia, con énfasis en las cotizantes en la BVC, a partir del análisis de dichas actividades 
reportadas en el año 2012. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar potenciales alianzas entre las empresas de Antioquia cotizantes en la Bolsa de 
Valores de Colombia en actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del 
negocio, a partir del análisis de dichas actividades realizadas en el año 2012. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar las actividades socialmente responsables asociadas a la esencia del 
negocio de las empresas de Antioquia cotizantes en la Bolsa de Valores de 
Colombia. 
 

o Determinar los aspectos comunes que tienen las actividades de Responsabilidad 
Social asociadas a la esencia del negocio para identificar alianzas entre empresas 
que comparten estos aspectos. 
 

o Plantear acciones a ser emprendidas por las potenciales alianzas en actividades de 
Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio. 

                                                
5El estudio “Línea de base sobre Responsabilidad Social Empresarial en Colombia” encontró que el 55% de 
737 empresas desconocen las prácticas de responsabilidad social de las demás compañías encuestadas.   
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Marco teórico 

Responsabilidad Social 
Existen diversas definiciones de Responsabilidad Social, destacándose en Colombia las 
determinadas por la GTC-180 y la ISO 26000, guías en cuya elaboración participó Colombia 
y, por lo tanto, reflejan, en mayor o menor proporción, la realidad de la aplicación de la RSE 
en el país; ambas mencionan el desarrollo sostenible como objetivo, el cual es definido 
como “la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, buscando 
lograr el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del medio ambiente –sus 
dimensiones básicas-(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012).Asimismo, la ISO 
26000 se refiere  explícitamente el desarrollo sostenible como fin máximo de la 
Responsabilidad Social, definiéndola como 

 
la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente mediante un 
comportamiento ético y transparente que contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad, que toma en consideración las 
expectativas de sus partes interesadas, que cumpla con la legislación aplicable y 
sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y que está 
integrada en toda la organización y se lleva a la práctica en sus relaciones (ISO, 
2010 citado en Vargas G. , 2011). 

Las definiciones anteriores son importantes porque la primera intenta crear un estándar que 
refleje la realidad de la sostenibilidad en el país -GTC 180- y, la otra es una pauta 
internacional creada por una organización de gran reconocimiento y credibilidad –ISO 
26000. Adicional a estas, destaca en Colombia la concepción del WBCSD porque define la 
Responsabilidad Social desde el papel de los empresarios en relación con sus grupos de 
interés. 

Solidez financiera 
La solidez financiera es un elemento a tener en cuenta en el momento de determinar la 
potencialidad de una alianza, es definida como la capacidad de la empresa para 
comportarse con estabilidad frente a los riesgos del mercado, su grado se puede determinar 
a través de un diagnóstico de la situación financiera, que como propone Oscar León García 
(2003, 2009), se basa en el análisis histórico del Margen EBITDA, el PKTNO, la PDC, la 
Estructura de Caja y los indicadores de riesgo financiero( 
Cuadro 1). 
 
 
 
 
Cuadro 1. Criterios para evaluar la solidez financiera 
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CRITERIO SIGNIFICADO FÓRMULA 

Margen 
EBITDA6 

Indicador de eficiencia operacional que 
representa los centavos de utilidad operativa 
de caja que genera la operación por cada peso 
de venta. Su variación debe ser mayor al 
porcentaje de variación de las ventas.  

PKTNO 

Es la capacidad de la compañía de generar 
ventas respecto a un volumen  determinado de 
KTNO; es decir, la porción del flujo de caja que 
la empresa requiere para llevar a cabo sus 
operaciones, sin el apalancamiento de los 
proveedores, por cada peso de venta.  
Teóricamente, un PKTNO negativo indica que 
los proveedores de bienes y servicios 
financian totalmente la operación del negocio. 
Sin embargo, la valoración positiva o negativa 
depende, en gran medida, de la naturaleza del 
negocio o de la diferencia entre el KTNO y las 
ventas. 

 

PDC 

Es la relación entre el Margen EBITDA y el 
PKTNO, indica el nivel de eficiencia de la 
compañía y sus posibilidades de crecimiento. 

 PDC> 1: la empresa obtiene remanente, 
genera caja por lo que puede crecer. 

 PDC< 1: el flujo de caja operativo fue menor 
que los requerimientos de la operación para 
determinado volumen de ventas. 

 PDC=1: se debe analizar la posibilidad de 
crecer. 

 

Estructura 
de caja 

Refleja cómo cada peso de caja operativa es 
distribuido entre los impuestos, el KTNO, los 
intereses y los dividendos, obteniendo 
finalmente cuánto será el disponible para 
abono a capital e inversión. 

Flujo de Caja Bruto 
-Incremento de KTNO 
-Intereses 
-Dividendos 
= Disponible inversión y 
abono a capital 

Indicadore
s de 
Riesgo 
Financiero 

Son aquellos que permiten tomar decisiones, de modo que la empresa 
puede establecer las políticas necesarias para crecer y permanecer en el 
mercado. 
Deuda 
Financier
a a 
EBITDA 

Número de veces que una 
empresa adeuda su utilidad 
operativa de caja, el cual no debe 
ser superior a dos (2). 

𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑎

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

                                                
6 Es la ganancia antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 𝐾𝑇𝑁𝑂

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐾𝑇𝑁𝑂
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CRITERIO SIGNIFICADO FÓRMULA 

Relación 
intereses 
a Flujo de 
Caja 
Bruto 

Son los centavos que por cada 
peso de flujo de caja que produce 
la operación deben destinarse al 
pago de intereses. El índice no 
puede ser superior al 30%. 

 

Relación 
intereses 
a EBITDA 

Son los centavos que por cada 
peso de utilidad operativa de caja 
que produce la operación deben 
destinarse al pago de intereses. El 
índice no puede ser superior a 
30%. 

 

Fuente: elaborado por las autoras con base en el diagnóstico financiero propuesto por García, 
2013. 

1.3.2 Marco conceptual 

Responsabilidad Social 
Al analizar las  diversas maneras de abordar la Responsabilidad Social, se encuentra que 
esta es un concepto en construcción que se adapta a los cambios contextuales de 
aplicación, por lo que las autoras proponen los elementos que caracterizan las actividades 
de Responsabilidad Social ( 
Cuadro 2) con el fin de precisar el enfoque de la RSE de tal forma que la inversión supere 
la  caridad por caridad y la  filantropía por filantropía, que la actividad responda a un 
compromiso voluntario de la empresa y que asegure la existencia de comunidades auto-
sostenibles, una vez se hayan mitigado los impactos generados por la actividad 
empresarial. 

Cuadro 2. Elementos que caracterizan las actividades de Responsabilidad Social 

ELEMENTO IMPORTANCIA AUTORES 

Actividad que 
parte del 
cumplimiento de la 
ley y la supera. 

Permite diferenciar un 
compromiso que nace de una 
exigencia jurídica y un 
comportamiento ético y 
responsable. 

(Cajiga, s.f.) 
(Castromán & Porto, 2006) 
(Giraldo, 2008) 
(ICONTEC, 2008) 
(ISO, 2010 citado en Vargas 
G., 2011) 

Compromiso 
elaborado con la 
participación de 
los grupos de 
interés a partir de  
sus necesidades y  
sus expectativas. 

Asegura que la actividad da 
respuesta o solución a una 
necesidad definida con la 
participación de los stakeholders. 

(Giraldo, 2008) 
(GRI, 2013) 
(Instituto ETHOS, 2013) 
(ICONTEC, 2008) 
(ISO, 2010 citado en Vargas 
G. , 2011) 
(Pedroza,Placencia 
&Sánchez, 2007 citado en 
Barroso, 2007) 



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

 

ELEMENTO IMPORTANCIA AUTORES 

Responsabilidad 
ante los impactos 
generados. 

Manifiesta que la empresa asume 
una actitud consciente frente a los 
efectos de las acciones 
desarrolladas. 

(Comisión Europea, 2011) 
(Giraldo, 2008) 
(ISO, 2010 citado en Vargas 
G., 2011) 

Reporte o 
publicación de 
información de las 
actividades  

Permite la comparación y 
verificación de las actividades y el 
acceso a la información de 
cualesquiera de las partes 
interesadas, evidencia el 
compromiso a partir de logros y 
pendientes explícitos.  

(Hernández R. D., 2013a) 
(Ramírez, 2008) 
(Velásquez, 2013) 

Fuente: elaborado por las autoras con base en la literatura encontrada, 2013. 

 
Cabe resaltar que una actividad que cumpla dichos requisitos permite identificar, junto con 
la consecución de los siguientes elementos, una empresa socialmente responsable: 
 

- Búsqueda del desarrollo sostenible y el bien común a través del crecimiento 
económico, el desarrollo social y el equilibrio ecológico (Barroso, 2007; Cajiga, s.f.; 
Cortina, 2003 citado en Ospina, Cárdenas & Beltrán, 2008; ICONTEC, 2008; ISO, 
2010 citado en Vargas G., 2011; Jiménez, 2008). 

- La transparencia en la gestión corporativa, la democracia corporativa, la ciudadanía 
corporativa y el respeto por los códigos de ética, de acuerdo con prácticas tangibles 
de buen gobierno (Barroso, 2008; Giraldo, 2008; ISO, 2010 citado en Vargas G., 
2011; WBCSD, 1998). 
 

Algunos autores (Barroso, 2008; Mintzberg & Packard, s.f. citados en, Beltrán Cárdenas, & 
Ospina, 2008; Kramer & Porter, 2006; Kramer & Porter, 2011; Rochlin, 2005 citado en 
Barroso, 2007) han comenzado a mencionar la importancia de alinear las acciones de 
Responsabilidad Social con la esencia del negocio, al argumentar que de este modo se 
lograría un compromiso de largo plazo que daría lugar a la continuidad de los negocios. 
Además, se entiende que “la RSE es parte de la esencia de la empresa y debe estar inscrita 
en la misión y visión de la misma” (Medina, 2006 citado en Barroso, 2007, p. 66). 
 
De este modo, las autoras consideran que una actividad es socialmente responsable 
cuando cumple con los elementos listados y se verá complementada cuando está asociada 
con el core del negocio, el cual se refleja en el direccionamiento estratégico que se define 
a continuación, 

Direccionamiento estratégico 
El direccionamiento estratégico es definido como “un enfoque gerencial que permite a la 
alta dirección determinar un rumbo claro y promover las actividades necesarias para que 
toda la organización trabaje en la misma dirección” (Camacho, 2002, p. 2, citado en 
Aguilera, 2010, p. 88), viéndose condensado en la misión, visión, objetivos, estrategias, 
políticas y valores, los cuales se construyen una vez identificada la esencia del negocio.  
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Esencia del negocio 
La esencia del negocio, comúnmente denominada core del negocio, es definida como “los 
productos, capacidades, clientes, canales y ubicación geográfica que define la esencia de 
lo que la compañía es y aspira ser para crecer de manera sostenible y rentable”(Allen & 
Zook, 2001). En resumen, es la idea que define concretamente las actividades que 
caracterizan y diferencian a la empresa en el mercado.  
 
Asimismo, dado que “el alcance de la responsabilidad de una empresa (…) [debe incluir] 
las actuaciones de las organizaciones con las que se relaciona a través de su cadena de 
valor, tanto hacia atrás (proveedores) como hacia adelante (distribuidores, clientes y 
suministros)” (Peinado-Varas, 2011) se hace importante realizar una definición de los 
grupos de interés, 

Grupos de interés 
Las tres (3) definiciones de RSE enumeradas en el marco teórico señalan, ya sea de 
manera explícita o implícita, la importancia de las relaciones con los grupos de interés, los 
cuales Friedman, en 1983, definió como “todos aquellos grupos que se ven afectados 
directa o indirectamente por el desarrollo de la actividad empresarial, y por lo tanto, también 
tienen la capacidad de afectar directa o indirectamente el desarrollo de estas” (Silveira, 
2012), significado que da lugar a diversas clasificaciones, por ejemplo, la división entre 
internos y externos mencionada por Carroll & Buchholtz en 2009, o la de Mitchel , Agle y 
Wood que en 1997 los catalogaron como latente, discrecional, demandante, dominante, 
peligroso, dependiente, definitivo y no stakeholder (Araque & Montero, 2006). Por esta 
razón, en cuanto a metodología, se toman como grupos de interés los identificados en la 
investigación “Responsabilidad Social Empresarial en Antioquia”, por ser los registrados 
como prioritarios en el contexto antioqueño, siendo estos los empleados, los clientes, los 
proveedores, el gobierno, la comunidad y el medio ambiente, la competencia y los 
accionistas (Giraldo, 2008).  
 
El compromiso de construcción participativa con los grupos de interés puede dar 
cumplimiento a diversas necesidades enmarcadas en propósitos establecidos por cada 
organización; sin embargo, esta investigación sigue la siguiente línea al respecto,   

Propósitos 
Un propósito es definido como aquello que se pretende conseguir (RAE, 2013), por lo que  
para este trabajo las autoras plantean una composición (Cuadro 3)  basada en los índices 
sociales y empresariales,  como el Dow Jones Sustainability Indexes, los indicadores 
ETHOS y los índices del GRI, en los que se puedan  enmarcar las actividades dirigidas 
hacia los proveedores. 

Cuadro 3. Propósitos 

PROPÓSITO DEFINICIÓN 

Buenas prácticas y DH 
Actividades que trabajan por la difusión y formación en DH o 
que se enmarcan en el Buen Gobierno pero que trascienden lo 
estipulado en la Circular Externa 056 de 2007 y en la 038 de 
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PROPÓSITO DEFINICIÓN 

2009. Además, comprende la inclusión de lo anterior en el 
marco estratégico. 

Cuidado del Medio 
ambiente 

Mitigación de impactos usando medios como las 
capacitaciones, sensibilizaciones, adhesión a pactos, la 
creación de áreas organizacionales y planes de acción, entre 
otros. 

Empleo 
Generación de puestos de trabajo a través de la contratación 
de mano de obra local, la formalización de la labor, la 
vinculación directa y el fomento al emprendimiento. 

Fortalecimiento de la 
cadena de suministro 

Actividades que propenden por el mejoramiento continuo de los 
miembros de la cadena de abastecimiento, por medio de 
visitas, evaluaciones, acompañamiento, creación de planes de 
acción. 

Fortalecimiento sectorial Adhesión y participación en grupos sectoriales. 

Sostenibilidad 
Cursos, programas y pactos que promueven acciones 
sostenibles. 

Fuente: elaborado por el grupo investigador con base en los indicadores mencionados, 2013. 

La labor ejecutada en pro de la consecución de los propósitos puede dar lugar a la creación 
de alianzas conceptualizadas así, 
 
Alianzas estratégicas 
Las alianzas son relaciones de ayuda o apoyo entre diferentes actores para alcanzar un fin 
común, buscando mejorar el posicionamiento de las partes, minimizando los riesgos, 
preservando el statu quo7, compartiendo los recursos y aprovechando las ventajas 
competitivas propias de cada participante (Austin et al, 2005 citado en Montoya, 2009; 
Vanegas, 2003). Así, dos condiciones básicas para la creación de una alianza son la 
generación de competitividad y la existencia de un interés u objetivo común(Camargo, 
2011), siendo este último la base para afirmar que al encontrar aspectos comunes en las 
actividades de Responsabilidad Social se podría dar lugar a alianzas estratégicas. 

Otro criterio de éxito es la selección del aliado más idóneo,  para la cual los factores tenidos 
en cuenta en el presente trabajo son determinados por la frecuencia de mención en la 
literatura estudiada (ANEXO 1), en orden de importancia, así, 

- Focalización: la alianza debe tener un objetivo definido, y similar. 
- Factores sociales: se refiere a la credibilidad del consumidor respecto al 

accionar de la empresa y la reputación de las organizaciones, incluyendo 
tanto la imagen como las buenas prácticas.  

- Propensión a participar en alianzas: se refiere a la inclinación que tienen las 
empresas de formar parte de una alianza.  

                                                
7 La Real Academia Española define statu quo como: “estado de cosas en un determinado momento”(RAE). 



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

 

- Solidez financiera: grado de estabilidad financiera de una entidad. 
- Búsqueda de un beneficio mutuo: la alianza debe propender por la creación 

de mejoras para todas las partes involucradas en la misma; en este caso, 
será la posibilidad de mejorar los indicadores de Responsabilidad Social. 

- Madurez empresarial: se refiere a la estabilidad de la empresa en el 
mercado, constituyendo un factor necesario para la formación de alianzas 
por la transferencia de dicho equilibrio a la asociación.  

- Cercanía geográfica: ubicación próxima de las empresas participantes en la 
alianza. 

 
No obstante, en la literatura académica no existe un consenso respecto a cuáles son 
exactamente los factores que aseguran el éxito al momento de seleccionar un aliado, siendo 
los aspectos más mencionados la confianza, el interés en el futuro del aliado, la 
interdependencia, la disposición al cambio, la búsqueda del beneficio mutuo, la focalización, 
la similitud en factores estratégicos (manufactura, materias primas, tecnología, marketing y 
clientes) y sociales, el aporte equitativo de recursos, la estabilidad productiva y de ventas, 
la cercanía geográfica y la propensión a participar en alianzas (Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C.& Cámara de Comercio de Bogotá, 2008; Boudali & Zghal, 2008;Gulati, 1995 citado en 
Harvard, s.f; Gulati & Gargiulo, 1999; Hojnacki, 1997 citado en Harvard, s.f; Lin & Cheng, 
2010; Liorca & Seltene, 2008; Saxton, 1997; Stuart, 1998 citado enHarvard, s.f). Algunos 
de estos parámetros no pueden ser identificados por personas externas a la organización, 
porque representan información estratégica que no es de conocimiento público. 

Tipos de alianzas 
Aunque existen alianzas llamadas joint ventures8, alianzas contractuales o inversiones 
minoritarias, para el presente trabajo se utiliza la clasificación dada en el cuaderno “Alianzas 
entre empresas y organizaciones de la sociedad civil” (Ishikawa & Morel, 2008).  

- Promoción de una causa y campañas de sensibilización: apoyo y contribución para 
solucionar asuntos relacionados con, entre otros, la salud, la pobreza y el medio 
ambiente. 

- Filantropía estratégica e inversión social: contribuciones financieras benéficas, 
apoyo con experiencia o voluntarios.  

- Alianza inclusiva: fomenta el emprendimiento, buscando propiciar la autosuficiencia 
y no la dependencia. “La empresa participa de esta alianza sin perder de vista su 
core business y su objetivo de generar beneficios, y contribuye así a la superación 
de la pobreza y la exclusión social.”(Ishikawa & Morel, 2008, pág. 12). 

Pasos para la formación de una alianza 
Hoskins & Angelica (2005) en su libro “Forming alliances: working together to achieve 
mutual goals”9enumeran los pasos para la formación de alianzas: 

                                                
8Dos o más empresas crean una nueva compañía por un tiempo determinado. 
9Formando alianzas: trabajando juntos para lograr metas comunes. 
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1. Clarificar el propósito: determinar los propósitos de la organización y el alcance de 
las posibles alianzas, enumerando los objetivos. Requiere reconocer la importancia 
y las implicaciones de un trabajo colaborativo en cada una de las áreas de la 
empresa y establecer la verdadera necesidad de contar con un aliado. 
 

2. Identifica posibles aliados: seleccionar las empresas con las cuales se desea 
emprender acciones conjuntas. 
 

3. Formalizar la estructura y el plan: formalización escrita de los acuerdos logrados 
entre las partes sobre cronogramas, presupuesto y estructura. 
 

4. Implementar y administrar la alianza.  

1.3.3 Marco contextual 

Responsabilidad Social en América Latina 
El nivel de aplicación de la Responsabilidad Social en la región es divergente debido a las 
características de cada país; sin embargo, Peinado-Varas (2011), en el estudio realizado 
para el BID, afirmó que los principales asuntos tratados en la región son el Medioambiente, 
oportunidades económicas para los excluidos y condiciones laborales.  

El mismo estudio plantea que la falta de consenso en el accionar, las percepciones de 
prácticas gubernamentales incorrectas y la concepción de la RSE como gasto contribuyen 
a que el avance en la implementación sea lento respecto a otras regiones del mundo. No 
obstante, en materia de gestión de la RSE, el país con mayores avances es Brasil, que 
cuenta con sus propios indicadores –Indicadores ETHOS- que a su vez han servido de base 
para los demás países de la región. Además, la adhesión a iniciativas internacionales  como 
el Pacto Global, comparando los países latinoamericanos con los de otros lugares, es 
mayor.   

Responsabilidad Social en Colombia 
Según Peinado-Varas (2011), los principales intereses de Colombia en términos de RSE 
son el conflicto social y el tema ambiental. El primero ha permeado los intereses 
socialmente responsables de las organizaciones, derivando en la realización de acciones 
por la búsqueda de la paz, orientadas a grupos externos de la empresa, como la comunidad 
y  el segundo, por su parte, se ha centrado especialmente en lo que respecta a la pérdida 
de biodiversidad. Asimismo, el hecho que la cantidad de empresas que reportan con el GRI 
se haya triplicado en un solo año podría llevar a inferir que las prácticas de RSE en el país 
también se enfocan en acciones de interés común.  

Responsabilidad Social en Antioquia 
En Antioquia, Gina Giraldo (2008) llevó a cabo un trabajo exploratorio que consistió en la 
realización de entrevistas en 116 instituciones con el propósito de determinar la prioridad 
que las empresas le otorgan a las acciones de Responsabilidad  Social, estableciendo, en 
primer lugar, qué se entiende por RSE, en segundo lugar, qué acciones se ejecutan bajo 
dicha ideología, en tercer lugar, establecer la relación entre esas acciones y los valores 
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empresariales, para, finalmente, concluir si las empresas incluyen la responsabilidad social 
corporativa dentro de su estrategia de negocio. Los resultados arrojaron que el accionar de 
las empresas está focalizado en dar respuesta a las demandas de los empleados, en 
primera instancia, y a la de la comunidad cercana a la empresa y el medio ambiente, en 
segunda; aun cuando conceptualmente se considera que la RSE debe retribuir a toda la 
sociedad. Si bien las empresas reconocen la relevancia actual de la ciudadanía corporativa, 
en la práctica no la incluyen dentro de su estrategia de negocio, limitándose a cumplir lo 
dictaminado por la ley, considerando que, al hacerlo, están siendo socialmente 
responsables. 

1.3.4 Marco legal 
La Responsabilidad Social, por definición, no se debe limitar a aquello que dicta la ley, por 
lo que es importante tener clara la normatividad que regula las actividades que llevan a 
cabo las empresas con cada grupo de interés, para así poder determinar qué actividades 
cumplen con dicho criterio(ANEXO 2). 

Empleados 
Las relaciones con los empleados están reguladas por el Código Sustantivo del Trabajo, 
diversos artículos de la Constitución Política Colombiana y algunos decretos y leyes. Se 
destacan  aspectos como la autorización para la asociación, la Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, el COPASO o la capacitación para el oficio. 

Clientes 
La pauta legal para la relación con los consumidores y los usuarios es el Estatuto del 
Consumidor; además, el uso que se da a la información personal de los mismos esta 
también regulada. 

Proveedores 
No se debe confundir con práctica de RSE el pago oportuno y justo a los proveedores en 
los términos, formas y oportunidad establecidos en la relación contractual entre las partes, 
pactada en el contrato de suministro.  

Competencia 
Las regulaciones en cuanto a este grupo de interés evitan la competencia desleal y permiten 
una libre participación en el mercado. 

Gobierno 
Es obligación legal el pago de impuestos y otros tributos.  

Comunidad y Medio Ambiente 
La legislación colombiana contempla como obligación la mitigación de los impactos en el 
medio ambiente, a través de la regulación de actividades como el manejo de residuos, los 
PMA, los reasentamientos y los vertimentos.  
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Transversales a los grupos de interés 
Como existen actividades que impactan todos los grupos de interés de una empresa, 
existen también políticas y regulaciones que enmarcan el accionar referente a todos los 
procesos, procedimientos y recursos de la compañía en su cadena de valor como son los 
sistemas de control interno, la gestión del riesgo, el Buen Gobierno Corporativo, los planes 
de anticorrupción, entre otros. 
 

1.3.5 Marco institucional 

La BVC ha venido desarrollando un trabajo en conjunto con algunas empresas emisoras 
para identificar las áreas de trabajo común que congregan las actividades de 
Responsabilidad Social llevadas a cabo por dichas firmas, con miras a compararlas en un 
futuro con las acciones en este respecto emprendidas por las compañías líderes de Chile, 
Perú, México y Brasil. Asimismo, desde 2011 ha promovido el foro sobre Inversión 
Sostenible en Colombia, el cual es de carácter mundial. Sin embargo, la BVC no ha 
determinado parámetros de RSE que sirvan como filtro para el ingreso de una empresa en 
el mercado bursátil, y  tampoco cuenta con un índice bursátil de sostenibilidad como el de 
la Bolsa de Valores de México(BVC, 2013a; Rodríguez, 2013). 
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2. METODOLOGÍA 

2.1 POBLACIÓN 

La población  objetivo es definida como “todos los elementos que comparten un conjunto 
de características comunes y que representa el universo para el problema de investigación” 
(Malhotra, 2006, pág. 320). Así, para este trabajo, el universo inicialmente fue comprendido 
por todas aquellas empresas, con sede en Antioquia, que cotizan en la BVC y que, por 
tanto, están obligadas a hacer pública la información sobre su gestión administrativa y 
financiera. Asimismo, por estar inscritas en la bolsa cumplen con los requisitos de ingreso 
en cuanto a número de accionistas -100-, patrimonio -$7.000- millones) y tiempo de 
operación -3 años- (BVC, 2013b); además, están obligadas al cumplimiento de lo 
establecido en la Circular Externa 056 de 2009, la cual establece parámetros de buenas 
prácticas y gobierno corporativo(Superintendencia Financiera de Colombia, 2007). 

De esta manera, el universo inicial estaba compuesto por las 27 empresas antioqueñas que  
cotizan en la BVC ( 

ANEXO 3), según la ciudad marcada en el listado de emisores de la misma entidad; sin 

embargo, este número se redujo a 26 porque Setas de Colombia S.A. decidió retirar sus 
acciones del mercado en la Asamblea realizada el 16 de mayo de 2013 (Albán, 2013). 

Para acotar el universo se identificaron  las empresas que reportan y publican actividades 
de Responsabilidad Social, lográndose obtener información de 19 empresas las cuales 
constituyeron la población objeto del estudio. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

Las actividades y la metodología llevadas cabo para cumplir a cabalidad con los objetivos 
específicos y, así, con el objetivo general, se describen a continuación. 

2.2.1 Actividades de RSE asociadas al core del negocio 

Las actividades socialmente responsables asociadas a la esencia del negocio de las  
empresas de Antioquia cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia ( 

Cuadro 4) se identificaron a partir de  la recolección de información secundaria de las 
empresas del universo, publicada en sus sitios web, en las superintendencias y en la BVC, 
a través del uso de los formatos “Carta a las empresas”, “Empresas que reportan 
actividades de Responsabilidad Social”, “Actividades de RSE”, “Información de las 
actividades” e “Información de las empresas” ( 
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ANEXO 4); se resaltan cinco actividades principales.  

 

Cuadro 4. Procedimiento Objetivo 1 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA FUENTE 

Identificar de las 
27 empresas 
antioqueñas 
cotizantes en la 
BVC aquellas 
que reportan y 
publican 
actividades de 
Responsabilidad 
Social. 
 

En los documentos recolectados las empresas 
reportan las actividades de Responsabilidad 
Social realizadas durante un periodo. Se realizó 
un filtro usando palabras claves como 
Responsabilidad Social, RSC, sostenibilidad y 
ciudadanía corporativa. 
Además, en la búsqueda de una información más 
profunda se envió correo electrónico a aquellas 
empresas que reportaron, pero no publicaron sus 
actividades de RSE. 

Informes de 
gestión, reportes 
de sostenibilidad, 
sección de RSE 
en las páginas 
web de las 
empresas, 
solicitud de 
información a las 
empresas. 

Realizar un 
listado de las 
actividades que 
cada empresa 
identifica como 
de RSE. 

Se identificaron las actividades de 
Responsabilidad Social que cada empresa 
reporta para 2012, teniendo en cuenta:  
-Las acciones enlistadas correspondían a los 
resultados consolidados.  
-Las actividades reportadas en el informe se 
priorizaron sobre las publicadas en la página 
web. 
-Las acciones realizadas en Colombia fueron la 
base del listado.  

Informes de 
gestión, reportes 
de sostenibilidad, 
sección de RSE 
en las páginas 
web de las 
empresas. 

Determinar si 
dichas 
actividades 
son 
socialmente 
responsables 
según la 
definición en 
marco 
conceptual. 
 

Se verificó el cumplimiento de cada uno de los siguientes criterios, 
siendo estos de carácter excluyente: 

Verificar que la 
actividad parta del 
cumplimiento de la 
ley y la supere. 

Se verificó si la actividad 
reportada correspondía a una ley 
o norma (ANEXO 2), y en caso de 
hacerlo se descartaba. 

Marco de 
referencia e 
información 
obtenida 
previamente. 

Verificar si la 
actividad está 
orientada hacia 
algún grupo de 
interés. 

La teoría establece que las 
actividades deben realizarse de 
manera conjunta con los grupos 
de interés; sin embargo, no se 
contó con información suficiente 
para asegurarlo, por lo que el 
presente trabajo se limitó a 
verificar si la actividad está 
orientada hacia algún grupo de 
interés. Así,  se identificó la 
población objetivo clasificándola 
según la definición de “partes 

Información 
obtenida 
anteriormente. 
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interesadas” dada en el marco de 
referencia.  

Verificar si la 
actividad se 
responsabiliza de 
los impactos de la 
empresa.  

Se identificaron las líneas de 
negocio de las empresas 
enlistadas a partir de la lectura y 
análisis de la información de la 
compañía. 

Sitios web de 
cada 
empresa. 

Basándose en las líneas de 
negocio previamente identificadas 
se determinó si la actividad podría 
asociarse a la mitigación de un 
impacto generado por las 
mismas. 
De existir otras consideraciones 
era indiferente si la respuesta a la 
verificación de la responsabilidad 
sobre los impactos era positiva o 
negativa. 

Información 
obtenida 
anteriormente.  

 
Verificar si existen 
otros aspectos a 
considerar. 

Verificar si la actividad generó 
transformación social, si implicó 
un compromiso consciente de la 
empresa, si propendió por la 
autosostenibilidad, si aportó a 
temas de interés internacional 
como los ODM o el Pacto Global, 
entre otros. Buscaba responder a 
la pregunta de ¿Puede la 
actividad continuar en la 
clasificación? Fue  considerado 
excluyente si su análisis así lo 
permitía. 

Información 
obtenida 
anteriormente. 

 

Verificar si fue 
publicada o 
reportada 
información sobre 
la actividad. 

Al limitar el alcance del trabajo a 
actividades reportadas este 
elemento ya era verificado.  

No aplica. 

Verificar si la 
empresa puede 
ser considerada 
socialmente 
responsable. 

Mediante la clasificación de cada 
actividad en las dimensiones 
básicas de la sostenibilidad, se 
verificó si el conjunto de 
actividades de la empresa que 
cumplían con criterios anteriores 
abarcaba las tres dimensiones.  

Información 
obtenida 
anteriormente.  

Al limitar el trabajo a actividades 
reportadas por empresas 
emisoras de valores se dio por 

No aplica. 
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verificado que estas contaban con 
códigos de buen gobierno, 
códigos éticos o políticas 
anticorrupción, ya que esto es un 
requerimiento establecido en la 
Circular 038 de 2009 
(Superintendencia Financiera de 
Colombia, 2013). 

Seleccionar 
actividades de un 
determinado 
grupo de interés. 

Se organizaron los grupos de interés en orden 
descendiente según el número de actividades, y se 
hizo un análisis excluyente para la selección, 
buscando focalizar los resultados. Los números 
obtenidos para el grupo de interés “Todos” no fueron 
tenidos en cuenta en el orden, porque una vez 
seleccionado el foco del trabajo, las actividades 
orientadas a aquel le fueron adicionadas a este. 

Información 
obtenida 
anteriormente. 

Determinar la 
asociación de 
las 
actividades al 
core del 
negocio.   

Identificar el core 
del negocio. 

Se realizó la lectura del 
direccionamiento estratégico de 
cada empresa y de otra 
información encontrada en 
internet. 

Informes de 
gestión y 
páginas web 
de la 
empresa.  

Analizar si las 
actividades están 
asociadas al core. 

Se verificó si la actividad 
correspondía a la naturaleza del 
negocio. 

Fuente: elaborado por las investigadoras, 2013. 

2.2.2 Aspectos comunes de las actividades 

Para determinar los aspectos comunes que tienen las actividades de Responsabilidad 
Social asociadas a la esencia del negocio se realizó un análisis de la información obtenida 
de las actividades de responsabilidad social asociadas al core, las cuales fueron 
clasificadas según los propósitos referenciados en el marco conceptual facilitando así su 
agrupación de acuerdo con similitudes y objetivos comunes. La sistematización de la 
información se realizó en los formatos “Información de las actividades” y “Matriz de similitud” 
( 

 

ANEXO 4). 

Actividad 1. Identificar el propósito, según marco de referencia a partir de la lectura de la 
descripción de la actividad. 

Actividad 2. Identificar el área de acción según las determinadas por las autoras como 
resultado del objetivo previo (Cuadro 5). 
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Cuadro 5. Áreas 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

Acompañamiento 
Creación de planes de acción basándose en la identificación de 
oportunidades de mejora. 

Alianzas Conformación de redes de trabajo.  

Asuntos relevantes Priorización de asuntos asociados a la sostenibilidad. 

Cambio climático Actividades que buscan prevenir el cambio climático. 

Ciudadanía 
corporativa 

Contribución con el Estado y sus regulaciones. 

Comunicación 
Herramientas o metodologías de comunicación con los grupos de 
interés. 

Consumo 
responsable 

Compra de materias primas responsables con el medio ambiente y 
la sociedad. 

Criterios de 
contratación 

Inclusión de indicadores sostenibles como criterios para la 
contratación de servicios a proveedores. 

DH Trabajo por los DH. 

Diseño sostenible 
Edificaciones diseñadas y construidas bajo los lineamientos de la 
sostenibilidad. 

Emprendimiento 
Entrega de herramientas y recursos para la creación de negocios y 
empresas. 

Estabilidad laboral Vinculación directa de quienes eran contratistas. 

Ética Normas y prácticas que rigen la conducta humana (RAE, 2013). 

Formación 
Entrega de herramientas y conocimientos para el desarrollo de 
aptitudes y habilidades por medio de la transferencia de 
conocimiento. 

Formalización 
Entrega de herramientas y recursos para la legalización de 
actividades productivas. 

Gestión de residuos 
Recolección y  disposición de residuos en la cadena de 
abastecimiento y distribución. 

Gestión Integral 
Energética 

Vinculación de los proveedores a los programas de uso eficiente de 
energía. 

Investigaciones Experimentos. 

Marco estratégico Inclusión de temas relevantes en el marco estratégico. 

Medio ambiente Actividades que impactan el Medio ambiente. 

Mejores prácticas 
Uso de prácticas y normatividades internacionales o mejora de las 
prácticas actuales. 

Mitigación de 
impactos 

Actividades dirigidas a compensar los efectos generados por la 
operación. 

Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión y participación en iniciativas globales. 

RSE 
Implementación de la ISO 26000 como modelo de Responsabilidad 
Social 
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ÁREA DESCRIPCIÓN 

Talento local Contratación de proveedores y mano de obra local. 

Valor Repartición del valor agregado generado. 

Vivienda Apoyo en la adquisición de vivienda. 

Fuente: elaborado por las autoras, 2013. 

Actividad 3. Agrupar las actividades por propósito común, asociándolas a su vez por área. 

2.2.3 Potenciales alianzas 

El procedimiento empleado para  plantear acciones a ser emprendidas por las potenciales 
alianzas en actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio 
consistió, primero, en establecer las alianzas, para ello se requirió analizar la información 
obtenida de los objetivos específicos anteriores ya que con ella se podrían identificar  todas 
las combinaciones que podían dar lugar a uniones; segundo, se verificó cada uno de los 
factores clave, teniendo como punto de partida el marco de referencia; y, finalmente, se 
plantearon acciones con las cuales materializar la alianza. A continuación se expone la 
descripción detallada de la metodología que se empleó y de las fuentes de información 
utilizadas para cada una de las actividades a desarrollar.  

Actividad 1. Identificarlas combinaciones de empresas que pueden dar lugar a alianzas 
basándose en la información consignada en el formato “Matriz de similitud” ( 

 

ANEXO 4). 

a) Identificar empresas por área  

ÁREA EMPRESAS 

Área 1 

E1 

E2 

E3 

E4 

b) Ingresar las empresas en la macro “VBA code for combinations and permutations10” 
(Larson, 2000). 

c) Cambiar la cantidad de empresas que se desea agrupar para correr la macro, desde 
un n igual al número de empresas hasta un n igual a dos (2). 

d) Copiar los resultados obtenidos por área. 

Área 1 

E1 E2 E3 E4 

E1 E2 E3  

E1 E2 E4  

                                                
10 Código de VBA para combinaciones y permutaciones. 
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E1 E3 E4  

E2 E3 E4  

E1 E2   

E1 E3   

E1 E4   

E2 E3   

E2 E4   

E3 E4   

Actividad 2. Calificar mediante una escala absoluta los factores clave para la selección de 
un aliado según el marco de referencia, para cada empresa ( 

 

Cuadro 6), sistematizando la información en el formato “Información de las empresas” ( 

 

ANEXO 4). 

 

 

Cuadro 6.  Procedimiento para calificar los factores clave para la selección de un aliado 

VARIABLE METODOLOGÍA FUENTE 

Focalización 
Al dar cumplimiento al segundo objetivo específico 
se aseguró la focalización, por lo que será 
calificado con uno (1). 

Matriz de 
similitud. 

Factores 
sociales 

Se puntuó con dos (2) aquellas empresas cuya 
calificación incrementó o permaneció igual en el 
Listado de Merco, con uno (1) si disminuyó y con 
cero (0) si no estaba listada. 

Listado de Merco. 

Se sumó el número de noticias negativas 
encontradas. 

Información 
publicada en la 
red. 

La calificación total se determinó restando ambos 
puntajes. 

 

Propensión a 
participar en 
alianzas 

Las empresas analizadas en este trabajo fueron 
calificadas con uno (1) porque tendrán propensión 
a participar en alianzas, ya que aquellas con 
“intereses públicos o sociales serán más propensas 
a unirse que aquellas con intereses corporativos o 
tangibles porque aquellas que representan 
intereses significativos deben trabajar más duro 
para permanecer visibles y mantener el apoyo que 

No aplica. 
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VARIABLE METODOLOGÍA FUENTE 

aquellos que presentan intereses materiales” 
(Hojnacki, 1997 citado en Harvard, s.f.). 

Solidez 
financiera 

Se calcularon los indicadores señalados en el 
marco de referencia con base en los resultados 
financieros consolidados, sumando la calificación 
otorgada a cada indicador.  

Informes de 
gestión de cada 
empresa. 

Margen 
EBITDA 

1 si la variación del margen 
EBITDA>variación en ventas. 
-1 si la variación del margen 
EBITDA<variación en ventas. 

Informes de 
gestión, datos en 
la 
Superintendencia 
Financiera e 
información en la 
BVC. 

PKTNO 

1 si era negativo y la variación de 
KTNO era inferior a la de ventas. 
0 si era positivo e inferior a 35%. 
-1 si no cumplía los criterios 
anteriores. 

PDC 
1 si era mayor a 1. 
0 si era igual a 1. 
-1 si era menor que 1. 

Estructura 
de caja 

Su base fue la comparación con el 
promedio de todos los disponibles 
positivos para abono e inversión, 
buscando que existiera 
homogeneidad en los recursos 
destinados. 
1 si el valor era mayor al promedio. 
0 si era un valor positivo menor al 
promedio. 
-1 si era negativo. 

Deuda 
financiera a 
EBITDA 

1 si era menor que 2. 
-1 si era mayor que 2. 

Intereses a 
FCB 

1 si era menor o igual al 30%. 
-1 si era mayor. 

Intereses a 
EBITDA 

1 si era menor o igual al 30%. 
-1 si era mayor. 

Búsqueda de 
beneficio 
mutuo 

Las empresas se calificaron con uno (1) porque 
existe beneficio mutuo, ya que este se entendió 
como la mejoría en los indicadores de 
responsabilidad social que se obtendría al fomentar 
alianzas. 

No aplica. 

Nivel de 
madurez 
empresarial 

Las empresas se calificaron con uno (1) porque 
todas se encontraban en su etapa de madurez, ya 
que cotizar en bolsa “simboliza el punto de madurez 

No aplica. 
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VARIABLE METODOLOGÍA FUENTE 

en la trayectoria de una empresa” (Bolsa Mexicana 
de Valores, s.f.). 

Cercanía 
geográfica 

Las empresas se calificaron con uno (1) porque la 
población que se analizó en este trabajo tiene su 
sede principal en Antioquia, por lo tanto, existirá 
cercanía geográfica. 

No aplica. 

Fuente: elaborado por las autoras, 2013. 

Actividad 3. Otorgar una calificación a las combinaciones de empresas que podían dar lugar 
a alianzas, haciendo uso de la macro “Ponderaciones”– elaborada por las autoras (ANEXO 
5)- la cual realiza los siguientes pasos: 

1. Evaluar cada factor calculando el mínimo de las calificaciones otorgadas en la 
actividad 2 de este objetivo específico a las empresas de la combinación, reflejando 
así la menor capacidad que tendría la alianza en ese factor.  
Este hito se basa en las limitaciones de la alianza, ya que la Teoría de restricciones 
enunciada por Goldratt  propone que “son las limitaciones del sistema el obstáculo 
que impide que la empresa alcance su meta”(Universidad de Navarra, s.f.), formar 
una alianza exitosa en este caso. 

2. Multiplicar el resultado anterior por la ponderación asignada por las investigadoras 
de acuerdo con un peso de importancia calculado a partir de la frecuencia de 
mención en la literatura estudiada (ANEXO 1). 

3. Sumar el resultado ponderado de los factores.  

Actividad 4. Identificar las combinaciones de empresas cuya calificación superaba el valor 
de uno (1). 
Actividad 5. Seleccionar las combinaciones que agrupaban el mayor número de empresas 
por área, evitando así el planteamiento de alianzas entre subconjuntos. 

Actividad 6. Plantear las acciones a emprender basándose en el análisis de la información 
previamente obtenida y procesada y en los pasos para la formación de una alianza (Cuadro 
7) registrados en el marco conceptual. 

Cuadro 7. Pasos para la formación de una alianza. 

PASOS JUSTIFICACIÓN 

Clarificar el propósito 
Se realizó a través del planteamiento de 
acciones para la alianza. 

Identificar posibles aliados 
Se realizó la identificación de los 
potenciales aliados.  

Formalizar la estructura y el plan 

La ejecución de este paso requería de 
conocimiento de información de carácter 
interno y estratégico de las organizaciones, 
ya que involucraba temas de recursos 
humanos, financieros, de productividad y 
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tiempo; por lo tanto, no se incluyó en el 
alcance del presente trabajo.  

Implementar y administrar la alianza 
No se incluyó en el alcance del presente 
trabajo porque requiere de la 
materialización de la alianza.  

Fuente: elaborado en las autoras con base en los pasos definidos por Hoskins & Angelica (2005), 
2013. 

Finalmente, para el diseño de potenciales alianzas entre las empresas de Antioquia 
cotizantes en la BVC en actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del 
negocio, se realizó una compilación de las acciones previamente planteadas y una 
descripción breve de su contenido. 
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3. RESULTADOS 

En este capítulo se presenta una descripción de los resultados obtenidos en la búsqueda 
de diseñar potenciales alianzas entre las empresas de Antioquia cotizantes en la BVC en 
actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio, a partir del 
análisis de dichas actividades realizadas en el año 2012, la cual se fundamenta en la lectura 
de medidas de tendencia central y de frecuencias relativas y absolutas. No obstante, el 
análisis se presenta en el capítulo “Discusión de resultados”. 

3.1 ACTIVIDADES DE RSE ASOCIADAS AL CORE DEL NEGOCIO Y 
RELACIONADAS CON LOS PROVEEDORES 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la búsqueda de identificar las 
actividades socialmente responsables asociadas a la esencia del negocio de las empresas 
de Antioquia cotizantes en la BVC (Anexo Virtual 1, Anexo Virtual 2)11. 

3.1.1 Empresas cotizantes que reportan actividades de RSE 

Se identificó una población de 26 empresas, de las cuales 23 aseguran realizar actividades 
de RSE; sin embargo, tres (3) de estas no publican sus acciones (Coltejer, Fogansa y 
Edatel) y Empaques no brinda datos suficientes para el análisis, por lo que se les solicitó 
información vía correo electrónico (ANEXO 4). Edatel solicitó que se le escribiese a UNE 
EPM Telecomunicaciones S.A., las autoras procedieron como fue indicado sin obtener 
resultado; Empaques propuso una reunión, se le enviaron las opciones para realizar el 
encuentro y no se obtuvo respuesta y de las demás no se recibieron indicaciones. Así, se 
determinó que 19 empresas reportaron y publicaron las actividades de Responsabilidad 
Social ejecutadas en 2012 (ANEXO 6). 

3.1.2 Actividades reportadas como de Responsabilidad Social 

Se halló que, en total, las compañías reportaron 2143 actividades catalogadas como de 
RSE (Anexo Virtual 1, Anexo Virtual 2), obteniéndose un promedio de 113 por empresa, un 
mínimo de 22 aportado por Grupo Argos - haciéndose la anotación que las actividades que 
este reporta no incluyen las realizadas por sus unidades estratégicas de negocio, quienes 
las reportan por separado- y un máximo de 285 perteneciente a Isagen (Tabla 1).  

 

 

Tabla 1. Cantidad de actividades por empresa 

                                                
11 Todos los Anexos Virtuales del presente trabajo tienen hipervínculo al archivo correspondiente. 

file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%201.%20Actividades%20de%20RSE.xlsx
file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%202.%20Información%20de%20las%20actividades.xlsx
file:///C:/Users/Sara%20L/Dropbox/Pinky%20-%20Cerebro/TG/Presentación%20tesis/Informe%20Final/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%201.%20Actividades%20de%20RSE.xlsx
file:///C:/Users/Sara%20L/Dropbox/Pinky%20-%20Cerebro/TG/Presentación%20tesis/Informe%20Final/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%202.%20Información%20de%20las%20actividades.xlsx
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EMPRESA ACTIVIDADES EMPRESA ACTIVIDADES 

Isagen 285 Celsia 89 

ISA 283 Grupo Sura 77 

CemArgos 213 Familia 57 

Mineros 195 Conconcreto 55 

Éxito 151 El Cóndor 52 

Nutresa 138 Fabricato 39 

Bancolombia 119 Tablemac 35 

Promigas 108 Enka 37 

InvMundial 97 Grupo Argos 22 

Protección 91   

Fuente: construida por el grupo investigador con base en información publicada por las empresas, 
2013. 

3.1.3 Evaluación según marco de referencia 

La evaluación de las actividades se basó en verificar que estas no fueran exigidas por Leyes 
o normas, que estuvieran orientadas hacia algún grupo de interés y que respondieran a los 
impactos de la empresa. Asimismo, se evaluó si la empresa podía  ser considerada 
socialmente responsable al determinar si abarcaba las tres dimensiones de la sostenibilidad 
(Anexo Virtual 1, Anexo Virtual 2). 

Dada la importancia de la generación de transformación social, el compromiso consciente, 
la búsqueda de la autosostenibilidad y el aporte a pactos internacionales, se adicionó  un 
análisis al respecto que no había sido considerado inicialmente.  

Normatividad 
Se determinó que del total de las actividades reportadas, un 20,21% responden al 
cumplimiento de la ley ( 
 
 

 

 
 

Gráfica 1); lo que demuestra que aún existe confusión en el tema. Resalta que ISA e Isagen 
son las empresas que tienen un mayor peso en este porcentaje -18,20% y 18,43% 
respectivamente (ANEXO 7).  

 

file:///C:/Users/Sara%20L/Dropbox/Pinky%20-%20Cerebro/TG/Presentación%20tesis/Informe%20Final/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%201.%20Actividades%20de%20RSE.xlsx
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Gráfica 1.Actividades que superan la Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 

Adicionalmente, se observó que las empresas con una mayor cantidad de acciones 
reguladas, teniendo en cuenta la proporción respecto al total de actividades reportadas, son 
Enka, Conconcreto y Fabricato, con una diferencia porcentual entre ellas de 1,07% y las 
compañías con una menor cantidad son Familia y Bancolombia, con una diferencia de 
0,98% entre ellas(Gráfica 2). 

Gráfica 2. Actividades que superan la Ley en cada empresa. 
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Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 

Grupos de interés 

Una vez eliminadas las actividades que no superaban la ley, se encontró que de las 1710 
actividades restantes la mayoría (40,24%) se enfocaba en “Comunidad y Medio Ambiente” 
y la menor proporción (0,45%) en “Competencia”, teniendo en cuenta que una actividad 
podía estar orientada simultáneamente a diferentes grupos de interés ( Gráfica 3). Asimismo, cuatro grupos de interés –“Comunidad y Medio Ambiente”, 
“Proveedores”, “Empleados” y “Accionistas”- concentran el 82,31% de las acciones y el 
restante se encuentra agrupado en “Clientes”, “Gobierno”, “Competencia” y “Todos”12 
(ANEXO 7). Las autoras infieren entonces que las empresas relacionan la Responsabilidad 
Social con prácticas para la comunidad. 
 

                                                
12 Se entiende como el grupo de interés en el que se clasifican las actividades orientadas a todos los 
stakeholders. 
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Gráfica 3. Actividades por Grupo de interés. 

Fuente: elaborada por las investigadoras, 2013. 

Se encontró (ANEXO 6) que algunas actividades impactaban transversalmente a todos los 
grupos de interés, siendo para este caso Isagen (26)  e ISA (26)  las que mayor número 
reportaron. Además, se determinó que la empresa que mayor número de actividades 
reportó para “Accionistas” es ISA (36) seguida de CemArgos (32), para “Competencia” es 
Promigas (4), para “Clientes” son Bancolombia y CemArgos (22 cada una), para 
“Comunidad y Medio Ambiente” es Isagen (114), para “Empleados” es CemArgos (62), para 
“Proveedores” es el Éxito (30), y, finalmente, para el “Gobierno” es CemArgos (13). Cabe 
destacar que las empresas que más actividades reportan para el “Gobierno” son extractivas 
o de explotación de recursos. Además, es curioso que las acciones orientadas a la 
“Competencia” sean 90 veces inferiores a las de “Comunidad y Medio Ambiente” (ANEXO 
7). 
Actividades que mitigan un impacto o tienen una consideración positiva 

De las 1710 actividades que superan la ley, se pudo identificar que el 57,60% ( 
Gráfica 4) mitiga un impacto propio de la línea de negocio o tiene una consideración positiva 
a ser tenida en cuenta en su evaluación, correspondiendo a 985 actividades. 
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Gráfica 4. Actividades de mitigación o impacto positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 

De igual manera, se identificó que la empresa con mayor contraste entre las actividades 
que tienen consideraciones negativas y las que mitigan un impacto o tienen una 
consideración positiva es Conconcreto, mientras que al invertir dicha relación destacan 
Protección, Isagen y Grupo Argos (Gráfica 5).  

Gráfica 5. Actividades de mitigación o impacto positivo por empresa. 

 
Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 

Esferas de la sostenibilidad 
Se encontró que todas las empresas, a excepción de Fabricato, abarcaban las tres 
dimensiones de la sostenibilidad (Anexo Virtual 2);por lo tanto, estas pueden ser 
consideradas empresas socialmente responsables y sus actividades cumplen con la 
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definición de RSE establecida en el marco conceptual, hallándose 970 actividades 
reportadas por estas compañías que cumplen dicho criterio (ANEXO 7). 

3.1.4 Selección de grupos de interés 

Una vez encontradas las actividades que cumplían la definición del marco conceptual, se 
encontró que los grupos de interés ordenados de mayor a menor, según el número de 
actividades, son “Comunidad y Medio Ambiente”, “Empleados”, “Proveedores”, “Clientes”, 
“Accionistas”, “Gobierno” y “Competencia” (Tabla 2), excluyendo el grupo “Todos” por las 
razones expuestas en la metodología.  

Para “Comunidad y Medio Ambiente” se dificulta la suplencia de las necesidades por el 
amplio plazo de proyección de los beneficios. A su vez, para “Empleados” las actividades 
se enfocan en el cumplimiento de la Ley. Así, una vez se descartaron los grupos 
previamente mencionados, se decidió acotar las acciones a aquellas orientadas a los 
“Proveedores”13 ya que este propicia la corresponsabilidad y los efectos del accionar son 
tangibles en un corto plazo, como es expuesto en el apartado Discusión de Resultados. 

De este modo, al unir las 90 actividades para “Proveedores” con las 122 que están 
orientadas a todos los grupos de interés, se identificaron 212 actividades que servirían de 
fuente para la ejecución de los siguientes objetivos específicos. 

Tabla 2. Número de actividades que cumplen el marco conceptual, clasificadas por grupo de interés. 

GRUPO DE INTERÉS ACTIVIDADES PESO PORCENTUAL 

Comunidad y Medio Ambiente 561 55,43% 

Empleados 205 20,26% 

Todos 122 No aplica 

Proveedores 90 8,89% 

Gobierno 54 5,34% 

Accionistas 49 4,84% 

Clientes 49 4,84% 

Competencia 4 0,40% 

Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 

3.1.5 Asociación con el core de las actividades de RSE  

Para analizar la asociación al core fue necesario la identificación de la esencia del negocio 
de cada empresa estudiada (ANEXO 8).Se halló que de las 212 actividades para 
“Proveedores” que cumplían los criterios de la evaluación según el marco de referencia, 
211 estaban asociadas al core del negocio (Anexo Virtual 1), siendo “Negocios inclusivos”, 

                                                
13 En adelante, se entenderá, a menos que se haga la aclaración, Proveedores como el grupo de interés que 
abarca las actividades orientadas a proveedores o que impactan transversalmente a todos los grupos de interés.  
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reportada por Mineros, la acción que hace que exista la diferencia, ya que esta se enfoca 
en la realización de negocios inclusivos no ligados a la esencia – exploración y explotación 
de metales preciosos-. 

3.2 ASPECTOS COMUNES DE LAS ACTIVIDADES 

En este capítulo se consigna la agrupación de las actividades en propósitos comunes y, a 
su vez, en áreas de interés, con el fin de cumplir con el criterio de focalización, importante 
para la formación de alianzas. Así, a las 211 actividades de Proveedores asociadas al core 
les fue identificado su propósito de acuerdo con el marco conceptual (Anexo Virtual 
2),encontrando que el propósito con el mayor número de actividades es “Sostenibilidad” 
(65), siendo este también el de mayor preferencia entre las empresas; sin embargo, las 
acciones están concentradas en unas pocas organizaciones, ya que estas en promedio 
realizan cuatro (4) actividades. Caso contrario sucede con “Fortalecimiento sectorial” donde 
hay pocas actividades pero de igual manera pocas compañías (Tabla 3). 

Tabla 3. Cantidad de actividades y empresas por propósito 

PROPÓSITO 

Cantidad  
actividades 

por 
propósito 

Cantidad 
empresas 

por 
propósito 

Cantidad de 
actividades por 
empresa por 

propósito 

Sostenibilidad 65 15 4,33 

Fortalecimiento de la cadena de suministro 47 12 3,92 

Cuidado del medio ambiente 39 14 2,79 

Buenas prácticas y DH 36 12 3,00 

Empleo 15 8 1,88 

Fortalecimiento sectorial 9 6 1,50 
Fuente: elaborada por las investigadoras, 2013. 

Asimismo, se clasificaron las actividades atendiendo a la afinidad por área dentro de cada 
propósito, según las definidas por las autoras durante el desarrollo metodológico. Se obtuvo 
entonces la agrupación de actividades por aspectos comunes (ANEXO 9). De estos 
resultados resalta que el propósito con un mayor número de áreas es “Fortalecimiento de 
la cadena de suministro” (10) y que de las 18 empresas El Cóndor pueda ser vinculada 
únicamente al área “Estabilidad laboral”. Además, en “Ciudadanía corporativa”, del 
propósito “Sostenibilidad”, y en “Alianzas”, del objetivo “Fortalecimiento sectorial”, una (1) 
sola empresa realiza dos (2) actividades. Finalmente, es importante anotar que existen 17 
áreas en las que no es posible realizar combinaciones por ser trabajadas por una única 
organización (Tabla 4).  

Tabla 4. Cantidad de actividades y empresas por área según propósito 
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PROPÓSITO ÁREA 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad 
empresas 
por área 

Buenas 
prácticas y DH 

Ética 16 9 

DH 8 3 

Mejores prácticas 4 3 

Comunicación 3 3 

Marco estratégico 3 3 

Criterios de contratación 1 1 

Participación en programas y convenios 1 1 

Empleo 

Talento local 10 7 

Formalización 3 2 

Emprendimiento 1 1 

Estabilidad laboral 1 1 

Fortalecimiento 
de la cadena 
de suministro 

Acompañamiento 15 8 

Formación 15 7 

Criterios de contratación 8 7 

Vivienda 2 2 

Ciudadanía corporativa 2 1 

Gestión Integral Energética 1 1 

Investigaciones 1 1 

Marco estratégico 1 1 

Participación en programas y convenios 1 1 

Valor  1 1 

Fortalecimiento 
sectorial 

Participación en programas y convenios 3 3 

Formación 2 2 

Alianzas 2 1 

Ciudadanía corporativa 1 1 

Acompañamiento 1 1 

Cuidado del 
medio 

ambiente 

Mitigación de impactos 12 7 

Medio ambiente 6 5 

Consumo responsable 5 4 

Participación en programas y convenios 5 4 

Cambio climático 5 3 

Diseño sostenible 3 2 

Acompañamiento 1 1 

Gestión de residuos 1 1 

Marco estratégico 1 1 

Sostenibilidad 

Participación en programas y convenios 32 13 

Marco estratégico 10 8 

Comunicación 8 5 

Formación 5 3 

RSE 4 3 

Alianzas 2 2 
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PROPÓSITO ÁREA 
Cantidad de 
actividades 

Cantidad 
empresas 
por área 

Asuntos relevantes 2 2 

Ciudadanía corporativa 2 1 
Fuente: construida por el grupo investigador, 2013. 

3.3 POTENCIALES ALIANZAS 

En esta sección se describe el proceso llevado a cabo para plantear acciones a ser 
emprendidas por las empresas de la población objeto de estudio; así, se consignan las 
variables consideradas en la evaluación de las empresas, se enuncian las combinaciones 
halladas y, finalmente, se listan las seleccionadas -combinaciones con puntuación mayor a 
uno (1) en su calificación-. 

3.3.1 Análisis de factores 

Una vez realizada la agrupación de las actividades por aspecto común, se calificaron las 
empresas de acuerdo con los criterios para formar una alianza consignados en el marco 
teórico (ANEXO 10), 

Reputación 
La empresa con mejor comportamiento es El Cóndor y la que tiene la menor estimación es 
Enka debido a que la primera, a pesar de no estar incluida en el listado de reputación 
corporativa publicado por Merco (2013), tiene buenas noticias sobre su gestión, mientras 
que la segunda no aparece en dicho ranking y su operación ha derivado en pérdidas 
(ANEXO 11). 

Solidez financiera 
En cuanto a la solidez financiera, los mejores resultados correspondieron a Bancolombia 
(ANEXO 11), causados porque, al ser una empresa madura del sector servicios, su 
inversión en capital de trabajo se enfoca en recursos para sostener las cuentas por cobrar, 
lo cual se refleja en el KTNO necesario para la operación, evidenciando que los proveedores 
de bienes y servicios apalancan en más de un 100% el negocio. Lo anterior, junto con una 
incremento de los ingresos del 11%, explica la existencia de una utilidad operativa de 
$2.931.303 millones de pesos y de un margen EBITDA de 57,34%, dichos valores, a su 
vez, explican el porqué de la liquidez de la compañía en el periodo. Finalmente, es 
importante resaltar que la PDC indica que el negocio puede crecer, ya que una inversión 
en capital no traería como consecuencia una disminución de la utilidad de caja.   

Por el contrario, Tablemac (ANEXO 11) obtuvo los peores resultados, justificándose estos 
en la falta de liquidez para el periodo, ya que si no generó flujo de caja para abonar a la 
deuda, mucho menos lo hizo para invertir. Esto porque, por un lado, las ventas decrecieron 
en un 72,89% mientras que el KTNO aumentó en un 66,82%; por otro, no sólo la deuda 
financiera duplicó el EBITDA, sino que al pago de intereses se debe destinar la mitad de la 
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utilidad operativa de caja. En resumen, entre intereses y KTNO absorbieron el 100% del 
FCB de la empresa, de ahí que una inversión en la compañía, con el fin de crecer,  resulte 
en efectos negativos para la misma –PDC inferior a uno (1)-. 

Cabe resaltar que el análisis de los indicadores de solidez financiera se realizó siguiendo 
los lineamientos expuestos en el marco conceptual del presente trabajo; sin embargo, en 
algunos casos, debido a las características especiales del sector o a la naturaleza del 
negocio fue necesario llevar a cabo un análisis más específico de los datos. 

Margen EBITDA 
Se halló el margen EBITDA en la “Guía de Emisores” (BVC, 2013c), exceptuando el de 
Protección, Bancolombia, Grupo Sura y Familia. Para los tres primeros se encontró el 
EBITDA como el resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y 
amortizaciones para proceder a dividirlo por los ingresos operacionales; para el último el 
EBITDA se calculó sumando la utilidad operacional más gastos y costos de depreciación y 
amortización, luego se dividió este valor entre los ingresos operacionales.  

Posteriormente, este indicador fue comparado con la variación porcentual de las ventas 
respecto a 2011, encontrándose que Enka reportó un incremento mayor al de las ventas, 
cumpliendo así lo establecido en la teoría; sin embargo, esta diferencia se dio porque la 
variación de los ingresos operacionales fue negativa, por lo que se calificó con menos uno 
(-1). 

PKTNO 
El KTNO necesario para determinar este indicador se encontró restándole la cuenta de 
proveedores de bienes y servicios a las cuentas por cobrar e inventarios.  

 Las cuentas por cobrar incluían las cuentas de clientes nacionales e internacionales 
registradas en el Balance General o en las respectivas notas, excluyendo las 
provisiones. Estas últimas fueron calculadas diferente para Celsia, CemArgos, 
Enka, ISA, Familia y Grupo Argos, al multiplicar el rubro provisión de deudores por 
la proporción de la cuenta clientes sobre el total de deudores. Para Bancolombia se 
consideraron cuentas por cobrar las consignadas bajo el nombre de cartera de 
crédito, para Protección como la suma de comisiones por cobrar e intereses y para 
Grupo Sura como las cuentas por cobrar de la actividad aseguradora.  

 El inventario fue considerado cero (0) para las empresas de servicios.  

 Las cuentas de proveedores de bienes y servicios incluye las de proveedores, 
impuestos, gravámenes y tasas y obligaciones laborales; cuando estas no eran 
desglosadas este rubro se consideraba equivalente al total de cuentas por pagar. 
En particular, para Bancolombia se sumaron los depósitos y exigibles, los fondos 
interbancarios comprados, las aceptaciones bancarias en circulación, las cuentas 
por pagar intereses y las cuentas por pagar, por estar estos ligados a su operación.  

Finalmente, se dividió el KTNO sobre el total de los ingresos operacionales, hallando el 
PKTNO. Al respecto, las calificaciones que se realizaron por fuera de la metodología 
establecida fueron para Celsia y el Éxito. La primera, debía invertir tan solo 2 centavos en 
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KTNO por cada peso de venta siendo este valor poco representativo frente al total de los 
ingresos operacionales y permitiendo una calificación de uno (1) en el criterio. Respecto al 
segundo, el valor negativo del PKTNO y la diferencia positiva entre el KTNO y la variación 
de ventas podría considerarse un buen indicador porque en teoría la empresa no crece sus 
ganancias comerciales a costa de los proveedores; sin embargo, fue calificado con menos 
uno (-1) porque los productos perecederos que comercializa son de alta rotación (rápida 
rotación de cuentas por cobrar e inventarios) por lo que no es socialmente responsable 
tener un plazo tan amplio para pagar sus cuentas. 

Estructura de caja 
Las autoras consideran importante que los aliados cuenten con un disponible para invertir 
en RSC similar, de manera que las condiciones de la alianza sean equitativas. De este 
modo, se observó que Enka y Tablemac no tienen efectivo para emprender nuevos 
proyectos. Además, el valor promedio que las empresas antioqueñas cotizantes en la BVC 
tienen disponible para abono a capital e inversión fue de $89.042 millones, siendo este 
únicamente superado por Bancolombia, ISA y Grupo Argos. 
 
Intereses a FCB y a EBITDA 
La lectura de ambos indicadores se ciñó a lo establecido en la metodología y el marco 
teórico, empero, los intereses necesarios para el cálculo de los mismo para las empresas 
Bancolombia, Protección y Grupo Sura no fueron encontrados en los informes anuales, por 
lo que su valor fue determinado asumiendo que la proporción entre los intereses y las 
obligaciones financieras de los resultados individuales guardaba correspondencia con la 
existente entre los mismos rubros de los Estados Financieros Consolidados. 

3.3.2 Combinaciones 

Se identificaron las combinaciones de empresas que podrían dar lugar a alianzas, 
encontrándose un total de 9818 (Anexo Virtual 3), de las cuales la mayoría correspondían 
a la “Participación en convenios para la sostenibilidad”, área que incluye, entre otros, el uso 
del reporte GRI y la adhesión al Pacto Global. Se excluyeron aquellas áreas en las cuales 
se encontró una única empresa, la minoría equivalían a “Formalización”, “Vivienda”, “Diseño 
sostenible”, “Alianzas”, “Asuntos relevantes” y “Formación” para el propósito 
“Fortalecimiento sectorial” (Tabla 4). 

Posteriormente, se evaluaron las combinaciones haciendo uso de la macro 
“Ponderaciones” creada por las autoras para tal fin (ANEXO 5), encontrándose una 
calificación mínima de 0,07, con una incidencia de 10 repeticiones entre las áreas “RSE” y 
“Consumo Responsable”, resaltando la aparición en todas ellas de Enka, empresa con el 
puntaje más bajo en reputación. Además, se halló una ponderación máxima de 1,81 entre 
Bancolombia y Celsia, empresas cuya solidez financiera y reputación son destacables.  

Para la selección de las alianzas más fuertes, se encontraron 509 combinaciones con 
calificación superior a uno (1), entre las cuales aparecen 12 empresas (Familia, ISA; 
Nutresa, Promigas, Protección, Bancolombia, Celsia, InvMundial, Grupo Sura, Grupo 
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Argos, Mineros y Conconcreto) de las 18 que pertenecen a la población acotada según 
desarrollo metodológico (Anexo Virtual 3),  

3.3.3 Planteamiento de alianzas 

Las combinaciones de empresas para la proposición de alianzas fueron acotadas a 28 
según el número de empresas que congregaban (ANEXO 12), las cuales se agruparon para 
plantear 15 acciones(Cuadro 8). 

Cuadro 8. Acciones  

# ACCIONES PLANTEADAS 
PROPÓSITO 

-ÁREA 
EMPRESAS 

1 
Asesoría y consultoría a otras 
empresas para replicar las 
buenas prácticas éticas 

Buenas 
prácticas y DH 
- Ética 

Grupo Sura, InvMundial, 
Nutresa, Promigas, Protección 

Grupo Sura, InvMundial, 
Mineros, Promigas, Protección 

Grupo Sura, InvMundial, 
Nutresa, ISA, Protección 

2 
Plataforma virtual para 
asesorías sobre restructuración 
organizacional 

Buenas 
prácticas y DH 
– Marco 
estratégico 

Celsia, ISA 

Sostenibilidad 
– Marco 
estratégico 

Celsia, Familia, Grupo Sura, 
Promigas 

Celsia, Grupo Argos, Grupo 
Sura, Mineros 

3 

Publicación de un documento en 
el cual se adapten los 
requerimientos internacionales 
en cuanto a buenas prácticas a 
la cultura colombiana 

Buenas 
prácticas y DH 
– Mejores 
prácticas 

Grupo Argos, Grupo Sura 

4 
Promoción de la compra de 
papelería a cooperativas de 
recicladores 

Cuidado del 
medio 
ambiente – 
Consumo 
responsable 

Familia, ISA 

5 
Publicación de un documento 
guía sobre prácticas 
ambientales 

Cuidado del 
medio 
ambiente – 
Medio 
ambiente 

Mineros, Nutresa 

ISA, Nutresa 

6 

Plataforma para el cálculo de la 
huella de carbono, teniendo en 
cuenta las características del 
sector 

Cuidado del 
medio 
ambiente – 
Mitigación de 
impactos 

Bancolombia, Conconcreto, 
InvMundial, Nutresa 
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# ACCIONES PLANTEADAS 
PROPÓSITO 

-ÁREA 
EMPRESAS 

7 

Asesoría a pequeñas y 
medianas empresas para la 
adhesión a programas para la 
preservación del medio 
ambiente 

Cuidado del 
medio 
ambiente – 
Participación 
en programas 
y convenios 

Bancolombia, Nutresa 

8 Promoción del cooperativismo 
Empleo - 
Formalización 

Familia, Nutresa 

9 
Promoción de la contratación de 
proveedores locales entre las 
otras empresas 

Empleo – 
Talento local 

Familia, Nutresa, Promigas, 
Protección 

10 

Asesoría a otras empresas para 
que implementen programas de 
acompañamiento dirigidas a los 
proveedores 

Fortalecimient
o de la 
cadena de 
suministro - 
Acompañamie
nto 

Bancolombia, Nutresa, Promigas 

Bancolombia, Nutresa, Mineros 

Bancolombia, Nutresa, ISA 

11 
Homogenización de los criterios 
de contratación entre las 
empresas de la alianza 

Fortalecimient
o de la 
cadena de 
suministro – 
Criterios de 
contratación 

InvMundial, Mineros, Protección 

InvMundial, ISA, Protección 

12 
Gestión del conocimiento en 
conjunto 

Fortalecimient
o de la 
cadena de 
suministro – 
Formación 

Bancolombia, Familia, Nutresa, 
Protección 

13 

Inclusión de los proveedores en 
los fondos mutuos de los 
empleados existentes 
actualmente en las empresas 

Fortalecimient
o de la 
cadena de 
suministro – 
Vivienda 

Familia, Grupo Sura 

14 

Asesoría a otras empresas en la 
implementación de análisis de 
materialidad e identificación de 
resultados comunes del mismo 
para trabajar en conjunto en 
dichos aspectos 

Sostenibilidad 
– Asuntos 
relevantes 

Celsia, Promigas 

15 

Página web para orientar a 
pequeñas y medianas empresas 
sobre el procedimiento para 
adherirse a convenios y pactos 

Sostenibilidad 
– 
Participación 

Bancolombia, Celsia, Grupo 
Sura, ISA, Nutresa, Protección 

Bancolombia, Celsia, InvMundial, 
ISA, Nutresa, Protección 
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# ACCIONES PLANTEADAS 
PROPÓSITO 

-ÁREA 
EMPRESAS 

en programas 
y convenios 

Bancolombia, Grupo Sura, 
InvMundial, ISA, Nutresa, 
Protección 

Celsia, Grupo Sura, InvMundial, 
ISA, Nutresa, Protección 

Bancolombia, Celsia, Grupo 
Sura, InvMundial, Nutresa, 
Promigas, Protección 

Bancolombia, Celsia, Grupo 
Argos, Grupo Sura, InvMundial, 
Mineros, Nutresa, Protección 

Fuente: elaborado por las autoras, 2013. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al considerar que una actividad es socialmente responsable cuando supera la ley y, además 
de ello, mitiga los impactos de la operación o responde a necesidades de un grupo de 
interés de manera comprometida y voluntaria, generando transformación social, y que dicha 
actividad debe estar asociada a la esencia del negocio con el fin de dar lugar a trabajos de 
largo plazo y proyectos de mayor impacto, se exponen a continuación los hallazgos en la 
identificación de actividades socialmente responsables asociadas a la esencia del negocio 
de las empresas de Antioquia cotizantes en la BVC (primer objetivo), los cuales son el 
cimiento para una posterior identificación de aliados que trabajen conjuntamente en pro del 
objetivo general planteado.  

Se observó que la sostenibilidad es un tema cuya difusión en las empresas de la población 
estudiada se hace tangible en los resultados que estas publican sobre su gestión. Sin 
embargo, la aplicación del concepto dista de las acepciones emitidas sobre el tema, ya que 
en el análisis realizado por el grupo investigador se encontró que el 54,74% de las 
actividades reportadas no son de Responsabilidad Social –sin la verificación de la 
asociación al core- porque, entre otros aspectos, no superan la ley, son estrategias de 
comunicación integral de marketing, no generan transformación, son propias de la 
operación del negocio, aseguran la continuidad del mismo o la empresa no trabaja por las 
tres (3) dimensiones de la sostenibilidad (Anexo Virtual 1).  Lo anterior es explicado por la 
falta de una única acepción, al respecto Argandoña (2012) establece que “cuando hablamos 
de RSE no nos ceñimos a una definición explícita. Y esto crea confusión (…)”.  

El 45,54% de actividades reportadas está concentrado en ISA, Isagen, CemArgos y 
Mineros, las cuales agrupan a su vez el 52,66% de las actividades que no superan la ley, 
pues si bien es cierto que por pertenecer al sector de explotación de recursos naturales 
deben implementar medidas de compensación y mitigación de impactos, también lo es que 
dichas medidas están reguladas, entre otras, por los Decretos 2028 de 2010 y 1791 de 
1996 y la Ley 99 de 1993 y, por lo tanto, no pueden ser consideradas acciones voluntarias 
de responsabilidad social y sin embargo son reportadas como tal, lo que refuerza el 54,04% 
mencionado anteriormente 

De otro lado, cabe resaltar la existencia de actividades que demuestran un compromiso 
consciente y voluntario con la sostenibilidad –participación en pactos e iniciativas de interés 
internacional-, que buscan la autosostenibilidad – emprendimiento, apoyo a proyectos 
productivos, financiación de proyectos que pueden ser incluidos en la cadena de suministro 
de la misma empresa- y que contribuyen con el consumo responsable –creación de 
productos y procesos ecoeficientes cuyo fin garantiza la continuidad del negocio y supera 
las expectativas de los grupos de interés-.   

De igual manera, es importante tener en cuenta que hay acciones que por sí solas no 
contribuyen con la Responsabilidad Social, pero que incluidas en un plan integral generan 
transformación. Por ejemplo, la actividad “mejoramiento de viviendas de las familias de los 
niños beneficiarios” realizada por Protección podría ser considerada una actividad concreta 
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que no genera transformación; sin embargo, al estar enmarcada en el programa de 
“Desarrollo integral para la infancia de Sonsón” quienes realizan este estudio la consideran 
de RSE (Anexo Virtual 1).   

Para la obtención y el análisis de los resultados el trabajo se enfocó en los proveedores por 
tener estos potencial para ser multiplicadores de la Responsabilidad Social, por ser un 
miembro de la cadena de valor para el cual no existen esfuerzos conjuntos y porque 
permitiría a las alianzas obtener resultados más contundentes y cuantificables en el corto 
plazo. Además, este grupo tiene la característica de poder cumplir dos roles en la 
sostenibilidad, beneficiario y aliado, propiciando la corresponsabilidad por la búsqueda de 
la construcción de conocimiento colectivo. Asimismo, en Latinoamérica existe evidencia 
empresarial que demuestra que la inclusión de acciones para la cadena de valor es un 
mecanismo que funciona (Peinado-Varas, 2011), lo que respalda la decisión respecto a los 
proveedores, independiente que su peso (8,98%) sea inferior a los grupos de interés que lo 
preceden en el orden. 

Se debe resaltar que en las empresas analizadas se encontró que aquellas actividades que 
superan los criterios establecidos para ser consideradas de RSE están orientadas, en 
primer lugar, a la “Comunidad y el Medio Ambiente”, siguiendo la línea indicada en los 
trabajos de Giraldo (2008) y de Peinado-Varas (2011) mencionados en el marco de 
referencia; no obstante, este grupo de interés fue descartado porque la medición de 
resultados sobre el número de personas impactadas y el plazo de proyección de los 
beneficios da lugar a una mayor complejidad y se limita a acciones que no generan 
transformación social. En segundo lugar, las actividades se enmarcan en los “Empleados”, 
pero este grupo fue excluido del estudio porque al respecto las empresas se concentran en 
cumplir con lo que exige la ley (Giraldo, 2008). Sin contar aquellas actividades dirigidas a 
todos los grupos de interés por ser estas de carácter transversal a la gestión, en tercer lugar 
las acciones se dirigen a “Proveedores”, categoría elegida como ya fue mencionado. 
Finalmente, los demás grupos de interés que participan en promedio con un 3,85%  
respecto al total de actividades, no son significativos y, por lo tanto, el equipo investigador 
consideró que las asociaciones para su potenciación no tendrían el impacto buscado. 

Al trabajar con “Proveedores” los resultados obtenidos demuestran que para este grupo de 
interés, considerado como interno de la organización (Carroll & Buchholtz, 2009 citado en 
Araque & Montero, 2006), las actividades tienen relación con la esencia del negocio, al 
buscar corresponsabilizarse y fortalecer la cadena de suministro, la cual constituye parte 
fundamental de la operación y la generación de valor; a su vez, los datos obtenidos se 
basan en actividades que impactan transversalmente la forma de hacer gestión al estar 
asociadas a convenios o temas internacionales como los DH y los ODM. Esta baja 
diferencia tiene su relevancia en que las acciones identificadas, al alinearse con el core de 
la empresa, y al ser la base para potenciales alianzas, implican una proyección de logros 
con cobertura y transformación social, económica y ambiental (Pedroza, Placencia, 
&Sánchez 2007 citados en Barroso, 2007). Sin embargo, se tenía la expectativa que la 
diferencia entre las actividades acordes con el marco conceptual y las asociadas al core del 
negocio fuera alta, debido a que investigaciones previas enuncian que “si bien las empresas 
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consideran importante el tema de RSE […] no lo incorporan de manera sistemática e 
integral en la definición de la estrategia” (Giraldo, 2008) 

Una vez realizada la identificación de las actividades socialmente responsables asociadas 
al core del negocio antes analizada, se hacía necesaria la determinación de aspectos 
comunes entre las actividades (segundo objetivo), con el fin de asegurar resultados 
focalizados y facilitar la proposición de alianzas. La inclusión de las actividades 
transversales entre las que se consideraban como dirigidas a “Proveedores”, y al tener 
aquellas un mayor volumen, se explica por qué “Sostenibilidad” es el propósito que 
congrega el mayor número de acciones, resultado contrario al esperado, ya que la 
expectativa era encontrar que “Fortalecimiento de la cadena de suministro” era el que 
concentraba el mayor número de esfuerzos al centrarse la presente investigación en 
proveedores. 

Asimismo, en el desarrollo metodológico, las investigadoras hallaron que la clasificación por 
propósito daba lugar a conjuntos de acciones muy amplios e incluso divergentes, limitando 
la posibilidad de congregar propuestas bajo un único criterio y propiciando la dilución y 
fragmentación de las intenciones (Argandoña, 2012; Dahlsrud, 2006; Vallaeys, 2012).Por 
ende, se decidió realizar un segundo filtro por área teniendo como finalidad la concurrencia 
de esfuerzos hacia un mismo interés -factor clave para la consecución de alianzas según 
los autores citados en el marco de referencia-, permitiendo concluir que las empresas 
tienden a emprender acciones en aquellas actividades que focalizan el interés general, 
como convenios y pactos internacionales y prácticas éticas, lo que, en el caso de los 
primeros, puede ser explicado porque las empresas en Latinoamérica perciben que la 
adhesión a estos no les implicará esfuerzos en pro de acciones específicas y, en el caso 
de las segundas, puede sustentarse en que las malas prácticas representan riesgos de 
reputación para las empresas, ya que las actuaciones incorrectas afectan el parámetro con 
el que la comunidad mide la gestión(Peinado-Varas, 2011).  

Para el planteamiento de uniones en actividades de Responsabilidad Social asociadas al 
core del negocio (tercer objetivo),se encontró que Bancolombia podía ser considerada el 
aliado ideal al obtener la mejor calificación en solidez financiera y la segunda calificación 
en reputación, además, al relacionar las actividades reportadas para “Proveedores” y las 
que cumplen el marco de referencia y están asociadas al core se encuentra que la 
proporción es del 100%. Por el contrario,  Enka y Tablemac distan de poder ser calificados 
como buenos socios, porque en el factor social fueron calificados negativamente o con una 
reputación neutra y en el factor financiero ambos carecen de solidez; empero, resalta que 
hayan realizado actividades de RSC durante el periodo, porque las autoras consideran que 
esto demuestra su verdadero compromiso con el tema al no asociar la inversión en RSE 
con los resultados financieros. 

Asimismo, la calificación de cada alianza se basó en la Teoría de restricciones de Goldratt 
al valorar cada posibilidad con la mínima calificación entre todas las empresas buscando 
que la fortaleza de la alianza fuera equivalente al comportamiento de los recursos con 
capacidad insuficiente(Universidad de Navarra, s.f.), evitando de esta manera que aquellas 
compañías con los mejores resultados elevasen sesgadamente la potencialidad de las 
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uniones. De ahí que sea coherente que existan combinaciones que no superan el umbral 
definido (alianzas con calificación mayor a uno), aun teniendo a Bancolombia entre sus 
aliados; por ejemplo, la unión entre Bancolombia, Isagen, Nutresa y Tablemac en 
Programas que trabajen por el medio ambiente obtuvo una puntuación de 0,21 alejada en 
0,79 del límite.   

Para la realización del diseño de potenciales alianzas (objetivo general) se consolidaron 
algunas de las 15 acciones planteadas (Cuadro 8) siguiendo la idea emitida por Axelrod, 
Mitchell, Thomas, Bennett &  Bruderer (1995, citado en Harvard, s.f.), quienes afirman que 
es válido unir propuestas en una sola que fusione una mayor cantidad de esfuerzos, ya que 
una unión de mayor tamaño tiene una mayor probabilidad de éxito. Así, se observa posible 
proponer las siguientes alianzas en actividades de RSE asociadas al core y que procuren 
por las Buenas prácticas y DH, el Empleo, el Fortalecimiento de la cadena de suministro, el 
Medio ambiente y la Sostenibilidad, pudiendo ser clasificadas en los tipos de “Promoción 
de una causa y campañas de sensibilización” o “Alianza inclusiva” (Ishikawa & Morel, 2008). 

4.1 ALIANZAS 
 

 Compra de papelería a cooperativas de recicladores. 
Alianza para promover la compra de papelería a cooperativas de recicladores, la cual 
beneficiaría a un mayor número de recicladores, contribuiría con el desarrollo local,  
dignificaría una labor históricamente relegada e incentivaría a otras compañías a 
realizar una actividad de Responsabilidad Social, ya que la compra de insumos y 
materias primas responsables puede ser considerada como tal (Peinado-Varas, 2011). 
Esta unión recogería la experiencia de las empresas Familia e ISA, las cuales compran 
materiales biodegradables o adquieren materias primas a cooperativas de reciclaje. 

No obstante, se debe impulsar el consumo responsable de los productos adquiridos, ya 
que se considera que la dimensión de producto responsable es otorgada por el humano, 
significando esto que son las organizaciones las responsables, también, del correcto 
uso y disposición de los insumos adquiridos.   
 

 Creación de una Unidad del conocimiento. 
Alianza para la formación y capacitación de manera conjunta a los proveedores para 
potenciar sus habilidades y fortalezas permitiendo, a su vez, la corresponsabilidad de 
estos con la empresa, al otorgarles herramientas para mejorar sus procesos. Al 
respecto, el trabajo “La Gestión del Conocimiento en la Cadena de Suministro. Análisis 
de la Influencia del Contexto Organizativo” afirma que para recibir un producto de 
calidad, personalizado y adaptado al mercado actual –exigencias de los consumidores 
para realizar la compra-, es necesario establecer “un modelo de gestión del 
conocimiento en la cadena de suministro, de forma que los miembros de la misma se 
conviertan en <<organizaciones que aprenden>>” (Capó - Vicedo, Tomás - Miquel, & 
Expósito - Langa, 2007).  
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La potencialidad de esta alianza no fue medida cuantitativamente porque congrega 
esfuerzos de diferentes propósitos y áreas. No obstante, está formada por pequeñas 
alianzas que superan los parámetros establecidos en la metodología del presente 
trabajo. 
 

- Instrucción en temas como convivencia, educación técnica, emprendimiento, 
alfabetización, nuevas tendencias y mejoramiento continuo a cargo de 
Bancolombia, Familia, Nutresa y Protección. 

- Formación y sensibilización en temas ambientales por parte de Mineros y 
Nutresa. 

- Capacitación en competitividad a los proveedores locales, fortaleciéndolos de 
manera tal que otras empresas de la región antioqueña adopten las políticas de 
contratación de PYMES y proveedores nacionales que tienen empresas como 
Familia, Nutresa, Promigas y Protección. 

 

 Divulgación de criterios sostenibles dentro de los requerimientos mínimos de 
contratación. 

Alianza para la divulgación de prácticas a partir de manuales que guíen la inclusión de 
criterios sostenibles dentro de los requerimientos mínimos de contratación. Las 
empresas InvMundial, Mineros y Protección o InvMundial, ISA y Protección podrían 
buscar la homogenización de parámetros de relacionamiento y negociación con los 
proveedores dando respuesta a las acciones que una organización debe ejecutar 
según el Asunto 4, en la temática prácticas operacionales justas, de la norma ISO 
26000(ICONTEC, 2010). 

Si bien la elaboración de dicho documento y su divulgación se pueden realizar 
participativamente, la implementación del mismo es una actividad que recae de manera 
individual sobre las compañías, siendo cada una de estas la responsable de incluir 
realmente los requerimientos en la contratación.  

 Promoción del cooperativismo. 
Convenio para promocionar entre las diferentes compañías el acompañamiento a sus 
proveedores en la formación de cooperativas, definidas como “doctrinas económicas 
estructuradas para la generación de riquezas por medio de la libre asociación entre 
personas que (…) buscan la satisfacción de sus necesidades financieras y la 
realización personal/profesionales por medio de la productividad y la valorización 
humana” (Rios, 1998 citado en Cavalcanti, 2010), ya que hacerlo permite reconocer los 
derechos laborales de los mismo, a la vez que los faculta para la apertura al mercado. 
Este proceso de trabajo conjunto reflejaría las prácticas implementadas por Familia y 
Nutresa, las cuales han dignificado y contribuido con la formalización de la labor de sus 
proveedores.  

 Promoción de la inclusión de los proveedores en los fondos mutuos de las empresas. 
Esta alianza permitiría la congregación de esfuerzos para incentivar a las empresas a 
incluir a los proveedores en los fondos mutuos de inversión, ya que estos son 
herramientas de captación de recursos que se destinan a la inversión en el mercado 
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público, con el fin de obtener excedentes para los aportantes, incentivando así el 
ahorro(Superintendencia Financiera de Colombia, 2008). Esta motivación estaría 
enmarcada en el accionar de Grupo Sura y Familia, las cuales apoyan a los miembros 
de su cadena de suministro en la compra de residencia; sin embargo, Grupo Sura lo 
hace por medio de un Fondo de Vivienda, siendo esta la práctica que se procura 
replicar.  

 Promoción de prácticas ambientales. 
Asociación para promover buenas prácticas ambientales que repliquen los 
lineamientos que en conjunto podrían crear ISA y Nutresa o Nutresa y Mineros al 
respecto, los cuales orientarían el accionar y facilitarían la implementación de criterios 
medioambientales por parte de los proveedores. En términos de Responsabilidad 
Social la importancia de esta alianza radica en que “una organización (…) puede influir 
sobre otras organizaciones mediante (…) el liderazgo y la tutoría para promover la 
adopción y el apoyo a gran escala de los principios y las prácticas de responsabilidad 
social”(ICONTEC, 2010). 
 

 Divulgación de prácticas internacionales 
Alianza para la divulgación de prácticas internacionales por medio de manuales que 
faciliten la inclusión de las mismas en el accionar de las empresas proveedores. Con 
esto Grupo Argos y Grupo Sura podrían adaptar dichos lineamientos a la gestión 
empresarial en Colombia. Es importante resaltar que no basta redactar y publicar un 
documento, también se debe propender por el acompañamiento y el trabajo conjunto.  
 

 Creación de una plataforma virtual que permita el trabajo articulado.  
Alianza para la creación comunidades virtuales a través de una plataforma online 
donde diversas empresas interactúen intercambiando prácticas, documentos, 
conocimiento, lecciones aprendidas, según su campo de experticia. En esta las 
empresas proveedoras tendrían acceso a la información, pero solo las compañías que 
conforman la potencial alianza en el tema específico se encargarían de la 
administración y actualización de los datos. 

Esta alianza sería una unión de esfuerzos en diversos propósitos y diversas áreas, por 
lo tanto, su potencialidad no fue medida cuantitativamente; sin embargo, la misma está 
enmarcada en pequeñas alianzas cuya calificación supera el criterio establecido en el 
presente trabajo.  

- Acompañamiento y direccionamiento en la inclusión de los proveedores en los 
códigos y comités de ética, a cargo de Grupo Sura, InvMundial, Nutresa, 
Promigas y Protección o Grupo Sura, InvMundial, Mineros, Nutresa y Protección 
o Grupo Sura, InvMundial, ISA, Nutresa y Protección. 

- Trabajo conjunto para que otras compañías repliquen la inclusión de la ética en 
el direccionamiento estratégico, compartiendo lecciones aprendidas y 
brindando asesorías, bajo la responsabilidad de Celsia e ISA.  

- Celsia, Familia, Grupo Sura y Promigas o Celsia, Grupo Argos, Grupo Sura y 
Mineros realizarían un trabajo conjunto con aquellas compañías que deseen 
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incluir la sostenibilidad en su marco estratégico, compartiendo lecciones 
aprendidas y brindando asesorías.  

- Herramienta para calcular la huella de carbono y trabajo conjunto en la creación 
de planes para controlar los impactos de la misma en el cambio climático, a 
cargo de Bancolombia, Conconcreto, InvMundial y Nutresa.  

- Bancolombia y Nutresa acompañarían a las empresas interesadas en adherirse 
a programas como el Protocolo Verde, el CEO Water Mandate y el Programa 
de la ONU por el medio ambiente.  

- Trabajo conjunto entre Bancolombia, Celsia, Grupo Argos, Grupo Sura, 
InvMundial, Mineros, Nutresa y Protección o Bancolombia, Celsia, Grupo Sura, 
InvMundial, Nutresa, Promigas y Protección o Bancolombia, Celsia, Grupo 
Sura, ISA, Nutresa y Protección o Bancolombia, Celsia, InvMundial, ISA, 
Nutresa y Protección o Bancolombia, Grupo Sura, InvMundial, ISA, Nutresa y 
Protección o Celsia, Grupo Sura, InvMundial, ISA, Nutresa y Protección para 
facilitar a las empresas la adopción de los índices de sostenibilidad del Dow 
Jones, del Pacto Global, del WBCSD y del reporte GRI, permitiéndole al 
proveedor ser partícipe de la RSE. 

- Asesoría y acompañamiento por parte de Celsia y Promigas a proveedores en 
el uso de la herramienta del análisis de materialidad buscando definir las 
prioridades sobre la sostenibilidad.  

- Asesoría y guía en la creación de programas de seguimiento a los proveedores 
para la identificación de oportunidades de mejora bajo el marco definido por 
Bancolombia, Nutresa y Promigas. O Bancolombia, Mineros y Nutresa o 
Bancolombia, ISA y Nutresa. 

 
En resumen, al descartar el 54,04% de las 2143 actividades que las 19 empresas 
antioqueñas cotizantes en la BVC reportan como de RSE, 211 de las dirigidas a 
Proveedores están asociadas al core del negocio identificación con la que se concluyó el 
primer objetivo (identificar las actividades socialmente responsables asociadas a la esencia 
del negocio de las empresas de Antioquia cotizantes en la Bolsa de Valores de Colombia). 
A su vez, la clasificación según propósito y área permitió la realización del segundo objetivo 
(determinar los aspectos comunes que tienen las actividades de Responsabilidad Social 
asociadas a la esencia del negocio para identificar alianzas entre empresas que comparten 
estos aspectos) y sirvió como base para las combinaciones de las empresas de la población 
estudiada, cuyo potencial fue evaluado aplicando la Teoría de las restricciones a factores 
como la reputación y la solidez financiera y fue, además, determinante en la selección de 
aquellas a las que se les plantearon acciones a llevar a cabo logrando la consecución del 
tercer objetivo (plantear acciones a ser emprendidas por las potenciales alianzas en 
actividades de Responsabilidad Social asociadas a la esencia del negocio). Al agrupar 
estas acciones fue posible entonces diseñar potenciales alianzas entre las empresas de 
Antioquia cotizantes en la BVC en actividades de Responsabilidad Social asociadas a la 
esencia del negocio dando cumplimiento al objetivo general del presente trabajo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 El desconocimiento por parte de las empresas de las iniciativas de sostenibilidad 
llevadas a cabo por sus pares no es la única causa de la falta de alianzas en el 
tema; también lo son la fragmentación de esfuerzos por un mismo fin y la falta 
de rigor y método en la implementación del concepto.  

 Aunque se vienen implementando practicas acuñadas bajo el término de RSE, 
estas distan de cumplir a cabalidad con los conceptos, ya que en su mayoría las 
empresas se limitan al cumplimiento de la ley y aún no buscan la sostenibilidad, 
llevando esto a concluir que las empresas de la población objeto de estudio se 
encuentran en una etapa básica de implementación, impidiendo obtener un 
mayor número de prácticas de inversión social. 

 Dada la inmadurez en la implementación del tema, actividades enmarcadas en 
el diseño sostenible, la adhesión a convenios y la publicación de reportes 
integrados pueden ser consideradas de Responsabilidad Social; sin embargo, 
cuando las empresas se encuentren en una etapa más avanzada de aplicación 
dichas acciones no bastarán y será necesario llevar a cabo prácticas que 
trasciendan. 

 Pueden existir diversas áreas desde las cuales se trabaja por un mismo objetivo, 
por lo que limitarse a agrupar empresas por propósito común no necesariamente 
facilita una unión entre las mismas. 

 El trabajo podría llevar a concluir que aquellas actividades dirigidas a grupo de 
interés internos (proveedores, empleados, accionistas) tienen una mayor 
probabilidad de estar asociados al core, a diferencia de aquellas para los 
externos (clientes, gobierno, comunidad y medio ambiente, competencia). No 
obstante, se recomienda realizar un análisis cuantitativo al respecto. 

 La Responsabilidad Social aún no permea en igualdad de condiciones a la 
cadena de valor, porque las intenciones de las empresas se distribuyen 
heterogéneamente entre todos los grupos de interés, con prioridad en la 
comunidad. 

 Las empresas de Antioquia cotizantes en la BVC aún no perciben a sus 
proveedores como aliados estratégicos para la consecución de actividades de 
RS, limitándose a percibirlos como población objetivo de las prácticas 
emprendidas y no como actores corresponsables con la compañía. Sin embargo, 
se observa que las organizaciones están empezando a exigir a sus miembros 
de la cadena de suministro requisitos sostenibles, lo que se configura como un 
primer paso para que estos puedan ser replicadores de la Responsabilidad 
Social.  

 Se encontró dificultad para plantear alianzas entre pares según el sector, debido 
a que las empresas no perciben a la competencia como un aliado para la 
obtención de beneficio mutuo, sino que, a percepción de las autoras, se 
conciben como una amenaza.  

 Asociar las actividades reportadas con cada meta en la que la organización está 
comprometida demuestra compromiso con la RSE, práctica seguida por Isagen, 
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porque es claro que la adhesión a programas y pactos de interés común no 
implica necesariamente que el signatario actúe en pro de estos. 

 Las alianzas descritas tienen potencialidad de existir y generar beneficios, 
empero, son las empresas participantes en cada red las responsables directas 
de llevarlas a cabo, convirtiéndolas en un producto real y tangible cuyo impacto 
dependerá del alcance otorgado por los aliados. 

 No todas las actividades y prácticas por las que el GRI pide resultados pueden 
ser consideradas de Responsabilidad Social según la literatura existente. 

 Al considerar la solidez financiera como parámetro para identificar posibles 
aliados, se debe hacer una lectura de los indicadores no solo propendiendo por 
evaluar la liquidez, rentabilidad y generación de valor de la empresa, sino 
también teniendo en cuenta su asociación con criterios socialmente 
responsables. 

 Percibimos que las etapas de verificación y control del ciclo PHVA de las 
acciones de responsabilidad social no son reportadas, y por lo tanto, se 
desconoce el seguimiento que las empresas le hacen a dichas prácticas. 

 Aunque un factor mencionado en la literatura es la focalización, para la 
formación de alianzas que generen transformación social también se debe tener 
en cuenta la complementariedad de los objetivos. 
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ANEXO 1. FRECUENCIA DE MENCIÓN 

 

FACTOR CLAVE MENCIONES PESO14 

Focalización. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.& 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 
(Boudali & Zghal, 2008) 
(Gulati, 1995 citado en Harvard, s.f.) 
(Gulati & Gargiulo, 1999) 
(Lin & Cheng, 2010) 
(Liorca & Seltene, 2008) 
(Hojnacki, 1997 citado en Harvard, s.f) 
(Stuart, 1998 citado en Harvard, s.f.) 
(Velásquez, 2013) 

32% 

Factores sociales.  

(Boudali & Zghal, 2008) 
(Hernández R. D., 2013a) 
(Lin & Cheng, 2010) 
(Liorca & Seltene, 2008) 
(Saxton, 1997) 
(Stuart, 1998 citado en Harvard, s.f.) 
(Velásquez, 2013) 

25% 

Propensión a participar 
en alianzas.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.& 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 
(Gulati, 1995 citado en Harvard, s.f.) 
(Gulati & Gargiulo, 1999) 
(Hojnacki, 1997 citado en Harvard, s.f) 
(Saxton, 1997) 

18% 

Solidez financiera.  

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.& 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 
(Saxton, 1997) 
(Velásquez, 2013) 

11% 

Búsqueda de un 
beneficio mutuo. 

(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.& 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 
(Hojnacki, 1997 citado en Harvard, s.f) 

7% 

Madurez empresarial.  
(Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.& 
Cámara de Comercio de Bogotá, 2008) 

4% 

Cercanía geográfica (Liorca & Seltene, 2008) 4% 
Fuente: elaborado por las autoras, 2013. 

 

 

 

                                                
14 El peso fue encontrado al dividir la frecuencia de cada factor sobre el total (28). 
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ANEXO 2. NORMATIVIDAD COLOMBIANA 

A continuación se enumeran las Leyes, normas y convenios que regulan las relaciones 
empresariales con cada uno de sus grupos de interés: 

Empleados 
- Pago en las condiciones, períodos y lugares establecidos (Código Sustantivo del 

Trabajo). 
- Capacitación en conocimientos necesarios para el desarrollo del oficio  (Art.  54 de 

la CP) y planes de capacitaciones (Circular Externa 038 de 2009). 
- Condiciones dignas de trabajo (Art. 25 de la CP). 
- Negociación colectiva (Art. 55 de la CP, art. 467 del CST). 
- Libre asociación (Art. 38 de la CP). 
- Derecho a la huelga (Art. 56 de la CP). 
- Pago de parafiscales (Ley 89 de 1988, Ley 119 de 1994 y Ley 21 de 1982). 
- Aportes a salud (Circular Externa 00101 de 2007). 
- Aporte a pensiones (Decreto 4982 de 2007). 
- Aporte a riesgos profesionales (Decreto 1772 de 1994). 
- Pago de auxilios (Decreto 2739 de 2012). 
- Prevención del riesgo laboral (Resolución 2646 de 2008,   Resolución 627 de 2006). 
- Seguridad Industrial y Salud Ocupacional  (Resolución 1016 de 1986, Resolución 

1409 de 2012, Norma NTC 2272, Resolución 003673 de 2008, Decreto 1295 de 
1994, Decreto 2090 de 2003). 

- COPASO (Resolución 2400 de 1979). 

El pago al ICBF, SENA y salud por parte del empleador será, a partir de enero de 2014, 
exonerado en determinados casos según indique la Ley 1607 de 2012; sin embargo, el 
presente trabajo tiene en cuenta las actividades realizadas durante 2012, razón por la cual 
está enmarcado en la normatividad previa a la reforma tributaria. 

Clientes 
- Estatuto del consumidor(Ley 1480 de 2011) 
- Uso de información personal registrada en las bases de datos (Ley Estatutaria 1581 

de 2012). 

Competencia 
- Competencia desleal y libre participación en el mercado (Ley 1340 de 2009). 

 

Gobierno 
- Obligación a contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (art. 

95 numeral 9de la CP). 
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Comunidad y Medio Ambiente 
- Normas administrativas -licencias, permisos, autorizaciones, concesiones, cargas y 

tasas retributivas, incentivos- para cada uno de los recursos naturales (Ley 99 de 
1993). 

- Manejo de residuos sólidos y líquidos (Ley 09 de 1979, documento CONPES 2750 
de 1994, Decreto 3930 de 2010). 

- Mitigación y compensación ambiental –reasentamientos, PMA, servidumbres, 
estudio de impacto ambiental, audiencias públicas ambientales, áreas de exclusión 
o retiro, entre otros- (Decreto 2372 de 2010, Decreto 2820 de 2010, Art. 669, 897 y 
2341 del Código Civil, Decreto 330 de 2007, Ley 388 de 1988, Ley 881 de 2004, Ley 
1228 de 2008, Norma 51 de 1986, Decreto 1420 de 1988, Resolución 245 de 2008, 
Decreto 500 de 2006, Decreto 2150 de 1995, Resolución 1280  de 2006, Decreto 
1791 de 1993, Decreto 1608 de 1978, Decreto 2811 de 1974, Ley 84 de 1989, 
Resolución 1552 de 2005). 

- Aguas residuales (Decreto 3930 de 2010). 
- Pesca (Ley 13 de 1990). 
- Emisiones atmosféricas (Decreto 948 de 1995). 
- Vertimientos (Decreto 3930 de 2010). 
- Planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes (Ley 09 de 

1989). 
- Atención de desastres (Ley 46 de 1988).  
- Gestión ambiental de equipos y desechos contienen PCB (Resolución 0222 de 

2011). 
- Vehículos con certificados de emisión de gases (Art. 28 y 50, 51, 52, 53 y 54 del 

Código de Tránsito). 
- Convenio de Basilea (Ley 253 de 1996). 
- Convenio de Rotterdam (Ley 1159 de 2007). 
- Convenio sobre la diversidad biológica (Ley 165 de 1994). 
- Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Convenio 

169 de la OIT, Ley 21 de 1991). 
- Comunidades indígenas (Art.  2, 7, 40, 330 y 332 de la CP, Decreto 1320 de 1998). 
- Protocolo de Kyoto (Ley 629 de 2000). 
- Protocolo de Montreal (Ley 29 de 1992). 
- Residuos y desechos peligrosos (Ley 1252 de 2008,  Decreto 4741 de 2005). 
- Cuencas hidrograficas (Decreto 1729 de 2002). 
- Alimentos modificados genéticamente son regulados por el INVIMA. 
- Prevención de la obesidad (Ley 1355 de 2009). 
- Simulacros. 
- Requisitos de rotulado o etiquetado (Resolución 5109 de 2005). 
- Sistema de control de productos cárnicos (Decreto 2270 de 2012). 
- Reglamentación sobre condiciones sanitarias en la producción de ganado bovino y 

porcino (Resolución 2640 de 2007).  
- Disposición de las llantas enmarcado en lo lineamientos de la ANDI. 
- Personas con discapacidad (Ley estatutaria 1618 de 2013). 

 

Transversales a los grupos de interés 
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- No discriminación, aceptación a la diversidad, inclusión y equidad de género (art. 1, 
7, 13, 43 de la CP). 

- Sistema de control interno (Circular Externa 038 de 2009). 
- Auditoría interna, Comités  (Ley 964 de 2005, Circular externa 038 de 2009). 
- Entrega de resultados de la empresa (Ley 222 de 1995, art. 46 de la Ley 964 de 

2005,   art, 442, 446 del Código de Comercio). 
- Informes a los entes de control (Ley 222 de 1995, Decreto 1023 de 2012, Decreto 

4350 de 2006, Decreto 2300 de 2008). 
- Implementación NIIF (Decreto 2784 de 2012 que reglamenta la ley 1314 de 2009). 
- Gestión de riesgos (Circular Externa 038 de 2009). 
- Prevención del lavado de activos y terrorismo  (Ley 1121 de 2006 y el Decreto 663 

de 1993). 
- Derechos de autor (Ley 23 de 1982). 
- Encuesta Código País (Circular Externa 056 de 2007).  

- Acatamiento de leyes (Art. 4 de la CP). 
- Convivencia Laboral (Ley 1010 de 2006, Resolución 065 de 2012, Resolución 1356 

de 2013). 
- Vigilancia y seguridad privada (Resolución 2852 de 2006). 
- Prevención del riesgo operativo (Circular 041 de 2007). 
- Junta directiva (art.434 a 438 del Código de comercio). 
- Informes a los órganos de control (Resolución 117 del 2012 emitida por la DIAN, art. 

629-1, 623-2, 631-3, 631 INC 1, 651 del Estatuto Tributario). 
- Anticorrupción en empresas de participación estatal (Ley 1474 de 2011). 
- Régimen regulatorio de la generación, distribución de electricidad (Ley 143 de 1994).  
- Código de Buen Gobierno (Circular 038 de 2009). 
- Reglamentación del Protocolo de Cartagena (Decreto 4525 de 2005, Ley 740 de 

2002). 
- Consumo o porte de estupefacientes (Estatuto Nacional de Estupefacientes). 
- Prácticas antifraude. 
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EMISORES NEMOTÉCNICO 

Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección Protección 

Almacenes Éxito S.A. Éxito 

Bancolombia S.A. Bancolombia 

Celsia S.A. E.S.P antes Colinversiones Celsia 

Cementos Argos S.A. CemArgos 

Coltejer S.A. Coltejer 

Compañía de empaques S.A. Empaques 

Construcciones El Cóndor S.A. El Cóndor 

Constructora ConConcreto S.A. Conconcreto 

Edatel S.A. E.S.P Edatel 

Enka de Colombia S.A. Enka 

Fabricato S.A. Fabricato 

Fogansa S.A. Fogansa 

Grupo Argos S.A. Grupo Argos 

Grupo de Inversiones Suramericana S.A. Grupo Sura 

Grupo Nutresa S.A. Nutresa 

Industrias Estra S.A. Estra 

Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P ISA 

Inversiones Mundial S.A. InvMundial 

Isagen S.A. E.S.P Isagen 

Mineros S.A. Mineros 

Productos Familia S.A. Familia 

Promigas S.A. E.S.P Promigas 

Setas Colombianas S.A. Setas 

Tablema cS.A. Tablemac 

Valores Industriales S.A. ValIndustria 

Valores Simesa S.A. ValoreSimesa 

Fuente: realizado por los autores con base en la BVC, 2013. 
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FORMATO 1: CARTA A LAS EMPRESAS 

Medellín, julio __ de 2013 

Señores  

EMPRESA 

Cordial saludo, 

Somos Sara López e Isabel Ramírez, estudiantes de décimo semestre de Ingeniería 
Administrativa en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Actualmente, nos encontramos 
realizando el trabajo de grado cuyo objetivo es proponer alianzas en Responsabilidad Social 
entre las empresas antioqueñas emisoras de acciones, para lo cual nos basaremos en las 
actividades realizadas durante 2012.  

Hemos procurado información en el portal web y en los informes de gestión; sin embargo, 
buscando datos que nos permitan realizar un trabajo de mejor calidad y profundidad 
solicitamos su colaboración para compartirnos detalles sobre sus actividades de 
Responsabilidad Social. (Dar ejemplo y especificar que se quiere conocer del mismo) 

Cabe resaltar que toda información que nos sea compartida se utilizará únicamente con 
fines educativos, lo cual puede ser verificado comunicándose con el Ingeniero Rubén Darío 
Hernández, Director de Responsabilidad Universitaria de la EIA, al teléfono 339 32 00, 
Ext.257 o al correo ruher@eia.edu.co. 

De antemano agradecemos su colaboración. 

Cordialmente,  

 
Sara López Marín 

Isabel Cristina Ramírez Sierra 

 

FORMATO 2: EMPRESAS QUE REPORTAN ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

REPORTA ACTIVIDADES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL SI NO 
REPORTA 
- NO 
PUBLICA 

 

FORMATO 3: ACTIVIDADES DE RSE 
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¿Parte del 
cumplimient
o de la Ley 

y la supera? 

¿Está 
orientada hacia 
algún grupo de 

interés? 

¿Mitiga un 
impacto 

propio de las 
líneas de 
negocio? 

¿Puede la 
actividad 

continuar en  
clasificación? 

¿La empresa 
puede ser 

considerada 
socialmente 

responsable? 

¿Está 
asociada al 

core del 
negocio? 

Sí-
No 

¿Por 
qué? 

Sí-
No 

¿Cuál? 
Sí-
No 

¿Por 
qué? 

Sí-
No 

¿Por 
qué? 

Esferas 
Sí-
No 

¿Por 
qué? 

FORMATO 4: INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

EMPRESA 

Proyecto Actividad Descripción Esfera Propósito 
Población 
objetivo 

FORMATO 5: INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 

EMPRESA Core  Líneas de negocio Impacto 

FORMATO 6: MATRIZ DE SIMILITUD POR ÁREA 

IDENTIFICACIÓN (#) PROPÓSITO ACTIVIDAD EMPRESA ÁREA 
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Public a, b, c, d, e, f, g, min1, min2, min3, min4, min5, min6, min7, pon1, pon2, pon3, pon4, 
pon5, pon6, pon7, pontotal As Double 
Public wb1, wb2 As Workbook 
Public ponderacion, calificacion As Variant 
Dim ws As Worksheet 
Dim empresa As String 
Dim rango_empresa As Range 
Dim columna As Long 
Dim cont As Integer 
 
Sub calificacion_alianza() 
 
a = 0.32 'Ponderaciones 
b = 0.25 
c = 0.18 
d = 0.11 
e = 0.07 
f = 0.04 
g = 0.04 
cont = 1 
 
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets 

ws.Activate 
If (ws.Name = "Calificación" Or ws.Name = "comodin") Then 

           GoTo NEXT_WS 
    End If 

 
For i = 1 To 8180 

          If ws.Cells(i, 2) = "" Then 
           GoTo NEXT_WS 
          End If 

 
For j = 2 To 13 

              If ws.Cells(i, j) = "" Then 
               GoTo NEXT_ROW 
              End If 
              empresa = ws.Cells(i, j).Value 
               

ThisWorkbook.Sheets("Calificación").Activate 
              With ActiveSheet 
               .Rows("1:1").Select 
                   Set rango_empresa = Nothing 

Set rango_empresa = Selection.Find(What:=empresa, 
After:=Range("A1"), LookIn:=xlFormulas, LookAt _:=xlPart, 
SearchOrder:=xlByColumns, SearchDirection:=xlNext, 
MatchCase:=False, SearchFormat:=False) 

                   columna = rango_empresa.Column 
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 Set rango_empresa = .Range(Cells(1, columna), Cells(8, 
columna)) 

                   rango_empresa.Select 
                   Selection.Copy 
              End With 
               

ThisWorkbook.Sheets("comodin").Activate 
              With ActiveSheet 
               Cells(1, cont).Select 

Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, 
Operation:=xlNone, SkipBlanks _:=False, Transpose:=False 

                   cont = cont + 1 
              End With 
              ws.Activate 

Next 
 
NEXT_ROW: 
ThisWorkbook.Sheets("comodin").Activate 
With ActiveSheet 

min1 = 0 'Minimos 
              min2 = 0 
              min3 = 0 
              min4 = 0 
              min5 = 0 
              min6 = 0 
              min7 = 0 
              min1 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(2).EntireRow) 
              min2 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(3).EntireRow) 
              min3 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(4).EntireRow) 
              min4 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(5).EntireRow) 

min5 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(6).EntireRow) 
              min6 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(7).EntireRow) 
              min7 = Application.WorksheetFunction.Min(Rows(8).EntireRow) 

 
pon1 = 0 'Ponderaciones 
pon2 = 0 
pon3 = 0 
pon4 = 0 
pon5 = 0 
pon6 = 0 
pon7 = 0 
pon1 = min1 * a 
pon2 = min2 * b 
pon3 = min3 * c 
pon4 = min4 * d 
pon5 = min5 * e 
pon6 = min6 * f 
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pon7 = min7 * g 
pontotal = 0 'PonderacionTotal 
pontotal = pon1 + pon2 + pon3 + pon4 + pon5 + pon6 + pon7 

End With 
 
ws.Activate 
ws.Cells(i, 1).Value = pontotal 
Sheets("comodin").Cells.Delete 
cont = 1 

Next 
 
NEXT_WS: 

Next 

End Sub 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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REPORTA ACTIVIDADES DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 

SI NO 
REPORTA - NO 

PUBLICA 

Protección X   

Éxito X   

Bancolombia X   

Celsia X   

CemArgos X   

Coltejer   X 

Empaques X   

El Cóndor X   

Conconcreto X   

Edatel   X 

Enka X   

Fabricato X   

Fogansa   X 

Grupo Argos X   

Grupo Sura X   

Nutresa X   

Estra  X15  

ISA X   

InvMundial X   

Isagen X   

Mineros X   

Familia X   

Promigas X   

Tablemac X   

ValIndustria  X  

ValoreSimesa  X  

Fuente: elaborado por las autoras con base en la información recolectada, 2013. 

 

 

ANEXO 7. DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE RSE 
ASOCIADAS AL CORE Y RELACIONADAS CON PROVEEDORES 

 

                                                
15Aunque la Compañía cuenta con una campaña para el correcto reciclaje, no menciona estrategias de 
sostenibilidad ni de Responsabilidad Social en su perfil corporativo, por lo tanto se considera que la empresa 
no está comprometida socialmente. 
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NORMATIVIDAD 
 

EMPRESA LEY % 

Isagen 80 18,48% 

ISA 79 18,24% 

Éxito 28 6,47% 

Mineros 36 8,31% 

CemArgos 33 7,62% 

Conconcreto 25 5,77% 

Celsia 19 4,39% 

Enka 17 3,93% 

Fabricato 17 3,93% 

Promigas 15 3,46% 

El Cóndor 14 3,23% 

Nutresa 13 3,00% 

InvMundial 12 2,77% 

Grupo Sura 11 2,54% 

Protección 9 2,08% 

Tablemac 9 2,08% 

Grupo Argos 8 1,85% 

Bancolombia 7 1,62% 

Familia 1 0,23% 

TOTAL 433 100% 
Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 
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GRUPOS DE INTERÉS 
 

EMPRESA 
Comunidad 

y Medio 
Ambiente 

Empleados Accionistas Proveedores Todos Clientes Gobierno Competencia 

Isagen 114 30 15 26 26 10 9 2 

Mineros 104 23 21 8 10 1 9 0 

ISA 87 56 36 20 26 4 12 1 

CemArgos 78 62 32 14 19 22 13 1 

Nutresa 73 32 22 23 5 8 1 0 

Celsia 57 7 1 0 5 1 1 0 

Éxito 48 29 11 30 6 14 4 0 

Protección 45 22 3 8 3 5 2 0 

InvMundial 45 20 11 2 9 8 5 0 

BColombia 43 42 9 4 8 22 1 0 

Grupo Sura 26 8 24 1 14 3 0 0 

Tablemac 23 3 0 0 1 0 0 0 

Promigas 20 26 24 15 9 7 3 4 

El Cóndor 20 15 2 1 1 0 0 0 

Familia 18 12 0 19 2 13 2 0 

Enka 6 11 6 1 1 0 0 0 

Fabricato 2 20 0 0 0 0 0 0 

ConConcreto 1 10 25 0 3 8 1 1 

Grupo Argos 0 1 4 0 10 0 0 0 

TOTAL 810 429 246 172 158 126 63 9 
Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 
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ACTIVIDADES QUE CUMPLEN CON EL MARCO DE REFERENCIA 
 

EMPRESA SUPERAN LA LEY 
MITIGACIÓN IMPACTOS- 

CONSIDERACIÓN 
POSITIVA 

Isagen 205 145 

ISA 204 122 

CemArgos 180 93 

Mineros 159 90 

Nutresa 125 85 

Éxito 123 62 

Bancolombia 112 64 

Promigas 93 36 

InvMundial 85 51 

Protección 82 60 

Celsia 70 35 

Grupo Sura 66 38 

Familia 56 29 

El Condor 38 21 

ConConcreto 30 5 

Tablemac 26 13 

Fabricato 22 15 

Enka 20 11 

Grupo Argos 14 10 

TOTAL 1710 985 

Total sin Fabricato 1688 970 
Fuente: elaborada por las autoras, 2013. 
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ANEXO 8. INFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

EMPRESA Core del negocio Líneas de negocio Impacto 

Protección 
Pensiones y 
Cesantías 

1. Inversión 
2. Pensiones 
3. Cesantías 

Cambio en el patrimonio de la persona. 

Cambio en la calidad de vida a futuro. 

Seguridad económica. 

Consumo de papelería. 

Éxito  
Ventas al por 

menor 
Retail 

Nivel de producción local 

Acceso a alimentos 

Mano de obra 

Oligarquía en la imposición de precios 

Ventaja por poco poder de negociación de los 
compradores 

Ventaja por alto poder de negociación con proveedores 

Consumo de papelería 

Bancolombia  
Servicios 

financieros 

1. Inversión 
2. Factoring 
3. Fiduciaria 
4. Leasing 
5. Renting 
6. Crédito y 
financiamiento 
7. Mercado bursátil 

Disminución o aumento de la calidad de vida. 

Seguridad financiera. 

Indirecto-Impactos generados por la operación a las 
empresas cliente. 

Indirecto-Impactos generados por la finalidad de los 
préstamos o inversiones. 

Consumo de papelería. 

Ventaja por poder medio de negociación de los clientes 

Ventaja por alto poder de negociación de Bancolombia con 
sus proveedores 

Mano de obra 

Celsia  
Generación de 

electricidad 

1. Generación térmica 
2. Generación 
hidráulica 

Uso de recurso hídrico 

Impactos en la flora y la fauna 

Movimiento de tierras. 

Desplazamiento de viviendas 
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EMPRESA Core del negocio Líneas de negocio Impacto 

Riesgo por intercambio de energía en el mercado bursátil 

Mano de obra 

Riesgos ambientales 

Calidad de vida por prestación de servicios públicos 

Biodiversidad 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Servidumbres 

CemArgos 
Producción de 

cemento y 
concreto 

1. Cemento. 
2. Concreto. 

Riesgos ambientales 

Ventaja por alto poder de negociación con proveedores 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Impactos en la flora y la fauna 

Mano de obra 

El Cóndor 
Obras de 

infraestructura 
pública y privada 

1. Construcción 
2. Concesiones 
3. Minería 

Riesgos Ambientales 

Consumo de papelería. 

Uso de recurso hídrico – Movimiento tierras 

Impactos en la flora y la fauna 

Desplazamiento de viviendas 

ConConcreto 

Proyectos de 
edificación e 

infraestructura y 
prestación de 

servicios 
inmobiliarios 

1. Construcción  
2. Inversiones. 
3. Inmobiliaria. 

Riesgos Ambientales 

Consumo de papelería. 

Uso de recurso hídrico 

Movimiento de tierras. 

Impactos en la flora y la fauna 

Desplazamiento de viviendas 

Mano de obra. 

Enka 
Polímeros y fibras 
químicas de nylon 

y poliester 

1. Fibras  
2. Filamentos  

Emisiones de gases. 

Vertimientos de agua. 

Disposición de residuos. 
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EMPRESA Core del negocio Líneas de negocio Impacto 

3. Hilos Industriales 
4. Resinas 

Formalización del trabajo de los recicladores. 

Mano de obra calificada y no calificada. 

Consumo de papelería. 

Grupo Argos  

Inversión en 
empresas que 
transforman 

recursos naturales 
no renovables 

1. Cemento 
2. Energía 
3. Puertos 
4. Carbón 
5. Inmobiliario 

Riesgos ambientales 

Ventaja por alto poder de negociación con proveedores 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Impactos en la flora y la fauna 

Mano de obra 

Grupo Sura 

Inversiones en 
seguros, sector 

financiero y 
protección social. 

1. Servicios financieros, 
seguros y seguridad 
social 
2. Inversiones de 
portafolio 

Disminución o mejora de la calidad de vida a futuro. 

Seguridad económica y social. 

Calificación de la mano de obra 

Asesoría en el manejo de riesgos 

Consumo de papelería. 

Nutresa Alimentos 

1. Cárnicos 
2. Chocolates 
3. Galletas 
4. Café 
5. Helados 
6. Pastas 

Obesidad 

Problemas de salud (colorantes, azúcar, etc.) 

Emisión de gases por proceso productivo. 

Generación de residuos. 

Consumo de papelería. 

Ventaja por poco poder de negociación de los 
compradores 

Ventaja por alto poder de negociación con proveedores 

Mano de obra 

ISA 

Sistemas para la 
prestación de 

servicios públicos 
(sistemas de 

infraestructura 
lineal) 

1. Transporte de 
energía eléctrica 
2. Concesiones viales 
3. Transporte 
telecomunicaciones 
4. Gestión inteligente 

Uso de recurso hídrico 

Riesgos ambientales 

Cobertura de la red de telecomunicaciones 

Movimiento de tierras. 

Desplazamiento de viviendas 

Seguridad en la información 
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EMPRESA Core del negocio Líneas de negocio Impacto 

de sistemas de tiempo 
real 
5. Construcción 
infraestructura 

Seguridad vial de Medellín. 

Servicio eléctrico. 

Impactos en la flora y la fauna 

Cobertura de la red eléctrica 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Calidad de vida por prestación de servicios públicos 

Inv Mundial  Habitabilidad 

1. Pinturas 
2. Aguas 
3. Comercio 
4. Tintas 
5. B-Quimico 

Riesgos ambientales 

Vertimentos 

Manipulación de sustancias peligrosas 

  

  

Isagen  

Generación y 
comercialización 

de energía 
eléctrica 

1. Generación y 
comercialización de 
energía eléctrica 
2.Gas natural 
3.Comercialización de 
carbón, vapor y otros 
energéticos 
4. Ejecución de 
proyectos de 
generación 

Uso de recurso hídrico 

Movimiento de tierras. 

Desplazamiento de viviendas 

Mano de obra 

Riesgos ambientales 

Impactos en la flora y la fauna 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Calidad de vida por prestación de servicios públicos 

Mineros 
 Exploración y 
explotación de 

metales preciosos 

1. Operación aluvial. 
2. Operación 
subterránea. 

Riesgos Ambientales 

Cambios paisajísticos 

Impactos en la flora y la fauna 

Formación y acumulación de aguas ácidas. 

Generación de residuos. 

Vertimientos de agua. 

Mano de obra 
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EMPRESA Core del negocio Líneas de negocio Impacto 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Familia  
Soluciones de 

higiene  

1. Papel higiénico. 
2. Toallas de manos. 
3. Jabones y geles. 
4. Limpiones. 
5. Servilletas. 
6.Paños húmedos. 
7.Detergentes. 
8.Dispensador. 

Emisiones de gases. 

Vertimientos de agua. 

Disposición de residuos industriales. 

Mano de obra 

Consumo de  productos de corta vida útil, lo que genera un 
gran volumen de desechos. 

Promigas  
Generación y 

distribución de gas 

1. Transporte de gas 
natural. 
2.Distribución de gas 
natural. 
3.Distribución de 
energía eléctrica. 
4. Soluciones 
integradas para la 
industria. 

Riesgos ambientales 

Modificaciones infraestructura para la construcción de 
proyectos 

Cobertura de gas 

Impactos en la flora y la fauna 

Tablemac  Paneles de madera 

1. Tablero de partículas 
2. Tablero de fibras 
3. Pisos laminados 
4. Muebles para armar 

Riesgos ambientales 

Impactos en la flora y la fauna 

  
Fuente: construida por las investigadoras,  2013. 
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ANEXO 9. MATRIZ DE SIMILITUD POR ÁREA 
 

PROPÓSITO ACTIVIDAD EMPRESA  ÁREA 

Buenas 
prácticas y DH 

Charlas a contratistas sobre la 
Política de DH de ISAGEN. 

Isagen Comunicación 

Despliegue y difusión de la 
Declaratoria sobre DH y Empresa. 

ISA Comunicación 

Reunión con proveedores para 
exponer la estrategia, ejemplo de 
buenas prácticas y las metas del 
negocio. 

Éxito Comunicación 

Inducción virtual a proveedores. ISA 
Criterios de 
contratación 

Desarrollo de temas para la 
promoción y no vulneración de los 
DH. 

ISA DH 

Desarrollo del primer módulo virtual 
en DH. 

ISA DH 

Diseño sistema de atención para 
recepción y trámite de quejas y 
reclamos sobre DH. 

Isagen DH 

Estrategia de sensibilización y 
formación en DH. 

ISA DH 

Estrategia de sensibilización y 
formación en DH. 

ISA DH 

Identificación, prevención y 
evaluación de impactos en los DH. 

Mineros  DH 

Política de DH. Isagen DH 

Prácticas de promoción y 
sensibilización en DH a cada grupo 
de interés. 

Isagen DH 

Ampliación de la cobertura de la 
Línea de transparencia. 

CemArgos Ética 

Código de conducta para 
proveedores. 

Nutresa Ética 

Comité de ética. InvMundial Ética 

Comité de ética. Grupo Sura Ética 

Difusión de la ética para la red de 
socios tecnológicos 

Isagen Ética 

Entrenamientos periódicos y 
virtuales a proveedores y 
contratistas sobre el Código de 
Conducta. 

Promigas Ética 

Gestión del Comité ético. ISA Ética 

Implementación Política de 
Relacionamiento con Proveedores 

Isagen Ética 

Incorporación de compromisos 
éticos en toda la organización. 

Mineros  Ética 

Línea ética. InvMundial Ética 

Línea ética. Grupo Sura Ética 

Línea ética. Protección Ética 

Línea ética. Nutresa Ética 

Promoción de las políticas de 
conducta y de seguridad industrial 
entre sus proveedores y contratistas. 

Mineros  Ética 

Revisión Declaración de 
Comportamiento ético. 

Isagen Ética 

Seguimiento a la línea ética. ISA Ética 

Comité de sostenibilidad Éxito Marco estratégico 

Creación de áreas organizacionales 
dedicadas a la gestión social y 
ambiental. 

Celsia Marco estratégico 
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Refuerzo a los procesos y 
procedimientos para que estos 
vinculen la variable de los DH en 
varios aspectos de la organización. 

ISA Marco estratégico 

Desarrollo de plan de mejoramiento 
de buen gobierno corporativo. 

Isagen Mejores prácticas 

Designación por el Círculo de 
Compañías para liderar equipo de 
trabajo que estudiará el tema de 
mejores prácticas de gobierno 
corporativo en grupos empresariales 

Grupo Argos Mejores prácticas 

Investigación sobre las mejores 
prácticas implementadas por las 
juntas directivas de compañías 
holding para definir planes de acción 
para 2013 

Grupo Argos Mejores prácticas 

Modificación del Código de Buen 
Gobierno de la Sociedad, 
adaptándolo a mejores prácticas 
internacionales. 

Grupo Sura Mejores prácticas 

Participación en el acuerdo 
transparente "No al soborno". 

InvMundial 
Participación en 
programas y 
convenios 

Cuidado del 
medio ambiente 

Acompañamiento a los proveedores 
de transporte en la búsqueda de 
sistemas alternativos de producción. 

CemArgos Acompañamiento 

Fomento a la plantación de árboles 
en las zonas de pastoreo de los 
proveedores de ganado. 

Éxito Cambio climático 

Formulación de un plan y 
cronograma con medidas costo- 
efectivas para reducción, mitigación, 
compensación de gases de efecto 
invernadero y difusión de los 
resultados de su ejecución entre los 
grupos de interés. 

ISA Cambio climático 

Implementación del Plan para la 
gestión socioambiental del entorno 
en la línea del cambio climático. 

ISA Cambio climático 

La Central Alto Tuluá fue certificada 
como Mecanismo de Desarrollo 
Limpio por la ONU 

Grupo Argos Cambio climático 

Oficialización del plan de acción 
para la gestión del cambio climático. 

ISA Cambio climático 

Compra de plástico a Recycling Familia 
Consumo 
responsable 

Compras de material reciclado. Enka 
Consumo 
responsable 

Fomento del uso de materias primas 
amigables con el medio ambiente 
para la elaboración de empaques y 
envases. 

Éxito 
Consumo 
responsable 

Uso de materia prima reciclada Familia 
Consumo 
responsable 

Uso de papel reciclable y 
biodegradable. 

ISA 
Consumo 
responsable 

Construcción de la sede 
administrativa con criterios LEED. 

Isagen Diseño sostenible 

Definición de entradas a los diseños 
con criterios de sostenibilidad. 

Conconcreto Diseño sostenible 
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Validación arquitectónica de los 
proyectos desde el punto de vista 
sostenible. 

Conconcreto Diseño sostenible 

Gestión Integral de residuos. Promigas 
Gestión de 
residuos 

Política ambiental. Mineros  Marco estratégico 

Elaboración de guías de buenas 
prácticas ambientales. 

ISA Medio ambiente 

Elaboración guía de buenas 
prácticas para mejorar el 
desempeño ambiental de 
proveedores. 

ISA Medio ambiente 

Programa de educación ambiental. Isagen Medio ambiente 

Programas de capacitación en 
gestión ambiental. 

Mineros  Medio ambiente 

Programas y actividades de 
sensibilización ambiental. 

Nutresa Medio ambiente 

Sensibilizamos a transportadores en 
el cuidado del medio ambiente y las 
acciones a emprender. 

CemArgos Medio ambiente 

Avance formulación de una 
estrategia neutralizar huella de 
carbono 

Isagen 
Mitigación de 
impactos 

Cálculo de la huella de carbono Isagen 
Mitigación de 
impactos 

Cálculo y neutralización de la huella 
de Carbono. 

Bancolombi
a 

Mitigación de 
impactos 

Compromiso de participar en el 
proyecto Suizagua Colombia II. 

CemArgos 
Mitigación de 
impactos 

Evaluación de riesgos ambientales y 
sociales en la cadena de 
abastecimiento. 

Bancolombi
a 

Mitigación de 
impactos 

Huella de Carbono. Conconcreto 
Mitigación de 
impactos 

Inicio de la medición de huella de 
carbono para las rutas más 
frecuentes operadas por Logitrans y 
Tempo. 

CemArgos 
Mitigación de 
impactos 

Medición en Andercol de la Huella 
de Carbono 

InvMundial 
Mitigación de 
impactos 

Mediciones de la huella de carbono 
de producto. 

Nutresa 
Mitigación de 
impactos 

Modelo para la planeación de las 
emisiones de CO2 de la cadena de 
abastecimiento en la producción de 
cemento. 

CemArgos 
Mitigación de 
impactos 

Proyecto "Manual de transporte 
limpio - Enfoque de huella de 
carbono para el subsector terrestre 
automotor de carga". 

Nutresa 
Mitigación de 
impactos 

Recopilación de la información 
necesaria para medir la huella de 
carbono de la compañía. 

Éxito 
Mitigación de 
impactos 

Adhesión a la iniciativa "Protección 
del Clima". 

Isagen 
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al CEO Water Mandate. Nutresa 
Participación en 
programas y 
convenios 
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Adhesión formal a los Principio y 
Criterios de FSC. 

Tablemac 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el Protocolo Verde. 
Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en la iniciativa del 
programa de la ONU por el medio 
ambiente. 

Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Empleo 

Brilla Promigas Emprendimiento 

Las empresas con las cuales se 
ejecutan proyectos vinculan a su 
personal directamente. 

El Cóndor  
Estabilidad 
laboral 

Dignificación del reciclador. Familia Formalización 

Estímulo a la consolidación de las 
organizaciones de productores de 
cacao. 

Nutresa Formalización 

Promoción de la comercialización 
del cacao y el acercamiento de los 
productores a la Compañía Nacional 
de Chocolates. 

Nutresa Formalización 

Compra de frutas y verduras a 
cooperativas. 

Éxito Talento local 

Estructuración de un programa de 
desarrollo de proveedores locales. 

Isagen Talento local 

Fomento a la contratación de Pymes 
como proveedores. 

Éxito Talento local 

Incremento en la compra de 
pescado de cultivo regional. 

Éxito Talento local 

Incremento en la compra de 
productos agrícolas a productores y 
no a comercializadores. 

Éxito Talento local 

Mayoría de proveedores locales. Promigas Talento local 

Política de compras a los 
proveedores locales. 

CemArgos Talento local 

Programa "Sembrando escudos de 
paz". 

Nutresa Talento local 

Promoción del talento local al 
comprar a proveedores 
colombianos. 

Protección Talento local 

Proveedores locales Familia Talento local 

Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro 

Acompañamiento a contratistas, 
inducción sobre prácticas de RSE y 
de contratación, apoyo en selección 
de personal en el Bagre y Zaragoza. 

Mineros  Acompañamiento 

Acompañamiento a proveedores a 
través de visitas, evaluación del nivel 
de sostenibilidad, calificación de 
desempeño  

Bancolombi
a 

Acompañamiento 

Ajustes al capítulo de Seguridad y 
Salud Ocupacional del manual de 
contratación y al procedimiento para 
el control de contratistas en este 
tema. 

Isagen Acompañamiento 

Apoyo en la implementación y/o 
mejora de los sistemas integrados 
de gestión de los proveedores. 

Nutresa Acompañamiento 

Asesoría a potenciales y actuales 
productores de cacao. 

Nutresa Acompañamiento 

Control operacional  de los planes 
HSE. 

Promigas Acompañamiento 
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Desarrollo periódico de un 
seguimiento a empresas 
proveedoras y contratistas. 

CemArgos Acompañamiento 

Estructuración de un programa de 
gestión de proveedores. 

ISA Acompañamiento 

Evaluación de proveedores en 
aspectos ambientales y sociales, y 
generación de planes de acción 

Bancolombi
a 

Acompañamiento 

Inversión en asesoría técnica a los 
programas de fomento de cacao. 

Nutresa Acompañamiento 

Piloto con proveedores para diseñar 
herramienta de autoevaluación. 

Isagen Acompañamiento 

Plan de intervención con los 
contratistas de mayores incidencias. 

Isagen Acompañamiento 

Programa de desarrollo de 
proveedores. 

Isagen Acompañamiento 

Respaldo del viaje a Francia de 
proveedores de marcas propias. 

Éxito Acompañamiento 

Sensibilización a los encargados de 
los contratos por parte de ISAGEN. 

Isagen Acompañamiento 

Elaboración de un documento con 
recomendaciones a la modificación 
del Decreto 1713 

Familia 
Ciudadanía 
corporativa 

Promover espacio de conversación 
sobre la modificación del Decreto 
1713 

Familia 
Ciudadanía 
corporativa 

Avance para incluir en los procesos 
de negociación las variables 
ambientales como objeto de 
calificación. 

Éxito 
Criterios de 
contratación 

Consolidación del Programa 
Requerimientos Mínimos 
Corporativos. 

Protección 
Criterios de 
contratación 

Definición de especificaciones para 
contratación de servicios de 
consultoría. 

ISA 
Criterios de 
contratación 

Evaluación de la responsabilidad 
social en los contratistas. 

CemArgos 
Criterios de 
contratación 

Liderazgo para la adhesión 
voluntaria de empresas 
transportadoras al programa de 
Logística de Responsabilidad 
Integral 

InvMundial 
Criterios de 
contratación 

Política de contrataciones. Mineros  
Criterios de 
contratación 

Uso de criterios ambientales y 
sociales para la contratación de 
proveedores. 

Protección 
Criterios de 
contratación 

Verificación de aspectos mínimos de 
sostenibilidad en la contratación de 
proveedores. 

Isagen 
Criterios de 
contratación 

Capacitación en competitividad para 
proveedores. 

Éxito Formación 

Capacitación en convivencia, 
educación, técnica de reciclaje y 
empresarismo. 

Familia Formación 

Capacitación y formación de 
proveedores que prestan servicios a 
procesos core. 

Protección Formación 

Charlas y seminarios de 
sensibilización en el tema de buenas 

Éxito Formación 
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prácticas agrícolas para proveedores 
de frutas y verduras. 

Cultura en seguridad. 
Bancolombi
a 

Formación 

Curso de reglamentación nacional 
para rotulado general y nutricional 
de alimentos envasados. 

Éxito Formación 

Curso de Salud Ocupacional a 
empresas  
contratistas. 

Isagen Formación 

Encuentros y convenciones con la 
Red de Socios Tecnológicos. 

Isagen Formación 

Formación a proveedores en 
reabastecimiento continuo. 

Nutresa Formación 

Grados en alfabetización Familia Formación 

Intercambio de productos marca 
Familia por capacitación a 
recicladores 

Familia Formación 

Pasantías de conocimiento Familia Formación 

Procesos de transferencia del 
talento y del conocimiento de los 
colaboradores a comunidades y 
otros grupos de interés. 

CemArgos Formación 

Proyecto "Divulgación masiva 
cacaotera" 

Nutresa Formación 

XI Convención Anual. Isagen Formación 

Vinculación nuevos proveedores al 
Programa Gestión Integral 
Energética. 

Isagen 
Gestión Integral 
Energética 

Experimentos para mejorar el control 
de plagas en cacao y retención de 
frutos. 

Nutresa Investigaciones 

Política de costos. Mineros  Marco estratégico 

Evaluación de la implementación y 
cumplimiento de los principios de 
minería responsable a cargo del 
ICONTEC. 

Mineros  
Participación en 
programas y 
convenios 

Generación de valor económico y 
redistribución del mismo entre los 
grupos de interés. 

Promigas Valor  

Apoyo en la compra de vivienda 
usada. 

Familia Vivienda 

Fondo de Vivienda. Grupo Sura Vivienda 

Fortalecimiento 
sectorial 

Programa de desarrollo empresarial 
sectorial. 

Éxito Acompañamiento 

Promoción de la integración de los 
sectores eléctricos regionales. 

ISA Alianzas 

Promoción del trabajo 
interinstitucional para el crecimiento 
del sector de servicios públicos. 

ISA Alianzas 

Participación en el comité minero 
energético en seguridad y DH. 

ISA 
Ciudadanía 
corporativa 

Apoyo a la construcción del Centro 
de Formación Minera. 

Mineros  Formación 

Participación entrenamiento del 
Protocolo de Sostenibilidad de 
Hidroeléctricas. 

Isagen Formación 

Adopción categoría Patrocinador 
Corporativo de la IHA. 

Isagen 
Participación en 
programas y 
convenios 
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Membresía en el Círculo de 
Compañías. 

Grupo Argos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en la Iniciativa de 
Sostenibilidad del Cemento que 
agrupa las 25 mayores fabricantes 
de cemento. 

CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Sostenibilidad 

Establecimiento de alianzas público-
privadas. 

CemArgos Alianzas 

Participación en redes y alianzas Familia Alianzas 

Análisis de materialidad Celsia 
Asuntos 
relevantes 

Identificación de asuntos relevantes 
en sostenibilidad. 

Promigas 
Asuntos 
relevantes 

Participación en encuentros 
internacionales para definir  Guía 
ISO 26000 y evaluar su 
implementación. 

Isagen 
Ciudadanía 
corporativa 

Profundización en los esfuerzos 
territoriales hacia la implementación 
de proyectos de aceleración de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
la consolidación de procesos de 
mediano plazo. 

Isagen 
Ciudadanía 
corporativa 

Canal de comunicaciones formal con 
los grupos de interés para los 
diálogos de Sostenibilidad. 

CemArgos Comunicación 

Consulta con los grupos de interés 
para evaluar la percepción y opinión 
respecto al desempeño de la 
empresa. 

Mineros  Comunicación 

Diálogo con los grupos de interés. Promigas Comunicación 

Mesas de diálogo con grupos de 
interés para gestionar una cadena 
de valor sostenible. 

Éxito Comunicación 

Mesas de diálogo de sostenibilidad 
con proveedores. 

Éxito Comunicación 

Primer encuentro de diálogos 
extensivos a los grupos de interés. 

ISA Comunicación 

Publicación de informe anual de 
Gestión y Sostenibilidad. 

Promigas Comunicación 

Publicación de los compromisos en 
Rio +20. 

CemArgos Comunicación 

Capacitación a la Red de Socios 
tecnológicos. 

Isagen Formación 

Capacitación a proveedores en el 
uso de herramientas metodológicas 
de autoevaluación e implementación 
de la RSE bajo norma 26000. 

ISA Formación 

Talleres de sensibilización sobre la 
Política de sostenibilidad 

CemArgos Formación 

Talleres sobre Responsabilidad 
Social. 

Isagen Formación 

Promoción curso RSE ISO 26000. ISA Formación 

Construcción participativa del 
enfoque de sostenibilidad. 

Promigas Marco estratégico 

Divulgación interna de la política de 
sostenibilidad 

Familia Marco estratégico 

Estrategia con enfoque sostenible. Promigas Marco estratégico 

Fase final validación de la política de 
sostenibilidad de la organización. 

Éxito Marco estratégico 
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Inclusión de la sostenibilidad dentro 
del Marco Estratégico. 

Celsia Marco estratégico 

Inicio de la construcción de una 
Política Corporativa de 
Sostenibilidad. 

Grupo Argos Marco estratégico 

Mesas de trabajo con los 
responsables de sostenibilidad de 
las compañías en las que la matriz 
invierte. 

Grupo Argos Marco estratégico 

Monitoreo de lineamientos 
establecidos en materia de 
sostenibilidad. 

Grupo Sura Marco estratégico 

Política de sostenibilidad CemArgos Marco estratégico 

Política social. Mineros  Marco estratégico 

Vinculación  ODM. Isagen 
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al Dow Jones Sustainibilty 
Index. 

Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al GRI. Mineros  
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al Pacto Global. ISA 
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al Pacto Global. InvMundial 
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al Pacto Global. Grupo Sura 
Participación en 
programas y 
convenios 

Adhesión al Pacto Global. Nutresa 
Participación en 
programas y 
convenios 

Apoyo al Pacto Global. Protección 
Participación en 
programas y 
convenios 

Compromiso con el Pacto Global. CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación activa en grupos del 
WBCSD. 

CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación como socia fundadora 
del Centro Regional para América 
Latina y el Caribe.  

ISA 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el Centro Regional 
de Apoyo para América Latina y el 
Caribe 

CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el Pacto Global. 
Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el Pacto Global. Grupo Argos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el Pacto Mundial. Isagen 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en el WBCSD. 
Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 
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Participación en el WBCSD. Grupo Argos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Participación en los Principios del 
Ecuador. 

Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Participación por 5 años 
consecutivos en el estudio del Dow 
Jones Sustainability Index 

CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Reporte GRI 
Bancolombi
a 

Participación en 
programas y 
convenios 

Reporte GRI Celsia 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI como guía de reporte Éxito 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI para reportar Grupo Argos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI para reportar Inv Mundial 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI para reportar Nutresa 
Participación en 
programas y 
convenios 

Reporte según el GRI Grupo Sura 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI como guía de reporte ISA 
Participación en 
programas y 
convenios 

Reporte GRI Isagen 
Participación en 
programas y 
convenios 

Reporte según el GRI Promigas 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI como guía de reporte Protección 
Participación en 
programas y 
convenios 

Signatario Pacto Global. Éxito 
Participación en 
programas y 
convenios 

Uso del GRI como guía de reporte CemArgos 
Participación en 
programas y 
convenios 

Estudio de valoración y diagnóstico 
en sostenibilidad realizado por la 
firma Contreebute. 

Enka RSE 

Implementación del Plan de acción 
de RSE bajo la Norma ISO 26000. 

ISA RSE 

Piloto de proveedores en la Norma 
ISO 26000. 

ISA RSE 

Vinculación  ISO 26000. Isagen RSE 
Fuente: obtenido de la investigación por las autoras, 2013. 
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ANEXO 10.CALIFICACIONES 

 

FACTOR 

B
a

n
c
o

lo
m

b
ia

 

C
e

ls
ia

 

C
e

m
A

rg
o

s
 

C
o

n
c
o

n
c
re

to
 

E
l 
C

ó
n
d

o
r 

E
n

k
a
 

É
x
it
o

 

F
a
m

ili
a

 

G
ru

p
o
 A

rg
o
s
 

G
ru

p
o
 S

u
ra

 

In
v
M

u
n

d
ia

l 

IS
A

 

Is
a

g
e

n
 

M
in

e
ro

s
 

N
u

tr
e

s
a
 

P
ro

m
ig

a
s
 

P
ro

te
c
c
ió

n
 

T
a
b

le
m

a
c
 

Focalización 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Factores sociales 2 2 0 0 3 -1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 2 2 0 

Propensión a participar en alianzas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Solidez financiera 7 6 2 4 2 -3 0 3 5 4 4 1 2 6 4 0 4 -4 

Búsqueda de beneficio mutuo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nivel de madurez empresarial 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Cercanía geográfica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Fuente: construcción de las investigadoras, 2013. 
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ANEXO 11. DATOS PARA EL PLANTEAMIENTO DE ALIANZAS 

 
REPUTACIÓN 

EMPRESA MERCO 
Noticias 
Buenas 

Noticias 
Negativas 

Total 
Positivo 

Total 
Negativo 

Calificación 

El Cóndor  316  3 0 3 

Bancolombia Igual   2 0 2 

Celsia Igual   2 0 2 

Familia Sube   2 0 2 

Grupo Sura Igual   2 0 2 

InvMundial Sube   2 0 2 

Nutresa Igual   2 0 2 

Promigas Sube   2 0 2 

Protección Sube   2 0 2 

ISA Baja   1 0 1 

CemArgos Sube  2 2 -2 0 

Conconcreto    0 0 0 

Éxito Baja  1 1 -1 0 

Grupo Argos    0 0 0 

Isagen Baja  1 1 -1 0 

Mineros    0 0 0 

Tablemac    0 0 0 

Enka   1 0 -1 -1 
Fuente: construcción de las investigadoras con base en el listado Merco y las noticias encontradas 

en el medio, 2013. 

 

 

 

 

 

                                                
16 Las noticias positivas del Cóndor se encuentran enumeradas en el informe de gestión de la misma empresa. 



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

 

SOLIDEZ FINANCIERA17 
(Cifras en miles de millones) 
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Margen EBITDA 57% 36% 61% 24% 32% 20% 9% 13% 12% 13% 18% 20% 35% 68% 8% 24% 1% 22% 

PKTNO -15% 2% -8% -14% -9% -13% 0% 7% 12% 6% -138% 43% -6% -46% -34% 3% 11% 24% 

PDC 4 21 8 2 3 2 27 2 1 2 0,1 0,5 6 1 0,3 7 0,1 1 

Estructura de Caja $9.657  $253  $107  $1.520  $122  $88  $55  $413  $229  $153  $618  $62  $240  $2.340  $864  $5  ($520) ($0,2) 

Deuda Financiera a EBITDA 1,5 1,5 0,0002 1,9 0,001 0,0003 0,9 1,0 1,7 0,8 0,3 0,8 3,5 2,7 1,2 0,003 1,0 2,1 

Intereses a FCB 16% 23% 1% 33% 0% 6% 16% 10% 14% 1% 2% 2% 7% 31% 27% 40% -173% 52% 

Intereses a EBITDA 14% 19% 1% 29% 0% 5% 14% 8% 11% 1% 2% 2% 7% 24% 26% 34% 5071% 46% 

CALIFICACIÓN POR FACTOR 

Margen EBITDA 1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 

PKTNO 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 0 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 0 

PDC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 

Estructura de Caja 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -1 

Deuda Financiera a EBITDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 1 -1 

Intereses a FCB 1 1 1 -1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 -1 

Intereses a EBITDA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 

Total 7 6 6 5 4 4 4 4 4 3 2 2 2 1 0 0 -3 -4 
Fuente: construcción de las autoras con base en los Estados Financieros e información de la Superintendencia, 2013. 

                                                
17 Los cálculos y la información financiera se encuentran en “Análisis Financiero” (Anexo Virtual 4). 

file:///D:/Anexos%20Virtuales/Anexo%20Virtual%204.%20Análisis%20Financiero.xlsx
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ANEXO 12. PROPUESTAS 
 

PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Buenas prácticas 
y DH -  Ética 

Asesoría y consultoría a 
otras empresas para 
replicar las buenas 
prácticas éticas 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Inclusión de 
los proveedores en los códigos y comités de 
ética 

Código de conducta para proveedores, 
comité de ética, entrenamientos periódicos y 
virtuales a proveedores y contratistas sobre 
el Código de Conducta, Línea ética 

1,15 
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Buenas prácticas 
y DH -  Ética 

Asesoría y consultoría a 
otras empresas para 
replicar las buenas 
prácticas éticas 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Inclusión de 
los proveedores en los códigos y comités de 
ética 

Código de conducta para proveedores, 
Comité de ética, Línea ética, incorporación 
de compromisos éticos en toda la 
organización, promoción de las políticas de 
conducta y de seguridad industrial entre sus 
proveedores y contratistas. 

1,09 
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Buenas prácticas 
y DH -  Ética 

Asesoría y consultoría a 
otras empresas para 
replicar las buenas 
prácticas éticas 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Inclusión de 
los proveedores en los códigos y comités de 
ética 

Código de conducta para proveedores, 
Comité de ética, Línea ética 

1,01 
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Buenas prácticas 
y DH -  Marco 
Estratégico 

Plataforma virtual para 
asesorías sobre 
restructuración 
organizacional 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Ética en el 
Marco Estratégico 

Creación de áreas organizacionales 
dedicadas a la gestión social y ambiental, 
refuerzo a los procesos y procedimientos 
para que estos vinculen la variable de los 
DH en varios aspectos de la organización. 

1,01 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Buenas prácticas 
y DH -  Mejores 
prácticas 

Publicación de un 
documento en el cual se 
adapten los 
requerimientos 
internacionales en cuanto 
a buenas prácticas a la 
cultura colombiana 

Divulgación de prácticas internacionales 

Inducción virtual a proveedores, 
modificación del Código de Buen Gobierno 
de la Sociedad, adaptándolo a mejores 
prácticas internacionales. 

1,09 
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Cuidado del 
medio ambiente - 
Consumo 
responsable 

Promoción de la compra 
de papelería a 
cooperativas de 
recicladores 

Promoción de la compra de papelería a 
cooperativas de recicladores 

Compra de plástico a Recycling, uso de 
materia prima reciclada, Uso de papel 
reciclable y biodegradable. 

1,01 
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Cuidado del 
medio ambiente - 
Medio ambiente 

Publicación de un 
documento guía sobre 
prácticas ambientales 

Promoción de prácticas ambientales, 
Creación de una Unidad de conocimiento - 
Formación y sensibilización en temas 
ambientales  

Programas de capacitación en gestión 
ambiental, programas y actividades de 
sensibilización ambiental. 

1,09 
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Cuidado del 
medio ambiente - 
Medio ambiente 

Publicación de un 
documento guía sobre 
prácticas ambientales 

Promoción de prácticas ambientales,  

Elaboración de guías de buenas prácticas 
ambientales, elaboración guía de buenas 
prácticas para mejorar el desempeño 
ambiental de proveedores, programas y 
actividades de sensibilización ambiental. 

1,01 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Cuidado del 
medio ambiente - 
Mitigación de 
impactos 

Plataforma para el 
cálculo de la huella de 
carbono, teniendo en 
cuenta las características 
del sector 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Calcular la 
huella de carbono 

Cálculo y neutralización de la huella de 
Carbono, evaluación de riesgos ambientales 
y sociales en la cadena de abastecimiento, 
medición en Andercol de la Huella de 
Carbono, mediciones de la huella de 
carbono de producto, Proyecto "Manual de 
transporte limpio - Enfoque de huella de 
carbono para el subsector terrestre 
automotor de carga". 

1,09 
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Cuidado del 
medio ambiente - 
Participación en 
programas y 
convenios 

Asesoría a pequeñas y 
medianas empresas para 
la adhesión a programas 
para la preservación del 
medio ambiente 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

CEO Water Mandate, Protocolo verde, 
programa de la ONU, Principios FSC 

1,59 
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Empleo - 
Formalización 

Promoción del 
cooperativismo 

Promoción del cooperativismo 

Dignificación del reciclador, estímulo a la 
consolidación de las organizaciones de 
productores de cacao, promoción de la 
comercialización del cacao y el 
acercamiento de los productores a la 
Compañía Nacional de Chocolates. 

1,48 
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Empleo - Talento 
local 

Promocionar la 
contratación de 
proveedores locales 
entre las otras empresas 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado  - Capacitación 
en competitividad a los proveedores locales 

Mayoría de proveedores locales, Programa 
"Sembrando escudos de paz", promoción 
del talento local al comprar a proveedores 
colombianos 

1,15 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Acompañamiento 

Asesoría a otras 
empresas para que 
implementen programas 
de acompañamiento 
dirigidas a los 
proveedores 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado  - 
Acompañamiento 

Acompañamiento a proveedores a través de 
visitas, evaluación del nivel de 
sostenibilidad, calificación de desempeño , 
apoyo en la implementación y/o mejora de 
los sistemas integrados de gestión de los 
proveedores, asesoría a potenciales y 
actuales productores de cacao, control 
operacional  de los planes HSE., evaluación 
de proveedores en aspectos ambientales y 
sociales, y generación de planes de acción, 
e inversión en asesoría técnica a los 
programas de fomento de cacao. 

1,15 
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Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Acompañamiento 

Asesoría a otras 
empresas para que 
implementen programas 
de acompañamiento 
dirigidas a los 
proveedores 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - 
Acompañamiento 

Acompañamiento a contratistas, inducción 
sobre prácticas de RSE y de contratación, 
apoyo en selección de personal en el Bagre 
y Zaragoza., acompañamiento a 
proveedores a través de visitas, evaluación 
del nivel de sostenibilidad, calificación de 
desempeño , apoyo en la implementación 
y/o mejora de los sistemas integrados de 
gestión de los proveedores, asesoría a 
potenciales y actuales productores de 
cacao, avaluación de proveedores en 
aspectos ambientales y sociales, y 
generación de planes de acción, inversión 
en asesoría técnica a los programas de 
fomento de cacao. 

1,09 

B
a

n
c
o

lo
m

b
ia

 

M
in

e
ro

s
 

N
u

tr
e

s
a
 

          



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

 

PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Acompañamiento 

Asesoría a otras 
empresas para que 
implementen programas 
de acompañamiento 
dirigidas a los 
proveedores 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - 
Acompañamiento 

Acompañamiento a proveedores a través de 
visitas, evaluación del nivel de 
sostenibilidad, calificación de desempeño , 
apoyo en la implementación y/o mejora de 
los sistemas integrados de gestión de los 
proveedores, asesoría a potenciales y 
actuales productores de cacao, 
estructuración de un programa de gestión 
de proveedores, evaluación de proveedores 
en aspectos ambientales y sociales, y 
generación de planes de acción, inversión 
en asesoría técnica a los programas de 
fomento de cacao. 

1,01 
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Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Criterios de 
contratación 

Homogenización de los 
criterios de contratación 
entre las empresas de la 
alianza 

Divulgación de criterios sostenibles, 
ambientales y sociales dentro de los 
requerimientos mínimos de contratación. 

Consolidación del Programa 
Requerimientos Mínimos Corporativos, 
política de contrataciones, uso de criterios 
ambientales y sociales para la contratación 
de proveedores, liderazgo para la adhesión 
voluntaria de empresas transportadoras al 
programa de Logística de Responsabilidad 
Integral 

1,09 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Criterios de 
contratación 

Homogenización de los 
criterios de contratación 
entre las empresas de la 
alianza 

Divulgación de criterios sostenibles, 
ambientales y sociales dentro de los 
requerimientos mínimos de contratación. 

Consolidación del Programa 
Requerimientos Mínimos Corporativos, 
definición de especificaciones para 
contratación de servicios de consultoría, 
liderazgo para la adhesión voluntaria de 
empresas transportadoras al programa de 
Logística de Responsabilidad Integral, uso 
de criterios ambientales y sociales para la 
contratación de proveedores. 

1,01 
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Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Formación  

Implementar gestión del 
conocimiento en conjunto 

Creación de Unidad del conocimiento 

Capacitación en convivencia, educación, 
técnica de reciclaje y empresarismo, 
capacitación y formación de proveedores 
que prestan servicios a procesos core, 
cultura en seguridad, formación a 
proveedores en reabastecimiento continuo, 
grados en alfabetización, intercambio de 
productos marca Familia por capacitación a 
recicladores, pasantías de conocimiento, 
Proyecto "Divulgación masiva cacaotera" 

1,48 
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Fortalecimiento 
de la cadena de 
suministro -  
Vivienda 

Inclusión de los 
proveedores en los 
fondos mutuos de los 
empleados existentes 
actualmente en las 
empresas 

Promoción de la inclusión de los 
proveedores en los fondos mutuos de las 
empresas 

Apoyo en la compra de vivienda usada, 
Fondo de Vivienda. 

1,48 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Sostenibilidad -  
Asuntos 
relevantes 

Asesorar a otras 
empresas en la 
implementación de 
análisis de materialidad e 
identificación de 
resultados comunes del 
mismo para trabajar en 
conjunto en dichos 
aspectos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado  - Materialidad 

Análisis de materialidad, identificación de 
asuntos relevantes en sostenibilidad 

1,15 
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Sostenibilidad -  
Marco 
Estratégico 

Plataforma virtual para 
asesorías sobre 
restructuración 
organizacional 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Sostenibilidad 
en el Marco Estratégico 

Construcción participativa del enfoque de 
sostenibilidad, divulgación interna de la 
política de sostenibilidad, estrategia con 
enfoque sostenible., inclusión de la 
sostenibilidad dentro del Marco Estratégico, 
monitoreo de lineamientos establecidos en 
materia de sostenibilidad. 

1,15 
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Sostenibilidad -  
Marco 
Estratégico 

Plataforma virtual para 
asesorías sobre 
restructuración 
organizacional 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Sostenibilidad 
en el Marco Estratégico 

Inclusión de la sostenibilidad dentro del 
Marco Estratégico, monitoreo de 
lineamientos establecidos en materia de 
sostenibilidad, política social, inicio de la 
construcción de una Política Corporativa de 
Sostenibilidad, mesas de trabajo con los 
responsables de sostenibilidad de las 
compañías en las que la matriz invierte. 

1,09 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Sostenibilidad -  
Participación en 
programas y 
convenios 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,01 
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Sostenibilidad -  
Participación en 
programas y 
convenios 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado  - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,01 
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Sostenibilidad -  
Participación en 
programas y 
convenios 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,01 
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Sostenibilidad -  
Participación en 
programas y 
convenios 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,01 
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PROPÓSITO - 
ÁREA 

ACCIÓN PROPUESTA ACTIVIDADES VALOR EMPRESAS 

Sostenibilidad -  
Programas 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,15 
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Sostenibilidad -  
Programas 

Think tank para orientar a 
pequeñas y medianas 
empresas sobre el 
procedimiento para 
adherirse a convenios y 
pactos 

Creación de una plataforma virtual que 
permita el trabajo articulado - Programas y 
convenios 

Dow Jones, Pacto Global, WBCSD, GRI, 
Principios del Ecuador 

1,09 
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Fuente: propuestas planteadas por las autoras, 2013. 
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