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Elementos 

Objetivos 

Objetivo General 

Describir la incidencia que tienen las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en la 

construcción de una imagen corporativa.  

Objetivos específicos  

• Establecer la relación que tiene la Responsabilidad Social Empresarial en la construcción 

de una imagen corporativa.  

• Identificar las prácticas de Responsabilidad Social que aportan a la imagen corporativa de 

las organizaciones.  

Pregunta de investigación 

¿Cuál es la incidencia tienen las prácticas de Responsabilidad Social Empresarial en la 

construcción de una imagen corporativa?  
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Resumen  

 Mediante el presente documento, se busca evidenciar la incidencia que tienen las 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial, en adelante RSE, en la construcción de una 

imagen corporativa para las organizaciones a través de descripción de dicha relación. Lo 

anterior, a través de la consulta de la literatura que existente para estos dos conceptos y su 

interacción.  

 En virtud de lo anterior, este documento constituye un ensayo académico, el cual inicia 

con un breve marco teórico sobre RSE e imagen corporativa, luego una contextualización sobre 

la aplicación de estos dos conceptos en la historia en el mundo y posteriormente la realización 

del desarrollo de los objetivos planteados, en cuanto a la relación que existe entre estos dos 

conceptos para una organización y las prácticas de RSE que aportan a la imagen corporativa en 

las empresas colombianas, y finalmente las conclusiones sobre este asunto y su incidencia para 

los stakeholders de una organización.  

Palabras claves:  Responsabilidad Social Empresarial, imagen corporativa, organización, 

stakeholders, relación. 
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Abstract 

 This document look for the impact of Corporate Social Responsibility (CSR) practices in 

the construction of a corporate image for organizations through a description of this relation. The 

above, through the consultation of the existing literature for these two concepts and their 

interaction. 

 Based on the above, this document constitutes an academic essay, which begins with a 

brief theoretical framework on CSR and corporate image, then a contextualization on the 

application of these two concepts in the history in the world and later the realization of the 

development of the objectives raised, regarding the relation between these two concepts for an 

organization and CSR practices that contribute to the corporate image in Colombian companies, 

and finally the conclusions about this issue and its impact on the stakeholders of an organization.  

Key words: Corporate Social Responsibility, corporate image, organization, stakeholders, 

relation. 
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Justificación 

 En lo que ha trascurrido del siglo XXI, las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial se han tornado en un tema de preocupación para la comunidad internacional, dados 

los constantes impactos sociales, ambientales, económicos y a sus grupos de interés, que las 

mismas pueden llegar a generar dentro y fuera de una organización, sea cual sea su actividad 

económica o su sector; así mismo, en la actualidad se vive en un mundo que día a día excluye a 

las organizaciones y/o personas, que no establecen relaciones adecuadas con su entorno.  

 Mediante la presente documento se busca describir la incidencia que tienen las prácticas 

de Responsabilidad Social Empresarial en la construcción de la imagen corporativa de una 

organización, lo anterior, dada la estrecha relación que existe entre éstas, con el fin de lograr su 

competitividad y sostenibilidad a lo largo del tiempo.  

 Para lograr esta descripción, se utilizará de la literatura existente sobre Responsabilidad 

Social Empresarial e imagen corporativa, en las diversas fuentes de información además de 

investigaciones realizadas por expertos en estos temas.   

 Así mismo, esta investigación es relevante debido a que busca profundizar en un tema 

que es actual y de impacto no solo para las organizaciones, sino también para el medio con el 

cual interactúan, actualmente conocido como partes interesadas, además de ser un tema que es 

transversal para el mundo. 

 Por último, es preciso destacar la relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y 

la Imagen Corporativa como instrumento para garantizar que las partes interesadas de una 

organización apoyen la sostenibilidad de la organización a lo largo del tiempo.  
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Marco Teórico 

 Este texto busca encontrar la relación existente entre las prácticas de Responsabilidad 

Social Empresarial, en adelante RSE, y la construcción de una imagen corporativa de las 

organizaciones ante sus partes interesadas, lo anterior, teniendo en cuenta que: 

La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC - RSE) es la forma de 

conducir los negocios de las empresas, que se caracteriza por tener en cuenta los impactos 

que todos los aspectos de sus actividades generan sobre sus clientes, empleados, 

accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en general (Del 

Río, 2012, pág. 10). 

 En ese sentido, de acuerdo con (DESUR, 2017) los impactos que pueden generarse por 

las prácticas de RSE pueden resumirse en:  

• Económicos: entendidos de la manera clásica, pero también como la capacidad para 

contribuir al desarrollo económico en el ámbito de la creación de empresas hacia todos 

los niveles.  

• Sociales: consisten en consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 

niveles. 

• Ambientales: comprendidos como la compatibilidad entre la actividad social de la 

empresa y la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. 

 De acuerdo con (Méndez & Peralta, 2014), estos impactos son una consecuencia de la 

observancia de la legislación del entorno o del compromiso que emprende de forma voluntaria 

una organización, cuando inicia su operación o ejecuta su actividad comercial en un área 

determinada.  
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 Así mismo, las prácticas de RSE pueden impactar de manera positiva o negativa - en 

algunos casos aplican las dos de manera simultánea – a los “stakeholders”1 de la organización, 

entendidos como “los grupos que pueden verse afectados por el propósito principal de la empresa 

(…)  están conformados por accionistas, empleados, clientes, proveedores, la comunidad, las 

futuras generaciones y el gobierno” (Lizarzaburu, 2015, pág. 91).  

 Teniendo en cuenta que el presente documento busca encontrar la relación entre RSE e 

Imagen Corporativa, es importante resaltar que esta última hace alusión al “conjunto de 

significados que los públicos asocian a una organización” (Minguez, 2000, pág. 5); así mismo 

(Dowling, 1994) afirma que: 

La imagen corporativa es la impresión total (creencias y sentimientos) que una 

organización genera en la mente de los grupos de interés. En general es el conjunto de 

significados que son asociados con la organización con relación a sus productos y 

servicios o con sus actividades (pág. 8). 

            De acuerdo con (Pasquel, Báez, Pauker, & Apolo, 2016) “la percepción de imagen (…) 

se encuentra estrechamente vinculada a la formación integral de una idea que influye en el 

desarrollo de una actitud favorable o no hacia la reputación corporativa” (pág. 1).  Tan es así, que 

a través de las percepciones que reciben los stakeholders por la actividad de la organización, 

toman elementos que les ayudan a crearse una imagen de la misma, la cual como ya se mencionó 

puede ser positiva o no. 

 La organización debe orientar sus esfuerzos y acciones en torno a la correcta gestión de la 

imagen corporativa, la cual se considera un activo intangible, para que obtenga como resultado 

                                                                 
1 Stakeholders: Traduce partes interesadas o grupos de interés. 
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una rentabilidad no sólo económica sino también una fidelidad y confianza por parte de sus 

stakeholders (Pasquel et al. 2016). 

 La Guía de Responsabilidad Social 26000:2010 elaborada por la ISO2, denominada ISO 

26000:2010 indica que “la percepción que se tenga acerca del desempeño de una organización en 

materia de responsabilidad social, como su desempeño real pueden influir, entre otras cosas en la 

reputación de una organización” (ISO, 2017), mencionando que este es solo uno de los seis 

beneficios que podría obtener con la correcta implementación de esta guía dentro de la 

organización.  

 De otra parte, teniendo en cuenta que la globalización económica y productiva desatada a 

lo largo del siglo XXI, ha obligado a evolucionar tanto a las organizaciones como a la Sociedad; 

la RSE se ha convertido en una guía con la cual la empresa puede establecer relaciones directas 

con sus partes interesadas, fundamentadas bajo principios de sostenibilidad y trasparencia 

(Jáuregui, 2016).  

 Los cambios en el entorno, del mercado y de la organización no sólo impactan la 

comunicación de las empresas a nivel interno, sino en la forma de gestionar la comunicación 

corporativa con sus stakeholders. (Aguilera & Puerto, 2012) afirman: 

 Actualmente, la Responsabilidad Social Empresarial actúa como medio acomodaticio a 

través del cual se construyen las relaciones de beneficio recíproco entre los objetivos 

empresariales y los intereses colectivos de la sociedad. Es un intercambio necesario entre 

varias partes para lograr los resultados esperados por la organización (pág. 5). 

                                                                 
2 International Organization for Standardization, por sus siglas en inglés 
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 Para las organizaciones, es de suma importancia contar con información sobre las partes 

interesadas con las cuales tienen relación para el correcto desarrollo de sus actividades, de esta 

forma puede adoptar determinadas prácticas que convengan a sus intereses, involucrando a los 

diversos stakeholders, e incluso brindando beneficios para cada uno de ellos, en la búsqueda de 

un equilibrio entre los económico, lo social y lo ambiental, que dé como resultado un impacto 

positivo en la empresa. (Valenzuela, Jara, & Villegas, 2015) 

 En estos últimos años, se ha visto una creciente preocupación por fortalecer y mejorar las 

prácticas que las empresas tienen con su entorno, de manera que ésta goce de una mayor 

reputación y de menos externalidades3 negativas, con el fin de mejorar su posición dentro de un 

entorno cada día más dinámico (Valenzuela et al. 2015). 

 De acuerdo con (Chirinos, Fernández, & Sánchez, 2012) “la responsabilidad social no es 

una moda, es una necesidad convertida en estrategia que permite desarrollar ventajas 

competitivas evidentes, por acción y comunicación, para los públicos organizaciona les, 

generando beneficios tangibles y útiles para el desarrollo social, económico, cultural, entre otros” 

(pág. 3). De este modo, se entiende que la RSE, es generadora de valor en diversos ámbitos 

dentro de la organización, siempre y cuando la comunicación de los resultados de la misma se 

realice de manera asertiva a los stakeholders.  

 

 

                                                                 
3 Externalidades: hacen referencia a los efectos externos que sufren una o varias personas por acciones u 
omisiones de otras. Las externalidades se dan con mayor frecuencia en actividades relacionadas con temas 

ambientales.  
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Introducción 

 Hoy por hoy, la Responsabilidad Social Empresarial de las organizaciones es un tema que 

acapara el interés de la comunidad a nivel mundial, debido al impacto que genera en términos 

económicos, sociales y ambientales dentro y fuera de las organizaciones, lo anterior, debido a 

que el efecto de estos impactos se relaciona directamente con el compromiso y el 

involucramiento que las organizaciones tienen con sus stakeholders y viceversa, generando una 

imagen favorable o no de las organizaciones ante la comunidad en la cual se establecen.  

 En este sentido, es importante conocer los antecedentes históricos sobre estas prácticas, 

en primer lugar,  (Razeg, 2010, pág. 122) afirma que:  

 “Lozano y Soler (2000) plantean que en los años veinte, se produjeron los primeros 

avances en la construcción de la idea de RSE como práctica organizacional, y lo 

relacionan con la problemática social que se estaba viviendo a partir del modelo liberal o 

de libre mercado de la época”. 

 Así mismo, esta autora indica que, a raíz de esta desigualdad, surgen las prácticas 

filantrópicas y de voluntariado por parte de la nobleza y la burguesía de la época, como una 

medida para alivianar la tensión que causaba esta situación. (Razeg, 2010) 

 Durante la década de los años ochenta, el concepto de Responsabilidad Social 

Empresarial contiene la idea de la corresponsabilidad entre el empresariado y la sociedad para 

lograr alcanzar las metas básicas (Razeg, 2010).  

 De este mismo modo, para este mismo tiempo, (Drucker, 1984) plantea que “las acciones 

de RSE son una oportunidad para las empresas, ya que es la posibilidad de convertir un problema 
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social en una oportunidad económica, en aspectos como la generación de ganancias, la capacidad 

productiva, las competencias humanas, etc”. 

 Llegados los años noventa, entran a hacer parte de la RSE algunos conceptos 

organizacionales como la teoría de la ética de los negocios, de ciudadanía corporativa o de 

grupos de interés. Así mismo, durante la primera década del siglo XXI, se han producido algunas 

transformaciones en diferentes aspectos alrededor del tema, desde modificaciones laborales hasta 

iniciativas globalizadoras, razón por la cual es controvertido a nivel global las prácticas de 

empresas socialmente responsables. (Razeg, 2010) 

 Actualmente, la sociedad busca que las organizaciones trasciendan de ser generadoras de 

riquezas para un pequeño porcentaje de la población y lleguen a unificar sus intereses con los de 

su comunidad, es decir que se involucren abiertamente con sus stakeholders. (Romero, 

Wanumen, & Católico, 2014). 

 Otro logro importante, durante este siglo para la RSE fue que esta situación ha sido 

acogida por la comunidad internacional, buscando un desarrollo sostenible para el mundo, bajo 

la siguiente premisa: “Satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de 

las generaciones futuras, para satisfacer sus propias necesidades”, de acuerdo con lo consignado 

en Global Reporting Initiative4. (Romero et al. 2014),   

 De esta forma, emergen dos mecanismos que explican los impactos positivos de la 

Responsabilidad Social Empresarial en los beneficios que alcanzan las organizaciones. Según 

(Cardebat & Regibeau, 2009) el primero, demuestra un vínculo positivo entre la RSE y las 

                                                                 
4 Global Reporting Initiative: Iniciativa de Reporte Global , es una organización creada en 1997 por la convocatoria 
de la Coalición de Economías Responsables del Medio Ambiente (CERES) y el Programa de Medio Ambiente de las 

Naciones Unidas (PNUMA). 
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ganancias asociadas a una mayor productividad. El segundo mecanismo, evidencia una relación 

positiva entre RSE y los beneficios en términos de imagen.   

 Es tal la importancia de este tema, que existen países de África, Asia, Europa y los 

Estados Unidos que fomentan la práctica de la RSE sus políticas de gobierno y promueven la 

transparencia social al interior de sus organizaciones (Chumaceiro, 2016).  

 En síntesis, la adopción de prácticas asociadas a la Responsabilidad Social Empresarial 

dentro de una organización trae como consecuencia medible un impacto sobre la reputación 

corporativa (imagen) y los resultados financieros de la misma, dado que los Stakeholders asumen 

desde un inicio un compromiso organizacional en esta materia. (Valenzuela et al. 2015)  
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Capítulo I 

Relación entre Responsabilidad Social Empresarial e imagen corporativa  

 Como se ha mencionado anteriormente, la Responsabilidad Social Empresarial, es un 

compromiso voluntario que una organización asume con el propósito de retribuir una pequeña 

parte de los beneficios que toma del entorno con el cual interactúa, es por eso, que el presente 

documento busca establecer la relación entre ese compromiso voluntario organizacional y la 

construcción de la imagen corporativa. 

 Antes que nada, se debe destacar que la RSE se ha tornado en un tema de preocupación y 

de discusión dentro y fuera de las organizaciones en términos de imagen corporativa, debido a 

que (Castaño, 2011) afirma:  

La asunción de responsabilidad social corporativa ocupa un lugar importante como 

atributo de imagen, ya que una característica primordial de esa responsabilidad, es que se 

realiza de forma voluntaria, lo que influye positivamente en las percepciones de sus 

grupos de interés (pág. 181). 

 De acuerdo con DESUR5 el cual es un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional FEDER a través del programa INTERREG IVC6, “una empresa que 

desarrolla acciones en materia de responsabilidad social suele ser más competitiva y fortalece sus 

ventas debido a su buena imagen y fideliza clientes” (DESUR, 2017). 

                                                                 
5 Developing Sustainable Regions Through Responsible SMEs por sus siglas el inglés, el cual traduce Desarrollando 
regiones sostenibles a través de PYMEs responsables  en español.  
6 INTERREG IVC, es un programa que impulsa el intercambio y la transferencia de experiencias en las políticas de 
las autoridades locales y regionales, con el fin de mejorar la efectividad de sus políticas de desarrollo regional en la 

Unión Europea. 
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 En términos de RSE la dirección de la organización, “(…) ha ido entendiendo que la 

satisfacción de los empleados, y las buenas relaciones con el entorno incrementan la imagen, el 

prestigio y la reputación de las empresas lo que finalmente, se evidencia en mayores ventas y 

competitividad” (Castaño, 2011, pág. 176).  En consecuencia, las prácticas de RSE se deben 

fomentar desde el interior de la organización, para que sus stakeholders internos sean quienes 

divulguen los resultados obtenidos al entorno externo.  

  Continuando con esta línea, según (Cardebat & Regibeau, 2009) la RSE suele asociarse a 

una cuestión de la imagen de una organización, razón por la cual se debe resaltar que la misma 

está representada como un activo intangible7 para el empresariado y como tal se debe fortalecer 

en busca del posicionamiento y de la competitividad de la organización.  

 De la misma manera (Pasquel et al. 2016) indican que en la actualidad la imagen 

corporativa “debe ser gestionada como el intangible que acompaña “la razón de ser de la 

institución” tomando en cuenta el entorno actual competitivo, cambiante y vanguardista, la 

imagen constituye una ventaja competitiva” (pág. 3). Por lo tanto, la organización debe gestionar 

su imagen corporativa siempre en sincronización con las dimensiones de la RSE, para la 

obtención de excelentes resultados.  

 Sumado a lo anterior, para  una buena gestión de la imagen corporativa de una 

organización en el largo plazo garantiza la minimización de los riesgos que puedan afectar su 

correcto funcionamiento, y que mejor elección que hacerlo a través de la RSE con el fin de 

cumplir ese compromiso adquirido de manera voluntaria, como lo indica  desde esta perspectiva 

                                                                 
7 De acuerdo con la Real Academia Española de la Lengua es un adjetivo que hace referencia a algo que 

no debe o no puede tocarse. 



16 
 

la imagen empresarial, genera un valor añadido y por ende en un factor clave para la 

competitividad de la organización (Núñez & Rodríguez, 2013).  

 Así mismo,  (Cardebat & Regibeau, 2009) también afirman que cuando la imagen de la 

organización, se gestiona de manera correcta, en el largo plazo puede representar beneficios 

económicos superiores y/o evitar pérdidas mayores, en caso de que surjan acontecimientos 

negativos para la organización relacionados con su objeto o actividad económica, dado que estos 

eventos afectan directamente imagen corporativa ante los stakeholders.  

 (Schvarstein, 2003) asegura que “los beneficios derivados de la Responsabilidad Social 

son: una mejor imagen corporativa, un vínculo más sólido con los clientes, un mayor grado de 

pertenencia de los empleados” (págs. 62-63) por lo tanto, la organización que desee la 

sostenibilidad a través del tiempo, debe fomentar prácticas de RSE también en su interior, con el 

fin de aumentar el sentido de pertenencia de sus colaboradores y mejorar su identidad, la cual 

incide de manera directa en la imagen corporativa ante sus partes interesadas.  

 Para (García & Llorente, 2009) “la consecución de una imagen positiva y estable que 

asegure una buena Reputación Corporativa a una organización depende de diversos parámetros, 

pero, en los últimos años, destaca la Responsabilidad Social Corporativa como un elemento 

esencial para lograr tales propósitos” (pág. 96). En vista de la importancia que con el paso del 

tiempo ha adquirido este asunto para el mundo, la RSE se ha incorporado dentro de las diversas 

estrategias formuladas por las organizaciones con el fin de promover la sensibilidad social, 

debido a que este proceso le permitirá a la organización alcanzar una imagen positiva ante sus 

grupos de interés. 
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 De otra parte, si bien es cierto que la RSE no está concebida como una norma 

sancionadora para las organizaciones, es preciso resaltar, que su función va mucho más allá, 

dado que lo que realmente busca es crear conciencia dentro de las empresas, para que adopten 

formas de comportamiento, mediante las cuales presenten ante los stakeholders una imagen 

corporativa moralmente limpia y aceptable. (Camacho, 2015) 

 Así las cosas, y conforme lo indica (García & Llorente, 2009) “el éxito que garantiza el 

enfoque stakeholder, por el que apuestan la mayoría de las empresas de hoy en día, ha 

contribuido a que las empresas presten una mayor atención a la Responsabilidad Social 

Corporativa” (pág. 101) con lo cual se busca impactar de manera positiva la imagen corporativa. 

 Una organización debe estar siempre dispuesta a fortalecer sus relaciones con sus 

stakehoders, dado que ellos desempeñan un papel decisivo en el éxito de las actividades y la 

eficiencia de una empresa, así las cosas, unos de los lazos que más se debe fomentar es la unión 

con los colaboradores, de conformidad con (Valenzuela et al. 2015):  

“Chakravorti (2010) argumenta que los colaboradores son relevantes en la generación de 

valor, siendo parte fundamental en la imagen de la empresa, por lo que se les debe prestar 

atención implementando ciertas estrategias de RSE focalizadas, de manera de que sus 

intereses estén alineados a los de la empresa” (pág. 333). 

 Para lograr el enfoque mencionado anteriormente, (García & Llorente, 2009) revelan que 

las empresas desarrollan estrategias o tácticas puntuales, para afectar positivamente la imagen de 

sí mismas y tener una buena reputación entre sus diferentes partes interesadas, apoyando en si 

causas de interés social o a entidades con fines no lucrativos.   
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 Aunado a lo anterior, y según lo afirma (Valenzuela et al. 2015) “es importante que las 

empresas implementen prácticas de RSE, ya que además del beneficio económico, posiciona a la 

empresa de manera estratégica con sus distintos stakeholders, lo cual permite una mayor 

permanencia y crecimiento en el mercado” (pág. 342), dado que bajo este escenario se garantiza 

un impacto positivo en la imagen corporativa de la organización, debido a que se encuentra 

altamente influenciada por la RSE. 

 En este mismo sentido, (Aguilera & Puerto, 2012) afirman que “recordar y relacionar la 

imagen de la empresa comprometida con la Responsabilidad Social arroja réditos ante el 

posicionamiento de imagen, la lealtad de los clientes y la identificación con la comunidad en la 

que opera la organización” (pág. 16). Debido a esto las organizaciones obtendrán un factor 

determinante para lograr su crecimiento empresarial en su entorno y con sus stakeholders. 

 Dicho de otro modo, hablar de imagen corporativa conlleva específicamente a hablar de 

RSE, sin embargo, se requiere que las empresas se involucren mediante la formulación de 

estrategias organizacionales con los ámbitos que se ven impactados por las prácticas de RSE y 

dicho de paso, sepan comunicar adecuadamente sus actuaciones en pro del aprovechamiento 

estas situaciones, no sólo para mantener una imagen positiva, sino para lograr un estatus de 

reputación corporativa (García & Llorente, 2009).   

 En síntesis, la Responsabilidad Social Empresarial ha logrado convertirse en un pilar 

sobre el cual se construye la imagen corporativa positiva de la empresa actual y por consiguiente, 

ha desempeñado un papel importante en el logro de los objetivos de la organización en términos 

sociales, económicos y ambientales (García & Llorente, 2009). Por lo tanto, resulta importante 

resaltar que una empresa debe desarrollar su actividad respondiendo con una conducta 

socialmente responsable, que demuestre su compromiso responsable ante sus grupos de interés.  
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 Finalmente, según el estudio realizado por (González & Martín, 2013) “existe una 

relación positiva entre la Responsabilidad Social y la Imagen Corporativa. Esto implica que las 

acciones reconocidas como Responsabilidad Social logran que la imagen ante los consumidores 

sea favorable y genere disposición hacia la empresa y sus productos” (pág. 40). De acuerdo con 

lo anterior, si las prácticas de RSE fomentadas se comunican de manera asertiva, los stakeholders 

crearán un vínculo de cercanía y aceptación para con la organización. 
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Capitulo II 

Prácticas de las empresas socialmente responsables que aportan a la imagen corporativa 

 De acuerdo con lo consignado en Guía de Responsabilidad Social ISO 26000:2010, se 

identificaron siete asuntos o materias fundamentales con los cuales las organizaciones pueden 

involucrarse con la RSE, a saber: “Gobernanza de la organización, Derechos humanos, Prácticas 

laborales, Medio ambiente, Prácticas justas de operación, Asuntos de consumidores y 

Participación activa y desarrollo de la comunidad” (ISO, 2017, pág. 21).  

 La organización puede beneficiarse de manera importante, al abordar los asuntos 

mencionados anteriormente e integrarlos en sus decisiones y actividades, uno de estos beneficios 

es “aumentar la reputación y fomentar una mayor confianza pública” (ISO, 2017, pág. 22).   

 De acuerdo con CECODES8 y Merco9 “Las compañías están teniendo cada vez más 

razones para convertir el impacto social en beneficio propio. Tanto la escala de la demanda como 

las preferencias de las partes interesadas o grupos de interés” (CECODES, 2017). En virtud de lo 

anterior, se destaca que dentro de este listado se encuentran las organizaciones que incluyen el 

capital social dentro de su estrategia corporativa como herramienta para gestionar la RSE en su 

entorno.  

 En la tabla N° 1 la cual se detalla más adelante, se relaciona de manera breve una 

descripción de las 15 empresas colombianas con un mayor compromiso hacia la RSE durante el 

año 2016, conforme al listado publicado por Merco, en esta tabla se evidencia que estas 

organizaciones fomentaron el desarrollo de programas de responsabilidad social en su entorno a 

través de programas, planes o iniciativas, se describe su objetivo y se indica cual es la práctica o 

                                                                 
8 Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible 
9 Monitor Empresarial de la Reputación Corporativa  
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asunto de la RSE que aporta a la imagen de organización, de acuerdo con lo establecido en la 

Guía de Responsabilidad Social ISO 26000:2010.  

Tabla 1 Empresas Colombianas Socialmente Responsables. 

Ítem Sector Empresa 
Programa de 

RSE 
Objetivo Practica de RSE 

1 Agroindustrial Grupo Manuelita 
Educar Uno a 

Uno 

Contribuir al mejoramiento 

de la calidad de la 

educación en los 

establecimientos oficiales 

del municipio de Palmira, 

Valle, a través del 

otorgamiento de 

computadores.  

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

2 

Alimentos y 

Bebidas 

Grupo Nutressa 

Disfruta una 

Vida 

Saludable 

Ofrecer productos y menús 

que brinden a los 

consumidores alternativas 

que cumplan con sus 

expectativas de nutrición y 

bienestar, y promover 

activamente estilos de vida 

saludable a través de 

campañas y programas de 

sensibilización y 

formación. 

 

• Asuntos de 

consumidores 

3 Alpina 
Fundación 

Alpina 

Cooperar con autoridades 

de orden nacional y local en 

el diseño de políticas 

públicas, planes y 

programas relativos a 

seguridad alimentaria y 

nutricional, disminución de 

la pobreza y la inequidad y 

desarrollo infantil, entre 

otras. 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

4 Bavaria 
4E: Camino 

al progreso 

Mejorar la calidad de vida 

de los tenderos y de sus 

familias que hacen parte de 

la cadena de valor de 

Bavaria, aportar al bienestar 

de las comunidades e 

impulsar el desarrollo 

económico de distintas 

regiones del país. 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

5 Aseguradoras Grupo Sura 
Félix y 

Susana 

Contribuir al 

fortalecimiento de las 

relaciones entre los niños, 

la familia y la escuela, 

mediante el desarrollo de 

capacidades en los 

educadores, para potenciar 

el afecto, el cuidado y la 

 

 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 
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comunicación como 

facilitadores del proceso 

formativo. 

6 

Aseo, belleza 

y cuidado 

personal 

Johnson and 

Johnson 

Nuestro 

Credo 

 

Este documento enmarca la 

filosofía y compromiso 

social de Johnson & 

Johnson ante sus 

comunidades, con acciones 

que generan bienestar a 

millones de familias en el 

mundo entero, con el 

objetivo de ser una 

compañía que integra la 

Responsabilidad Social en 

todos los aspectos del 

negocio. 

• Gobernanza de 

la 

organización 

• Prácticas 

laborales 

• Medio 

ambiente 

• Prácticas 

justas de 

operación 

• Asuntos de 

consumidores. 

7 Automotriz 
General Motors 

Colmotores 

Planes 

Empresariales 

de Movilidad 

Sostenible 

Mejorar la calidad de vida, 

la productividad, la 

seguridad y reducen el 

impacto ambiental a través 

de una nueva cultura de 

movilidad 

• Prácticas 

laborales 

• Medio 

ambiente 

 

8 
Cajas de 

Compensación 
Colsubsidio 

Aprender es 

crecer 

Acorde con las nuevas 

tecnologías y mejores 

prácticas, esta Aula Virtual 

se consolidó como el canal 

de aprendizaje transversal 

de las estrategias de 

formación continua, 

mejorando la accesibilidad 

a los contenidos y abriendo 

la puerta a cientos de 

contenidos virtuales libres, 

ofrecidos por importantes 

universidades a nivel 

global. 

• Prácticas 

laborales 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

9 Cementeras Grupo Argos 

Programas de 

formación y 

seminarios 

Acompañar el aprendizaje 

de procesos constructivos 

que les ayuden a ser más 

productivos y eficientes. 

• Asuntos de 

consumidores 

10 Confección  
Comercializadora 

Arturo Calle 

Fundación 

Arturo Calle 

Apoyar y financiar 

iniciativas y programas que 

contribuyan a fortalecer el 

desarrollo social del país en 

áreas como salud, 

educación, vivienda; 

enfocadas principalmente a 

la niñez y la tercera edad. 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

11 
Energía, gas y 

agua 
Grupo EPM 

Política de 

RSE 

Es el marco de actuación 

dentro del cual se 

desarrollan los objetivos 

estratégicos del Grupo 

Empresarial EPM, para 

contribuir al desarrollo 

humano sostenible a través 

de la generación de valor 

• Gobernanza de 

la 

organización 

• Prácticas 

laborales 

• Medio 

ambiente 
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social, económico y 

ambiental, acogiendo 

temáticas sobre 

sostenibilidad 

contempladas en iniciativas 

locales, nacionales y 

mundiales. 

• Prácticas 

justas de 

operación 

• Asuntos de 

consumidores. 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

12 Financiero Bancolombia 
Modelo de 

Sostenibilidad 

En este modelo se incluyen 

las políticas de compras, 

derechos humanos, cambio 

climático, financiación, 

inversión, vinculación con 

los grupos de relación y las 

metas ambientales y 

sociales. 

• Gobernanza de 

la 

organización 

• Derechos 

humanos 

• Prácticas 

laborales 

• Medio 

ambiente 

• Prácticas 

justas de 

operación 

• Asuntos de 

consumidores 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

13 
Grandes 

Superficies 
Grupo Éxito 

Fundación 

Éxito 

A través de la Fundación 

Éxito se gestiona la meta 

Gen Cero para que en 2030 

ningún niño menor de cinco 

años padezca desnutrición 

crónica en Colombia.  

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

14 Industrial 
Organización 

Corona 

Potenciar a 

nuestra gente 

Corona 

Promover el desarrollo 

profesional y personal de 

los colaboradores a través 

del diseño de planes para el 

mejoramiento de su calidad 

de vida y la de sus familias, 

programas de capacitación 

y desarrollo y el 

mantenimiento de un 

excelente ambiente laboral, 

todo esto enmarcado en un 

riguroso seguimiento al 

código de ética. 

• Prácticas 

laborales 

• Prácticas 

justas de 

operación 

 

 

15 Petroleras Ecopetrol 
Código de 

buen gobierno 

Este documento compila las 

mejores prácticas de 

gobierno corporativo que 

generan confianza a los 

grupos de interés y al 

mercado en general. Está 

enmarcado en los principios 

de gobernabilidad, 

transparencia y control en 

• Gobernanza de 

la 

organización 

• Prácticas 

laborales 

• Medio 

ambiente 
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la gestión empresarial y 

tiene como destinatarios a 

los administradores, 

empleados y demás grupos 

de interés. 

• Prácticas 

justas de 

operación 

• Asuntos de 

consumidores 

• Participación 

activa y 

desarrollo de 

la comunidad 

Fuente : Elaboración propia, con base en la revisión de los informes de sostenibilidad publicados por las 
organizaciones con corte a 31 de diciembre de 2016.  

 Así las cosas, de acuerdo con lo consignado en la tabla anterior, se observa que las 

organizaciones que se encuentran dentro del top 100 de responsabilidad y gobierno corporativo 

en Colombia, en su mayoría están apuntando a fomentar la inclusión de sus grupos de interés en 

actividades de retribución hacia su entorno, así mismo, buscan realizar prácticas de contratación 

transparentes y según su actividad promover prácticas limpias para minimizar los efectos sobre 

el medio ambiente.   

 En síntesis, la promoción de prácticas socialmente responsables para las organizaciones 

que se relacionan en la tabla anterior, han fomentado la sostenibilidad de su operación, dado que 

han generado un valor agregado a su actividad, planteando así una factor diferenciador y 

competitivo para el sector en el cual cada una se desenvuelve, por esta razón su imagen 

corporativa se ha visto afectada de manera positiva debido a la constante interacción e 

información que de la misma tienen los stakeholders.  
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Conclusiones  

Llegados a este punto, y como resultado de la literatura utilizada en el presente documento, se 

puede concluir que:  

a.  Las prácticas de responsabilidad social empresarial que se fomenten en una 

organización inciden de manera directa sobre la percepción que los grupos de interés 

construyen sobre la misma, debido a que en la actualidad el acceso a la información sobre 

las operaciones que ésta realiza en términos sociales, económicos y ambientales, no es 

restringida, razón por la cual, existe una permanente interacción entre ellos. 

b.  La construcción de una imagen corporativa favorable ante los grupos de interés de 

para una organización, cualquiera que sea a través de la RSE, garantiza una ventaja 

competitiva que generará utilidades superiores al promedio para la empresa, razón por la 

cual se debe fomentar la puesta en marcha de proyectos, programas y/o planes que logren 

incidir de manera favorable en esa percepción.  

c.  La buena gestión de la imagen corporativa de una organización se puede 

promover a través de la adopción de prácticas de RSE. En las organizaciones 

colombianas, esta gestión de imagen se fomenta a través de proyectos, planes y/o 

programas que involucren la participación activa y desarrollo de la comunidad, es decir, 

la organización busca un involucramiento permanente con sus stakeholders.  

d.  La comunicación de las prácticas de RSE que realicen de las organizaciones, 

deben ser socializadas y sensibilizadas, en primera instancia, a los colaboradores de la 

misma, con el fin de que estos divulguen los resultados al exterior de la organización y 

promuevan el fortalecimiento de la imagen corporativa, lo anterior generará un 

sentimiento positivo de los stakeholders hacia la organización.   
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e.  La RSE incide de manera positiva en la construcción de la imagen corporativa, 

debido a que uno de sus objetivos, de acuerdo con la ISO 26000:2010 es fomentar la 

reputación de la organización y aumentar la confianza de la misma ante sus grupos de 

interés, teniendo en cuenta que debe existir una interacción permanente con éstos, donde 

la información y la comunicación son una herramienta esencial. 

f.  A través de prácticas socialmente responsables, las organizaciones han logrado 

permear la percepción de sus stakeholders de manera positiva en la mayoría de los casos, 

demostrando así, que estas prácticas generan vínculos emocionales positivos de éstos 

hacia la organización.  
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