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Resumen  

Con la presión que ejercen los grupos de interés y la necesidad de sobresalir en un 

mercado que es cada vez más competitivo, es creciente el número de empresas que se 

comprometen a actuar y aportar responsablemente a la economía, enfocando sus 

esfuerzos en  aspectos sociales, económicos y ambientales.  

El Índice global de sostenibilidad Dow Jones, es uno de los índices más confiables, evalúa 

y selecciona a las empresas más sostenibles. Este índice sirve como punto de referencia 

para la toma de decisiones de los inversionistas y grupos de interés ya que la 

sostenibilidad se ha convertido en un factor diferenciador en las organizaciones, 

obteniendo así una ventaja competitiva en el mercado.  

Con el fin de relacionar el impacto de los esfuerzos sostenibles realizados por las 

empresas con la reputación que estos le traen, este trabajo tiene como objetivo principal 

analizar la relación entre la reputación empresarial y el índice de sostenibilidad Dow 

Jones. En primer lugar se seleccionan cuatro empresas de Medellín, como objeto de 

estudio, que pertenecen al índice de sostenibilidad global Dow Jones, luego se estudia un 

poco de ellas, y sus prácticas sostenibles. Luego de esto se evalúa el desempeño de la 

acción antes y después de pertenecer al índice para determinar si existe una tendencia de 

crecimiento al ingresar a éste. Después se investigan las metodologías y rankings 

utilizados para la medición de reputación empresarial con el fin de elegir dos de éstos y 

así medir la reputación de las empresas objeto de estudio. Por último se relacionan los 

resultados obtenidos para establecer los puntos en común y relación entre la reputación y 

el índice de sostenibilidad Dow Jones. 

 

Palabras clave:   reputación, sostenibilidad,  índice de sostenibilidad global Dow Jones,  
medición de reputación.
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ABSTRACT 

With pressure of stakeholders and the need of stand out in a market that is increasingly 

competitive, more companies are committed to act responsibly and contribute to the 

economy, focusing their efforts on social, economic and environmental practices. 

Dow Jones Sustainability Index is one of the most trusted indices, which evaluates and 

selects the most sustainable companies. This index serves as a reference for investors’ 

and stakeholders’ decisions, know that sustainability has become a differentiating factor in 

organizations, obtaining a competitive advantage in the market. 

In order to relate the impact of companies’ sustainable efforts with the reputation that 

these will bring, this research has as objective analyze the relationship between corporate 

reputation and the Dow Jones Sustainability Index. First there are chosen four companies 

of Medellin as an object of study that belongs to Dow Jones sustainability index, then a 

research about them, and their sustainable practices. Then the stock's performance of 

each company is evaluated before and after belonging to the index to determine if there is 

a growing trend when the companies enter in it. Then are investigated rankings and 

methodologies used to measure corporate reputation in order to choose two of them, and 

in this way measure the reputation of the selected companies. Finally the results obtained 

are related to establish common points in measurements and establish a relationship 

between the reputation and the Dow Jones Sustainability Index. 

Key words: reputation, sustainability, Dow Jones sustainability index, reputation measure. 
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INTRODUCCIÓN 

La sostenibilidad y reputación empresarial son dos términos que han tomado importancia 

los últimos años en el ámbito organizacional como consecuencia de la globalización. Con 

un entorno empresarial que es cada vez más exigente las organizaciones plantean 

nuevas estrategias retadoras para generar un valor agregado a sus grupos de interés. 

Para sobresalir en el ámbito empresarial no basta con ser económicamente rentables, 

sino que también entran a jugar factores relevantes como la sostenibilidad que integra 

aspectos ambientales, sociales y económicos. Existen algunos índices que evalúan las 

empresas más sostenibles del mundo, con el objetivo de ser un punto de referencia para 

los inversionistas. Dentro de los más reconocidos se encuentra el índice de sostenibilidad 

global Dow Jones, que reconoce a 300 empresas cada año en su evaluación. 

Actualmente en este índice son reconocidas 6 empresas colombianas de diferentes 

sectores económicos.  

En este trabajo se plantea el análisis entre pertenecer al índice de sostenibilidad global 

Dow Jones y la reputación empresarial, esto con el fin de determinar si el ingreso al índice 

trae alguna ventaja reputacionalmente. Como este índice está enfocado en inversionistas, 

la acción es el activo que se ve posiblemente afectado por la reputación de la empresa. 

Este trabajo está organizado de la siguiente forma, primero se analizan las prácticas 

sostenibles de las empresas seleccionadas pertenecientes al índice global de 

sostenibilidad Dow Jones, después se evalúa el flujo de la acción antes y después de 

pertenecer al índice para saber cómo ha sido su variación, luego se investigan los 

métodos de medición de reputación para seleccionar dos de ellos y medir la reputación de 

las empresas seleccionadas, luego se realiza una comparación de la reputación con 

respecto al índice de Dow Jones. Finalmente se presentan las conclusiones principales de 

esta investigación. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente no está muy claro, si se podría aumentar la reputación positivamente de una 

organización a través del ingreso al Índice de Sostenibilidad de Dow Jones. En particular, 

no se encuentran resultados claros de estudios e investigaciones con respecto a la 

relación entre “ser parte del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones” y la reputación de una 

empresa en Colombia.  

En los últimos años y como consecuencia de la globalización de los mercados el término 

sostenibilidad ha tomado protagonismo en el ámbito organizacional. Según (Atondo, 

2009) la sostenibilidad, además del cumplimiento de sus obligaciones legales, es la 

integración voluntaria en su gobierno, y gestión, en sus estrategias, políticas y 

procedimientos, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparente con 

sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos 

derivados de sus acciones. Basándose en (Sustainalytics, 2014) las empresas tenían 

como carta de presentación sus estados financieros y entre más sólidos estos, mejor se 

veía la empresa. Pero con el cambio que se presenta en el entorno empresarial,  la 

necesidad de resaltar en el mercado cada vez más competitivo, las organizaciones deben 

asumir la sostenibilidad como una filosofía empresarial, en la que enfocan sus esfuerzos 

en factores ambientales, sociales, económicos y de gobierno corporativo de esta forma 

mostrar al mercado que son empresas que trabajan con buenas prácticas. Actualmente 

las empresas no sólo son proveedoras de productos y servicios, sino que deben ser 

unidades importantes en el desarrollo del país y por lo tanto deben ofrecer valor agregado 

a su mercado, por lo que mostrar una gestión responsable permite lograr el 

posicionamiento positivo de estas en la mente de los grupos de interés, logrando de esta 

forma mejores resultados para la empresa y para la sociedad. 
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Hay que resaltar que todo el esfuerzo invertido en las empresas se puede ver reflejado en 

el reconocimiento dado a algunas de ellas por su labor. El índice global de sostenibilidad 

Dow Jones evalúa la gestión sostenible de más de 3000 empresas de 59 sectores 

económicos del mundo que hacen parte del Dow Jones y luego de ser sometidas a un 

riguroso proceso de análisis se selecciona sólo el 10% de estas. El DJSI (Dow Jones 

Sustainability Index) sigue el desempeño de las acciones de empresas líderes en el 

mundo en términos de criterios económicos, ambientales y sociales. Los índices sirven 

como punto de referencia para los inversores que integran consideraciones de 

sostenibilidad en sus carteras, y proporcionan una plataforma de participación efectiva 

para las empresas que deseen adoptar las mejores prácticas sostenibles (Dow Jones 

Sustainability Indices, 2015). 

Como consecuencia de la integración de la sostenibilidad como filosofía de trabajo en las 

empresas, aparece un nuevo concepto denominado reputación corporativa que ha 

llamado la atención a  analistas de empresas y de investigadores en el ámbito académico, 

dados sus múltiples beneficios y singularidades. Es habitual escuchar en los diferentes 

medios de comunicación como se utiliza este término para referirse de forma general a la 

imagen pública o de cara al exterior que tiene una organización  (Martínez & Olmedo, 

2010). Sin embargo, este concepto implica algo más; incluye la imagen interna que los 

empleados, accionistas, proveedores y demás grupos de interés que se relacionan con la 

empresa tienen de la misma (Martínez & Olmedo, 2010). Es el resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su 

capacidad para distribuir valor a los grupos de interés internos y externos (Foro de 

Reputación Corporativa, 2005). 

Charles Fombrun (1996) sugirió que hay tres elementos claves que contribuyen a la 

definición de reputación: la reputación está basada en percepciones individuales, en las 

percepciones agregadas de los grupos de interés y cómo las percepciones de los grupos 

de interés pueden ser diferentes. Se puede definir también como la incertidumbre 

relacionada con aquellos eventos, problemas, percepciones y acciones generadas, 

internas y externas a la compañía, que podrían beneficiarla o perjudicarla, incremental o 

abruptamente en el valor de los activos de la organización incluyendo su rendimiento, las 
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prácticas empresariales básicas y las decisiones de gestión dentro y fuera de la 

organización (RIMS- The Risk Management Society, 2013). 

Por lo anterior, se pueden lograr ventajas en este momento por las empresas grandes del 

país que cotizan en bolsa si gestionan de una manera eficiente las prácticas de 

sostenibilidad. La posibilidad de ingresar al índice global de sostenibilidad Dow Jones y 

gestionar de una manera adecuada la reputación empresarial será una gran oportunidad 

de posicionamiento de marca y atraer a nuevos inversionistas. 

La sostenibilidad es un aspecto clave que se ha venido gestionando en muchas empresas 

reconocidas y grandes del mundo, sobretodo en Colombia ha tenido mucho auge en los 

últimos años, dado que actualmente ser competitivos en el mercado genera un valor 

agregado. El índice de sostenibilidad global Dow Jones es uno de los índices de 

sostenibilidad más importante hoy en día (El Espectador, 2013), sin embargo, pocas 

empresas Colombianas se encuentran en él, lo que significa un reto para las grandes 

empresas que actualmente cotizan en bolsa.  

Debido al problema de falta de información en nuestro entorno, se explora aquí el impacto 

que tiene pertenecer al índice de sostenibilidad Dow Jones en la reputación empresarial 

de las compañías de la ciudad de Medellín.   

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el impacto que genera pertenecer al índice de sostenibilidad global Dow Jones en 

la reputación de las empresas grandes de la ciudad de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar las prácticas sostenibles de las empresas de la ciudad de Medellín que 

hacen parte del índice global de sostenibilidad Dow Jones. 



17 

 

o Evaluar el comportamiento de las acciones en bolsa antes y después de 

pertenecer al índice global de sostenibilidad Dow Jones. 

o Seleccionar dos métodos para la medición de la reputación empresarial. 

o Comparar la reputación empresarial de estas empresas medida por los métodos 

seleccionados anteriormente con respecto al DJSI.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 
Sanna (2013) en su trabajo titulado “Desafíos actuales frente a la medición de la 

reputación corporativa” plantea que la reputación corporativa es uno de los activos más 

valiosos intangibles en toda organización. Dado que la gestión de la reputación 

inevitablemente requiere poder medirla, la investigación presenta los principales criterios 

de decisión y desafíos en la elección o el desarrollo de una herramienta de medida de la 

reputación corporativa. El documento evidencia que así como no hay un criterio único 

para definir a la reputación corporativa, tampoco lo hay para medirla tanto en el campo 

profesional como en el académico, y mediante un proceso sistemático de análisis sobre 

investigaciones previas, pone luz sobre las áreas que aún requieren de acuerdo e 

investigaciones futuras. 

 

En el trabajo titulado “Dow Jones Sustainability Index – A case study on emerging 

markets” por Pintão (2014) se expone que el DJSI es uno de los índices que analiza el 

desempeño de las empresas de todo tipo de industrias, incluyendo compañías que hacen 

parte de mercados emergentes1(Mac Donald, 2009), que juegan un rol importante en la 

economía global. Este estudio tiene como fin estudiar el caso de las compañías incluidas 

en el índice de sostenibilidad global de mercados emergentes en 2013. Contribuyendo así 

al entendimiento de cómo las compañías implementan acciones de sostenibilidad. Del 

mismo modo, en este estudio se evalúa si las empresas se sienten en condiciones de 

                                                 

1 Mercados Emergentes: los países que se encuentran en vías de desarrollo, que cuentan con gran 
crecimiento de su economía de forma acelerada pero económica y políticamente inestables. 
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desarrollar sus actividades en mercados emergentes y cómo es el reconocimiento de la 

inclusión en este índice. También la medición del conocimiento y compromiso de los 

empleados acerca de las buenas prácticas de la compañía. 

 

Martínez (2013), en su trabajo titulado “Consecuencias de las prácticas de sostenibilidad 

en el coste de capital y en la reputación corporativa” propone clarificar el efecto que las 

prácticas sostenibles generan en el costo de capital y en la reputación corporativa, dado 

que son prácticas percibidas por los inversores y el mercado y que generan un impacto a 

nivel económico y financiero. Las hipótesis son testadas para una muestra compuesta por 

1.757 empresas internacionales, cotizadas y no financieras. Dicha muestra está 

constituida por un total de 8.785 observaciones pertenecientes a 25 países y una región 

administrativa especial de la República Popular China (Hong Kong) para el periodo 2006-

2010. Los resultados tras aplicar una metodología para datos de panel confirman cómo 

las prácticas de sostenibilidad son valoradas positivamente por los inversores y otros 

stakeholders, generando un efecto positivo en la reputación empresarial y un menor costo 

de capital. 

 

En el estudio de Martínez & Olmedo (2010), llamado “Revisión teórica de la reputación en 

el entorno empresarial. Profundizan sobre la definición y su consideración como recurso y 

capacidad, dado el gran número de trabajos que se han desarrollado sobre este concepto. 

Esta confusión exige un estudio pormenorizado del concepto y de sus características, que 

ayuda a clarificarlo y a identificar los principales beneficios que genera, así como su 

relación con los resultados empresariales. Como conclusión, y desde un punto de vista 

empresarial y directivo, hay que remarcar que la reputación no se deriva del prestigio o 

fama que pueden proporcionar espectaculares campañas de marketing de tipo puntual, 

sino que surge de un largo proceso de acumulación, que es difícil de gestionar y de 

controlar, construyéndose sobre unas circunstancias únicas que difícilmente se van a 

volver a repetir o se van a poder cambiar; y que tiene una gran influencia sobre la 

trayectoria presente y futura de la organización. 
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1.3.2 Marco Teórico 

1.3.2.1  Reputación 

Diversos estudios se han enfocado en la capacidad que tiene la reputación corporativa 

para aportar al éxito empresario en ambientes competitivos. Algunos autores plantean que 

la reputación corporativa es indispensable en todo proceso de intercambio puesto que los 

stakeholders “usualmente establecen un contrato con una firma basados en su 

reputación” (Freund & Carmeli, 2002); por lo tanto la reputación corporativa puede ser 

tomada como “una condición previa para que las personas se muestren dispuestas a 

hacer negocios con una compañía”  (Knowles, 2008). 

Cuando se considera el por qué las compañías pueden tener una buena reputación se 

estiman distinas razones tales como ser altamente innovadoras, contar con productos y 

servicios de excelencia, y otras. Entre las razones por las cuales una empresa desea 

ganar reputación podemos citar por ejemplo el éxito financiero. Se puede desear por 

énfasis también en ciertos atributos de personalidad corporativa tales como la honestidad 

y competencia  (Davies, 2003) o resaltar aspectos emocionales, de liderazgo o la 

capacidad de alcanzar las expectativas de los stakeholders (Fombrun, 2002). 

 

En el entorno actual, marcado por las tecnologías y medios digitales, la gestión de la 

reputación corporativa no solo es importante, sino que cobra mayor relevancia. Fuera del 

control directo de las compañías, los consumidores y los empleados hablando sobre ellas, 

sus comportamientos y sus productos, opinan, comparan, exigen transparencia e 

interactúan con las empresas en tiempo real (Restrepo, 2013). 

 

Hoy, la posible pérdida de reputación se ha convertido en un riesgo crítico para las 

organizaciones y a su vez en una oportunidad. El Riesgo Reputacional se ha colocado en 

un lugar prioritario en la agenda de las grandes organizaciones. Constituye una amenaza 

evidente, pero su adecuada gestión se considera como una de las mayores oportunidades 

de creación y protección del valor (Durlacher, 2009).  
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Según (Reputation Institute, 2015) El riesgo reputacional surge cuando la forma de 

conducir el negocio no satisface las expectativas de los grupos de interés. Es a menudo, 

pero no exclusivamente, un efecto secundario de otros eventos de riesgo primarios 

subyacentes, que pueden ocurrir en cualquier parte de la organización. 

Algunos aspectos por los cuales es importante gestionar la reputación:  

• Gestionar las experiencias, expectativas y percepciones de los grupos de interés. 

• Facilitar el reclutamiento y la retención del personal calificado. 

• Ganar la confianza de los clientes sobre los productos de la organización y sobre la 

organización en sí misma. 

• Mejorar las relaciones con los entes reguladores. 

• Facilitar el acceso al capital y mejorar sus costos. 

• Mantener y generar valor para la compañía. 

 

Actualmente las empresas pertenecen a la economía de la reputación, un mercado en el 

que el apoyo de los grupos de interes esta más basado en las percepciones sobre la 

compañía que en las percepciones sobre sus productos o servicios. Quién eres es más 

importante que lo qué produces o haces. 

Las percepciones de los grupos de interés sobre el comportamiento de la compañía son 

actualmente la principal palanca de valor de la empresa. Estudios demuestran que las 

compañías con sólidas reputaciones están valoradas hasta un 150% más que aquellas 

con reputaciones débiles. Es por esto que es fundamental para las compañías identificar y 

cuantificar su reputación y así poder entender este nuevo entorno y saber moverse en él 

(Reputation Institute, 2015). 

1.3.2.1.1 Medición de Reputación 

Dado a que la reputación es un activo intangible, su valor se deriva de percepciones 

colectivas. Cómo se muestra en la siguiente imagen la reputación se genera a través de 

señales, de percepciones colectivas que se divide en atención y evaluación, y en posición 

de rankings de reputación. 

  



21 

 

 

Figura 1. Conceptualización multidimensional de un activo intangible 
Fuente: (Barnett & Pollock, 2012) 

 
En el libro The Oxford handbook of corporate reputation se hace referencia a la medición 

de la reputación académica usando como base la metodología de America’s Most 

Admired Companies. También se expone que en la revisión de la literatura y a través de 

páneles de expertos se ha comprobado que cuando una empresa mejora su 

responsabilidad social empresarial su reputación aumenta (Barnett & Pollock, 2012).  

 
Figura 2. Categorías de medición de reputación 

Fuente: (Barnett & Pollock, 2012) 
 

En la figura 2 se presenta un método académico propuesto por el libro The Oxford 

handbook of corporate reputation, en donde se plantea la medición de la reputación 

empresarial por medio de una matriz con cuatro puntos de medición. En el Q1 se plantea 

la medición de la actitud en donde se mide información primaria a nivel individual, que se 

da a través de entrevistas y experimentos. En el Q2 se encuentran los rankings como 

America’s Most Admired Companies en los que se obtienen a través de información 

secundaria y a nivel individual. El Q3 se basa en aspectos cualitativos como casos de 

estudio y perfil corporativo que se da por medio de información primaria y a nivel 
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corporativo. El Q4 representa el sustituto, por medio de información secundaria y 

evaluación corporativa se obtiene un perfil de medios de comunicación. 

 

En el capítulo 3 se encuentra más información detallada sobre cómo se mide la 

reputación basado en lo que indica la literatura al respecto. 

1.3.2.1.2 Goodwill 

El Goodwill hace referencia al buen nombre de una empresa, producto o servicio frente a 

terceros. Es un activo intangible que puede ser valorado en dinero midiendo los futuros 

beneficios que trae consigo el buen nombre a través del tiempo (Gerencie, 2010). 

“Es un activo intangible que refleja las conexiones de un negocio de atención al cliente, la 

reputación y otros factores similares. Dado que el Goodwill no es algo que se pueda tocar 

o sentir, en ocasiones puede ser difícil de calcular su valor real. Ésta es la razón por la 

que el Goodwill es también un activo intangible en la contabilidad. El Goodwill puede ser 

valorado como la diferencia entre el valor neto de los activos individualmente de una 

empresa y el valor total de la empresa.”  (Debitoor, s.f.) 

1.3.2.2 Sostenibilidad 

Para el Dow Jones Sustainability Index, la Sostenibilidad Corporativa es un enfoque de 

negocio que busca crear valor para los accionistas a largo plazo mediante el 

aprovechamiento de oportunidades y la gestión de los riesgos derivados de la evolución 

económica, ambiental y social (Dow Jones Sustainability Indices, 2015). 

Entre algunos de los objetivos gerenciales para promover acciones de sostenibilidad 

pueden ser destacados: aumentar las ventas, mejorar la imagen positiva que perciben los 

inversores, mejorar la reputación de la empresa, reducir la percepción de riesgo de los 

inversores y el mercado y, en consecuencia, el costo de capital (Martínez J. , 2014). En 

otras palabras, los directivos tienen diversos incentivos para promover estrategias de 

sostenibilidad que les permitan de este modo capturar las ganancias incrementales y 

mantener, proteger y mejorar la reputación corporativa de la empresa (Martínez J. , 2014). 
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Según Ferrero (2013) con relación a la reputación, los resultados obtenidos en su estudio, 

evidencian que las empresas que promueven un mayor desarrollo sostenible, bien sea 

social bien sea medioambiental, disfrutan de una mayor reputación y se incrementa la 

probabilidad de que las mismas pertenezcan al grupo de empresas más admiradas a nivel 

internacional. A través de la sostenibilidad, las empresas pueden reducir las asimetrías 

informativas entre los directivos, el mercado y los inversores.  

 

Actualmente, las cuestiones de sostenibilidad se han convertido en uno de los requisitos 

demandados por los inversores y el mercado para conseguir una ventaja competitiva para 

las empresas. En este sentido se afirma que este tipo de concesiones sociales y 

medioambientales son percibidas por el mercado y generan una serie de consecuencias 

económicas, financieras y de mercado (Martínez, 2013).  

 

La incorporación de los conceptos de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social de 

gestión empresarial, que se ven expresados en muchos informes elaborados por las 

empresas, marca una nueva tendencia que contribuye a un mejor desempeño económico 

de las compañías, a un aumento de su competitividad , y por ende de su valor. Esto es 

posible observarlo en la trayectoria de distintos índices bursátiles especializados como el 

Dow Jones Sustainability index y el FTSE 4 Good que ha diseñado indicadores que 

permiten mostrar el desempeño ambiental y social de las empresas  (Núñez, 2003). 

 

1.3.2.3  Índice global de sostenibilidad  

El índice de sostenibilidad Dow Jones sigue el desempeño de las acciones de las 

empresas líderes en el mundo en términos de criterios económicos, ambientales y 

sociales. Los índices sirven como puntos de referencia para los inversionistas que tengan 

consideraciones sostenibles y proporcionan una plataforma de participación efectiva para 

las empresas que deseen adoptar las mejores prácticas sostenibles. 

Sólo las empresas mejor clasificadas en términos de Sostenibilidad Corporativa dentro de 

cada industria son seleccionadas para su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index. 
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No hay industrias que estén excluidas de este proceso (Dow Jones Sustainability Indices, 

2015). 

RobecoSAM es la empresa encargada de evaluar las compañías participantes en el 

índice de Dow Jones. Los resultados obtenidos por las empresas son publicados en el 

Yearbook de RobecoSAM cada año. Se publican las empresas que ingresan al índice 

pero no sus puntajes, se muestra cual fue la empresa líder en cada sector, el puntaje de 

la líder, el puntaje promedio y el menor. 

 

Investigaciones independientes han reafirmado la robustez y la pertinencia de la 

metodología de Evaluación de la Sostenibilidad Corporativa RobecoSAM (CSA), que es la 

base para el DJSI. En Calificar los evaluadores, publicado en enero de 2014, el DJSI se 

identificó una vez más como la calificación de sostenibilidad más ampliamente 

reconocido. Además, el DJSI siguió a su clasificación dentro de las tres mejores 

calificaciones de sostenibilidad más creíbles, según las organizaciones encuestadas por 

SustainAbility, como fue también el caso en 2010 y 2012. El DJSI también llegó en primer 

lugar por "tener un impacto positivo en las empresas por rendimiento de la sostenibilidad", 

que es un testimonio de la eficacia de la metodología: centrándose en los factores de 

sostenibilidad que son financieramente relevante para las empresas, el DJSI también 

sirve como una herramienta de participación efectiva para mejorar la sostenibilidad de las 

empresas. 

 

Se escogen a las mejores empresas clasificadas debido a las oportunidades y los riesgos 

de sostenibilidad específicos de la industria pueden jugar un papel clave en el éxito a 

largo plazo de las empresas. Aparte de la selección de los líderes de sostenibilidad sobre 

la base de criterios claramente definidos, el enfoque de las mejores en su clase también 

ofrece RobecoSAM la oportunidad de entablar un diálogo con las empresas de todas las 

industrias y con ello influir en las mejoras incrementales en las prácticas de sostenibilidad 

de las empresas. Gracias al enfoque de las mejores en su clase, se ha desatado una 

vibrante competencia entre las empresas para su inclusión en los índices de 

sostenibilidad de Dow Jones. Para ser incluido o permanecer en el índice, las empresas 
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tienen que intensificar continuamente sus iniciativas de sostenibilidad. RobecoSAM cree 

que este enfoque beneficiará a todas las partes interesadas: los inversores, los 

empleados, los clientes y, en última instancia, la sociedad y el medio ambiente. 

 

El DJSI se basa en dos principios rectores: 

 Las prácticas empresariales sostenibles son fundamentales para la creación de 

valor para los accionistas a largo plazo en un mundo con recursos cada vez más 

limitados. 

 Factores de sostenibilidad representan oportunidades y riesgos que las empresas 

competitivas deben abordar. 

Mega tendencias relacionadas con la sostenibilidad están cambiando nuestro mundo y 

están teniendo un impacto medible en líneas superior e inferior de las empresas. Los 

desafíos a largo plazo, tales como la escasez de recursos, los cambios demográficos y el 

cambio climático están redefiniendo las expectativas sociales, políticas públicas, marcos 

regulatorios, y por lo tanto los ambientes de negocios y resultados de inversión.  

 

Tales desafíos crean nuevas oportunidades y riesgos que las empresas deben hacer 

frente hoy en día para seguir siendo competitivos mañana. Las empresas que anticipan y 

gestionan las oportunidades y los riesgos económicos, ambientales y sociales actuales y 

futuras, centrándose en la calidad, la innovación y la productividad van a surgir como 

líderes y son más propensas a crear un valor para los accionistas y ventaja competitiva a 

largo plazo.  

 

Los inversores están reconociendo cada vez más la importancia de la sostenibilidad 

corporativa y están explorando formas de integrar los factores ambientales, sociales y de 

gobierno en sus estrategias de inversión.  

 

Para medir el desempeño de sus inversiones en sostenibilidad, los inversores privados e 

institucionales necesitan índices globales, coherentes y, lo más importante, invertibles. 

La calidad de la estrategia y la gestión de una empresa y su desempeño en el trato con 

las oportunidades y los riesgos derivados de la evolución económica, ambiental y social 
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se puede cuantificar y se utiliza para identificar y seleccionar las principales compañías 

con fines de inversión. Por esta razón, RobecoSAM ha desarrollado la evaluación de la 

Sostenibilidad Corporativa con el fin de ayudar a identificar aquellas empresas que están 

mejor equipados para reconocer y responder a las nuevas oportunidades y los riesgos 

derivados de las tendencias mundiales de sostenibilidad. 

 

 

Debido a que el DJSI se basa en un mejor enfoque en su clase para la selección de las 

empresas más sostenibles de cada una de las 59 industrias evaluadas, las empresas 

deben intensificar continuamente sus iniciativas de sostenibilidad para incluirse o 

permanecer en el DJSI. Como resultado, el DJSI se ha convertido en una plataforma de 

participación efectiva mediante la creación de competencia para ser miembro de índice 

entre empresas del mismo sector (Dow Jones Sustainability Indices, 2015). 

 

1.3.2.3.1 Metodología de Medición 

Para evaluar una empresa RobecoSAM mide el nivel de sostenibilidad de una empresa 

basado en un cuestionario, este cuestionario está diseñado por preguntas en su mayoría 

de opción múltiple a las cuales se les asigna un número de puntos entre 0 - 100. Para 

preguntas con respuestas cualitativas, los analistas de RobecoSAM evalúan la respuesta 

utilizando un método predefinido de evaluación, y convierten la respuesta en una 

puntuación cuantitativa. Además, las empresas deben presentar la documentación para 

apoyar las respuestas que han proporcionado. Para muchas preguntas, las empresas sólo 

recibirán la máxima puntuación a la pregunta si han proporcionado material de apoyo 

adecuado (RobecoSAM, 2015).  

Por ejemplo en la metodología para los bancos se evalúa el 50% del cuestionario con 

aspectos relevantes para la compañía y la industria y el otro 50% aspectos generales que 

incluyen todas las industrias.  

A continuación se hace referencia a un ejemplo de pregunta para el sector bancario: 
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Figura 3. Ejemplo de preguntas RobecoSAM 
Fuente: (RobecoSAM, 2015) 

 

Asumiendo que la compañía recibe 67 puntos en la respuesta a esta pregunta, el puntaje 

se calcularía como se muestra en la tabla a continuación: 

 

Figura 4. Ejemplo Fórmula 
Fuente: (RobecoSAM, 2015)  

 

Para calcular el puntaje total de sostenibilidad se utiliza la fórmula: 

 

Una vez se calculan los puntajes totales, las empresas de la misma industria son 

rankeadas con el fin de comparar cuales son elegibles para pertenecer al índice de 

sostenibilidad Dow Jones. 
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En el Yearbook publicado por RobecoSAM se publica el mejor puntaje y el puntaje 

promedio del sector en general y también por dimensión económica, social y ambiental. 

Aunque no se publica el puntaje de cada una de las empresas si se hace referencia al 

líder de la industria, y a la empresa que logra un mayor avance de un año a otro. También 

se hace un reconocimiento por medio de medallas con respecto a la cercanía de la 

empresa líder en el sector: 

 Gold Class: cuando el puntaje de la empresa se encuentre un 1% por debajo del 

puntaje del líder. 

 Silver Class: cuando el puntaje de la empresa se encuentra entre el 1% y el 5% 

por debajo del puntaje del líder. 

 Bronze Class: cuando el puntaje de la empresa se encuentra entre el 5% y el 

10% por debajo del puntaje del líder. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

Las empresas reconocidas por el índice de sostenibilidad Dow Jones son percibidas 

positivamente en la reputación empresarial. 
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2 METODOLOGÍA  

o Analizar las prácticas sostenibles de las empresas de la ciudad de Medellín que 

hacen parte del índice global de sostenibilidad Dow Jones. 

Se hará la selección de cuatro empresas que representan diferentes sectores económicos 

y que además están situadas en la ciudad de Medellín y forman parte del índice de 

sostenibilidad global Dow Jones, lo cual garantizará un acceso más fácil a la información. 

Con ellas se busca determinar el enfoque que cada una de estas tiene con respecto a las 

buenas prácticas de sostenibilidad. Para lograr esto es necesario realizar una 

investigación descriptiva – exploratoria que permitirá profundizar en los aspectos 

sostenibles en los que cada empresa tiene como enfoque y posteriormente con los datos 

recolectados hacer un comparativo entre los enfoques de cada empresa. Para cumplir con 

este objetivo, se recolectará información mediante la técnica de entrevistas 

semiestructuradas dirigidas a él o los expertos en el tema de las organizaciones, 

igualmente se revisará información secundaria de estas empresas encontradas en los 

informes integrados actualizados y página web de estas. 

Se realizará un análisis de cómo es actualmente su desempeño y cómo ha sido la 

participación de las empresas colombianas y en especial antioqueñas en el índice global 

de sostenibilidad Dow Jones a través de los años, empezando entonces desde el año 

2011 que fue el primer año en el que ingresaron compañías colombianas al índice, esto 

con el fin de ver el avance que se ha logrado en términos de sostenibilidad a lo largo de 

estos años.  

A continuación se muestran las empresas colombianas que fueron reconocidas  en 2014 

por el índice de sostenibilidad global Dow Jones: 

Tabla 1. Empresas Colombianas que pertenecen al DJSI 
Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Compañías Colombianas en el DJSI 
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Bancolombia 

Cementos Argos 

Grupo Argos 

Ecopetrol 

Grupo de inversiones Suramericana 

Grupo Nutresa 

Son seis empresas de las cuales cinco son de la ciudad de Medellín. Para el presente 

análisis se seleccionaron cuatro de estas cinco empresas, como se tiene Cementos y 

Grupo Argos se selecciona Cementos Argos para ser evaluada por mayor facilidad en la 

obtención de información y acceso de resultados; teniendo en cuenta entonces que el 

siguiente análisis se realizará con estas empresas: Cementos Argos, Bancolombia, Grupo 

SURA y Grupo Nutresa.   

Por consiguiente, en el capítulo 3.1.2 descripción y aspectos importantes de las empresas 

se presenta una ficha técnica con información relevante de cada una de estas.  

o Evaluar el comportamiento de las acciones en bolsa antes y después de 

pertenecer al índice de sostenibilidad Dow Jones. 

Evaluar el comportamiento de la acción de las empresas seleccionadas en bolsa para 

tener un promedio de los escenarios antes y después de pertenecer al índice de 

sostenibilidad global Dow Jones y relacionar en fechas de publicaciones importantes 

negativas o positivas cómo ha sido el flujo de las acciones. Analizando así el impacto que 

ha generado en la acción su ingreso al índice. Del mismo modo comparar por medio de 

gráficas si el puntaje que recibe cada año la empresa en el índice sigue la tendencia de la 

acción a través del tiempo en el mismo periodo. 

o Seleccionar dos métodos para la medición de la reputación empresarial. 
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Se realiza una revisión bibliográfica de los métodos existentes para llevar a cabo la 

medición de la reputación corporativa y monitores de reputación más reconocidos en el 

mundo empresarial, exponiendo las ventajas y desventajas que trae la utilización de cada 

método o monitor; posteriormente se toman como referencia dos de estos con los cuales 

se procede a hacer la aplicación de los métodos a las cuatro empresas seleccionadas y 

así medir la reputación de las mismas o utilizar las mediciones estándares utilizadas por 

los rankings existentes. La decisión para la selección de los métodos y/o monitores será 

tomada bajo el parámetro de facilidad al acceso de información y confiabilidad en las 

metodologías expuestas. En este capítulo también se exponen otros reconocimientos que 

hacen referencia a la reputación o al complemento de la misma para las empresas 

evaluadas. 

o Comparar la reputación empresarial de estas empresas después de ser medida 

por los métodos seleccionados anteriormente con respecto al DJSI.  

Teniendo como base los dos métodos de medición se realiza la comparación de los 

resultados obtenidos por los dos métodos para analizar las similitudes y diferencias en los 

resultados de las empresas con estas mediciones; después de esto se procede a analizar 

los resultados de reputación antes y después de pertenecer al índice global de 

sostenibilidad Dow Jones para resaltar su evolución en términos de reputación. Luego se 

comparan los resultados de reputación con los resultados del índice de sostenibilidad Dow 

Jones revisando el orden que tiene cada empresa en el índice y en reputación, del mismo 

modo analizar el orden de los puntajes obtenidos para observar la relación que tienen con 

las medallas en el Dow Jones. Después de esto se encuentran puntos en común entre las 

variables de medición del Dow Jones, la reputación y las prácticas sostenibles de las 

empresas y con esto llegar a la conclusión de la relación existente entre el Dow Jones y la 

reputación empresarial. 
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3 DESARROLLO DEL ANÁLISIS ENTRE EL ÍNDICE DE 
SOSTENIBILIDAD GLOBAL DOW JONES Y LA REPUTACIÓN 

EMPRESARIAL 

3.1 ANALIZAR LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE LAS EMPRESAS DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN QUE HACEN PARTE DEL ÍNDICE GLOBAL DE 
SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

Con el ánimo de desarrollar este objetivo se ha planteado estudiar las empresas de 

Medellín que pertenecen al índice global de sostenibilidad Dow Jones, su sector 

económico y participación en el índice. Profundizar cuales son los aspectos relevantes en 

términos sostenibles de estas empresas, qué las hace tener ese valor agregado que 

aporta actualmente a la economía de nuestro país. De igual modo, es importante 

profundizar cual es el estado de las empresas colombianas actualmente en el índice y 

como ha sido su evolución a lo largo de estos años. 

3.1.1 Situación de Colombia en el DJSI 

Las empresas colombianas han sido invitadas a participar desde el año 2009 en el índice 

de sostenibilidad global Dow Jones, lo cual ha sido un reto en cuestión de todos los 

requerimientos para lograr ser miembro de dicho índice (García, 2015). A partir del año 

2011, en el Yearbook de 2012 entra por primera vez en la historia del índice tres 

empresas colombianas, Grupo Nutresa, Grupo de Inversiones Suramericana y Ecopetrol, 

en este año Nutresa gana medalla de bronce, la primera medalla para una empresa 

colombiana.  En el año 2012 entra Bancolombia y siguen las mismas empresas 

mencionadas anteriormente. Para el año 2013 entra a este selecto grupo Cementos Argos 

y Grupo Argos. En los resultados de 2014 siguen ratificadas estas seis empresas en el 

índice global de sostenibilidad, adicional a esto fueron evaluadas y reconocidas en el 

índice dos empresas colombianas que fueron evaluadas por fuera del proceso regular en 

el año 2014 y 2013, estas empresas son Colombina y EPM. 

Este índice se clasifica en global, Norte América, Europa, Asia Pacífico, mercados 

emergentes, Corea y Australia. Las empresas colombianas que no clasifican para el 
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índice global tienen la oportunidad de participar en el de mercados emergentes. Las 

empresas que fueron reconocidas en ese índice en el 2014 fueron: 

 Almacenes Éxito. 

 Banco Davivienda. 

 Bancolombia. 

 Cementos Argos. 

 Ecopetrol. 

 Empresa de Energía de Bogotá. 

 Grupo de Inversiones Suramericana. 

 Grupo Nutresa. 

 Isagen. 

En este listado se repiten las empresas que pertenecen al índice global ya que por ser 

empresas colombianas clasifican también para ser incluidas en el índice de mercados 

emergentes. A continuación se muestra la situación actual del índice global en cada país: 
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Figura 5. Situación actual de los países en el DJSI 
Fuente: (RobecoSAM, 2015) 

 

A continuación se muestra un análisis del comportamiento del índice en cuanto a los 

sectores de las empresas seleccionadas, desglosando así la participación de estos en 

cuanto a las compañías invitadas y evaluadas, y el número de países participantes.   

 
Tabla 2. Dow Jones - Situación Sector / empresas de Medellín 
Fuente: Elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Índice de sostenibilidad Dow Jones 

Alcance Participantes Bancos 

3300 empresas invitadas  
47países                          
59 sectores             

830 compañías  
42 países 

238 compañías invitadas 

126 compañías evaluadas 

43 países 

4 países latinos 

15 compañías latinas 
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4 compañías Colombianas 

Materiales de Construcción 

35 compañías invitadas 

21 compañías evaluadas 

19 países 

1 país latino 

3 compañías latinas 

3 compañías Colombianas 

Servicios financieros diversos 

143 compañías invitadas 

89 compañías evaluadas 

28 países 

2 países latinos 

5 compañías latinas 

2 compañías Colombianas 

Alimentos 

99 compañías invitadas 

60 compañías evaluadas 

25 países 

3 países latinos 

5 compañías latinas 

1 compañía Colombiana 
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3.1.2 Descripción y aspectos importantes de las empresas 

Es de importancia conocer de estas cuatro empresas elegidas antes de entrar a 

profundizar en su participación en el índice. Se presenta la información relevante de cada 

una de ellas para tener claridad en el porqué de sus acciones, su historia, información 

bursátil, entre otros. 

Tabla 3. Aspectos importantes Cementos Argos 
Fuente: elaboración propia, basado en (Cementos Argos, 2015) (Argos, 2015) (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 

 

CEMENTOS ARGOS 

Sector Industrial – Materiales de Construcción 

Descripción de la compañía Productor de cemento líder en Colombia y el quinto 
más grande de Latinoamérica. Productor de 
concreto líder en Colombia y tercero en Estados 
Unidos. 

Número de colaboradores 9.362 

Presencia 13 Plantas cementeras en 3 países, 10 moliendas 
de Clinker y 24 puertos y terminales y de recepción 
de empaque. 388 plantas de concreto en 6 países. 

Portafolio Cemento, concreto, agregados y mortero. 

Ingresos 2014 5.8 billones de pesos con un crecimiento del 17% 
frente al año anterior. 

EBITDA 1.060 millones de pesos con un crecimiento del 8% 
frente al año anterior. 

Origen Medellín, Colombia 

 

Transformación 

En 1934 nació Compañía de Cemento Argos S.A.  

En 1998 se adquieren compañías cementeras en 
Panamá, República Dominicana y Haití por medio 
de alianzas estratégicas. 

En 2003 se fusiona con 8 compañías cementeras 
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Colombianas. 

En 2005 adquisición de dos cementeras en 
Estados Unidos 

En 2007  se lanza la marca unificada Argos. 

Participación en operaciones de Panamá, 
República Dominicana, Haití, St. Thomas, St. 
Marteen, Antigua y Dominica en el año 2009. 

 

 

 

Grupos de Interés 

Clientes 

Accionistas 

Colaboradores 

Comunidades 

Proveedores y contratistas 

Autoridades 

Medio Ambiente 

Reconocimiento en DJSI 2013, 2014; 2015 

Calificación DJSI por RobecoSAM Silver Class 2014 

 

Otros reconocimiento sostenibles 

Premio Latinoamericano de Responsabilidad 
Social Empresarial, correspondiente al bienio 
2014-2016, otorgado por la Federación 
Interamericana de la Industria de la Construcción 
(FIIC) y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF). 

Nombre de Acción CEMARGOS / PFCEMARGOS 

Tipo de acciones Ordinarias / preferenciales 

Variación acción en 2014 5,5% 

Inicio bursátil 1981 

Capitalización bursátil 12.976.512.121.700  
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Tabla 4. Aspectos importantes Bancolombia 

Fuente: elaboración propia, basado en (Bancolombia, 2015) (Grupo Bancolombia, 2015) 
(Bolsa de Valores de Colombia, 2015) 

 

GRUPO BANCOLOMBIA 

Sector Financiero 

 

Compañías subordinadas 

Banca de inversión Bancolombia 

Factoring Bancolombia una marca Bancolombia 

Fiduciaria Bancolombia 

Leasing Colombia 

Renting Colombia 

Sufi 

Valores Bancolombia 

Tuya 

Bancolombia Panamá 

Bancolombia Cayman 

Descripción de la compañía 

Grupo de empresas financieras más grande en 
Colombia, con una trayectoria de 140 años. 
Entidad del sector financiero que con su estructura 
busca ofrecer servicios financieros para la 
construcción de proyectos de vida. 

Número de colaboradores 52.000 

Presencia 
En 10 Países: Colombia, Panamá, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica, Puerto 
Rico, Nicaragua e Islas Caimán. 

Ingresos operacionales 2014 8,1 billones de pesos  

Utilidad Neta 1,9 billones de pesos 
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Origen Medellín, Colombia 

Transformación 

En 1875 nació el Banco de Colombia 

En 1998 nace Bancolombia S.A 

En el año 2005 se fusiona Conavi, Corfinsura y 
Bancolombia. 

Grupos de interés 

Accionistas 

Clientes 

Empleados 

Proveedores 

Autoridades 

Comunidad 

Reconocimiento en DJSI 2012, 2013, 2014; 2015 

Calificación DJSI por RobecoSAM 83/100 en 2014 

Nombre de Acción 
BANCOLOMBIA / BANCOLOMBIA 
PREFERENCIAL 

Tipo de acciones Ordinaria / Preferencial 

Variación acción en 2014 16% 

Inicio bursátil 1981 

Capitalización bursátil 25.483.126.132.320  

Bolsa de Nueva York Desde hace 20 años (1995) 

 

Tabla 5. Aspectos importantes Grupo Sura 
Fuente: elaboración propia, basado en (Grupo Sura, 2015) (Grupo Sura, 2015) (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 
 

GRUPO SURA 
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Sector Inversiones 

Compañías subordinadas 

Suramericana S.A (Colombia) 

Sura Asset Management S.A 
(Colombia) 

Integradora de servicios 
tercerizados S.A.S (Colombia) 

Inversiones y construcciones 
estratégicas S.A.S (Colombia) 

Grupo de Inversiones 
Suramericana Panamá S.A 

Grupo Sura Finance (Islas 
Caimán) 

Descripción de la compañía 

Es una compañía holding con 
inversiones estratégicas en los 
sectores de banca, seguros, 
pensiones, ahorro e inversión. 

Número de colaboradores 50.000 

Presencia 

En ocho países de Latinoamérica: 
Colombia, Chile, Perú, México, 
Uruguay, El Salvador, Panamá y 
República Dominicana. 

Portafolio de inversión 

Grupo Nutresa, Sura Asset 
Management (pensiones, ahorro e 
inversión), Suramericana (seguros 
y seguridad social), Grupo 
Bancolombia (servicios 
financieros) y Grupo Argos. 

Ingresos 2014 
827.337 millones de pesos 
decreciendo un 11% 

Utilidad Neta 
671.900 millones de pesos 
decreciendo un 14% 

Origen Medellín, Colombia 
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Transformación 

En 1944 nace Suramericana de 
seguros S.A.  

Incorporó nuevas líneas de 
negocios a través de los años. 

En 1997 fue reestructurada para el 
manejo del portafolio de 
inversiones y seguros. 

Grupos de Interés 

Accionistas e inversionistas 

Proveedores 

Medios de comunicación 

Líderes de opinión 

Comunidad 

Academia 

Gremios y asociados 

Estado 

Público interno 

Clientes de las filiales 

Reconocimiento en DJSI 2011, 2012, 2013; 2014; 2015 

Calificación DJSI 
Gold Class, puntaje: 81/100 en 
2014 

Nombre de Acción GRUPOSURA 

Tipo de acciones Ordinaria / Preferencial 

Variación acción en 2014 18,7% / 12,9% 

Inicio bursátil 1981 

Capitalización bursátil 20.820.841.623.720  
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Tabla 6. Aspectos importantes Grupo Nutresa 
Fuente: elaboración propia, basado en (Grupo Nutresa, 2012) (Grupo Nutresa, 2015) 

(Bolsa de Valores de Colombia, 2015) 

 

GRUPO NUTRESA 

Sector Industrial – Alimentos 

Negocios 

Cárnicos 

Galletas 

Chocolates 

Café 

Tresmontes Luchetti 

Helados 

Pastas 

Alimentos al consumidor 

Descripción de la compañía 

Operativamente estructurados por 8 líneas de 
negocio, apoyados por estructuras segmentadas 
por canal, en Colombia y compañías propias de 
distribución exclusiva a nivel internacional. Es la 
empresa líder en alimentos procesados en 
Colombia y la cuarta más grande de América 
Latina en términos de capitalización bursátil. 

Número de colaboradores 43.400 

Presencia 
Directa en 14 países, 40 plantas - productos 
presentes en 72 países. 

Portafolio 168 Marcas 

Ingresos 2014 
6.462 millones de pesos con un crecimiento del 
9,5% 



43 

 

EBITDA 
864 millones de pesos con un crecimiento del 
13,4% 

Origen Medellín, Colombia 

Transformación 

En 1916 nace la fábrica de galletas y confites que 
luego en 1925 obtiene el nombre de fábrica de 
galletas Noel. 

En 1920 nace la compañía nacional de 
chocolates Cruz Roja que luego se convierte en 
Compañía Nacional de Chocolates. 

En 1933 comienza la relación empresarial que 
más adelante se convertiría en la base para la 
construcción del grupo de alimentos. 

Adquisición del negocio cárnico en 1960 

Adquisición de la fábrica de la fábrica de café en 
1968 

En 1995 fundación de Cordialsa - corporación 
distribuidora de alimentos 

Adquisición de alimentos Doria 

En el 2000 fundación de Novaventa, venta por 
canales alternativos. 

Fundación de La Recetta en 2008 para atender 
canales institucionales 

En el 2011 cambia el nombre Grupo Nacional de 
Chocolates por Grupo Nutresa. 

En 2014 adquisición de grupo el Corral 

Grupos de Interés 

Accionistas 

Colaboradores 

Clientes y consumidores 

Comunidades 
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Estado 

Proveedores 

Reconocimiento en DJSI 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 2015 

Calificación DJSI por RobecoSAM Silver Class & industry Mover en 2014 

Nombre de Acción NUTRESA 

Tipo de acciones Ordinarias 

Variación acción en 2014 8,2% 

Inicio bursátil 1981 

Capitalización bursátil 10.177.930.890.960  

 

3.1.3 Sector 

A continuación se presenta una breve descripción del sector de cada una de las cuatro 

empresas que se están evaluando, para tener una visión y un panorama claro del 

contexto en el que se están desempeñando y en el que sus servicios o productos juegan 

un papel importante en la economía del sector. 

Los sectores a evaluar según las empresas son: 

 Cementos Argos: materiales de construcción 

 Bancolombia: financiero 

 Grupo Sura: servicios financieros diversos y mercados de capital 

 Grupo Nutresa: industria de alimentos 

 

3.1.3.1 Sector: Materiales de construcción 

La industria de la construcción es esencialmente para mercados locales ya que rara vez 

es eficiente el costo de envío de cemento a cientos de kilómetros (RobecoSAM, 2015). 
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Como resultado, los problemas y factores legales normalmente determinan la dinámica 

del mercado. Desde la perspectiva de sostenibilidad, la gestión de emisiones sigue siendo 

una prioridad, ya que las emisiones son intensas por la dinámica producción de cemento, 

y aproximadamente el 5% de las emisiones de gases efecto invernadero son de origen 

humano. La salud ocupacional y la seguridad son también factores importantes de la 

sostenibilidad en la industria. 

Por otra parte la creciente demanda de materiales de construcción más sostenibles ha 

impulsado la introducción de cementos innovadores, como aquellos fabricados con mayor 

proporción de materiales reciclados, que se espera ayuden a incrementar los volúmenes 

de ventas. Finalmente, debido a su alta participación con comunidades locales y gobierno, 

las empresas de cemento deben mantener su licencia social para obtener mediante la 

adopción de los más altos niveles de gobierno corporativo, código de conducta y normas 

de gestión medioambiental. (RobecoSAM, 2015) 

3.1.3.2 Sector: Financiero- Bancos 

El sector bancario tiene una estricta regulación pública por presión de crisis de crédito. 

Muchos bancos están dedicando más recursos para la gestión de riesgos y medidas de 

cumplimiento, así como códigos de conducta y aspectos culturales para evitar problemas 

de cumplimiento, lo que puede traer consigo un impacto significativo para la reputación y 

el desempeño financiero de un banco (RobecoSAM, 2015). 

La construcción de confianza en los clientes es esencial para los bancos así como la 

capacidad para adaptar sus estrategias a nuevas tendencias de digitalización. 

Los bancos líderes están tomando la delantera en la integración de factores ambientales y 

sociales en sus estrategias de inversión a largo plazo. Esto ha servido como base para el 

desarrollo de nuevos productos con oportunidades de crecimiento, también para 

garantizar una mejor gestión de riesgos en las estrategias de inversión de los bancos.  

(RobecoSAM, 2015)  

3.1.3.3 Sector: Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capital 
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La industria de servicios financieros y mercados de capital, consiste en un grupo 

heterogéneo de sociedades holding, agencias de crédito, bolsas de valores, gestión de 

activos, bancos de custodia y de inversión bancaria (RobecoSAM, 2015). 

Las empresas con operaciones de banca de inversión han tenido un impacto significativo 

en la creciente regulación pública. Las grandes multas y sanciones de la crisis de crédito 

han demostrado la importancia del gobierno corporativo, gestión de riesgos y sistemas de 

cumplimiento para tener la confianza del público y evitar los costos errores que han tenido 

importantes repercusiones financieras. Muchas de las empresas de esta industria se 

centran en la reducción de riesgos operacionales y del modelo de negocio, y la industria 

ha resaltado cada vez más la importancia de la sostenibilidad con el fin de establecer una 

cultura corporativa alineada con los intereses de los clientes y el público en general. La 

estrategia de productos innovadores que integra consideraciones de sostenibilidad ha 

sido el medio clave para el direccionamiento de nuevas oportunidades y gestionar el 

riesgo de manera efectiva. (RobecoSAM, 2015) 

3.1.3.4 Sector: Alimentos 

El crecimiento en la industria de productos alimenticios será impulsado por el aumento del 

consumo en los mercados emergentes, la innovación de productos centrándose en la 

salud, bienestar y creciente demanda de alimentos de conveniencia en el mundo 

desarrollado. La salud, el bienestar y la nutrición se han convertido en las principales 

categorías de crecimiento y permanecerá siendo el centro de atención de los fabricantes 

de alimentos así como es creciente el número consumidores que se da cuenta de la 

relación entre la dieta y la salud. Los principales desafíos de la industria incluyen el 

aumento de precios de las materias primas, que han puesto presión sobre volúmenes y 

márgenes. El embalaje y la cadena de suministro pueden ayudar a reducir  los costos y 

garantizar la seguridad de los productos, la necesidad del control de calidad y la 

transparencia es una de las principales preocupaciones enfocada a lo largo de la cadena 

de suministros. (RobecoSAM, 2015) 
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3.1.4 Desempeño / Calificación del sector 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos por las empresas y el sector en el 

índice global de sostenibilidad que a su vez es calificado por una empresas aliada que es 

RobecoSAM, la cual se encarga de mostrar los resultados alcanzados de las empresas en 

el año mediante un libro del año llamado “Yearbook”. Por consiguiente, se revisa a 

continuación el desempeño y la calificación de los sectores elegidos anteriormente en el 

Yearbook 2015.  

3.1.4.1 Materiales de construcción 

Para este sector en el que se encuentra ubicado Cementos Argos, el mejor puntaje de la 

industria fue de 89 puntos y el promedio fue de 54. 

El peso promedio que tiene cada uno de los factores sostenibles evaluados se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 
Figura 6. Porcentaje calificación - Materiales de construcción 
Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

 

Financiero – Bancos 

Para este sector en el que se encuentra ubicado Bancolombia, el mejor puntaje de la 

industria fue de 93 puntos y el promedio fue de 60. 

El peso promedio que tiene cada uno de los factores sostenibles evaluados se distribuyen 

de la siguiente manera: 
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Figura 7. Porcentaje calificación – Bancos 

Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

 

Servicios Financieros Diversos y Mercados de Capital 

Para este sector en el que se encuentra ubicado Grupo SURA, el mejor puntaje de la 

industria fue de 82 puntos y el promedio fue de 45. 

El peso promedio que tiene cada uno de los factores sostenibles evaluados se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

 
Figura 8. Porcentaje calificación - Servicios financieros diversos 

Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 
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Alimentos 

Para este sector en el que se encuentra ubicado Grupo Nutresa, el mejor puntaje de la 

industria fue de 90 puntos y el promedio fue de 45. 

El peso promedio que tiene cada uno de los factores sostenibles evaluados se distribuyen 

de la siguiente manera: 

 

 
Figura 9. Porcentaje calificación – Alimentos 

Fuente: Elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

 

 

3.1.5 Prácticas sostenibles 

Con el fin de explorar las esferas de actuación sostenible de cada una de las empresas 

seleccionadas, se describe a continuación las estrategias, resultados, metas y acciones 

con respecto al ámbito económico, social y ambiental, formando así el direccionamiento y 

concepto sostenible de estas. 

CEMENTOS ARGOS 

Basándose en (Argos, 2015) la información para Cementos Argos es la siguiente: 

Económico: 

 2014 fue un año de transformaciones estructurales que guiarán el crecimiento de 

la próxima década, con la adquisición de activos cementeros y concretos en la 
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Florida, Guayana Francesa, nuevo centro de distribución en la planta de 

Cartagena.  

 Flexibilidad financiera clave para el desarrollo de su estrategia de expansión. 

 Conocimiento del mercado que garantiza un portafolio de productos altamente 

competitivos. 

 Comprometidos con la satisfacción de los clientes. 

 Estrategias de abastecimiento óptimo para garantizar la buena gestión de 

proveedores. 

 Implementación de herramienta para la evaluación de riesgos de proveedores para 

el desarrollo de un índice de sostenibilidad.  

 Apego al “llamado a la acción contra la corrupción” que es una iniciativa en la que 

el sector privado pide a los gobiernos de todos los países a adoptar medidas 

contra la corrupción y un buen gobierno para lograr una economía sostenible. 

Social: 

 Proyecto yo prometo, su fin es disminuir los índices de accidentalidad en 

frecuencia y severidad con capacitaciones en seguridad ambiental y salud 

ocupacional. 

 Adaptación de medidas para la prevención de accidentes y enfermedades 

laborales. 

 En el 2014 el índice de frecuencia en los incidentes de salud y seguridad en el 

trabajo para los colaboradores y contratistas fue de 3.97 accidentes por cada 

millón de horas hombre trabajadas y para el 2025 la meta es reducirlo a 2.2 

 Aumento de 4,5 puntos en comparación con 2013 en la encuesta great place to 

work, llegando así a 61 puntos en el 2014. 

 Cuentan con una plataforma e-learning con 11 escuelas y 64 cursos. 

 A futuro se planea incrementar un 6,7% la inversión en programas de formación en 

las diferentes regionales. 

 Impulsa en su cultura organizacional la política de derechos humanos y de equidad 

de género. 
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 En 2014 se impulsó el tema de derechos humanos con los colaboradores con 

128.973 horas de formación. 

 La promesa de valor para el desarrollo local es tener buenas relaciones con las 

comunidades. 

 El 100% de las instalaciones tienen identificados los riesgos asociados a 

comunidades. 

 Inversiones para el apoyo a comunidades con diferentes programas por 50.084 

millones de pesos distribuidos en sus tres regionales. 

Ambiental: 

Argos cuenta con diversas iniciativas en su operación para mitigar y compensar el 

impacto que tienen sus operaciones en el ámbito ambiental. 

 En el 2014 se redujo en un 30% las emisiones de CO2 por tonelada de material 

(con base al 2006) y su meta para el 2025 es reducirlas en un 35%. 

 Reducción del 19% del consumo de agua para fabricar el cemento (con base al 

2012) y para el 2025 la meta es lograr el 30% de reducción para el cemento y 20% 

para el concreto. 

 Formación en temas ambientales para resaltar la orientación sostenible de la 

organización, 3.978 de formación en temas ambientales en 2014.  

 74% de canteras activas con plan de cierre. 

 Nueva política Ambiental, alineada con la estrategia y prioridades de la compañía 

desde 2014 con metas para el 2025, que está enfocada en estos cinco pilares: 

cambio climático, construcción sostenible, biodiversidad, eco eficiencia y elemento 

ambiental en la cultura Argos. 

 Para el 2025 se espera sustituir el consumo calórico de combustibles fósiles en un 

18%. 

 Otra de las metas para el 2025 es alcanzar el 70% de rehabilitación de las áreas 

intervenidas liberadas. 

 Cambio climático y emisiones: impacto en la calidad del aire por el desarrollo de 

actividades que generan CO2. Se han implementado iniciativas como el uso de 
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combustibles más limpios, reducción de intensidad enérgica, sustitución de 

combustibles fósiles por alternativos.  

 Energía: representa un 25% de los costos totales de producción del cemento. Su 

meta para el 2025 es reducir el consumo calórico en un 10% y el 15% en energía 

eléctrica. 

 Reposición de flotas con conducción eficiente y revisiones técnico-mecánicas para 

el control  de emisión de gases efecto invernadero que afectan la huella de 

carbono. 

 La meta para el 2025 es usar 7% de materiales alternativos en la producción de 

cemento y 3% para la producción del concreto. 

 Desde el 2010 utilizan la herramienta Global Water Tool que identifica la 

disponibilidad de agua en las regiones de operación y para el 2014 en sus 

regionales el 22% de las plantas están localizadas en áreas de estrés hídrico.   

 En 2014 se realizaron varios proyectos para la gestión de impactos ambientales y 

sociales de productos y servicios como lo son los concretos reciclados, 

sustituyendo así el 10% de agregados por la trituración de residuos que provienen 

de demoliciones. También los concretos permeables que permite el paso de agua 

a través de su estructura. La sustitución de cenizas en Panamá para reducir las 

emisiones de CO2.  Además de esto se tiene en Antioquia el programa de sacos 

verdes para promover el reciclaje de los sacos de cemento. 

  

BANCOLOMBIA 

Basándose en (Grupo Bancolombia, 2015) (Bancolombia, 2015) ) la información para 

Bancolombia es la siguiente: 

Económico: 

 Compras sostenibles como estrategia clave para la implementación y desarrollo de 

la sostenibilidad en la cadena de abastecimiento. Cumpliendo con un proceso de 

gestión responsable en la adquisición de productos y contratación de servicios 
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respetuosos con el medio ambiente o generados en condiciones socialmente 

justas. 

 Modelo de inversión responsable con el medio ambiente y la sociedad. 

 Dentro de las principales estrategias económicas está: la gestión ética del negocio, 

gestión integral de riesgo, gobierno corporativo, cliente como foco y cadena de 

abastecimiento sostenible. 

 8 canales de distribución disponibles para los clientes: sucursal telefónica, sucursal 

virtual, banca móvil, Bancolombia a la mano, colaborador Bancolombia, sucursal 

física, PAC electrónico y cajeros automáticos. 

 En el 2014 Bancolombia obtuvo un 22,97% de participación en el mercado de 

cartera y 19,84% de participación de depósitos. 

Social: 

 Política de derechos humanos, en la cual se comprometen a proteger, respetar y 

remediar los derechos humanos y la normatividad pertinente a los países donde se 

tiene presencia. 

 La generación de actividades que agregan valor económico, ambiental y social es 

fundamental para los grupos de interés por tal motivo es esencial vincular y 

divulgar los avances a implementar en las estrategias de la compañía. 

 Dentro de las principales estrategias sociales están: gestión del talento humano, 

inclusión financiera, financiación ética, y ciudadanía corporativa. 

 Inversiones en la fundación Bancolombia en el 2014 con un total de 14,9 billones 

de pesos distribuidos en cuatro enfoques: voluntariado con 34.408 beneficiarios, 

educación con 58.160 beneficiarios, primera infancia con 55.681 beneficiarios y 

emprendimiento con 283 beneficiarios.  

 Comprometidos para lograr sus metas al 2020 con una banca más humana, 

innovación en la experiencia grata de los clientes y generación de confianza. 

Ambiental: 

 Identifica riesgos y oportunidades del cambio climático, sus implicaciones 

estratégicas y financieras para el negocio, clientes y el desarrollo sostenible de las 

comunidades en las que tiene presencia. 
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 Principales temas ambientales: análisis de riesgos ambientales y sociales, 

productos ambientales y sociales. 

 La responsabilidad ambiental hace parte de la identidad corporativa con acciones 

como protección de reservas naturales, agenda para la producción y el consumo 

sostenible, e investigaciones de impacto global. 

 La meta para el 2020 de eco eficiencia corporativa es reducir un 10% de la energía 

en comparación al año 2010, para el recurso hídrico se tiene una meta de reducir 

el 50%, para el papel un 35% y para los viajes un 16%. 

  

GRUPO SURA 

Basándose en (Grupo Sura, 2015) ) la información para Grupo Sura es la siguiente: 

Económico: 

 Crecimiento de fondos internacionales en un 27,2% en 2014 en comparación con 

el año anterior, llegando así a 846 fondos y su participación en la compañía 

durante este periodo pasó de 14,3% a 17,4%. 

 El valor comercial del portafolio en 2014 fue de 26.3 billones de pesos variando un 

15% con respecto al año anterior. 

 Las áreas estratégicas en el relacionamiento de las compañías son: expansión, 

generación de valor, desarrollo del talento humano, filosofía y cultura empresarial, 

y evaluación y seguimiento. 

 Crecimiento apalancado en innovación, desarrollo de mercados y creación de 

nuevos negocios para esta estrategia son esenciales las buenas prácticas de 

gobierno corporativo, la gestión de reputación y marca para fortalecer el 

posicionamiento y coherencia. 

 Aplicación de plan maestro de marca para el posicionamiento de SURA en la 

región. 

 Definición del sistema de control interno y riesgos en cuatro categorías: Riesgos 

estratégicos, financieros, legales y operativos. 

Social: 
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 Inversión en la fundación SURA bajo 4 líneas: formación para la competitividad, 

educación en salud sexual, promoción cultural  y gestión integral de comunidades. 

 En 2014 se realizó inversión social en 4 países (Salvador, Panamá, República 

Dominicana y en Colombia presencia en 16 departamentos, 84 municipios) con un 

total de 17.482 millones de pesos invertidos. Con un total de 32.103 beneficiarios 

directos y 566.470 indirectos. 

 57.000 horas de trabajo comunitario de los colaboradores entre algunas 

actividades el mejoramiento de infraestructura educativa, acompañamiento 

sicosocial, medio ambiente y emprendimiento. 

 Fomentar buena relación con los inversionistas por medio de comunicación e 

información, confianza y transparencia. 

 El salario mínimo para colaboradores es 2.2 veces más que el salario mínimo legal 

vigente en Colombia.  

 Para la atracción y retención del talento humano se aborda desde los 

componentes de: competencias, desempeño, compromiso, altos potenciales y 

sucesiones, desarrollo, equilibrio de vida personal/laboral, planeación del talento 

humano. 

 204,6 millones de pesos invertidos en 2014 para 3.232 horas de formación. 

 73 días perdidos por enfermedad general y cero enfermedades y accidentes 

laborales. 

 Busca en su gestión: relaciones transparentes y mejor conocimiento de los 

proveedores, mayor efectividad y eficiencia en los procesos, mejor manejo de la 

información para la toma de decisiones, identificación de riesgos y oportunidades 

en la cadena de abastecimiento. 

 

Ambiental: 

 Promover una dinámica de inversión responsable con respecto al entorno y visión 

a largo plazo ya que estas son esenciales en la misión empresarial. 

 Apoyan acciones que ayudan a mitigar el cambio climático como la medición y 

compensación de huella de carbono, estrategias de reducción y eficiencia de 
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viajes corporativos, seguimiento de consumo energético, reducción de consumo 

de recursos, disminución de residuos e impulsar al reciclaje. 

 En el 2014 se redujo un 6,36% el consumo de papel comparado con el año 

anterior, obteniendo así un ahorro de 41 millones de pesos en compra de papel. 

 Obtuvo en el 2014 la certificación LEED ORO el edificio de Grupo SURA ubicado 

en Medellín, un reconocimiento otorgado por el consejo de construcción verde de 

Estados Unidos. 

 En el 2014 obtuvo 73 puntos en el cuestionario CDP en la categoría de cambio 

climático, con 2 puntos por encima del promedio del sector y 9 más comparado 

con el año anterior. 

 

GRUPO NUTRESA 

Basándose en (Grupo Nutresa, 2015) ) la información para Grupo Nutresa es la siguiente: 

 

Económico: 

 Para el año 2020 su meta es duplicar las ventas del año 2013, llegando así a 11,8 

billones de pesos. 

 El aporte de los productos innovadores son el 17,7% de las ventas, su meta para 

el 2020 es que las ventas de innovaciones sean el 15%. 

 Su margen ebitda actual es el 13,4% y la meta para el 2020 es sostener un 

margen entre el 12% y 14%. 

 Reconocimiento de 2.743 éxitos innovadores en 2014, generando así 0,17 éxitos 

innovadores por empleado y para el 2020 se espera que sean 0,3 por empleado. 

 En el 2014 Nutresa contaba con un total de 1.795 referencias de productos, para el 

2020 su reto es alcanzar los 2.684 duplicando así el portafolio para el 

cumplimiento de estándares nutricionales. 

 Para el 2020 se espera mantener el nivel de excelencia de satisfacción de los 

clientes que para el año 2014 fue de 87,7%. 

 El 34,9% de las ventas totales en 2014 fueron por parte del mercado internacional, 

para el 2020 se espera que las ventas internacionales pesen el 45% de las ventas. 
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Social: 

 La tasa de accidentalidad para el 2014 fue de 2,62% (menor al del promedio de la 

industria) y se espera reducirla para el 2020 al 1,7%. 

 Comprometidos con los proyectos sociales en el 2014 se realizaron 762 proyectos 

y la meta para el 2020 es participar en 1.000 proyectos de desarrollo de 

capacidades con comunidades. 

 Tiene un nivel de excelencia en clima organizacional de 84% y reconoce que sus 

trabajadores es uno de los activos más valiosos por esto se inculca el desarrollo 

de competencias del ser y el hacer además de motivarlos a llevar una vida 

balanceada y para el 2020 se espera mantener un nivel de excelencia de clima 

laboral en 83,3%.  

 Certificaciones en negocios del grupo como “Equipares” y “Empresa Familiarmente 

Responsable”. 

 En su estrategia de prácticas laborales está implementar buenas prácticas de 

inclusión y diversidad, y desarrollar a los líderes y planificar el talento y medición 

del desempeño para el alcance de los resultados. 

 Proyectos de formación para 1.099 colaboradores y contratistas en derechos 

humanos. 

 Dentro de sus estrategias de ciudadanía corporativa está robustecer los 

programas propios de apoyo a la educación, generar ingresos y fomentar el 

emprendimiento en comunidades. 

 

Ambiental: 

 La meta para el 2020 es reducir el consumo de agua por tonelada de alimento 

producida en un 30%, en el 2014 fue de un 15,5%. 

 Para el 2020 se espera reducir el consumo de energía por tonelada producida en 

un 25%, en el 2014 fue de un 18,2%.  

 El compromiso para el 2020 es reducir en un 33% los gases efecto invernadero 

equivalente a una tonelada producida, en el 2014 fue 21%. 

 Para el 2020 se espera llegar al uso del 100% de energía más limpia, en el 2014 

fue de 99,1%. 
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 Para el 2020 la meta es reducir 12% de material de empaque por tonelada 

producida, en el 2014 esta reducción fue del 5,1%. 

 En el 2014 se redujo un 9% la generación de residuos y para el 2020 su 

compromiso es reducirlos en un 20%. 

 Aprovechamiento de residuos para el 2020 del 90%, en el 2014 fue de 88,5%. 

 La promoción de cultura ambiental en los colaboradores con 698 éxitos 

innovadores ambientales y el compromiso para el 2020 es 1.000.  

 

3.1.6 Entrevistas a profundidad 

Con el objetivo de lograr un mayor acercamiento y entendimiento de la situación actual de 

las empresas, se realizaron entrevistas a profundidad con los expertos del área de 

sostenibilidad y reputación en estas empresas. En los anexos se encuentran las 

respuestas detalladas a estas entrevistas que permitieron dar una visión global de la 

empresa para complementar con la información obtenida previamente con fuentes 

secundarias. 

 

Figura 10. Definición Sostenibilidad 
Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas 

Para todos los encuestados el término sostenibilidad es un equilibrio entre lo social, 

amibiental y económico; para Argos y Sura también significa saber gestionar los riesgos, 

adicionalmente en Sura ven la sostenibilidad como un estilo de hacer las cosas. 
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Figura 11. Sostenibilidad como parte de la estrategia 
Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas 

Todas las empresas encuestadas incluyen la sostenibilidad como parte de la estrategia 

corporativa. 

 

Figura 12. Relevancia en acciones responsables 
Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas 

En todas las empresas encuestadas se cree que es relevante para los grupos de interés 

las acciones responsables y sostenibles. En Nutresa y Sura se cree que es relevante por 

la generación de confianza; para Argos, Sura y Bancolombia también es importante por la 

generación de valor en sus clientes; la solidez reputacional es mencionada por Argos y 

Sura y el fortalecimiento patrimonial al que se refiere Sura. 
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Figura 13. Principales beneficios de pertenecer al índice 
Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas 

En cuanto a los principales beneficios mencionados en las empresas encuestadas en 

cuanto a pertenecer al índice, el más mencionado fue poder compararse con las mejores 

empresas del sector y otros sectores. Un punto mencionado por Sura es que pertenecer 

al índice tambien genera apalancamiento de procesos internos. Por otro lado la 

desventaja que mencionan en las empresas es la presión por mantenerce en el índice. 

 

Figura 14. Medición de Reputación empresarial 
Fuente: elaboración propia, basado en las entrevistas realizadas 

En todas las empresas encuestadas se utiliza la medición realizada por Merco para la 

reputación empresarial; en Bancolombia y Sura además utilizan consultoría de empresas 

como Reputation Institute con su metodología de Reptrack para obtener resultados 

reputacionales que son de uso interno para el conocimiento de la empresa. También son 

mencionados en Sura y Nutresa otros rankings reputacionales o complementos de 

reputación como great place to work, goodwill, entre otros. 

3.2 EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES EN BOLSA 
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ANTES Y DESPUÉS DE PERTENECER AL ÍNDICE GLOBAL DE 
SOSTENIBILIDAD DOW JONES.   

Al ser Dow Jones un índice bursátil su principal foco es el inversionista y su beneficio, se 

podría decir que la acción de la empresa es el activo que logra impactarse 

específicamente por este grupo de interés. Dow Jones expresa que al ser reconocidas las 

empresas en su índice la acción debería tener una mayor acogida en inversión dado que 

este índice está hecho para invitar a los inversionistas a invertir en aquellas empresas que 

son sostenibles en el tiempo. 

 Es por esta razón que se plantea realizar un comparativo de la acción bursátil en las 

cuatro empresas seleccionadas para analizar cómo era el comportamiento de la acción 

antes y después de pertenecer al índice. 

Tabla 7. Promedio de acción antes y después de DJSI 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

Empresa Prom Antes Prom Después Var 

Nutresa 23.680 24.428 3% 

CemArgos 10.284 9.991 -3% 

Grupo Sura 34.843 35.678 2% 

Bcolombia 27.518 26.618 -3% 

En la tabla 7 se tiene el precio promedio de la acción de estas cuatro empresas antes y 

después de pertenecer al índice global de sostenibilidad Dow Jones. Aquí se puede 

observar en términos generales que no se genera un gran cambio en cuestiones de 

variación.  

Para Nutresa su precio promedio de acción entre marzo de 2010 y junio de 2011 es de 

23.680 pesos y el precio promedio después de septiembre de 2011 cuando ingresó al 

índice es de 24.428 pesos, esto refleja una variación promedio del 3%. 

Para Cementos Argos su precio promedio por acción entre marzo de 2010 y junio de 2013 

es de 10.284 pesos y el precio promedio después de septiembre de 2013 cuando ingresó 

al índice es de 9.991 pesos, esto refleja un decrecimiento en el precio promedio del 3%. 
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 Para Sura su precio promedio de acción entre marzo de 2010 y junio de 2011 es de 

34.843 pesos y el precio promedio después de septiembre de 2011 cuando ingresó al 

índice es de 35.678 pesos, esto refleja una variación promedio del 2%. 

Para Bancolombia su precio promedio por acción entre marzo de 2010 y junio de 2012 es 

de 27.518 pesos y el precio promedio después septiembre de 2012 cuando ingresó al 

índice es de 26.618 pesos, esto refleja un decrecimiento en el precio promedio del 3%. 

Se observa en los resultados obtenidos que no existe una tendencia clara que indique que 

el hecho de pertenecer al índice de sostenibilidad global Dow Jones genere un mayor 

auge en el incremento del precio de la acción de estas empresas. Esto es interesante con 

respecto al objetivo general y la hipótesis que se formuló en la sección 1.4 de este 

documento y por lo tanto va a ser parte de la discusión en el capítulo 4. Si no existe 

evidencia clara que indique que el hecho de pertenecer al índice de sostenibilidad global 

Dow Jones genere un mayor auge en el incremento del precio de la acción y en la 

capitalización de estas empresas, una posible pregunta puede ser, ¿por qué una empresa 

debe pertenecer al índice de sostenibilidad global Dow Jones? 

3.2.1 Análisis de la acción en la bolsa de valores de Colombia 

Argos 

En la figura 15 se muestra cómo ha variado el precio histórico de la acción de Cemargos, 

desde  enero de 2011 hasta septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que Cementos 

Argos ingresó al Dow Jones en septiembre de 2013, se observa en la gráfica de la acción 

el gran bajón de precio en junio de 2012 cuando cae a 6.000 pesos pero se ha ido 

recuperando, en junio de 2014 alcanza los 12.000 pesos y actualmente al cierre de 

septiembre de 2015 su acción tiene un precio de 9.440 pesos. 
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Figura 15. Precio histórico Cemargos 

Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

Bancolombia 

En la figura 16 se muestra cómo ha variado el precio histórico de la acción de 

Bancolombia, desde  agosto de 2011 hasta septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que 

Bancolombia ingresó al Dow Jones en septiembre de 2012, se observa en la gráfica de la 

acción la baja de precio que sufrió en marzo de 2014 cuando cae a casi 21.000 pesos, en 

agosto de 2014 alcanza los 30.000 pesos y actualmente al cierre de septiembre de 2015 

su acción tiene un precio de 23.720 pesos. 

 
Figura 16. Precio histórico Bcolombia 

 Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
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Grupo Sura 

En la figura 17 se muestra cómo ha variado el precio histórico de la acción de Grupo Sura, 

desde  enero de 2010 hasta septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que Grupo Sura 

ingresó al índice en septiembre de 2011, se observa en la gráfica de la acción como el 

precio ha estado a la alza desde enero de 2010 cuando la acción tenía un precio de 

25.000 pesos, después de esto su mínimo ha estado en los 30.000 pesos y actualmente 

al cierre de septiembre de 2015 su acción tiene un precio de 35.880 pesos. 

 
Figura 17. Precio histórico Grupo Sura 

Fuente: Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 

Grupo Nutresa 

En la figura 18 se muestra cómo ha variado el precio histórico de la acción de Nutresa, 

desde  abril de 2011 hasta septiembre de 2015. Teniendo en cuenta que Grupo Nutresa 

ingresó al Dow Jones en septiembre de 2011, se observa en la gráfica de la acción como 

el precio estuvo a la alza desde agosto de 2012 cuando la acción tenía un precio de 

20.000 pesos hasta enero de 2015 cuando su precio llega casi a los 30.000 pesos, 

después de esto su precio ha estado cayendo y actualmente al cierre de septiembre de 

2015 su acción tiene un precio de 20.780 pesos. 
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Figura 18. Precio histórico Nutresa 

Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 

3.2.2 Análisis de noticias puntuales de las empresas y el impacto en la 
acción 

Para este capítulo se realiza una revisión de fuentes secundarias en la búsqueda de 

noticias en diferentes periodos de cada una de las empresas. A continuación se hace 

referencia a cuatro noticias de cada marca para evaluar como fue el comportamiento de la 

acción a corto plazo (se evalúan 2 meses) y analizar si la acción se ve impactada por la 

noticia en este tiempo.  

Cementos Argos 

1. Se evalúa la fecha de ingreso al índice de sostenibilidad Dow Jones, que se 

anunció a mediados de septiembre del año 2013, en esta ocasión la gráfica hace 

referencia al flujo de la acción en los dos meses siguientes. 
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Figura 19. Ingreso al Dow Jones 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Al comparar la fecha de inicio con la fecha final de evaluación se encuentra que durante 

este periodo la acción decreció un 0,3%, con un precio inicial de 9.520 pesos y un precio 

final de 9.490 pesos. Aunque en este tiempo tuvo varios picos importantes durante el 23 

de septiembre y principios y finales de octubre la acción se encontraba alrededor de los 

10.000 pesos. 

2. En febrero de 2015 se encuentra una noticia que comunica el gran incremento en 

las ganancias de Cementos Argos para el año 2014 en el que se obtuvo un 

incremento del 58% en comparación a 2013 con un incremento en ventas en 

volumen del 8% (Cementos Argos subió ganancias 58% en 2014, 2015), en esta 

ocasión la gráfica hace referencia al flujo de la acción en los dos meses siguientes. 
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Figura 20. Incremento de ganancias Argos 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 25 de febrero y 25 de abril de 

2015, en este periodo se tiene un precio inicial de 9.020 pesos y un precio final de 9.220 

pesos, lo que indica un crecimiento de 2,2% del precio de la acción. En este perido 

también se evidenciaron bajas de precios del 9 al 16 de marzo que la accion bajó de 

precio a menos de los 8.000 pesos, aunque se recupera con un repunte en precio 

despues de esta fecha. 

3. El 29 de agosto de 2014 fue publicada la noticia en donde anuncian que Cementos 

Argos es la primera empresa colombiana en obtener el reconocimiento del premio 

latinoamericano de responsabilidad social por la gestión e implementación de 

buenas prácticas sostenibles (Argos gana premio latinoamericano de 

responsabilidad social, 2014). 
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Figura 21. Premio responsabilidad social 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Al comparar la fecha de inicio con la fecha final de evaluación se encuentra que durante 

este periodo la acción decreció un 10,3%, con un precio inicial de 11.300 pesos y un 

precio final de 10.140 pesos. Durante este tiempo la tendencia de la acción fue a la baja 

aunque desde mediados de octubre se intentó recuperar. 

4. El 24 de enero de 2014 fue publicada la noticia en donde anuncian que Cementos 

Argos se encuentra en el top 20 de las cementeras desde que realiza una gran 

inversión en la florida (Nueva compra pone a Argos en el top 20 de las 

cementeras, 2014). 
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Figura 22. Argos en el top 20 de las cementeras 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 24 de enero y 24 de marzo de 

2014, en este periodo se tiene un precio inicial de 8.780 y un precio final de 9.500 pesos, 

lo que indica un crecimiento de 8,2% del precio de la acción. En este perido se evidenció 

la tendencia al alza superando los 9.500 pesos en los primeros días de marzo. 

 

Bancolombia 

1. Se evalúa la fecha de ingreso al índice de sostenibilidad Dow Jones, que se 

anunció a mediados de septiembre del año 2012, en esta ocasión la gráfica hace 

referencia al flujo de la acción en los dos meses siguientes. 
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Figura 23. Ingreso al Dow Jones 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Al comparar la fecha de inicio con la fecha final de evaluación se encuentra que durante 

este periodo la acción creció un 3,7%, con un precio inicial de 26.820 pesos y un precio 

final de 27.800 pesos. En este periodo se evidencia el alza de precio que tuvo la acción, 

con un pico bastante significativo a finales de octubre cuando el precio supera los 28.500 

pesos. 

2. El 24 de marzo de 2011 Bancolombia anunció su interés en expandirse y buscar 

oportunidades para abrir su propia casa de bolsa en Perú (Bancolombia busca 

expandirse y tendría casa de bolsa en Perú, 2011). 
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Figura 24. Expansión Perú Bancolombia 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 24 de marzo y 24 de mayo de 

2011, en este periodo se tiene un precio inicial de 29.080 pesos y un precio final de 

29.020 pesos, lo que indica un decrecimiento del 0,2% del precio de la acción. Este perido 

es de altibajos pero se evidencia una tendencia al alza los primeros días llegando casi a 

los 29.500 pesos, luego  cae e intenta recuperarse y cierra el periodo casi al mismo precio 

que al iniciar. 

3. El 17 de febrero de 2015 Bancolombia anunció su resultado del año anterior, en 

donde hace referencia al incremento del 24% de sus ganancias y su utilidad pasó 

de 1,51 billones de pesos en 2013 a 1.87 billones de pesos en 2014 (Bancolombia 

ganó 24% más en el 2014, 2014). 
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Figura 25. Incremento en utilidades 2014 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 17 de febrero y 17 de abril de 

2015, en este periodo se tiene un precio inicial de 25.380 pesos y un precio final de 

25.240 pesos, lo que indica un decrecimiento del 0,6% del precio de la acción. Este perido 

presenta decrecimientos el primer mes en donde el precio llega a los 22.200 pesos pero 

luego intenta recuperarse aunque no logra alcanzar los niveles del inicio. 

4. El 21 de febrero de 2014 se publicó una noticia en el periódico El Tiempo en donde 

se anuncian los resultados de Bancolombia en el año 2013 que decrecen un 

10,9%, pasaron de una utilidad neta en 2012 de 1,7 billones de pesos a 1,51 

billones de pesos en el 2013 (Ganancias Bancolombia cayeron 10,9% en 2013, 

2014). 
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Figura 26. Decrecimiento en ganancias de 2013 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 21 de febrero y 21 de abril de 

2014, en este periodo se tiene un precio inicial de 22.400 pesos y un precio final de 

26.560 pesos, lo que indica un crecimiento del 19% del precio de la acción. Este perido 

aunque representa resultados negativos en la empresa en el precio de la accion se 

comporta con una tendencia al alza y crecimiento siguinificativo. 

 
Grupo Sura 

1. Se evalúa la fecha de ingreso al índice de sostenibilidad Dow Jones, que se 

anunció a mediados de septiembre del año 2011, en esta ocasión la gráfica hace 

referencia al flujo de la acción en los dos meses siguientes. 
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Figura 27. Ingreso al Dow Jones 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Al comparar la fecha de inicio con la fecha final de evaluación se encuentra que durante 

este periodo la acción decreció un 8%, con un precio inicial de 34.960 pesos y un precio 

final de 32.180 pesos. En este periodo se evidencia la tendencia a la baja aunque con 

algunos intentos de recuperarse a principios y a finales de octubre, termina este periodo 

con un precio muy por debajo del inicial. 

2. El 2 de septiembre de 2015 se publicó una noticia en el periódico El Colombiano 

en donde se anuncian los resultados de Grupo Sura en el primer semestre del 

2015 en el cual caen su utilidad un 42,4% en comparación al primer semestre de 

2014, este decrecimiento es debido a impuestos por pagar por riqueza y normas 

NIIF (Utilidad de Grupo Sura caae 42,4% en el primer semestre, 2015).  
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Figura 28. Decrecimiento utilidades primer semestre 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion desde el 2 de septiembre y el 17 de octubre de 2015, en 

este periodo se tiene un precio inicial de 33.240 pesos y un precio final de 36.200 pesos, 

lo que indica un crecimiento del 8,9% del precio de la acción. Aunque esta fue una noticia 

negativa, durante este tiempo a finales de septiembre fue anunciado que Grupo Sura fue 

ratificado en el Dow Jones. En este perido se evidencia una tendencia al alza en el 

comportamiento de la acción. 

3. El 28 de enero de 2014 se publicó una noticia en el periódico Portafolio en donde 

se anuncia que Grupo Sura fortalecerá su portafolio en América latina dado a su 

buen cumplimiento en los resultados de Grupo Sura en el 2013 estructuran un plan 

de inversiones para fortalecer su presencia en los 8 países en donde opera 

(Portafolio, 2014). 
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Figura 29. Fortalece portafolio en A. Latina 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 28 de enero y 28 de marzo de 

2014, en este periodo se tiene un precio inicial de 29.820 pesos y un precio final de 

36.460 pesos, lo que indica un crecimiento del 22,3% del precio de la acción. Este perido 

presenta una tendencia al alza con resultados de variación en el precio positivos. 

4. El 24 de abril de 2014 se anunciaron los resultados del primer periodo de este 

mismo año en el que Grupo Sura no se ve tan beneficiado al bajar las utilidades un 

48,5%, su utilidad neta fue de 148.050 millones. Esto fue dado por una 

disminución en ingresos de filiales en el exterior, la diferencia de cambio y 

volatilidad en mercados financieros (Dataifx, 2014). 
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Figura 30. Decrecimiento utilidades primer trimestre 2014 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 24 de abril y 24 de junio de 

2014, en este periodo se tiene un precio inicial de 36.600 pesos y un precio final de 

39.860 pesos, lo que indica un crecimiento del 8,9% del precio de la acción. Aunque la 

noticia no es alentadora para los inversionistas, este perido presenta una tendencia al 

alza con resultados positivos en la variación del precio. 

 

Grupo Nutresa 

1. Se evalúa la fecha de ingreso al índice de sostenibilidad Dow Jones, que se 

anunció a mediados de septiembre del año 2011, en esta ocasión la gráfica hace 

referencia al flujo de la acción en los dos meses siguientes. 
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Figura 31. Ingreso al Dow Jones 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Al comparar la fecha de inicio con la fecha final de evaluación se encuentra que durante 

este periodo la acción decreció un 2,2%, con un precio inicial de 22.400 pesos y un precio 

final de 21.900 pesos. En este periodo se evidencia la tendencia a la baja aunque con 

algunos picos de crecimiento como el de finales de septiembre con un precio de 23.280 

pesos, pero termina este periodo con un precio por debajo del inicial. 

2. En noviembre de 2014 se anunció la compra del grupo El Corral por parte de 

Nutresa con un costo de 830.000 millones de pesos, la adquisición de este grupo 

cuenta con 345 puntos de venta que además de incluir restaurantes El Corral está 

Leños y Carbón y Leños Gourmet; igualmente opera marcas como Papa John’s, 

Yogen Früz y Krispy Kreme (El Tiempo, 2014). 
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Figura 32. Compra El Corral 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 28 de Noviembre de 2014 y 

28 de enero de 2015, en este periodo se tiene un precio inicial de 27.440 pesos y un 

precio final de 26.120 pesos. A pesar de la noticia de adquisicion y expansión, el precio de 

la acción presenta un decrecimiento en este periodo del 4,8%. Se evidencia una 

tendencia al alza en diciembre con un precio de la acción que supera los 29.000 pesos. 

3. En julio de 2013 se anunciaron los resultados obtenidos en el primer semestre de 

este año de Nutresa en dónde la compañía creció su utilidad en un 19,9% 

pasando de 147.088 millones de pesos en el primer semestre de 2013 a 176.405 

millones de pesos en el mismo periodo de 2012. Igualmente el EBITDA incrementó 

un 20,4% y las ventas internacionales un 9% (Portafolio, 2013). 
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Figura 33. Crecimiento primer semestre 2013 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 22 de julio y 22 de septiembre 

de 2013, en este periodo se tiene un precio inicial de 25.200 pesos y un precio final de 

27.780 pesos. En este periodo se evidencia una tendencia al alza con un crecimiento del 

10,2% en el precio de la acción con un pico máximo en este periodo que sobrepasa los 

28.000 pesos. 

4. En marzo de 2014 el presidente de Grupo Nutresa Carlos Ignacio Gallego anunció 

el reto del grupo para el año 2020, su tarea será duplicar las ventas del 2013 para 

el año 2020 sosteniendo una rentabilidad entre el 12% y 14%, esto será un gran 

reto para la compañía (El Espectador, 2014). 
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Figura 34. Duplicar las ventas a 2020 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 
Se evalua el precio de la accion durante dos meses entre el 20 de julio y 20 de marzo de 

2014, en este periodo se tiene un precio inicial de 26.500 pesos y un precio final de 

27.680 pesos. En este periodo se evidencia una tendencia al alza con un crecimiento del 

4,5% en el precio de la acción, en mayo se presenta el mayor crecimiento con un pico 

máximo en este periodo de 28.240 pesos. 

 

3.2.3 Comparativo del flujo de la acción y la puntuación en el DJSI 

Al analizar la gráfica de Cementos Argos se observa que la tendencia al alza en el periodo 

de septiembre de 2013 a septiembre de 2014 concuerda con el aumento en el puntaje del 

Dow Jones aunque no necesariamente es una tendencia lineal. 
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Figura 35. Comparativo Argos 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
(RobecoSAM, 2015) 

 

En el caso de Bancolombia no se ve reflejada una tendencia similar entre el puntaje del 

Dow Jones y su precio en bolsa. El puntaje del 2013 y 2014 están más cerca de su línea 

de precio pero el puntaje de 2012 está bastante alejado. 

 
Figura 36. Comparativo Bancolombia 

Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
(RobecoSAM, 2015) 

Para la acción de Grupo Sura se observa la cercanía que enfrentan estas dos variables, la 

tendencia del precio y el puntaje año a año se han ido alineando en estos cuatro años. En 
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el año 2011 es el periodo en el que el puntaje ha estado más alejado del precio en 

comparación con los otros años.  

 

Figura 37. Comparativo Sura 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

(RobecoSAM, 2015) 
 

En cuanto a la ación de Nutresa se puede observar en la grafica que su precio ha tenido 

una tendencia a la alza desde 2011 hasta 2014, lo que hace referencia a una relación en 

este periodo con el puntaje obtenido el índice de sostenibilidad global Dow Jones. 

 

Figura 38. Comparativo Nutresa 
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Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
(RobecoSAM, 2015) 

 
Aunque en algunas de las gráficas anteriores se muestra que hay una posible relación en 

la tendencia que se tiene entre el puntaje de la empresa en el Dow Jones y el precio de su 

acción, a continuación se muestra en la tabla 8 la variación de un año a otro en cuanto a 

estas dos variables.  

Tabla 8. Variación puntaje y precio 
Fuente: Elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

(RobecoSAM, 2015) 
Empresa  Nutresa  Sura  Bancolombia  Cementos Argos 

Año 
Var 

Puntaje 
Var 

Precio 
Var 

Puntaje 
Var 

Precio 
Var 

Puntaje 
Var 

Precio 
Var 

Puntaje 
Var 

Precio 

2012  1,3%  ‐10%  21,4%  ‐8%             

2013  7%  29%  6%  25%  2%  2%       

2014  7%  2%  13%  7%  0%  3%  1%  8% 

 

En esta tabla se puede observar que no existe una relación lineal entre estas dos 

variables dado a que sus porcentajes de variación no coinciden ni se acercan en la 

tendencia histórica, hasta en algunos casos como la variación que se tiene en el año 2012 

para Nutresa y Sura se observa que cuando la variación del puntaje del Dow Jones 

aumenta su variación en el precio de la acción cae, esto comparándose de un año a otro. 

 

De acuerdo con lo anterior, una posible pregunta sigue siendo, ¿por qué una empresa 

debe ingresar y pertenecer al índice de sostenibilidad global Dow Jones? 

3.3 SELECCIÓN DE DOS MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
REPUTACIÓN EMPRESAL. 

Hoy en día es de gran interés para las empresas su reputación, dado que esta son las 

percepciones que tienen sus grupos de interés tanto externos como internos (Foro de 

Reputación Corporativa, 2005). Actualmente son limitados los resultados tanto para la 

medición de la reputación corporativa como para su definición, proveen información 

limitada y confusa  (Sanna, 2013). A pesar de esto, existen varios métodos para la 

medición de la reputación, como lo son las instituciones de prestigio (Merco, Main Media, 
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World’s most admired companies, Reptrak) y métodos propuestos en el ámbito 

académico. Para desarrollar el presente objetivo se cuenta con una descripción de 

algunos de ellos en estos dos métodos. 

3.3.1 Métodos para la medición de la reputación empresarial. 

3.3.1.1 Merco: 

Como lo indican sus siglas, Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, contiene 

cinco evaluaciones al año y doce fuentes de información, su metodología se basa en 

encuestas que no están disponibles al dominio público,  aplicadas por el Centro Nacional 

de Consultoría y avalado por el instituto análisis e investigación. Merco es transparente 

con la metodología y criterios de ponderación, todo esto puede consultarse en su página 

web, donde también se publican todos los resultados y sus rankings. Se encarga de la 

medición de la reputación desde el año 2000, actualmente sus rankings tienen en cuenta 

a países como España, Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, México y 

Perú (MERCO, 2015). Merco realiza en Colombia cuatro rankings al año donde se evalúa, 

con una puntuación máxima de 10.000, aspectos relacionados con la reputación como:  

 Merco empresas: Las empresas con mayor reputación corporativa, se evalúan por 

sectores y en un ranking general por país. 

  Merco líderes: los líderes empresariales mejor valorados. 

 Merco talento: las empresas que mejor atraen y retienen el talento personal, se 

evalúan por sectores y en un ranking general por país. 

 Merco responsabilidad y gobierno corporativo: Las empresas más responsables. 

 

Con el interés de analizar la reputación empresarial, se revisan a continuación las 

variables a evaluar en Merco empresas: 

Tabla 9. Variables de medición - Merco 
Fuente: elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

Variables Descripción 

Resultados económicos y financieros 
Beneficio contable, rentabilidad, calidad de 

la información económica. 

Calidad de la oferta comercial Valor del producto, valor de la marca, 
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servicio al cliente. 

Reputación interna 
Adecuación de la cultura al proyecto 
empresarial, calidad de vida laboral, 

evaluación y recompensa. 

Ética y responsabilidad corporativa 
Ética empresarial, compromiso con la 
comunidad, responsabilidad social y 

medioambiental. 

Dimensión internacional de la empresa 
Expansión internacional, alianzas 

estratégicas, cifra del negocio en el 
extranjero. 

Innovación 
Inversiones en I+D, renovación del 

portafolio de productos y servicios, nuevos 
canales. 

 

 

Figura 39. Metodología Merco 
Fuente: (MERCO, 2015) 

Para esta evaluación en Colombia se cuenta con una muestra de 900 empresas de las 

cuales 100 fueron las seleccionadas con mayor reputación. Para esto respondieron el 

cuestionario 1.117 directivos empresariales, 484 expertos entre analistas financieros, 

representantes de ONG’s, miembros de sindicatos, miembros de asociaciones de 
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consumidores, periodistas de información económica, directivos y líderes de opinión, 

expertos en RSC, catedráticos del área de empresa, 2.177 ciudadanos valoraron a las 

empresas de merco consumo (Portafolio, 2014). 

 

3.3.1.2 World’s most admired companies: 

Este ranking nació en el año 1982 en alianza Hay group con la revista Fortune clasifica en 

el ranking “world’s most admired companies”, su título en español las compañías más 

admiradas del mundo. Cuenta con cincuenta empresas pertenecientes a diferentes 

sectores en un listado general y un listado por industria. Identifica a las empresas más 

admiradas y con éxito en el mundo y estados unidos; las empresas con reputación 

excelente, sus características; características no presentes en las empresas con 

reputación excelente como responsabilidad social, medio ambiente y sostenibilidad 

(FORTUNE, 2015). 

Los atributos de calificación para cada empresa son: 

 Innovación 

 Habilidad para atraer y retener personal 

 Uso de activos corporativos 

 Responsabilidad social 

 Calidad de dirección 

 Solidez financiera 

 Inversión a largo plazo 

 Calidad de los productos y servicios 

 Competitividad global 
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Se califican las empresas estadounidenses con ingresos superiores a 10 billones de 

dólares, se evalúan un total de 668 empresas de 29 países. Alrededor de diez mil 

encuestados directivos y ejecutivos y analistas financieros evalúan las empresas de su 

misma industria (FORTUNE, 2015). 

3.3.1.3 Reptrak 

Es un modelo de medición de reputación empresarial respaldado por Reputation Institute, 

empresa líder en asesoría de reputación (Reputation Institute, 2015). Les permite a las 

compañías analizar los riesgos relacionados a la reputación al evaluar las percepciones y 

comportamiento de los grupos de interés, para obtener una ventaja competitiva 

(Reputation Institute, 2015). 

Se evalúan las siguientes dimensiones de reputación:  

 Oferta de productos y servicios 

 Innovación 

 Entorno de trabajo 

 Ciudadanía 

 Integridad 

 Liderazgo 

 Resultados financieros 

Para esta metodología se encuestan instituciones académicas y empresas de distintos 

sectores de 24 países americanos, europeos, africanos y asiáticos. Se hace la evaluación 

de los atributos mencionados anteriormente en torno al sentimiento, admiración, confianza 

y el respeto por las empresas. En la evaluación se tienen en cuenta encuestas a grupos 

de interés, encuentros, conferencias periódicas, proyectos conjuntos, publicaciones, foros 

de expertos y análisis de los contenidos de medios de comunicación (Reputation Institute, 

2015).  
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3.3.1.4 Mainmedia 

Es un monitor de reputación mediática, creada con el apoyo de investigadores, 

profesionales del ámbito de la comunicación de masas, periodismo, comunicación 

corporativa y relaciones públicas. Complementa el análisis tradicional de los medios de 

comunicación. 

Tabla 10. Variables de medición - Mainmedia 
Fuente: elaboración propia, basado en (MAINMEDIA, 2015) 

Dimensiones Descripción 

Notoriedad Mediática Grado de visibilidad en los medios 

Favorabilidad Mediática Grado de notabilidad o valoración 

Estas dos dimensiones a su vez están compuestas por dos indicadores: exposición (nivel 

de presencia en los medios) y relevancia (nivel de importancia de las noticias) 

(MAINMEDIA, 2015). “La metodología MAINMEDIA permite extraer diferentes tipos de 

resultados, a partir de los KPI de Reputación Mediática. Estos resultados pueden 

obtenerse en diversos niveles o con diferente alcance: por Empresas o Marcas, por 

Medios de Comunicación, por Temas o Issues Claves y por Actores o Stakeholders 

Mediáticos”. Las siglas KPI hacen referencia a los indicadores claves de desempeño (key 

performance indicators), aquí con respecto a la reputación mediática. 

3.3.1.5 Medida de la reputación empresarial (creación de propuesta 
académica) 

Esta es una metodología planteada en una tesis doctoral titulada “Creación de una nueva 

metodología multistakeholder para medir la reputación corporativa” por Corporate 

Excellence, donde analizan las variables de principales metodologías existentes como: 

Fortune AMAC, Fortune WMAC, Merco, Coeficiente de reputación corporativa y Reptrak 

(Carrio, 2011). 
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Propone entonces una nueva metodología multistakeholder, profundizando en 7 

dimensiones que se obtienen de once atributos de los cinco métodos mencionados 

anteriormente. Estos son: 

 Características de productos y servicios. 

 Visión y liderazgo. 

 Contexto de trabajo. 

 Responsabilidad social y medioambiental. 

 Rendimiento económico y financiero.  

 Transparencia. 

 Atractivo emocional. 

La metodología propuesta define cuatro grandes dimensiones incluyendo sus atributos: 
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Figura 40. Variables de medición - Corporate Excellence 
Fuente: (Carrio, 2011) 

Se propone evaluar cada aspecto con pesos diferentes según la importancia de los 

grupos de interés, el sector, su tamaño y  país; y no como lo proponen los demás 

métodos de medición que es el mismo peso en general (Carrio, 2011). 

3.3.1.6 Índice Goodwill 

El índice de Goodwill fue creado en Colombia en el año 2014 por la firma consultora 2way 

con experiencia de 5 años en temas relacionados a la reputación y relacionamiento de las 

empresas con sus stakeholders.  “El Goodwill es el buen nombre o prestigio que tiene una 

empresa, establecimiento, producto o servicio frente a terceros” (2way, 2015). 
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Este índice se basa en la realidad y en las percepciones de sus grupos de interés. Con 

160 empresas participantes su metodología reconoce a 30 de ellas al investigar la 

realidad de estas empresas y compáralo con las percepciones que se tienen de cada una 

de ellas. 

“Este estudio está construido de acuerdo a la metodología de la agencia de catalogar y 

valorar los pilares organizacionales y cerrar la brecha entre la realidad de la organización 

y la percepción que tienen de ella sus grupos objetivos”.  

Los aspectos a evaluar por los grupos de interés en las empresas son (Portafolio, 2015): 

 Valor de activos y ventas. 

 Valor intrínseco en bolsa. 

 Imagen de los medios tradicionales y sociales. 

 Opinión y relacionamiento con los grupos de interés. 

 Ubicación de la empresa en el mercado. 

 Calidad del producto o servicio. 

 Desempeño gerencial – Liderazgo empresarial. 

 Investigación e innovación. 

 Responsabilidad social. 

 Creación de valor. 

3.3.2 Ventajas y desventajas de los métodos 

 

Tabla 11. Ventajas y desventajas de los métodos 
Fuente: elaboración propia 
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MERCO 

Ventajas Desventajas 

 Resultados confiables. 

 Calificado por expertos. 

 Monitor reconocido. 

 Avalado y monitoreado por 
instituciones externas. 

 15 años de experiencia. 

 Información pública. 

 Fácil acceso a los resultados 

 Reconocimiento en 9 países. 

 Ranking de resultados por empresa y 
por sector. 

 No es público el puntaje por atributo 
del ranking, si las empresas están 
interesadas deben pagar para ver el 
detalle de su puntuación. 

 

WORLD’S MOST ADMIRED COMPANIES 

Ventajas Desventajas 

 Fortune revista internacional 
reconocida, en alianza con Hay 
Group. 

 Calificado por expertos. 

 Ranking reconocido a nivel mundial. 

 Información pública del puntaje. 

 Ranking general y por industria. 

 No permite ver el detalle del 
puntaje. 

 Las empresas Colombianas no 
aparecen en el listado. 

REPTRAK 

Ventajas Desventajas 
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 Respaldado por Reputation Institute. 

 Empresas Top 100 del mundo. 

 Medición de la reputación en 15 
países. 

 Medición por país y por empresas 
en ranking y puntaje de reputación. 

 No permite ver el detalle del 
puntaje. 

 No mide empresas Colombianas. 

MAINMEDIA 

Ventajas Desventajas 

 Complementa el análisis tradicional 
de los medios de comunicación. 

 Evaluado por expertos en 
comunicación y periodistas. 

 7 años de experiencia. 

 Variedad de propuestas de valor 
para los clientes según sus 
necesidades. 

 Mide sólo la reputación mediática. 

 Los resultados de sus mediciones 
son privados, es necesario pagar 
para el acceso a los resultados 
globales. 

 Pago por estudio de la empresa. 

PROPUESTA ACADEMICA RESPALDADA POR CORPORATE EXCELLENCE 

Ventajas Desventajas 

 Fundamentada en el análisis de los 
rankings de reputación más 
reconocidos. 

 Respaldado por Corporate 
Excellence. 

 Aterriza los resultados utilizando la 
medición con peso. 

 No es reconocida mundialmente. 

 Tiempo para su medición. 

 Dificultada en el acceso de la 
información requerida en la 
medición con los grupos de interés. 

ÍNDICE GOODWILL 

Ventajas Desventajas 

 La información del ranking del índice 
es pública. 

 Índice relativamente nuevo. 



95 

 

 Respaldado por consultora 2way con 
experiencia y resultados publicados 
por la revista Portafolio 

 Medición de empresas colombianas. 

 Facilidad en el acceso a resultados. 

 Acercamiento con los grupos de 
interés. 

 Pesos específicos a cada variable 
evaluada para obtener una 
calificación total. 

 

 Poca información sobre su 
metodología para otorgar el peso 
en la calificación. 

 

3.3.3 Medición de la reputación empresarial 

Habiendo investigado los métodos existentes para realizar la medición de la reputación 

empresarial, se analizan las características de cada uno de estos con las ventajas y 

desventajas que trae consigo cada uno de ellos. Adicionalmente en el capítulo de la 

discusión de resultados se llega a la conclusión de que dado a la dificultad de resultados 

bibliográficos en la literatura sobre métodos claros existentes para la medición de la 

reputación empresarial y los pocos rankings que son utilizados en Colombia, se opta por 

recurrir a los rankings existentes de medición reputacional que evalúan empresas 

colombianas, para garantizar la objetividad en la certeza de los resultados. Es por eso que 

se opta por seleccionar el monitor de Merco empresas y el índice de goodwill para obtener 

los datos de la medición reputacional de las cuatro empresas que son objeto de estudio, 

dado a la facilidad del alcance de la información que tienen estos rankings. 

3.3.3.1 Medición con MERCO Empresas 

La medición de MERCO empresas es utilizada actualmente en las cuatro empresas de 

interés, los resultados de este año reflejan la puntuación obtenida en el año 2015. Se 

muestra a continuación los resultados del top 10 del total de las 100 empresas 

reconocidas en el ranking.   
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Figura 41. Top 10 Merco Empresas 2015 
Fuente: (Merco, 2015) 

 

Para tener un mayor referente en el puntaje de reputación en estas empresas se 

muestra un resumen de ellas en Merco durante los ultimos años, donde se puede 

observar su puntuación y posición. 

Tabla 12. Puntajes Merco 2015 
Fuente: Elaboración propia, basado en  (Merco, 2015) 

MERCO 2015 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  10000  1 

Grupo Nutresa  9843  2 

Grupo SURA  7914  8 

Cementos Argos  7831  9 

Tabla 13. Puntajes Merco 2014 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 2014 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  9729  2 

Grupo Nutresa  9560  3 

Cementos Argos  8392  8 

Grupo SURA  7672  10 

Tabla 14. Puntajes Merco 2013 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015)  

MERCO 2013 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  9535  2 

Grupo Nutresa  8876  3 
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Grupo SURA  7321  8 

Cementos Argos  6308  16 

Tabla 15. Puntajes Merco 2012 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 2012 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  8108  2 

Grupo Nutresa  7734  3 

Grupo SURA  6464  8 

Cementos Argos  6327  10 

Tabla 16. Puntajes Merco 2011 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 2011 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  8130  2 

Grupo Nutresa  7815  3 

Suramericana de 
seguros  6790  8 

Cementos Argos  5587  21 

Tabla 17. Puntajes Merco 2010-2009 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 2010 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  7422  2 

Grupo Nutresa  6265  3 

Suramericana de 
seguros  4322  11 

Cementos Argos  4253  12 

MERCO 2009 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  7583  2 

Grupo Nacional de 
Chocolates  7014  3 

Suramericana de 
seguros  4699  11 

Cementos Argos  4529  13 
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Tabla 18. Puntajes Merco 2008 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 2008 

Empresa  Puntaje  Posición 

Grupo Bancolombia  7842  2 

Grupo Nacional de 
Chocolates  7342  4 

Suramericana de 
seguros  5815  11 

Cementos Argos  5741  12 

 
Figura 42. Evolución del puntaje de Merco Empresas 

Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

En la gráfica 42 se muestra la evolución que han tenido las cuatro empresas en 

términos de reputación año a año. El primer puesto siempre lo ha ocupado 

Bancolombia, el segundo puesto Grupo Nutresa y el tercer y cuarto puesto ha 

estado alternado entre Grupo Sura y Cementos Argos.  

3.3.3.2  Medición con el índice Goodwill 

La medición del índice Goodwill es relativamente nuevo en Colombia, con su publicación 

de resultados hace dos años, este ranking de reputación aunque solo fue mencionado en 

la entrevista de Grupo Nutresa sus resultados son respaldados por la firma consultora 

2way de Goodwill y publicados por la revista portafolio, lo que genera confianza en la 
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información. Los resultados que se presentan son el porcentaje de Goodwill obtenido en 

el año 2015. Se muestra a continuación los resultados del top 30 de las 160 empresas 

evaluadas.  

Los resultados del ranking no se encuentran por sectores como el de Merco, únicamente 

por ranking general que incluye a todos los sectores evaluados. Dentro del top 10 se 

encuentran las cuatro empresas a evaluar para este objetivo. 
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Figura 43. Índice Goodwill 
Fuente: (2way, 2015) 
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Con el animo de complementar los resultados obtenidos se exponen otros 

reconocimientos de reputación que ayudan a complementar los resultados obtenidos 

anteriormente. 

 
Bancolombia 

 Empresa privada más admirada y segunda en el ranking general. (Las empresas 

más admiradas, 2014). 

 Tercera empresa más admirada en la sexta edición del panel de opinión. (Cifras & 

Conceptos, 2014) 

 Marca de Banco más valiosa en Colombia en el 2014, la número 158 en el ranking 

mundial de 500 empresas. (Brand Finance, 2014) 

 Primer empresa privada con mejor talento en el país.  (MERCO, 2015) 

 Primera entidad financiera en el Top of Mind de los colombianos según la firma 

Invamer Gallup.  (Top of Mind, 2014) 

 Puesto 15 entre los 50 bancos más grandes de latinoamerica.  (Los 250 mayores 

bancos en América Latina, 2014) 

 Banco del año por la revista Latin Finance. (Latin finance, 2014) 

 Mejor banca movil, reconocimiento por Global Finance. (Bancolombia, 2015) 

 Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de valores de Colombia.  (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 

 

Argos 

 Septima empresa en el ranking de las empresas más admiradas por Invamer 

Gallup. (Las empresas más admiradas, 2014) 

 Octava empresa más admirada en la sexta edición del panel de opinión. (Cifras & 

Conceptos, 2014) 

 Septima empresa en el ranking de Merco talento. (MERCO, 2015) 

 Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de valores de Colombia.  (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 

 Nivel de satisfacción de los clientes por encima del 86% según Ipsos. (Argos, 

2015) 
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 Reconocimiento de 67 puntos en Top of Mind según la firma Invamer Gallup.  (Top 

of Mind, 2014) 

 “Premio Latinoamericano de Responsabilidad Social Empresarial, correspondiente 

al bienio 2014-2016, el cual es otorgado por la Federación Interamericana de la 

Industria de la Construcción (FIIC) y el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF)”. (Argos, 2015) 

 Encuesta de ambiente laboral dirigida por great place to work con 71,8 puntos de 

100 en Colombia. (Argos, 2015) 

 Índice de satisfacción del cliente de 84,2% en Colombia. (Argos, 2015) 

 

Grupo Sura 

 Quinceaba empresa en el ranking de las empresas más admiradas por Invamer 

Gallup. (Las empresas más admiradas, 2014) 

 Octava empresa en el ranking de Merco talento. (MERCO, 2015) 

 Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de valores de Colombia.  (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 

 Compañía mejor administrada de Colombia según Euromoney. (Grupo Sura, 2015) 

 Mejor multilatina financiera del año, por América economía. (Grupo Sura, 2015) 

 

Grupo Nutresa 

 Tercera empresa en el ranking de las empresas más admiradas por Invamer 

Gallup. (Las empresas más admiradas, 2014) 

 Séptima empresa más admirada en la sexta edición del panel de opinión. (Cifras & 

Conceptos, 2014) 

 Tercera empresa en el ranking de Merco talento y mejor empresa para trabajar en 

el sector de alimentos. (MERCO, 2015) 

 Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de valores de Colombia.  (Bolsa de 

Valores de Colombia, 2015) 

 Reconocimiento a Fundación Nutresa por su responsabilidad social. (Grupo 

Nutresa, 2015) 
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 “Primer puesto ACTA/Acofanud, categoría alimentación y nutrición, XII Congreso 

Internacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos”  por la asociación Colombiana 

de ciencia y tecnología de alimentos. (Grupo Nutresa, 2015) 

 

3.4 COMPARAR LA REPUTACIÓN DE ESTAS EMPRESAS MEDIDAS POR 
LOS MÉTODOS SELECCIONADOS ANTERIORMENTE CON RESPECTO 
AL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL DOW JONES 

3.4.1 Comparación de resultados entre los dos métodos seleccionados 

Para lograr este objetivo, lo primero que se quiere hacer es comparar la reputación entre 

las empresas medidas por los dos métodos seleccionados.  

Si se toman los últimos resultados obtenidos en las empresas por Merco y por el índice 

Goodwill tenemos estos resultados: 

Tabla 19. Resumen puntaje reputación 
Fuente: Elaboración propia, basado en (2way, 2015) (MERCO, 2015) 

 
Puntaje 

Empresa  Goodwill  Merco 

Grupo Bancolombia  70%  10.000  

Grupo Nutresa  67%  9.843 

Grupo Sura  53%  7.914  

Argos  51%  7.831  

Los puntajes de Merco tienen un rango bastante amplio, las mediciones son del 1 al 

10.000, a diferencia de Gooodwill que al ser este un porcentaje la calificación se limita del 

1 al 100. Para tener un referente y poder comparar los resultados de estas cuatro 

empresas por los dos métodos, se propone entonces transformar los resultados de Merco 

Empresas a un porcentaje de puntuación con el fin de ser comparable con el índice de 

Goodwill. 

Tabla 20. Porcentaje reputación 
Fuente: Elaboración propia, basado en (2way, 2015) (MERCO, 2015) 

Puntaje 
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Empresa  Goodwill  Merco 

Grupo Bancolombia  70%  100% 

Grupo Nutresa  67%  98% 

Grupo Sura  53%  79% 

Argos  51%  78% 

A continuación se muestra también la posición que ha obtenido cada empresa en los dos 

rankings, con el fin de comparar la semejanza de posicionamiento en los diferentes 

índices. 

Tabla 21. Ranking de reputación 
Fuente: Elaboración propia, basado en (2way, 2015) (MERCO, 2015) 

Ranking 

Empresa  Goodwill  Merco 

Grupo Bancolombia  1  1 

Grupo Nutresa  2  2 

Grupo Sura  5  8  

Argos  7  9  

3.4.2 Comparación entre los métodos y el DJSI 

La siguiente tabla contiene los resultados del Yearbook con el color de las medallas que 

obtuvo cada empresa durante estos años.   

Tabla 22. Puntaje Yearbook 
Fuente: Elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Puntaje Yearbook 

   2012  2013  2014  2015 

Nutresa  75      76   81  87 

Sura  56  68  72  81 

Bancolombia     81  83  83 

Argos        85  86 
 

 El color de las medallas se explica a continuación. 

Tabla 23. Medallas 
Fuente: Elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Oro    

Plata    

Bronce    
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Para esta relación se utilizan los resultados obtenidos por Merco Empresas dado a que 

tiene una trayectoria larga de medición de reputación en empresas de Colombia. 

A continuación se muestra un resumen de los resultados de reputación en los años 

pasados y la otra tabla hace referencia al puntaje de merco convertido en porcentaje. 

Tabla 24. Resultados Merco 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

Año  2015  2014  2013  2012  2011 

Grupo Bancolombia  10000  9729  9535  8108  8130 

Grupo Nutresa  9843  9560  8876  7734  7815 

Cementos Argos  7831  8392  6308  6327  5587 

Grupo SURA  7914  7672  7321  6464  6790 

 

Tabla 25. Resultados Merco en porcentaje 
Fuente: elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

Año  2011  2012  2013  2014  2015 

Grupo Bancolombia  81%  81%  95%  97%  100% 

Grupo Nutresa  78%  77%  89%  96%  98% 

Cementos Argos  56%  63%  63%  84%  78% 

Grupo SURA  68%  65%  73%  77%  79% 
 

 Es interesante observar cómo Sura obtiene una medalla de oro, que ha sido la única de 

estas medallas obtenida por una empresa colombiana y para ese año su calificación en 

reputación fue la más baja de las cuatro empresas en la medición de Merco. Bancolombia 

que ha sido la empresa con mayor puntaje de reputación en Merco nunca ha obtenido 

ninguna medalla en estos años que ha sido parte del Dow Jones. 

En la siguiente tabla se hace la comparación de variación en cuanto a los resultados de 

cada año en el índice de Dow Jones y en reputación de Merco (Se establece esta 

comparación con los datos obtenidos hasta el 2014, ya que los resultados de Dow Jones 

para 2015 aún no han sido publicados).  

Tabla 26. Comparación variación 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) (RobecoSAM, 2015) 
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Año  
Bancolombia  Grupo Nutresa  Grupo Sura  Cementos Argos 

Reputación 
Dow 
Jones  Reputación 

Dow 
Jones  Reputación 

Dow 
Jones  Reputación 

Dow 
Jones 

2014  2%  0%  8%  7%  5%  13%  33%  1% 

2013  18%  2%  15%  8%  13%  6%  0%    

2012  0%     ‐1%  1%  ‐5%  21%  13%    

Al comparar estos resultados se obtiene que el crecimiento de la puntuación en el Dow 

Jones no es directamente proporcional al crecimiento de reputación. En algunos casos 

como en el año 2012 para Nutresa y Sura su reputación decrece mientras que su puntaje 

en el índice crece. 

3.4.3 Puntos en común 

Para comparar los puntos que tienen en común la reputación (medición de Merco y 

Goodwill), el Dow Jones y los enfoques de las empresas se hace una evaluación de los 

aspectos que contiene cada uno de estos para clasificarlos por grupos según una tabla 

que se creó con colores para reunir y reconocer cuales son los aspectos en común que 

tiene la reputación, la medición del índice de Dow Jones y las prácticas empresariales. 

Tabla 27. Definición colores 
Fuente: Elaboración propia 

Definición de Colores 
Dimensión / ubicación de la empresa 
Reputación - relación con los grupos de interés 

Creación de valor económico – financiero 

Calidad de la oferta comercial 

Gobierno corporativo 
Responsabilidad social empresarial 
Innovación 
Gestión ambiental 

 

Esta tabla reúne los parámetros con colores que los identifican para facilitar el análisis de 

los puntos en común. 
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Se presentan a continuación los aspectos que evalúa Merco empresas en su metodología 

con los colores definidos anteriormente. 

 

Tabla 28. Aspectos de evaluación Merco 
Fuente: Elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

MERCO 

Resultados económicos y financieros 

Calidad de la oferta comercial 

Reputación interna 

Ética y responsabilidad corporativa 

Dimensión internacional de la empresa 

Innovación 

Se presentan a continuación los aspectos que evalúa Goodwill en su metodología con los 

colores definidos anteriormente. 

Tabla 29. Aspectos de evaluación Goodwill 
Fuente: Elaboración propia, basado en (2way, 2015) 

GOODWILL 

Valor de activos y ventas. 

Valor intrínseco en bolsa. 

Imagen de los medios tradicionales y sociales. 

Opinión y relacionamiento con grupos de interés. 

Ubicación de la empresa en el mercado. 

Calidad del producto o servicio. 

Desempeño gerencial – Liderazgo empresarial. 

Investigación e innovación. 

Responsabilidad social. 

Creación de valor. 
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Se presentan a continuación los aspectos que evalúa RobecoSam en la calificación del 

Dow Jones en su metodología con los colores definidos anteriormente. 

Tabla 30. Aspectos de evaluación Dow Jones 
Fuente: Elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Empresa SURA BANCOLOMBIA ARGOS NUTRESA 

Sector 
Servicios 

financieros 
diversificados 

Bancos 
Materiales de 
construcción 

Alimentos 

Económico 

Códigos de conducta/ cumplimiento/corrupción y soborno Salud y nutrición 

Política 
anticrimen/Medidas 

Gobierno corporativo 
Gestión de la 

innovación 

Gestión de relación con el cliente 
Política 

antimonopolista 

Gestión de la 
cadena de 
suministro   

Estabilidad 
financiera y riesgo 

sistemático 

Ambiental 

Riesgo de negocio y oportunidades Eco-eficiencia operacional 

Estrategia climática Embalaje 

Informes 
ambientales 

  
Estrategia de 

reciclaje 
Abastecimiento de 

materias primas 

Social 

Problemas 
controversiales, 

dilemas en préstamo 
/ Financiamiento 

Inclusión 
financiera 

Indicador de prácticas laborales y 
derechos humanos 

Desarrollo de capital humano 
Compromiso de 
los grupos de 

interés 

Desarrollo del 
capital humano 

Atracción y retención del talento Salud ocupacional y seguridad 

 

Se presentan a continuación las prácticas empresariales más representativas que fueron 

mencionadas en las entrevistas y en el informe integrado. 

Tabla 31. Prácticas empresariales 
Fuente: Elaboración propia 

Empresa SURA BANCOLOMBIA ARGOS NUTRESA 
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Sector 
Servicios financieros 

diversificados 
Bancos 

Materiales de 
construcción 

Alimentos 

Económico 

Gobierno corporativo 

Estrategia / Desempeño económico 

Claves del crecimiento Compras sostenibles Gestión de clientes Innovación efectiva 

Sistema de control 
interno y riesgos  

Temas controversiales 
en financiación e 
inversión Gestión de 

proveedores 

crecimiento rentable 
/ liderazgo de 

mercados 

Canales de 
distribución 

Crecimiento 
internacional 

Ambiental 

Cambio climático 

Eco eficiencia corporativa Energía 

Inversión responsable 

Análisis de riesgos 
ambientales y sociales 

Uso y conservación del agua 

Biodiversidad 

Abastecimiento 
sostenible Productos ambientales 

y sociales 

Gestión de impactos 
ambientales en 

productos y servicios 
Transporte 

Social 

Gestión del talento humano (atracción, retención y formación) 

Inversiones sociales 

Proyección social 
Banca más humana 

Seguridad industrial y salud ocupacional 

Relacionamiento con 
inversionistas 

Ciudadanía corporativa 

Relacionamiento con 
grupos de interés Gestión de 

comunidades 

Satisfacción de 
clientes 
Clima 
organizacional 

Derechos humanos Derechos humanos 

 

Al evaluar los aspectos que comparten la medición de la reputación, Dow Jones y las 

prácticas empresariales se obtiene como resultado que los aspectos que toman más 
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relevancia son: la ética y responsabilidad social empresarial, el relacionamiento con los 

grupos de interés (reputación interna y externa) y la creación de valor económico.  
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANALIZAR LAS PRÁCTICAS SOSTENIBLES DE LAS EMPRESAS DE LA 
CIUDAD DE MEDELLÍN QUE HACEN PARTE DEL ÍNDICE GLOBAL DE 
SOSTENIBILIDAD DOW JONES 

4.1.1 Situación de Colombia en el DJSI 

Colombia desde hace dos años tiene el reconocimiento de 8 empresas en el índice de 

sostenibilidad Dow Jones. Se muestra en la siguiente tabla un comparativo del número de 

empresas invitadas en los últimos dos años y el número de empresas que son 

reconocidas en el índice en Colombia, Brasil, Estados Unidos y Reino Unido. Se hace 

referencia a estas empresas dado a que son las que tienen mayor número de empresas 

reconocidas en su continente. 

Si se evalúa el porcentaje de participación (número de empresas invitadas / número de 

empresas reconocidas) en el índice de todos los países Colombia es el que tiene un 

porcentaje de participación más alto. De  16 empresas invitadas 8 son reconocidas en el 

índice si se tienen en cuenta a las dos que son evaluadas fuera del proceso regular 

(Colombina y EPM). Este porcentaje fue tres puntos más alto en 2013, con 15 empresas 

invitadas y las mismas 8 fueron reconocidas en el índice global en 2014. Aunque en total 

para todos los índices de Dow Jones (para Colombia aplica global y mercados 

emergentes) se tienen los siguientes resultados en la participación. 

Tabla 32. Análisis de empresas invitadas 
Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 
País  Año  # invitadas  # Reconocidas  %Participación 

Colombia 
2014  16  11  69% 

2013  15  8  53% 

Brasil 
2014  73  12  16% 

2013  86  12  14% 

USA 
2014  1.026  76  7% 

2013  947  79  8% 

UK 
2014  186  50  27% 

2013  185  52  28% 
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Brasil, el país de Sur América  con mayor número de empresas en el índice, el 16% de las 

empresas invitadas fueron reconocidas en el índice, incrementó dos puntos con respecto 

al año anterior con 12 empresas reconocidas de 86 invitadas. 

En estados unidos, que es el país de Norte América con mayor número de empresas 

reconocidas en el índice, en 2014 tuvo un porcentaje de participación del 7% con 1.026 

empresas invitadas y 76 empresas reconocidas y en 2013 un 8% con 947 empresas 

invitadas y 79 empresas reconocidas en el índice.  

En el caso de Reino Unido que tiene el mayor número de empresas reconocidas en el 

índice en los países europeos, en el 2014 tuvo una participación del 27% con 50 

empresas reconocidas sobre 186 invitadas y en 2013 28% con 52 empresas reconocidas 

de 185 invitadas. 

Aunque son pocas las empresas colombianas invitadas a participar en el índice, su 

porcentaje de empresas reconocidas en él es bastante significativo y es el más alto de 

todos los países participantes.  

4.1.1.1 Bancos 

El 7,2% de las empresas invitadas son del sector bancario, el 53% del total de los 

bancos invitados fueron evaluados con un total de 126 empresas, el 6,3% de las 

empresas invitadas son latinas y el 1,7% son colombianas. 
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Figura 44. Resultados DJSI – Bancos 
Fuente: (RobecoSAM, 2015) 

En cuanto a la calificación que tienen las empresas del sector de bancos la 

empresa líder de la industria es Westpac Banking Corp de Australia con 93 puntos 

que es el mejor puntaje de la industria y el puntaje promedio es de 60 

(RobecoSAM, 2015). Bancolombia publicó sus resultados en el índice para este 

año y su calificación fue de 83 / 100, ubicándose así a 10 puntos de diferencia del 

mejor puntaje.  

4.1.1.2 Materiales de construcción 

El 1% de las empresas invitadas son del sector de materiales de construcción, el 

60% del total de compañías del sector invitadas fueron evaluadas con un total de 

21 empresas evaluadas, el 8,6%  de las empresas invitadas son colombianas. 

 

Figura 45. Resultados DJSI - Materiales de construcción 
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Fuente: (RobecoSAM, 2015) 

En cuanto a la calificación de las empresas del sector de materiales de 

construcción, la empresa líder de la industria es Siam Cement PCL de Tailandia 

que obtuvo el mejor puntaje de la industria y el reconocimiento de “industry mover” 

con 89 puntos y el puntaje promedio es de 54 (RobecoSAM, 2015). Cementos 

Argos aunque no publicó sus resultados en el índice para este año obtuvo el 

reconocimiento “Silver Class” lo que indica que su calificación estuvo entre el 1% y 

5% de la calificación del líder, esto nos dice que si el puntaje líder fue de 89 puntos 

Argos tuvo un puntaje entre 88,1 y 84,5. 

4.1.1.3 Servicios financieros diversos 

El 4,3% de las empresas invitadas son del sector de servicios financieros diversos, 

el 62% del total de las compañías invitadas del sector fueron evaluadas, con un 

total de 89 empresas evaluadas, el 3,5% de las invitadas son latinas y el 1,4% 

colombianas. 

 

Figura 46. Resultados DJSI - Servicios financieros diversos 
Fuente: (RobecoSAM, 2015) 
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En cuanto a la calificación que tienen las empresas del sector de servicios 

financieros diversos, la empresa líder de la industria es ING Groep de 

Holanda con 82 puntos que es el mejor puntaje de la industria y el puntaje 

promedio es de 45 (RobecoSAM, 2015). Grupo SURA obtuvo el 

reconocimiento de “Gold Class”, significa que está a menos de un 1% de la 

empresa líder. Publicó sus resultados en el índice para este año y su 

calificación fue de 81 / 100, ubicándose así a 1 punto de diferencia del 

mejor puntaje.  

4.1.1.4 Alimentos: 

El 3% de las empresas invitadas son de la industria de alimentos, el 61% del total 

de las compañías invitadas del sector fueron evaluadas, con un total de las 60 

empresas evaluadas, el 5,1% de las invitadas son latinas y el 1% colombianas. 

 

Figura 47. Resultados DJSI – Alimentos 
Fuente: (RobecoSAM, 2015) 

En cuanto a la calificación de las empresas de la industria de alimentos, la 

empresa líder de la industria es Unilever de Holanda que obtuvo el mejor puntaje 

de la industria con 90 puntos y el puntaje promedio es de 45 (RobecoSAM, 2015). 

Grupo Nutresa aunque no publicó sus resultados en el índice para este año obtuvo 

el reconocimiento de “industry mover” y “Silver Class” lo que indica que su 
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calificación estuvo entre el 1% y 5% de la calificación del líder, esto nos dice que si 

el puntaje líder fue de 90 puntos, Grupo Nutresa tuvo un puntaje entre 89,1 y 85,5. 

 

 Teniendo en cuenta la información previa, se puede decir que la industria que pesa 

más dentro de las compañías invitadas, con respecto a las industrias 

seleccionadas previamente, es la del sector financiero  con 238 compañías de 

3.300. Todos los sectores tienen un porcentaje de participación de evaluación muy 

similar, en promedio el 59% de las empresas invitadas son evaluadas, aunque el 

mayor porcentaje lo tiene la industria de servicios financieros diversos con un total 

de 89 evaluadas / 143 invitadas. El porcentaje de participación de empresas 

colombianas más alta es en el sector de materiales de construcción, 

adicionalmente Colombia es el único país latino con empresas participantes en la 

evaluación de este sector.        

 Cada sector tiene sus particularidades y por lo tanto el peso asignado para la 

calificación de cada enfoque sostenible es diferente, de todos modos se 

encuentran similitudes en algunos sectores como el de bancos y servicios 

financieros diversos que comparten el mismo porcentaje asignado en el ámbito 

sostenible, teniendo entonces un peso del 41% en lo económico, el 23% ambiental 

y 36% social. 

 

4.1.2 Sostenibilidad en las empresas 

En todas las empresas evaluadas y encuestas se evidencia el grado de pertinencia que 

tienen al pertenecer al índice, dado que ven la sostenibilidad como un tema de vital 

importancia para la organización que trae un equilibrio optimo en la administración de los 

recursos económicos, sociales y ambientales, aportando de esta manera al desarrollo 

sostenible para no comprometer la capacidad de generaciones futuras. La sostenibilidad 

hace parte del marco de gestión estratégica corporativa para las cuatro empresas, 
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teniendo en cuenta que esta es una prioridad en cuanto a los resultados para sus grupos 

de interés, que juegan un papel fundamental en el direccionamiento de las compañías.  

Para las empresas encuestadas pertenecer al índice global de sostenibilidad es un gran 

logro, lleno de un profundo esfuerzo por parte de sus colaboradores que hacen posible el 

cumplimiento de la estrategia corporativa sostenible. Es un orgullo ser reconocidas entre 

las mejores empresas y esto refleja la confianza y transparencia que deben sentir los 

grupos de interés para cumplir con sus expectativas. 

El entorno influye directamente en la presión que ejercen en general los grupos de interés 

y el mercado en la posición responsable que asumen hoy las empresas en términos de 

sostenibilidad. Ser reconocidos en el índice trae consigo ventajas como poder compararse 

con las mejores para ver en qué nivel están; validar que todos los esfuerzos hechos valen 

la pena, agregan valor y son reconocidos por un agente evaluador externo; estar 

actualizados de los riesgos y oportunidades de los negocios y el sector: agrega valor a la 

organización y ayuda a la gestión de la reputación; también agrega valor en términos 

bursátiles. Las empresas no perciben ninguna desventaja en cuanto al índice, lo único 

que no ven de una forma tan positiva es el trabajo tan grande que hay detrás de la 

encuesta y el reto que es mantenerse en el índice.  

Las empresas entrevistadas creen que unas acciones sostenibles deberían traer consigo 

una buena reputación. En el caso de Grupo Nutresa por ejemplo, comentan que la 

sostenibilidad y la reputación están conectadas, un buen indicador de sostenibilidad 

debería traer buena reputación y una buena reputación debería ser que tan sostenible es 

el negocio. Es un punto muy interesante porque para ellos desde el punto de vista 

cualitativo se establece que hay una relación de reputación que trae la sostenibilidad. 

La honestidad y trasparencia es fundamental en la relación del negocio con los grupos de 

interés, están constantemente en contacto por diversos medios de comunicación para 

expresarles la importancia de su rol en la estrategias corporativa. Se utilizan medios 

diferentes dependiendo del grupo de interés. 



118 

 

En las empresas encuestadas afirman que pertenecer al índice trae repercusiones 

positivas en la acción, dado que el Dow Jones es un índice bursátil y el índice de 

sostenibilidad se hizo principalmente para atraer accionistas con intereses sostenibles y 

responsables. Se piensa que esto puede ser algo progresivo, dado que en el mercado 

colombiano es posible que al analizar este procedimiento no se vea el progreso de la 

acción. Hasta el momento no es certero cuanto se pueda impactar la acción dado que 

ninguna empresa Colombiana ha salido del índice, pero el día que esto suceda 

posiblemente afecte la acción.  

 

4.1.3 Prácticas sostenibles 

Al analizar los datos e información obtenida de las entrevistas y de la investigación con 

información secundaria, principalmente basada en el reporte de sostenibilidad de las 

empresas, se hace a continuación un análisis de las prácticas sostenibles en las que se 

enfoca cada empresa para desarrollar su estrategia corporativa. 

En la siguiente tabla se muestran los atributos correspondientes a las necesidades del 

entorno que califica RobecoSAM para la calificación del índice en los aspectos 

económico, social y ambiental para cada sector de las empresas que se están evaluando. 

Tabla 33. Comparativo aspectos a calificar DJSI en los sectores 
Fuente: elaboración propia, basado en (RobecoSAM, 2015) 

Empresa SURA BANCOLOMBIA ARGOS NUTRESA 

Sector 
Servicios 

financieros 
diversos 

Bancos 
Materiales de 
construcción 

Alimentos 

Económico 

Códigos de conducta/ cumplimiento/corrupción y soborno Salud y nutrición 

Política 
anticrimen/Medidas 

Gobierno corporativo 
Gestión de la 
innovación 

Gestión de relación con el cliente Política Gestión de la 



119 

 

 

Estabilidad 
financiera y 

riesgo 
sistemático 

antimonopolista cadena de 
suministro 

Ambiental 

Riesgo de negocio y oportunidades Eco-eficiencia operacional 

Estrategia climática Embalaje 

Informes 
ambientales 

Estrategia de 
reciclaje 

Abastecimiento de 
materias primas 

Social 

Problemas 
controversiales, 

dilemas en 
préstamo / 

Financiamiento 

Inclusión 
financiera 

Indicador de prácticas laborales y 
derechos humanos 

Desarrollo de capital humano 
Compromiso de 
los grupos de 

interés 

Desarrollo del 
capital humano 

Atracción y retención del talento Salud ocupacional y seguridad 

 

Si se comparan los aspectos evaluados con las metas y estrategias que proponen las 

empresas evaluadas, se ve el lineamiento que se tiene entre estos dos. Para mayor 

entendimiento en este tema a continuacion se muestra el direccionamiento en térnimos de 

sostenibilidad que establlecen estas empresas. 

Tabla 34. Comparativo aspectos sostenibles en las empresas 
Fuente: elaboración propia 

Empresa SURA BANCOLOMBIA ARGOS NUTRESA 

Sector 
Servicios financieros 

diversificados 
Bancos 

Materiales de 
construcción 

Alimentos 

Económico 

Gobierno Corporativo 
Estrategia / Desempeño económico 

Claves del 
crecimiento 

Compras 
sostenibles 

Gestión de clientes Innovación efectiva 
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Sistema de control 
interno y riesgos  

Temas 
controversiales en 
financiación e 
inversión 

Gestión de 
proveedores 

crecimiento rentable 
/ liderazgo de 

mercados 

Canales de 
distribución 

Crecimiento 
internacional 

Ambiental 

Cambio climático 
Eco eficiencia corporativa Energía 

Inversión 
responsable 

Análisis de riesgos 
ambientales y 

sociales 

Uso y conservación del agua 

Biodiversidad 

Abastecimiento 
sostenible 

Productos 
ambientales y 

sociales 

Gestión de impactos 
ambientales en 

productos y 
servicios 

Transporte 

Social 

Gestión del talento humano (atracción, retención y formación) 

Inversiones sociales 

Proyección social Banca más 
humana 

Seguridad industrial y salud ocupacional 

Relacionamiento con 
inversionistas 

Ciudadanía corporativa 
Relacionamiento 

con grupos de 
interés 

Gestión de 
comunidades 

Satisfacción de 
clientes 
Clima organizacional 

Derechos humanos Derechos humanos 
 

4.2 EVALUAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES EN BOLSA 
ANTES Y DESPUÉS DE PERTENECER AL ÍNDICE GLOBAL DE 
SOSTENIBILIDAD DOW JONES. 

4.2.1 Comportamiento histórico de la acción  

La siguiente gráfica hace referencia al comportamiento histórico de las acciones de las 

cuatro empresas objeto de estudio y adicional a ellas el Dow Jones. Aquí se puede 

observar cómo ha sido la tendencia desde marzo de 2010 hasta septiembre de 2015, a 

excepción de la acción preferencial de Grupo Sura que entra a partir de diciembre de 

2011 y la de Cementos Argos a partir de junio de 2013. 
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Es importante resaltar en esta gráfica la tendencia de sincronía que manejan las acciones 

de estas empresas y sus acciones preferenciales a lo largo del tiempo. La acción de Dow 

Jones resalta en la línea de tiempo con una tendencia a la alza desde el año 2010. 

 

 
Figura 48. Comportamiento histórico de las acciones 

Fuente: elaboración propia, basado en (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
 

4.2.2 Variación porcentual de las acciones 

Para ver el comportamiento de las acciones de una forma más objetiva en el que no 

intervengan los rangos de precios tan grandes (desde 9.000 pesos hasta 40.000 pesos) 

se muestra en las siguientes gráficas representan la variación porcentual con el fin de 

comparar entre las acciones de las cuatro empresas esta variable. 
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Figura 49. Var. Porcentual Bancolombia, Argos, Nutresa 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

 

Figura 50. Var. Porcentual Argos y Sura 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 
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Figura 51. Var. Porcentual Bancolombia, Sura y Nutresa 
Fuente: (Corporación Financiera Colombiana, 2015) 

Cada acción es diferente y en ella influyen factores de forma diferente, pero hay ciertos 

puntos en el que coinciden picos en la variación porcentual de los precios de cada una 

estas, como el bajón a mediados de junio de 2013, en febrero de 2014 y en febrero de 

2015; los picos positivos en julio y agosto de 2014. 

4.2.3 Factores que influyen en el comportamiento de la acción 

Son varios los factores que influyen en el comportamiento de la cotización bursátil, estos 

factores pueden ser internos o externos. Algunos son (Fonseca, 2013): 

 Beneficios empresariales: el valor de la acción será mayor o menor dependiendo 

de los beneficios que se esperan en un futuro de la empresa. Estos beneficios se 

verán afectados por factores internos o externos, los internos son los que 

dependen de la empresa y su situación general, los externos las situaciones que 

influyen indirectamente en la empresa de forma positiva o negativa. 

 Coyuntura económica: la estabilidad económica y política del país influye en la 

bolsa.  

 Tipos de interés: el inversionista tiene dos alternativas de inversión, renta fija y 

renta variable. La renta fija no tiene riesgo, pero generalmente ofrece una menor 
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rentabilidad, por otra parte, invertir en la bolsa puede ofrecer una rentabilidad más 

alta. 

Entre otros factores como política monetaria, opinión del mercado, influencia de mercados 

extranjeros, confianza de inversionista y dividendos. 

La participación en la bolsa de valores de Colombia está compuesta por pocas empresas 

y sus resultados dependen mucho de Ecopetrol. 

Actualmente el porcentaje de inversión extranjera en la bolsa de valores de Colombia está 

cerca del 35%, lo que indica que más de la mitad de las inversiones son realizadas en 

Colombia. Como el Dow Jones es un índice internacional se estima que las decisiones de 

compra de acciones en Colombia no se ven tan afectadas por esta variable. 

 

4.2.4 Análisis de noticias puntuales 

Se analizan cuatro noticias encontradas de cada compañía para revisar el impacto que 

tiene a corto plazo (dos meses) en la acción de dicha empresa. En la siguiente tabla se 

muestra un resumen de lo encontrado, teniendo en cuenta que el impacto define si la 

noticia es positiva o negativa para la empresa y el comportamiento de la acción es cuanto 

varía la acción en el periodo evaluado. 

Tabla 35. Resumen Noticias 
Fuente: Elaboración propia 

Compañía  Noticia 
Tipo de 
noticia 

comportamiento 
acción 

Argos 

Ingreso al Dow Jones  Positiva  ‐0,3% 

Incremento ganancias 2014  Positiva  2,2% 

Reconocimiento responsabilidad social  Positiva  10,3% 

Top 20 Cementeras  Positiva  8,2% 

Bancolombia 

Ingreso al Dow Jones  Positiva  3,7% 

Expansión Perú  Positiva  ‐0,2% 

Crecimiento 2014  Positiva  ‐0,6% 

Decrecimiento 10% en 2013  Negativa  19% 

Sura  Ingreso al Dow Jones  Positiva  ‐8% 
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Baja utilidad 1 semestre 2015  Negativa  8,9% 

Fortalecer presencia América Latina  Positiva  22,3% 

Baja utilidad 1 trimestre 2014  Negativa  8,9% 

Nutresa 

Ingreso al Dow Jones  Positiva  ‐2,2% 

Compra Grupo El Corral  Positiva  ‐4,8% 

Crecimiento utilidad 1 semestre 2013  Positiva  10,2% 

Anuncian mega 2020  Positiva  4,5% 

Se puede evidenciar que no necesariamente cuando una noticia es positiva el precio de la 

acción sube y cuando una noticia es negativa el precio de la acción cae. El precio de la 

acción depende de muchos factores como se mencionaba en el capítulo 4.2.3. 

Depende de qué tan viral llegue a ser una noticia para que esto realmente genere el 

impacto que se cree en la acción. Si es una noticia negativa que afecte profundamente a 

los accionistas como una especulación de quiebra de una empresa esto podría llegar a 

bajar el precio de la acción con variaciones desbordantes. 

Pero si son noticias que no son tan virales no es prudente afirmar que estas generan el 

impacto negativo o positivo en la acción porque es probable que los inversionistas no se 

fijen cautelosamente en esta noticia. La tendencia en las acciones no solo se da por las 

noticias sino por efectos del mercado como se mencionó anteriormente. 

4.3 SELECCIONAR DOS MÉTODOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 
REPUTACIÓN EMPRESAL. 

En el desarrollo del presente objetivo se estudian los posibles métodos de la medición de 

la reputación empresarial, tanto los rankings de las instituciones de prestigio, como los 

métodos propuestos en el ámbito académico, con el ánimo de seleccionar dos de ellos 

para realizar la medición de las cuatro empresas que son objeto de estudio en la presente 

investigación. 

4.3.1 Métodos para la medición de la reputación empresarial. 

Teniendo en cuenta los métodos estudiados anteriormente en el capítulo de los 

resultados, se analiza a continuación la información secundaria obtenida junto con las 



126 

 

ventajas y desventajas de los métodos, con el fin de seleccionar los dos más 

convenientes a la hora de evaluar la reputación de las empresas seleccionadas. 

4.3.1.1 Merco 

Brinda confianza con los resultados expuestos dado a su experiencia en el tema de 

reputación que ya es un estándar de referencia para varios países a nivel mundial. Sus 

atributos de evaluación están estandarizados y evaluados por expertos en el tema y 

grupos de interés. Es un monitor reconocido y avalado por instituciones externas, lo que 

genera mayor credibilidad en el proceso de medición y resultados del ranking. Dado que 

es un ranking con resultados públicos trae un gran beneficio por el fácil acceso a los 

resultados, aunque si se quiere ver el detalle la empresa tiene la opción de comprar los 

detalles, pero esto no es información pública y las empresas tampoco están interesadas 

en compartir el detalle de sus resultados si deciden comprarlos. 

Este método de medición reputacional es el más utilizado por las empresas evaluadas, 

dicha afirmación la confirman en las entrevistas realizadas que se encuentran en los 

anexos. 

Por lo mencionado anteriormente se decide tener en cuenta a la medición que realiza 

MERCO en las empresas Colombianas como una de las alternativas a elegir en este 

objetivo. 

4.3.1.2  World’s most admired companies 

A pesar de su gran reconocimiento a nivel mundial, no sería posible obtener el puntaje de 

reputación de las cuatro empresas Colombianas a través del ranking dado que estas no 

hacen parte de él. Aquí solo están aquellas empresas que están muy posicionadas en 

Estados Unidos y a nivel mundial, es el TOP 100 de las empresas más admiradas y 

exitosas del mundo y no hay ninguna empresa Colombiana que esté presente. Un 

aspecto muy importarte a resaltar de este ranking es que incluye en sus atributos de 

evaluación un factor de sostenibilidad, lo cual sería muy interesante de evaluar dado los 

resultados de las empresas colombianas en el índice de sostenibilidad Dow Jones. 
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Por lo anteriormente mencionado, el ranking de “World’s most admired companies” no 

sería el método ideal para seleccionar en este caso de medición reputacional, pero si es 

muy interesante ver la brecha y el reto tan grande que tienen las empresas Colombianas 

para algún día llegar a ser parte de un reconocimiento como estos y finalmente sobresalir 

a nivel mundial. 

4.3.1.3 Reptrack 

Su gran virtud es el respaldo de Reputation Institud que es tan reconocido en el ámbito 

organizacional a la hora de evaluar riesgos relacionados a la reputación y consultoría 

sobre el tema. Este ranking evalúa el TOP 100 de las empresas del mundo y mide la 

reputación de las 15 economías más grandes, en este caso Colombia no participa dentro 

de las empresas más grandes ni en términos de economía. 

Al igual que el método anterior se descarta por no tener resultados de empresas 

Colombianas ni de la economía Colombiana pero también se puede ver el reto que 

tenemos para llevar nuestras empresas a ese nivel y puedan ser reconocidas 

mundialmente, al igual que nuestra economía. 

4.3.1.4 Mainmedia 

Es una opción que principalmente se entiende como un complemento a los resultados de 

la medición de la reputación convencional, porque está directamente enfocado a la 

reputación que se transmite en los medios de comunicación, no sería un resultado 

objetivo dado que los grupos de interés no intervienen en el contenido publicado.  

La evaluación de reputación mediática es realizada por expertos en el tema de 

comunicación y periodismo, también es una propuesta que tienen las empresas para 

complementar su evaluación o consultoría en el tema, dado que no se tienen resultados 

públicos, son estudios que ofrecen con diferentes propuestas de valor según las 

necesidades del cliente. 

Entendiendo este método con lo anteriormente analizado, se decide descartarlo. Aunque 

sería importante complementar los resultados obtenidos por MERCO con la reputación 

mediática no será posible por el alto costo que tienen estos estudios, que están más 
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enfocados al desembolso y necesidades de empresas que al fin establecido en este 

objetivo específico. 

4.3.1.5 Corporate Excellence 

Reúne todos los criterios de evaluación de los grandes rankings mundiales y propone un 

modelo para implementar la medición de la reputación empresarial basado en los grupos 

de interés para evaluar los atributos en cuatro dimensiones que son calidad, atractivo, 

rendimiento y responsabilidad. Esta medición está basada en métodos reconocidos pero 

no está avalada o aprobada mundialmente aunque si cuenta con el respaldo de Corporate 

Excellence. 

Se percibe que sería ambicioso comprometerse a evaluar las empresas con este método 

por el tiempo que podría tomar y la dificultad para el acceso de información de los grupos 

de interés de las empresas objeto de estudio, ya que los nombres e información de 

contacto son confidenciales así sea una empresa transparente con su información. Por lo 

tanto este método también queda descartado. 

4.3.1.6 Índice Goodwill 

Aunque los resultados del ranking llevan sólo dos años publicándose, la firma consultora 

2way tiene 5 años de experiencia en Colombia lo que genera confianza con los resultados 

expuestos dado a su trayectoria en el tema de buen nombre de las empresas. Sus 

atributos de evaluación son evaluados por expertos sin embargo su metodología de 

evaluación en el peso de los atributos no es claro. Su metodología consiste en comparar 

la realidad de una empresa con la percepción que tiene la opinión pública sobre ésta. Al 

ser este un ranking con resultados públicos trae un gran beneficio por el fácil acceso a la 

información y resultados, aunque si se quiere ver el detalle la puntuación de la empresa, 

esta tiene la opción de comprarlos pero esto no es información pública. 

Por lo mencionado anteriormente se decide tener en cuenta a la medición que realiza el 

índice de goodwill en las empresas Colombianas como una de las alternativas a elegir en 

este objetivo. 
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De este modo, se concluye que los métodos a utilizar para la medición de la reputación 

empresarial de las empresas seleccionadas son Merco y el índice de Goodwill, por la 

facilidad en el acceso a los datos e información, además de ser rankings utilizados por las 

empresas encuestadas. 

4.3.2 Medición de la reputación empresarial 

4.3.2.1 Medición con MERCO Empresas 

Para esta medición de Merco se presenta la siguiente tabla que nos permite ver la 

variación en valor absoluto (columna var) del puntaje de reputación y la variación en 

porcentaje (columna % var) para las empresas estudiadas, desde el año 2009 al año 2014 

que es la última medición publicada. 

Tabla 36. Análisis variación reputación según Merco 
Fuente: elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

Año  
Bancolombia 

Grupo 
Nutresa 

Grupo Sura 
Cementos 

Argos 
Var %Var Var %Var Var %Var Var %Var 

2015 271 3% 283 3% 242 3% -561 -7% 
2014 194 2% 684 8% 351 5% 2084 33% 
2013 1427 18% 1142 15% 857 13% -19 0% 
2012 -22 0% -81 -1% -326 -5% 740 13% 
2011 708 10% 1550 25% 2468 57% 1334 31% 
2010 -161 -2% -749 -11% -377 -8% -276 -6% 
2009 -259 -3% -328 -4% -1116 -19% -1212 -21% 

 

La medición de Merco en Colombia empezó en el año 2008, para el 2009 las cuatro 

empresas evaluadas perdieron reputación aunque se ve en menor proporción la pérdida 

de Bancolombia y Nutresa 3% y 4% respectivamente, para este año Bancolombia 

permanece en la posición número 2 del ranking al igual que Sura en la posición 11, 

Nutresa a pesar de perder puntaje mejoró su posición en un punto llegando así a la 

posición 3, por otro lado Argos pierde 21% de su puntaje llevándolo a la posición 13.  

En el año 2010 sucede lo mismo, todas pierden puntaje de reputación y permanecen en la 

misma posición del ranking excepto Argos que recupera la posición 12 para este año. 
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El 2011 fue un muy buen año para todas las cuatro empresas en general, todas mejoraron 

significativamente su puntuación Bancolombia un 10%, Grupo Nutresa un 25%, Sura tuvo 

el mayor incremento en un 57%, Argos 31%. Bancolombia y Nutresa permanecen en la 

misma posición pero Sura con su aumento reputacional pasó de la posición 11 a la 8, por 

otro lado Argos con su gran variación del 31% no logró subir en el ranking, por el contrario 

pasó del puesto 12 al 21, lo que deja mucho que pensar de los avances en este tipo de 

rankings en reputación, si se tiene un incremento tan significativo en la puntuación es de 

esperarse que mejore su posición, pero por lo visto esto también depende mucho de qué 

tanto mejoren las demás empresas. 

Para el año 2012 Argos vuelve a recuperarse en un 13% llegando a la posición número 

10, aunque Bancolombia, Nutresa y Sura pierden pocos puntos permanecen en la misma 

posición del ranking. 

En el 2013 Bancolombia, Nutresa y Sura incrementan su puntaje reputacional en buena 

medida, por lo contrario Argos casi que permanece en el mismo puntaje y baja 6 puntos 

llegando a la posición número 16. 

En el año 2014 Bancolombia y Nutresa permanecen en la misma posición del ranking 

mejorando un poco su puntaje, mientras que Argos crece significativamente frente a las 

demás en un 33% y pasa al puesto 8 del ranking desbancando a Sura que crece un 5% 

pasando así a la posición 10.   

Bancolombia y Grupo Nutresa se ubicaban en la posición 2 y 3 respectivamente desde el 

año 2009 con altibajos en estos años en los que en algunos se pierde puntaje de 

reputación y otros años se gana pero en la mayoría han ido creciendo, para este año 

Ecopetrol fue desplazado del primer lugar después de siete años y pasó al puesto número 

tres, de esta manera Bancolombia pasó al primer lugar seguido por Grupo Nutresa. Al 

empezar las mediciones en el 2008 en el primer lugar se encontraba Ecopetrol con 10.000 

puntos y desde entonces se mantuvo en esta posición hasta el año pasado. En 2008 a 

Bancolombia le faltaban 2.158 puntos para alcanzarlo, en este momento logró superarlo, 

en estos 7 años ha logrado incrementar su puntaje en 28%. En el 2008 a Nutresa le 

faltaban 2.658 puntos para alcanzar a Ecopetrol, durante estos años han logrado 
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incrementar su puntuación un 34% lo que indica que actualmente le faltan 157 puntos 

para alcanzar el puntaje máximo. En el comienzo a Sura le faltaban 4.185 puntos para 

alcanzar al líder y durante estos años su reputación ha incrementado en un 36% lo que 

significa que se encuentra a 2.086 puntos del líder actualmente. La situación de Argos era 

la más retadora de las cuatro empresas en el principio, dado a que su brecha con el líder 

era de 4.259 puntos, a través de los años ha tenido un crecimiento del 36% a tan sólo 

2.169 puntos de diferencia actualmente con líder.  

Si se compara el ranking inicial del 2008 con el crecimiento de la reputación que han 

tenido estas empresas se puede observar que entre menor fuera su puntaje más 

porcentaje de crecimiento han tenido. El de Argos que era la empresa con menor puntaje 

ha mejorado tanto que en el año 2014 superó la puntuación de Sura que venía en tercer 

lugar de las cuatro empresas que están siendo evaluadas. 

4.3.2.2 Medición con índice Goodwill 

Se muestra en la siguiente tabla un resumen de los resultados obtenidos por las 

empresas de interés en el índice de Goodwill en el año 2015. 

Tabla 37. Resumen reputación Goodwill 
Fuente: elaboración propia, basado en (2way, 2015) 

Goodwill 

Ranking 
2014 

Ranking 
2015 

Empresa  Puntaje 

2  1  Grupo Bancolombia  70% 

4  2  Grupo Nutresa  67% 

6  5  Grupo Sura  53% 

11  7  Argos  51% 

Aunque no se tiene el puntaje del año anterior si se cuenta con la posición en el ranking 

de 2014. En todos los casos para las empresas evaluadas se obtiene un mejor 

desempeño que se ve reflejado en la posición del 2015. 

Bancolombia pasó de estar en la posición número dos a estar en el primer lugar, 

desplazando a Ecopetrol que estaba en el primer lugar en 2014 a estar en el tercer lugar 

en 2015. Grupo Nutresa mejora dos puntos en el ranking, pasando de la posición número 
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cuatro a estar en la posición dos con un porcentaje del 67% en Goodwill. Grupo Sura 

mejora un punto en el ranking pasando así a la posición número cinco con un 53% de 

Goodwill. La compañía que más avanza en el ranking es Argos pasando de la posición 

número once a la siete con un puntaje del 51% de Goodwill. 

Es interesante observar que se tienen los métodos de medición de reputación empresarial 

de Merco Empresas y Goodwill y con los dos métodos los resultados de reputación son 

diferentes, lo cual genera un grado de desconfianza y reflexión sobre la calificación que se 

les da a las empresas evaluadas. 

4.4 COMPARAR LA REPUTACIÓN DE ESTAS EMPRESAS MEDIDA POR 
LOS MÉTODOS SELECCIONADOS ANTERIORMENTE CON RESPECTO 
AL ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD GLOBAL DOW JONES 

4.4.1 Comparación de resultados entre los dos métodos seleccionados 

Se percibe una diferencia grande entre los resultados que arroja cada uno de los 

monitores de reputación. El puntaje de Merco es un puntaje de excelencia, por ejemplo 

Ecopetrol estuvo en primer lugar en el ranking durante los primeros siete años de 

publicación de resultados, con una puntuación de 10.000 que es la puntuación máxima. 

Para la los casos de Bancolombia y Nutresa este puntaje ha sido el más cercano al 

máximo, Nutresa se mantiene en el 98% de la puntuación de este año mientras que 

Bancolombia se posicionó en el primer lugar con 10.000 puntos y desplazando así a 

Ecopetrol al tercer lugar. Argos con el 78% de puntaje y Sura con 79% son resultados con 

más brecha entre el puntaje máximo, con altas posibilidades de mejorar 

reputacionalmente. Si se compara con los resultados obtenidos por Goodwill se observa 

que el mejor puntaje que es de Bancolombia no llega ni cerca al 100% como el puntaje de 

Merco; en este índice la puntuación más alta la tiene Bancolombia con 70%, luego 

Nutresa con 67%, Sura con 53% y Argos con 51%.  

Los dos métodos entre sí no establecen una relación perfectamente sincronizada donde 

se perciba la similitud de los puntajes, si hay una un grado de relación para este año entre 

la posición en el ranking y las distancias de puntajes de Bancolombia y Nutresa que en 

Goodwill tienen una diferencia de 3 puntos y en Merco una diferencia de 2 puntos. Por 
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otro lado, Sura y Argos tienen mejor posición en el ranking de Goodwill que en la 

puntuación de Merco. 

4.4.2 Comparación entre los métodos y el DJSI 

Dado a que se requiere comparar los resultados de reputación obtenidos por los métodos 

anteriormente seleccionados con el índice de sostenibilidad Dow Jones, se expone la 

comparación del puntaje de reputación y el de sostenibilidad. 

En la relación que se encuentra a continuación se muestra un promedio del puntaje de 

Merco reputación de las empresas antes de pertenecer al índice de sostenibilidad Dow 

Jones y el promedio del puntaje de su reputación después de pertenecer a éste y como 

ha incrementado su puntuación después de ser reconocido en el índice. 

Tabla 38. Análisis incremento de reputación comparado con el ingreso al DJSI 
Fuente: elaboración propia, basado en (MERCO, 2015) 

Empresa  Prom Después  Prom Antes  Incremental  Var 

Argos  7510  5287  2223  42% 

Sura  7232  4945  2287  46% 

Nutresa  8766  6874  1892  28% 

Bancolombia  9343  7744  1599  21% 
 

Argos empezó a hacer parte del índice desde el 2013, lo cual indica que en estos tres 

años de reconocimiento su promedio de reputación es 7.510, antes de pertenecer a éste 

tenía un puntaje promedio de 5.287. Esto significa que desde que Argos ingresó al índice 

su reputación ha incrementado 2.223 puntos. 

Sura ingresó al índice desde el año 2011, si promediamos su puntaje de reputación 

después de este reconocimiento se tiene un puntaje de 7.232, antes de pertenecer a éste 

se tenía un promedio de 4.945, lo que significa que desde que Sura ingresó al índice su 

reputación ha incrementado  2.287 puntos. 

Nutresa también ingresó al índice en el año 2011, en estos años de reconocimiento su 

puntaje promedio de reputación es de 8.766, antes de pertenecer al índice se tenía un 
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promedio de 6.874, lo que significa que desde que Nutresa ingresó al índice su puntaje de 

reputación ha incrementado 1.892 puntos. 

Bancolombia ingresó al índice en el año 2012, en estos años de reconocimiento su 

puntaje promedio de reputación es de 9.343, antes de pertenecer a éste se tenía un 

promedio de 7.744, lo que significa que desde que Bancolombia ingresó al índice su 

puntaje de reputación ha incrementado 1.599 puntos. 

La empresa que reporta mayores crecimientos es Sura, luego Argos, Nutresa y por último 

Bancolombia. 

Este análisis no se puede realizar con la medición que hace Goodwill ya que sus 

resultados son publicados desde hace dos años (en 2015 y 2014), por tal motivo no se 

tiene la información histórica suficiente para establecer la relación del incremento de 

reputación en el índice. 

Si se compara el orden de las empresas con el puntaje obtenido en Merco el último año 

se tiene: 

1. Bancolombia 

2. Nutresa 

3. Sura 

4. Argos 

Si se compara el orden de las empresas con el puntaje obtenido en el índice de Dow 

Jones el último año se tiene: 

1. Nutresa 

2. Argos 

3. Bancolombia 
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4. Sura 

Al ver la tendencia en la posición de las compañías basándose en la medición del Dow 

Jones y la reputación de Merco, se concluye que el orden entre de las empresas en estos 

puntajes son diferentes y no significa que si una empresa tiene mayor reputación 

inmediatamente tendrá mayor puntaje en el Dow Jones dado a que el puntaje en el Dow 

Jones se entiende por sectores económicos y en Merco aunque también tiene calificación 

por sectores se tiene un ranking general en donde se pueden comparar todas las 

empresas.   

No hay evidencias científicas suficientes para establecer una relación entre estas 

variables. De pronto ingresar al índice si aporta al fortalecimiento y posicionamiento de 

marca, genera confianza en los grupos de interés y genera buenas noticias para la 

compañía, pero esto sería importante revisarlo para futuras investigaciones. 

Una pregunta para una próxima investigación sobre este tema podría ser ¿qué tanto 

aporta pertenecer al índice de sostenibilidad Dow Jones en términos de posicionamiento 

de marca, reputación y valor en bolsa?  

 

4.4.3 Puntos en común 

Al comparar los puntos en común en el capítulo 3.4.3  se observa que hay una gran 

relación entre las prácticas empresariales, los atributos de medición del Dow Jones y la 

reputación empresarial. Pero sobre todo una gran coherencia entre los enfoques 

sostenibles de las prácticas empresariales y las variables de calificación del Dow Jones, 

dado a que ambas se centran en la sostenibilidad y la reputación no hace referencia 

explícitamente de los ámbitos sostenibles, aunque si tiene en cuenta un aspecto muy 

importante y es la responsabilidad social empresarial. 

La responsabilidad social empresarial es un término que hace referencia a 

responsabilidades económicas, éticas, legales y filantrópicas. “Las responsabilidades 

económicas busca ser rentable para accionistas, entregar buenos trabajos a los 
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empleados y producir productos de calidad a los clientes. Las legales buscan cumplir las 

leyes establecidas. La responsabilidad ética se refiere a realizar los que es justo y 

correcto sin perjudicar a terceros. La responsabilidad filantrópica se deben hacer 

contribuciones voluntarias a la sociedad” (Cancino del Castillo & Morales Parragué, 2008). 

Se debe tener en cuenta que en la reputación se miden aspectos económicos y sociales 

como se menciona anteriormente en la responsabilidad social, pero no aspectos 

ambientales lo que la hace diferente del Dow Jones. Los puntos en común que tienen 

estas tres variables son la dimensión de la empresa, la relación con los grupos de interés 

(reputación interna y externa), creación de valor económico, calidad de la oferta 

comercial, gobierno corporativo, responsabilidad social empresarial e innovación. Además 

de estos puntos en común mencionados, la medición del Dow Jones y las prácticas 

empresariales también tienen en común  la gestión ambiental. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Colombia es el país con el porcentaje de participación en el índice de Dow Jones más alto 

a nivel mundial, esto quiere decir que somos el país con más empresas en el índice sobre 

el número de empresas participantes. En cuanto a las prácticas sostenibles que 

implementan las empresas, se ve reflejada la coherencia que se presenta en las prácticas 

en cuanto a los factores sociales, ambientales y económicos que hacen parte fundamental 

de la estrategia corporativa de la empresa y las variables evaluadas por Dow Jones. 

Al comparar el precio de la acción de las cuatro empresas evaluadas antes y después de 

pertenecer al Dow Jones se concluye que el hecho de pertenecer al índice no garantiza 

un incremento en precio de la acción, dado que hay diversos factores que influyen en el 

comportamiento de la bolsa de valores de Colombia. Es decir, desde esta perspectiva y 

con respecto al objetivo general y a la hipótesis formulada (capítulo 1.4), la respuesta a la 

pregunta, ¿por qué una empresa debe ingresar y pertenecer al DJSI?, no es clara, ya que 

no se puede determinar una relación clara, y mucho menos una correlación, entre 

pertenecer al DJSI y el valor en bolsa de las empresas investigadas. Por consiguiente se 

concluye que no se obtuvo evidencia clara que un ingreso al DSJI mejora el valor en 

bolsa, como un posible indicador de la reputación de una empresa. Es decir, basado en la 

investigación exploratoria realizada, quedan dudas del punto de vista científico, como 

justificar económicamente el ingreso al DJSI, si esto no lleva necesariamente a un mayor 

valor en bolsa de la empresa. Para futuros estudios se recomienda analizar el caso de 

Bancolombia en la bolsa de valores de Nueva York, ya que es la única de las cuatro 

empresas que cotiza en este mercado, para estudiar qué pasa en bolsas internacionales 

dado a que el Dow Jones es un índice internacional y por tanto podría ser más relevante 

el comportamiento accionario en este mercado que en el mercado local. Para futuros 

estudios se recomienda analizar el comportamiento de la acción y la reputación de la 

empresa dado el caso que alguna de estas empresas no ingrese al índice en los próximos 

años.   
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Como conclusión en la selección de los métodos de medición de reputación empresarial, 

se obtiene que en el contexto académico no existen métodos claros para la medición de 

reputación por lo tanto son empresas o monitores reconocidos los que se encargan de 

esta medición. En Colombia no hay muchos monitores o empresas que se dediquen a 

esto, por lo tanto la elección de los dos métodos se hace por la facilidad al acceso de 

información que generan estos índices o medidores reputacionales (Merco Empresas e 

Índice Goodwill. Los resultados de reputación en las cuatro empresas seleccionadas son 

diferentes dado a que la reputación se percibe de forma diferente en cada persona, 

aunque estos dos indicadores tienen el propósito de medir la reputación empresarial, sus 

características de medición son diferentes así concuerden en algunos aspectos de 

medición. Los resultados siempre dependerán de las personas encuestadas y su 

percepción sobre cada empresa en los atributos de evaluación. 

En conclusión, al evaluar la posición en el ranking de reputación y la puntuación del índice 

de Dow Jones las empresas se encuentran en posiciones diferentes en estos, lo cual nos 

lleva a afirmar que el tener la reputación más alta de las empresa no asegura tener el 

puntaje más alto en el índice, dado a que esto depende mucho del sector en el que se 

encuentre la empresa y sus competidores. Lo mismo sucede con las medallas obtenidas 

por las empresas, al obtener la mejor medalla (oro) no necesariamente se obtiene el 

mejor puntaje, algunas empresas que no tienen medallas tienen mayor puntuación. En la 

variación de puntajes de un año a otro no se percibe una relación directa entre el Dow 

Jones y La reputación, ya que crecen a diferentes ritmos y en ocasiones cuando la 

reputación decrece el puntaje en el índice crece. En cuanto al contenido que se evalúa en 

el índice, la reputación y las prácticas sostenibles se establece una relación con siete 

variables de ocho, esta última es la gestión ambiental que no está incluida directamente 

en la medición de reputación, pero por otro lado si se incluye en las prácticas sostenibles 

y en la evaluación de Dow Jones.     
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ANEXO 1 – ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

1. ¿Qué entiende usted por Sostenibilidad y qué entiende su organización al 

respecto? 

2. ¿Hace parte de la estrategia corporativa el tema de sostenibilidad?, ¿Cómo 

integran la estrategia corporativa con la sostenibilidad?, ¿Cuál es el objetivo de 

incluirla?  

3. ¿Cree que para los grupos de interés es importante las acciones responsables que 

ustedes realizan? 

4. ¿Cómo ha influido el entorno en general para que su organización asuma un 

compromiso sostenible?  

5. ¿Cuáles son las principales prácticas de sostenibilidad que realiza la empresa? 

6. ¿Qué significa para la empresa hacer parte del índice global de sostenibilidad Dow 

Jones? 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este índice?  

8. ¿Por qué mantenerse en el índice?  

9. ¿Cómo cree que influyen las acciones de sostenibilidad en la reputación (imagen, 

reconocimiento y posicionamiento) de la empresa? 

10. ¿Cómo expresan a sus grupos de interés los compromisos éticos, sociales, 

ambientales, económicos y los resultados de sostenibilidad? ¿Qué medios utiliza y 

por qué? 

11. ¿Cómo miden ustedes la reputación de la empresa? 

12. ¿Cree que los resultados de sostenibilidad y/o reputación han influido en el 

comportamiento de la acción? 



145 

 

ANEXO 2 – ENTREVISTA NUTRESA 

 Personas Entrevistadas: Camilo Arango y Santiago García. 

1. ¿Qué entiende usted por Sostenibilidad y qué entiende su organización al 

respecto? 

La sostenibilidad está enfocado en la búsqueda de la equidad entre componentes 

sociales, económicos y el equilibrio entre el uso óptimo de recursos naturales y 

necesidades económicas. El desarrollo sostenible satisface las necesidades de la 

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 

para satisfacer sus propias necesidades. 

 

2. ¿Hace parte de la estrategia corporativa el tema de sostenibilidad?, ¿Cómo 

integran la estrategia corporativa con la sostenibilidad? , ¿Cuál es el objetivo 

de incluirla? 

La sostenibilidad es parte fundamental de la estrategia corporativa, es el marco de 

gestión del grupo Nutresa, y en este sentido está comprometido a contribuir al 

desarrollo de un modelo económico que vaya de la mano con el desarrollo social, 

que genere beneficios para todos sus grupos de interés y esté en equilibrio con el 

medio ambiente. El desarrollo sostenible genera retos y compromisos para la 

organización, razón por la cual se asumen metas enfocadas a la integración 

económica, social y ambiental. 

        

3. ¿Cree que para los grupos de interés es importante las acciones 

responsables que ustedes realizan? 

Para los grupos de interés si es relevante la labor que se realiza en términos de 

sostenibilidad. Con esto querremos reflejar confianza y transparencia en las 

prácticas y procesos de la compañía. 

4. ¿Cómo ha influido el entorno en general para que su organización asuma un 

compromiso sostenible?  
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Influye totalmente, es muy importante desde la imagen, la reputación, de que están 

haciendo los demás. Con verte bien estas demostrando confianza con los grupos 

de interés también identificar que están haciendo los demás, porque otras 

empresas están haciendo acciones determinadas con determinados temas, así 

sea de otra industria y sobretodo las empresas de su misma industria. 

 

5. ¿Cuáles son las principales prácticas de sostenibilidad que realiza la 

empresa? 

Nos enfocamos principalmente en estrategias para los temas de:  

 Cambio climático: para disminuir las emisiones de GEI 

 Energía y combustibles: costos de energía y combustibles fósiles. Cambio a 

energías alternativas y renovables. 

 Escasez de materias primas: reducir la independencia de las importaciones 

de cacao, para el negocio chocolates, y disminuir el riesgo de 

abastecimiento. 

 Escasez de agua: mejorar la eficiencia del agua en las operaciones de 

producción. 

 Bienestar: ofrecer productos asequibles que también ayudan a hacer frente 

a las deficiencias de micronutrientes locales, en particular en los países 

donde participa. 

 

6. ¿Qué significa para la empresa hacer parte del índice global de 

sostenibilidad Dow Jones? 

A Nutresa la interesa estar en el índice por muchas razones, por los múltiples 

beneficios que este trae, en principio las empresas que están en el índice los 

únicos países latinoamericanos son Brasil, Colombia y Chile y los otros no es que 

no tengan compañías buenas, sino que las prácticas se están centrando en 

algunos lugares de Latinoamérica.  
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Es muy interesante ver que de todas las empresas que están entrando al índice 

son de acá de Medellín. No quiere decir que Medellín sea mejor que cualquier otra 

región pero sí que está más al tanto y le da la importancia que tiene esto. 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este índice?  

No trae ninguna desventaja pero es un reto para la organización mantenerse, tiene 

es muchas ventajas, la oportunidad de conocer que están haciendo las mejores y 

estas actualizados en riesgos que de pronto no estas considerando y que se tenga 

la oportunidad de evaluarlo y compararlo con ellos. 

Esto sirve de validador en otros grupos de interés como el estado, los mismos 

inversionistas, el principal con los empleados, porque nos estamos encargando de 

mostrarle a los empleados por lo que estamos trabajando, a que atiende la 

necesidad de realizar esta actividad. Nutresa sabe que hay unos riesgos que 

podrían hacer que no continúe, los atiende y además los califica una entidad que 

es externa e internacional. Para validar que tengo prácticas sostenibles buenas. 

Refuerza el mensaje que nosotros mismos damos sobre nuestro reporte y qué 

queremos comunicar. 

 

8. ¿Por qué mantenerse en el índice?  

Por todas las ventajas que trae, mencionadas anteriormente, por la presión de 

seguir siendo parte de este selecto grupo, si ya estas adentro no es conveniente 

para la reputación salir, aunque no tanto cuando se pierden las medallas o baja la 

calificación. 

 

9. ¿Cómo cree que influyen las acciones de sostenibilidad en la reputación 

(imagen, reconocimiento y posicionamiento) de la empresa? 

Si tienes unas acciones y un buen marco en sostenibilidad casi que la reputación 

corporativa debería ser buena. Si yo tengo sostenibilidad económica tengo que 
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hacer las cosas bien desde el punto de vista de procesos tanto logísticos y demás 

como financieros. 

Una buena reputación debe ser que tan bien yo gestiono mi estrategia de 

desarrollo sostenible. Lo primero que me mide la reputación es que yo tenga  

dentro de las dimensiones un tema económico y financiero, al final tengo que tener 

un crecimiento rentable pero que sean sostenibles. Que tan sostenible sea mi 

compañía o que tan bien gestione la estrategia de sostenibilidad debe ser 

equivalente a que tan buena reputación tenga.  

Al final del día cuando uno habla de reputación y sostenibilidad, un buen indicador 

de reputación es que tan sostenible es la compañía, entendiendo a la 

sostenibilidad con sus tres enfoques, ambiental, social y económico. Y un buen 

indicador de reputación reflejaría también unos buenos resultados en 

sostenibilidad. 

 

10. ¿Cómo expresan a sus grupos de interés los compromisos éticos, sociales, 

ambientales, económicos y los resultados de sostenibilidad? ¿Qué medios 

utiliza y por qué? 

Clientes y consumidores  

 Portal de clientes 

 Línea de atención - Centros de interacción 

 Línea ética 

 Escuela de tenderos 

 Escuela de autoservicios 

 Medición de servicios 

 Encuentros con empresarios de canales alternativos 

 Página web 

 Líneas de atención al consumidor 

Colaboradores 

 Valoración de potencial 
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 Encuestas de clima organizacional 

 Intranet, boletines impresos, carteleras, correo electrónico 

 Reuniones con alta dirección 

 Mesas de sinergias 

 Grupos primarios 

 Comités paritarios de higiene y seguridad industrial 

 Formación y entrenamiento 

 Línea ética.  

Comunidades 

 Reuniones y encuentros con población civil 

 Eventos y reuniones con las ONG 

 Participación en foros y congresos 

 Línea Ética 

Accionistas e inversionistas 

 Boletín trimestral 

 Reunión trimestral con inversionistas 

 Reporte financiero 

 Asamblea de accionistas 

 Línea Ética 

Proveedores  

• Portal de negocios en línea 

• Contact center 

• Mesa de ayuda 

• Programas para desarrollo de proveedores 

• Ruedas de gestión 

• Visitas de evaluación 

• Programas de fomento 

Estado  

• Participación en espacios donde se promueve el mejoramiento de las 

políticas públicas 

• Informes y reuniones de control 
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 Encuestas 

 

11. ¿Cómo miden ustedes la reputación de la empresa? 

La reputación se mide a través de Merco. No se incluye ninguna medición interna 

porque no tiene sentido ser juez y parte en esto, se tiene en cuenta entidades 

externas para la objetividad. También se tienen en cuenta rankings como Goodwill, 

el panel de opinión y élite empresarial. 

 

12. ¿Cree que los resultados de sostenibilidad y/o reputación han influido en el 

comportamiento de la acción? 

Hay una coyuntura en el mercado colombiano, entendiendo como se mueve la 

bolsa o por decirlo de algún modo las diferentes variables que afectan una bolsa 

de valores, por ejemplo tasa de interés, tasa de cambio, noticias de fluctuaciones 

de materias primas, resultados de rentabilidad de las compañías, entonces no 

necesariamente aquellas compañías que tienen un índice de sostenibilidad muy 

alto implica que sus acciones sean más valoradas, en el caso de Colombia. 

El riesgo que yo asumo con una empresa sostenible es bajo, porque no es una 

empresa que se vaya a caer mañana o que tenga riesgos reputacionales y por eso 

se crea ese índice Dow Jones. Para mostrar a los inversionistas las mejores 

empresas para invertir sosteniblemente. 

Lo que pasa con el mercado colombiano es que puede que estas  buenas 

acciones las ven como una señal positiva pero eso no hace que se dispare la 

acción, eso no pasa porque gran parte de las transacciones se hace en Colombia 

tocaría mirar que pasa en las bolsas del resto del mundo.  Lo que pasa es que no 

siempre el mercado responde a estas noticias. 

Para los ojos internacionales pertenecer al índice es totalmente valorado y 

atractivo. 
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Estar en el índice les da confianza a los inversionistas y que van a estar en un 

riesgo mucho menor. 

 

13. ¿Cómo se gestiona la reputación? 

Lo más importe es monitorear los riesgos y ver qué es lo que está pasando con la 

imagen, reputación corporativa y las marcas, para eso se tienen servicios 

contratados de qué está ocurriendo en el sector, las redes sociales, espacios 

donde se puede ver impactada la reputación. Más que gestión de la reputación hay 

herramientas para evitar que se llegue a impactar, hay unos manuales de 

procedimientos, política de redes sociales. Tener herramientas para hacerle 

seguimiento y para garantizar que no se afecte, hacer lo posible para tener una 

buena reputación. 
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ANEXO 3 – ENTREVISTA ARGOS 

Persona entrevistada: Juan David Zuluaga. 

1. ¿Qué entiende usted por Sostenibilidad y qué entiende su organización al 

respecto? 

Sostenibilidad es el equilibrio que buscamos entre lo económico, lo social y lo 

ambiental. Es una forma de administrar los recursos sin comprometer los recursos 

de las generaciones futuras. Desde el negocio se enfoca en una función 

administrativa para lograr los resultados que se desean. Todas las decisiones 

generan impacto en la comunidad, entorno y el negocio (economía). Buscar 

equilibrio para aportar al desarrollo sostenible rentable, desarrollo ambiental y 

disminución del impacto ambiental, teniendo como referencia las relaciones con 

los grupos de interés. Una forma que está implícita en cada proceso y acciones 

que se toman, que sea transversal a cualquier miembro de la organización. 

Ha sido un trabajo que se ha ido construyendo y que se ha ido promoviendo la 

cultura de incluir a la sostenibilidad, no solo fijándose en el aspecto económico 

sino que se empieza a compenetrar con lo social y ambiental. 

Es una forma de administrar los riesgos que tienen latentes las organizaciones, 

adelantarse a una gestión correcta de los riesgos para que el negocio perdure en 

el tiempo. 

 

2. ¿Hace parte de la estrategia corporativa el tema de sostenibilidad?, ¿Cómo 

integran la estrategia corporativa con la sostenibilidad? , ¿Cuál es el objetivo 

de incluirla? 

Hace parte de la estrategia corporativa de la empresa, Argos tiene definido el norte 

de la organización con 7 prioridades estratégicas y una de ellas es la 

sostenibilidad. Que pasó de ser un tema que era disperso en la organización a ser 

parte del ADN de los colaboradores. La compañía define los pilares estratégicos y 

aparte de eso define algo llamado los pilares de cultura organizacional. Porque 
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establecen que los colaboradores deben estar alineados para que la organización 

tenga muy claro los lineamientos desde la estrategia y personal para conseguir los 

qué se quiere. Esto le ha tomado Argos muchos años, ha venido madurando en 

sostenibilidad como concepto muy rápido pero muy fuerte, sólido y constante. Este 

año se define la MEGA y el tema de sostenibilidad se plantea de una forma 

transversal a todo lo que se quiere conseguir. Desde alta dirección el tema de 

sostenibilidad es un tema prioritario. 

 

3. ¿Cree que para los grupos de interés es importante las acciones 

responsables que ustedes realizan? 

Argos en el 2006 se une al pacto global y en el 2007 empieza a reportar la 

sostenibilidad bajo el estándar del global reporting iniciative. Y así se empezó a 

jalonar la gente dentro de la organización para empezar a reportar acciones de 

sostenibilidad como parte de la gestión. Estos son temas voluntarios pero que 

además generan un valor dentro de las organizaciones porque tiene un tema 

reputacional muy importante porque en el consumidor final esto va a impactar por 

ser una empresa responsable, que da tranquilidad de donde viene. Las iniciativas 

como DJSI exigen todos los días a ser mejores, a tener las mejores prácticas y ser 

un referente en sostenibilidad. Ser sostenibles con todos los grupos de interés y 

generar valor para cada uno de ellos.  

Para los grupos de interés son muy importantes las acciones responsables de que 

realizan, porque para cada uno de ellos deben cumplirles en algo y deben 

ofrecerles un valor agregado, es relevante para ellos como para la empresa en 

cumplir las expectativas.  

 

4. ¿Cómo ha influido el entorno en general para que su organización asuma un 

compromiso sostenible?  

No solo para Argos sino para muchas compañías, el tema de las presiones 

sociales que hoy se ven en el mundo son un detonante grande y más países como 

el nuestro en el que estamos en vía de desarrollo, con retos muy grandes, 
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apalancan y obligan a las organizaciones para que lo hagan. Algunas lo hacen 

muy voluntariamente como las del grupo empresarial antioqueño, porque le han 

encontrado desde antes un valor administrando los riesgos. Muchas compañías ya 

vieron que esto agrega valor y a la hora de tomar una decisión hacerlo pensando 

en los tres componentes. El entorno ha contribuido a que en este momento sea un 

tema prioritario y en vista de la alta gerencia. 

 

5. ¿Cuáles son las principales prácticas de sostenibilidad que realiza la 

empresa? 

Depende de cada grupo de interés: 

 Colaboradores: bienestar, seguridad laboral, conciencia ambiental. 

 Clientes: entrega de productos que cumplen los estándares de una cadena 

productiva responsable. 

 Proveedores y contratistas: relaciones equitativas y productos 

responsables. 

 Comunidades: relaciones de buena vecindad y apoyar el desarrollo local. 

 Accionistas: transparencia y generación de valor. 

 Medioambiente: operaciones responsables o compensación de impactos 

ambientales. 

 Autoridades: buen relacionamiento con los entes gubernamentales. 

 

6. ¿Qué significa para la empresa hacer parte del índice global de 

sostenibilidad Dow Jones? 

Ha sido un reto muy grande, desde el 2009 argos fue invitado a participar en la 

encuesta para ingresar, pero hasta hace dos años se logró pasar, es un esfuerzo y 

es de aprendizajes. Iniciativas que son muy valiosas más allá de la reputación, 

jalona muchas cosas internamente, hace que la gente internamente se mueva 

entorno a esta estrategia. Ha sido un trabajo muy interesante porque cada vez que 

llega la encuesta llega con un reto nuevo. La encuesta está conformada con 

criterios que ya están avalados en el mundo como sostenibles, que tienen 

coherencia trabajar en ellos para la empresa y los grupos de interés. Hacer parte 
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del índice para Argos es un gran orgullo, es una mención a un gran esfuerzo de 

toda una organización trabajando por el tema, convencida de que es el camino, 

pero también significa la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien con la 

aprobación de un experto externo. Es muy gratificante para todos los equipos que 

trabajan año a año para que sea una realidad. Y ver que están al nivel de cualquier 

empresa en el mundo. 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este índice?  

Ventajas por un tema bursátil, para los inversionistas es mucho más confiable una 

empresa que está en el índice a una que no. Por temas reputacionales hay toda 

una estrategia de marca relacionado con esto. Representa un gran trabajo 

internamente para las personas que trabajan en la compañía pero no una 

desventaja. Ha sido una curva de aprendizaje en él. 

 

8. ¿Por qué mantenerse en el índice?  

Por un tema reputacional, de reto de compañía, porque refleja definitivamente la 

labor que se hace en la compañía, porque es una labor que es titánica en donde 

estemos, donde esta Argos hay progreso con cada grupo de interés el cual refleja 

una convicción de compañía, donde estamos dispuestos a hacer siempre las 

cosas bien. El mensaje del presidente ha sido, más allá de pasar o no pasar al 

índice, que nosotros tengamos claro que le encontramos valor a lo que estamos 

haciendo. Siempre trabajar porque tenemos una estrategia, pilares de cultura, 

unas prioridades estratégicas y si en algún momento nos cruzamos con Dow 

Jones sería muy bueno porque Argos va a ser reconocido por esto pero  insiste en 

que no es hacer las cosas por el índice, es la estrategia completa que está 

respondiendo afortunadamente con  el índice. 

 

9. ¿Cómo cree que influyen las acciones de sostenibilidad en la reputación 

(imagen, reconocimiento y posicionamiento) de la empresa? 

Cada grupo de interés responde de una manera diferente. Por ejemplo en clientes 

la compra, lo ideal sería que la elección de compra más allá del precio es que 
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compren porque es un producto responsable. Para los colaboradores genera un 

sentido de pertenencia, genera un ambiente seguro. En el gobierno, la alianza 

para los países en los que está operando. Los accionistas que son la razón de ser, 

para que se sienta tranquilo de la calidad de la empresa y sus acciones. 

 

10. ¿Cómo expresan a sus grupos de interés los compromisos éticos, sociales, 

ambientales, económicos y los resultados de sostenibilidad? ¿Qué medios 

utiliza y por qué? 

Dependiendo de cada grupo de interés se utilizan los medios. Para los 

colaboradores hay un boletín, periódico. Proveedores y contratistas es más 

relacionamiento directo con ellos, aunque son invitados a los diálogos de 

sostenibilidad, la semana de sostenibilidad que es un tema académico, 

acompañamiento al proveedor para crecer juntos. Clientes con entrevistas y 

boletines. Para los accionistas usan teleconferencias con cápsulas de temas de 

sostenibilidad. Para las comunidades y gobierno se utiliza acciones sostenibles. 

Portal corporativo, página web, Facebook, Twitter, Instagram. La responsabilidad 

de la vicepresidencia de sostenibilidad es que todas las acciones que emprenden 

se cuenten, se apropien del tema de sostenibilidad para que le agregue valor a la 

compañía. 

 

11. ¿Cómo miden ustedes la reputación de la empresa? 

La miden con Merco.  

 

12. ¿Cree que los resultados de sostenibilidad y/o reputación han influido en el 

comportamiento de la acción? 

Si influyen, si la compañía se está metiendo en este tema es porque 

definitivamente le va a ayudar en un tema bursátil, ya que el DJSI es un indicador 

bursátil y por esto debe influir en el comportamiento de la acción. Puede que sea 

progresivo, y no todos los accionistas miren este tema. La tendencia mundial es 

que cada vez los temas intangibles se están volviendo más relevantes en él.  
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ANEXO 4 – ENTREVISTA BANCOLOMBIA 

Persona entrevistada: Beatriz Ocampo. 

1. ¿Qué entiende usted por Sostenibilidad y qué entiende su organización al 

respecto? 

En Bancolombia se entiende la sostenibilidad como el equilibrio entre los factores 

social, ambiental y económico. Se trabaja para generar un equilibrio entre estos 

tres aspectos, con el fin de no comprometer los recursos de generaciones futuras y 

lograr ser sostenibles en el tiempo. Por ejemplo se enfocan en ciertos contenidos 

en cada una de las dimensiones que evalúan en el índice de sostenibilidad global 

Dow Jones. La estructura sostenible en la empresa está liderada por tres 

personas, una en cada enfoque en donde se tratan temas como negocio 

sostenible, eco eficiencia corporativa y cadena de abastecimiento sostenible, 

alianzas sostenibles y divulgación a los grupos de interés, entre otros.  

 

2. ¿Hace parte de la estrategia corporativa el tema de sostenibilidad?, ¿Cómo 

integran la estrategia corporativa con la sostenibilidad? , ¿Cuál es el objetivo 

de incluirla? 

Bancolombia tiene definido el tema sostenible dentro de su estrategia corporativa. 

La estrategia de sostenibilidad no solo es que Bancolombia la tenga sino también 

que sus grupos de interés estén alineados con la sostenibilidad. En su visión 20/20 

se refleja esto ya que se buscan principalmente 4 aspectos: personas 

comprometidas con una banca más humana, el valor de la confianza, innovación 

en la experiencia grata con los clientes y crecimiento sostenible. 

Se tiene un indicador que se llama sistema de valor agregado y un tablero 

corporativo de metas corporativas e individuales, entonces basado en la 

planeación estratégica del banco cada una de las áreas define metas corporativas 

y metas individuales. Una de las metas corporativas es hacer parte del índice de 
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Dow Jones de las 10 metas corporativas. Otra que tiene que ver con eco eficiencia 

que son los consumos de energía, agua, consumo de carbono. 

 

3. ¿Cree que para los grupos de interés es importante las acciones 

responsables que ustedes realizan? 

Definitivamente es importante,  finalmente el desarrollo de la actividad de la 

organización genera valor económico, ambiental y social para estos. 

 

4. ¿Cuáles son las principales prácticas de sostenibilidad que realiza la 

empresa? 

Para el tema de dimensión económica se enfocan en el gobierno corporativo, 

como están conformadas las juntas directivas, si hay presencia de mujeres en las 

juntas, el tema del código de conducta, relacionamiento con clientes, la gestión de 

la marca, todos los indicadores de gestión, la cadena de abastecimiento (visitas a 

los proveedores críticos y los rankean en sostenibilidad). También están medidas 

las políticas anticrimen y más un banco que tienen tanta regulación, la estabilidad 

financiera y sistemas de riesgo. 

En ambiental, reporte ambiental hace referencia a toda la certificación de los 

informes y toda la divulgación que se tiene con los grupos de interés del tema, el 

sistema de gestión ambiental, que aunque no están certificados en ISO 14000 

siguen sus lineamientos, estrategias de eco eficiencia; riesgos y negocios 

sostenibles donde se evalúan los riesgos ambientales y sociales de aquello que se 

financia, y estrategia de cambio climático. 

En el aspecto social se centran en buenas prácticas laborales, retención del 

talento, desarrollo de capital humano (capacitaciones), fundación Bancolombia, 

salud ocupacional, temas controversiales, inclusión financiera, desarrollo de los 

productos y relacionamiento con los grupos de interés. 
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5. ¿Qué significa para la empresa hacer parte del índice global de 

sostenibilidad Dow Jones? 

Refleja el compromiso que se tiene en la organización por este tema y se ratifica el 

esfuerzo de todas las prácticas de los colaboradores y las áreas involucradas. 

 

6. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este índice?  

El riesgo más grande con el índice es no mantenerse, no porque no soy bueno 

sino porque puede que otros avancen más que yo y me quiten el puesto. Pero en 

general es totalmente positivo en cuanto a todas las ventajas que trae pertenecer 

a éste. 

 

7. ¿Por qué mantenerse en el índice?  

Por todas las ventajas que trae y poder comparase con los mejores en términos 

sostenibles. Como Colombia es un país en vía de desarrollo todavía nos falta 

mucho por mejorar, los  bancos más destacados en Dow jones son australianos y 

tienen prácticas mucho más avanzadas entonces el reto es ser cada vez mejor, ir 

implementando estrategias más positivas. Porque cada vez se piden más cosas  y 

la exigencia aumenta en cada una de las preguntas. 

 

8. ¿Cómo cree que influyen las acciones de sostenibilidad en la reputación 

(imagen, reconocimiento y posicionamiento) de la empresa? 

Las prácticas sostenibles tienen un impacto en la reputación de la empresa. Tanto 

desde el punto de vista de riesgos como de oportunidades. De riesgos por 

ejemplo, en el que hacer se financian todos los sectores de la economía y por 

ejemplo el sector minero ha habido casos donde la mina que se financia sufre 

tragedias por malas prácticas de salud y seguridad en el trabajo, que hace parte 

de los criterios de sostenibilidad, y Bancolombia ha tenido que hacer una revisión 

desde el punto de vista de reputación si se quiere o no seguir financiando y que 

condiciones le ponen al cliente. Apoyar temas ambientales y sociales 

reputacionalmente se ve positivo porque es un apoyo a la comunidad. 
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9. ¿Cómo expresan a sus grupos de interés los compromisos éticos, sociales, 

ambientales, económicos y los resultados de sostenibilidad? ¿Qué medios 

utiliza y por qué? 

“Pensar en los demás y ser sensibles a sus necesidades para trascender la forma 

como servimos, nos permite crear una manera distinta de relacionarnos, en la que 

fortalecemos la confianza a través de la conversación y el diálogo constante con 

nuestros grupos de interés, con el fin de generarles valor y cumplir así con nuestra 

misión de hacer de Bancolombia una banca más humana. Las distintas 

interacciones que realizamos con cada público, se ven reflejadas a través de 

espacios presenciales, medios de comunicación y relaciones interpersonales, que 

nos permiten conocer sus intereses y prioridades para construir con ellos la 

organización que tanto soñamos”. 

 

10. ¿Cómo miden ustedes la reputación de la empresa? 

Se utiliza Merco para la medición de la reputación empresarial. Se está haciendo 

un trabajo con Reputation Institute con los grupos de interés para medición interna, 

los resultados no se publican. 

 

11. ¿Cree que los resultados de sostenibilidad y/o reputación han influido en el 

comportamiento de la acción? 

Hace 20 años que cotizan en bolsa de Nueva York y los inversionistas cuando 

buscan invertir en acciones de Bancolombia uno de los estándares que buscan es 

que pertenezcan al índice Dow jones, es una variable que los hace atractivos para 

los inversionistas, no quedar en el índice no se sabe que tanto sube o baja, en 

bolsa hay demasiados factores que influyen, no está medido exactamente estar o 

no estar cuanto influye, pero si genera una tendencia en los inversionistas. 



161 

 

ANEXO 5 – ENTREVISTA GRUPO SURA 

Persona entrevistada: María Clara Rendón.  

1. ¿Qué entiende usted por Sostenibilidad y qué entiende su organización al 

respecto? 

Grupo Sura define la sostenibilidad como un estilo de hacer las cosas, y su modelo 

de sostenibilidad está basado en tres pilares social, ambiental y económico. La 

gestión de los negocios que hace referencia a las prácticas (como se hacen las 

cosas con los proveedores, temas de medio ambiente, gobierno corporativo, como 

los procesos se intervienen garantizando que se haga esa gestión de riesgos y 

oportunidades y que se estén teniendo en cuenta los tres criterios. Segundo pilar 

el desarrollo social, que es la participación que se hace en proyectos sociales 

(aportes institucionales o voluntariado). Y finalmente se tiene un tema de 

participaciones dinámicas públicas (la empresa debe favorecer el ambiente de 

desarrollos sanos para el desarrollo sostenible en los contextos más allá de lo que 

hace la empresa) 

Este modelo está basado en gestión de riesgos y oportunidades.  

 

2. ¿Hace parte de la estrategia corporativa el tema de sostenibilidad?, ¿Cómo 

integran la estrategia corporativa con la sostenibilidad? 

Se tiene un enfoque de direccionamiento estratégico que tiene algo muy 

interesante y es que parte de la generación de valor y confianza, que es el centro 

de la estrategia, y tiene unos temas adicionales como el gobierno corporativo, 

solidez de reputación y marca, fortalecimiento patrimonial. Pero el compromiso con 

el desarrollo sostenible no es un es una porción adicional de la estrategia sino que 

es el eje donde se mueven todas las acciones de la estrategia.  

 

3. ¿Cree que para ellos es importante las acciones responsables que ustedes 

realizan? 
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Los grupos de interés valoran esas acciones sostenibles, por un tema de 

conciencia de lo que quieren y exigen a las empresas. 

 

4. ¿Cómo ha influido el entorno en general para que su organización asuma un 

compromiso sostenible?  

Lo que se está viendo ahora es más una formalización de los procesos que se han 

hecho, los temas de sostenibilidad no han sido algo lejano a las empresas, 

siempre ha habido responsabilidad con los proveedores, con los empleados, lo 

que pasa es que ahora se está entendiendo que eso tiene nombre y que hay unos 

grupos de interés que valoran esto. 

También es de presión de grupo porque se vuelve un tema de competitividad. 

 

5. ¿Cuáles son las principales prácticas de sostenibilidad que realiza la 

empresa? 

Temas de inversión responsable, gobierno corporativo, impactos ambientales por 

ejemplo en los negocios de saludo un tema de residuos peligrosos, 

comprometidos con la eco eficiencia, cambio climático, cultura con el medio 

ambiente, desarrollo de proveedores, inversión social, desarrollo de rectores.   

 

6. ¿Qué significa para la empresa hacer parte del índice global de 

sostenibilidad Dow Jones? 

Hay varios valores que se saca de esto, obliga a la organización a hacerse las 

preguntas que se hace el mundo, es medirse al nivel de los mejores, hacerse 

preguntas que pueden ser transformadoras para procesos internos, hacer evidente 

dentro de la compañía que los mercados están valorando sistemas no financieros, 

eso puede favorecer la maduración de procesos internos. 

Brinda herramientas para contarles a los públicos de interés que lo que se está 

haciendo se hace bien, para mostrar esa coherencia con la que actúa la 
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compañía. Porque ya las personas saben que las empresas que están en el Dow 

Jones están cumpliendo unos estándares muy altos a los que la industria o el 

mundo les está exigiendo en un entorno tan cambiante. 

 

7. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de pertenecer a este índice?  

En cuanto a desventajas el miedo que produce todos los años de volver a quedar, 

el proceso tan desgastante. Y por el otro lado trae muchas ventajas como que 

apalanca procesos internos, está haciendo evidente el valor que el mercado le ve 

al tema, que es una herramienta de medición, puede poner sobre la mesa temas 

que no se tenían presentes y que el mercado o la competencia si los ve. 

 

8. ¿Por qué mantenerse en el índice?  

Por todos los beneficios que este trae, porque es un sello de respaldo a la marca, 

por la confianza que genera. 

 

9. ¿Cómo cree que influyen las acciones de sostenibilidad en la reputación 

(imagen, reconocimiento y posicionamiento) de la empresa? 

Influye mucho, eso ha tenido una influencia muy grande, la reputación se ve 

impactada de una manera positiva, uno es lo que hace o como lo hace, entonces 

estar en el índice reputacionalmente es estar en Colombia en el top y además se 

tiene una calificación muy alta en el sector. Se ve un impacto en los grupos de 

interés generando valor y confianza. 

 

10. ¿Cómo expresan a sus grupos de interés los compromisos éticos, sociales, 

ambientales, económicos y los resultados de sostenibilidad? ¿Qué medios 

utiliza y por qué? 

Este año se ha trabajado en nuevo estándares de la norma 1000 que dice cómo 

debe ser el relacionamiento con los públicos de interés. Se definió mapeando cada 

grupo de interés como relacionarse con ellos. 
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Por ejemplo con los empleados se tiene reunión de público interno, intranet, mail, 

plataforma colaborativa donde se hacen proponen ideas para la compañía. Con los 

inversionistas, que es un público tan importante, se trata de que los mensajes 

siempre sean coherentes con el direccionamiento estratégico, espacios face to 

face, asamblea de accionistas. Se maneja una buena relación con los medios de 

comunicación, se les envían boletines de prensa cuando hay alguna información 

relevante para publicar. Con las autoridades se tienen canales directos que 

permiten posicionar bien los mensajes que quiere dar la compañía 

En general todos los mensajes que se llevan a los grupos de interés tienen que ser 

coherentes, para generar valor y confianza. 

 

11. ¿Cómo miden ustedes la reputación de la empresa? 

La reputación se mide en Grupo Sura a través de posicionamiento de marca que 

no es solo desde la parte comercial sino también desde lo reputacional, se mide 

entonces a través de una encuestas con unas consultoras (Reptrack) y los 

resultados dan unos lineamientos para saber cómo se sigue actuando o que se 

debe hacer, como mejorar. Es muy difícil tener un indicador, aunque hay varias 

compañías que lo hacen, por ejemplo Merco; también otros medidores como great 

place to work que mide la parte del talento humano que esto también impacta la 

reputación.  

 

12. ¿Cree que los resultados de sostenibilidad y/o reputación han influido en el 

comportamiento de la acción? 

Todavía sacar una correlación matemática es muy difícil, pero puede que el día en 

el que ya la empresa no esté en el índice puede aporrearse. Y más que estar en el 

índice eso da a la empresa un sello para los temas no financieros. Y si uno ve 

casos como el de Nike, el mercado si castiga esos temas no financieros, entonces 

indirectamente el día en el que no se tenga el desempeño suficiente o de tanta 

excelencia para estar en el Dow Jones posiblemente se refleje en los 

inversionistas, puede generar sospechas que afecten la reputación. 


