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Resumen 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) busca que las empresas tengan mayor 

participación en la comunidad y forjen mejores relaciones con sus stakeholders, lo cual permitirá 

que creen mayor consciencia sobre las consecuencias que trae su actividad económica, 

sopesando sus acciones, llevándolos a tener una mejor orientación y organización en cuanto a las 

repercusiones y prevenciones que deben tener para mitigar sus efectos negativos o prevenirlos y 

evitarlos. Dado lo anterior se entiende que la RSE no sólo se ocupa del aspecto económico sino 

también del social. En este sentido se busca que estas actividades que mejoran los diferentes 

aspectos de la organización se consideren como una actividad de aporte a la competitividad de la 

empresa, buscando que las organizaciones mejoren no sólo su imagen frente a la comunidad sino 

que también brinden mejoras a esta.  

De este modo se realizó una investigación en los Contact Center de la ciudad de Pereira, en 

donde los directivos compartieron su percepción de relación entre las prácticas de RSE con la 

competitividad. 

Palabras claves: Responsabilidad social empresarial, competitividad, consumidores, 

colaboradores, stakeholders. 

Abstract 

Corporate Social Responsibility has the objective of looking more participation in the 

community and to forge better relations in the companies and their stakeholders, which allows to 

create more conscious about the consequences that brings their economic activity, reflecting their 

actions, carrying on a better orientation and organization about repercussions and preventions 

that they must have to mitigate their negative effects or to prevent them and avoid them. Due to 
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the above it can be understood that the CSR not only fill the economic aspect but also the social 

one. By this way it seeks after that the activities which improves the differents aspects on the 

organization must be considerate as an activity that contributes to the competitively of the 

company, looking for the companies to raise not only the image in front of the community but 

also to bring upgrades.  

In this way, this investigation was carried out in the Contact Center of the city of Pereira, 

where the managers shared their perception of the relationship between CSR practices and 

competitiveness. 

Key words: Corporate Social Responsibility, competitive, stakeholders, consumers, 

collaborators.  

Introducción 

Este trabajo de investigación busca describir las percepciones de algunos directivos de los 

Contact Center de Pereira sobre las relaciones entre sus prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y competitividad, para esto es necesario dar a entender qué son estos dos 

componentes.  

Por un lado la RSE es un concepto administrativo que ha pasado por varias etapas, 

comprendiéndose desde sus inicios como un enfoque filantrópico el cual se considera hoy en día 

cómo una práctica real que trae consigo buenos resultados en aspectos económicos, sociales y 

ambientales al crear valor agregado no solo para las empresas sino para sus Stakeholders tanto 

internos como externos. Al día de hoy las organizaciones han venido evolucionando 

constantemente, los consumidores cada vez son más exigentes fijándose no sólo en el producto o 
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servicio sino en lo que está detrás de la cadena de producción, cómo lo es el cuidado del medio 

ambiente durante la elaboración del bien o la prestación del servicio, que la empresa sea 

transparente frente a la sociedad y que aporte a la infraestructura y al capital social, el cual es 

representado por el esfuerzo de sus stakeholders, quienes hacen posible  el desarrollo, el 

crecimiento y el progreso de la empresa. 

Por último este valor agregado que puede generar la aplicación de la RSE puede tomarse 

como un factor de competitividad en la medida que esta práctica mejore las actividades de la 

organización, convirtiéndola más productiva, generando mayor equilibrio entre lo económico, 

social y ambiental y aportando crecimiento económico a la región.  
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Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial de los Contact Center en la ciudad de 

Pereira y percepción de su relación con la Competitividad 

1.  Planteamiento del problema  

Descripción del área problemática. 

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) debe ser vista como una inversión a largo 

plazo y no como un gasto adicional para las compañías, puesto que no solamente trae un 

beneficio de disminución de impuestos, sino que también es un factor importante para la 

competitividad. Según Guédez (2009): 

La RSE tiene que ver esencialmente con asegurar la competitividad de las empresas y con alcanzar la 

sostenibilidad en una sociedad compleja, cambiante y exigente. Los que están haciendo esto porque está de 

moda no resistirán, mientras que las empresas que lo han tomado en serio han comprobado beneficios. 

(Universidad de Medellín, 2010). 

Es importante resaltar que Colombia cuenta con instituciones que han creado mecanismos 

para aumentar la competitividad, pero esto es cuestionado ya que no se ve reflejado en gran 

medida en la mayoría de departamentos, en los cuales sus índices de competitividad se han 

mantenido muy estables. 

El Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés) es la organización internacional 

encargada de medir la competitividad mundial, el cual analiza los diferentes pilares que debe 

tener un país y su alta eficiencia para ser más competitivo. Según el WEF la competitividad es el 

conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país. (Cann, 2016). 
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Ranking País Puntaje

1 Suiza 5,8

2 Singapur 5,7

3 Estados Unidos 5,7

4 Alemania 5,6

5 Países Bajos 5,6

61 Colombia 4,3

El Reporte Global de Competitividad 2016-2017 muestra el avance de Colombia, el cual se 

ubica en el puesto 61 con una puntuación de 4,3 en una escala de 1 a 7, entre138 países. La 

posición de Colombia ha mejorado en los últimos 4 años, al pasar del puesto 69 durante dos años 

consecutivos (2013-2014) al 66 en el 2015 y posteriormente al 61 en el 2016.   

Tabla 1 Ranking de competitividad Top 5 y Colombia 2016 

 

 

 

Fuente: basado en World Economic Forum, 2016. 

Los datos anteriores resultan ser satisfactorios para el país ya que según la Visión 2032, se 

tendrá a Colombia como uno de los tres (3) países más competitivos de América Latina además 

de tener un nivel elevado de ingreso por persona, alta calidad de vida, disminución de la pobreza, 

entre otras. Actualmente es el quinto país más competitivo de América Latina, superado por 

Chile, Panamá, México y Costa Rica. (Consejo Privado de Competitividad, 2007). 

Los aspectos que  impiden a Colombia ser más competitiva son las instituciones públicas, la 

competencia en cuanto a la eficiencia del mercado con respecto al índice de mercancías y la 

educación primaria. Sin embargo hay diferentes aspectos y pilares que llevan a este país a estar 

en estos altos puestos de competitividad como la salud, el desarrollo del mercado financiero y el 

tamaño del mercado que está en constante crecimiento.  (World Economic Forum, 2016). 
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Uno de los mecanismos para mejorar la competitividad en Colombia según el Consejo 

Privado de Competitividad, es la visión 2032, en la cual se identifican cinco lineamientos 

estratégicos de la Política Nacional de Competitividad, estas estrategias son: (Consejo Privado de 

Competitividad, 2007). 

1. Desarrollo de sectores de clase mundial. 

2. Salto de la productividad y el empleo. 

3. Formalización laboral y empresarial. 

4. Estímulo al desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5. Desarrollo de estrategias para la promoción de la competencia y la inversión.  

El Consejo Privado de Competitividad es la institución encargada en Colombia de medir la 

competitividad interna de todos los departamentos del país. Según el informe de 2016 Risaralda 

se ubicó como el quinto departamento más competitivo del país al obtener una puntuación de 

5,48 siendo 10 el máximo puntaje, al tener como sus mejores pilares las instituciones, 

sostenibilidad ambiental e infraestructura. A pesar de tener una buena posición y encontrarse 

dentro del top 5, su competitividad es decreciente, pues en 2014 su puntaje fue de 5,74 y en  

2015 fue de 5,52, lo cual indica que hay pilares que han influido en la pérdida de competitividad. 

(Consejo Privado de Competitividad, 2016). 

Las empresas contribuyen en gran medida a que los países sean más competitivos, con 

diferentes maneras de agregar valor a un producto o servicio, es por esto que hoy en día se busca 

la forma de ser más competitivas en el mercado por medio de mejoras en productos, 

cumplimientos de objetivos e implementación de otras prácticas útiles para la empresa.  
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La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha convertido en una nueva manera de 

hacer más competitivos los negocios, buscando así que las operaciones internas y externas sean 

cada vez más sustentables en lo económico, lo ambiental (se busca la conservación del medio 

ambiente y la sustentabilidad de las generaciones venideras) y lo social (reconociendo los 

intereses de los diferentes grupos con los que se vincula). A su vez integra el respeto por las 

personas, la comunidad, el medioambiente y los valores éticos, acoplándolos con la gestión de la 

empresa, todo lo anterior debe estar presente en toda organización, independientemente de los 

servicios o productos que se ofrecen, el sector al que se pertenezca y su tamaño o nacionalidad. 

(Calderón, 2013). 

Se puede decir que la RSE es un compromiso que asume la empresa, tanto en el ámbito 

interno, al valorar el rol de cada miembro, como en el externo, que tiene en cuenta el impacto 

social que generan las acciones que se ejecutan, sopesando simultáneamente los aspectos 

económicos, ambientales y sociales de todos aquellos que participen en y para la empresa, al 

aplicar los valores éticos, la cultura organizacional, el respeto por la gente, por el medio 

ambiente y la contribución para el bien de la comunidad.  

Esta es una gestión que ayuda a la creación de ventajas competitivas,  al atraer beneficios 

como la productividad (se logra que los trabajadores se sientan identificados y a gusto con las 

actividades de la empresa, con más sentido de pertenencia y compromiso con la organización), 

también disminuyen los costos ocasionados por los conflictos que se dan tanto con las personas 

que están cerca de la organización como aquellas que no están directamente implicadas. (Valle, 

2011, pág. 9). 
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En el caso de esta investigación se tendrán como implicados directos las empresas de 

Contact Center de Pereira, en las cuales se busca la percepción de los gerentes sobre las 

relaciones entre RSE y competitividad y las practicas que hayan implementado para los 

colaboradores, los clientes y comunidades alrededor de la organización.  

Formulación del problema de investigación 

¿Cómo perciben algunos directivos de los Contact Center de Pereira las relaciones entre sus 

prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y competitividad?  

Delimitación de la investigación. 

La investigación pretende describir la Responsabilidad Social Empresarial como factor de 

competitividad, para lo cual se tendrá como objeto de estudio las empresas de Contact Center en 

la ciudad de Pereira (Risaralda). Se pretende identificar sí estas empresas incorporan la RSE para 

generar mayor competitividad.  

Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Describir las percepciones de algunos directivos de los Contact Center de Pereira sobre las 

relaciones entre sus prácticas de Responsabilidad Social Empresarial y competitividad.  

Objetivos específicos  

 Describir las variables  de la Responsabilidad Social Empresarial aplicables a los Contact 

Center 

 Relacionar las variables de la RSE con la percepción de competitividad de los Contact 

center de la ciudad de Pereira 
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Revisión de antecedentes  

Con respecto al concepto de RSE, Ramírez  (2013)  destaca que las organizaciones cada 

vez operan en un mundo más globalizado en donde no se pueden abstraer de la sociedad, es por 

esto que  a medida que pasa el tiempo la RSE se enfoca más en las acciones o programas que 

busquen potenciar el mejoramiento de la calidad y el nivel de vida tanto de los grupos de interés 

como de la sociedad en general, satisfaciendo sus necesidades de la manera más sustentable 

posible y minimizando los impactos negativos en el medio ambiente.  

Para Monar (2015) las variables y componentes de la RSE, están relacionados con la 

competitividad y con la creación de ventajas competitivas, sin embargo, se debe trabajar mucho e 

involucrase aún más en los componentes de la RSE, para fortalecer las debilidades que se 

presentan. La RSE ayuda a mejorar las relaciones con los proveedores, la comunidad, el 

medioambiente, público interno y relación con los consumidores. Se recomienda fortalecer el uso 

de la RSE y la competitividad por medio de sistemas de gestión de calidad.  

De acuerdo a lo mencionado por Cortes, Romero & Zabala, (2012)  es importante que al 

implementar la RSE, se apliquen estrategias para disminuir los impactos ambientales, respetar 

los Derechos Humanos y prácticas justas de operación que permitan un desarrollo sostenible. Al 

mismo tiempo estas estrategias deben estar enfocadas en mejorar y afianzar la relación con los 

stakeholders, lo que permitirá un desarrollo integral de la organización y la sostenibilidad de la 

compañía.  

Cabral (2012) destaca que el  proceso de comunicación es una parte fundamental para el 

éxito o fracaso de la estrategia de RSE, entendida como la construcción de sentido y como el 

compromiso para la acción y ejecución de las actividades y objetivos organizacionales. 
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Dependiendo de cómo se construya el proceso los resultados serán diferentes, en este sentido la 

comunicación es importante para los medios, la sociedad, los trabajadores y los consumidores. 

La RSE busca la sustentabilidad de la sociedad y el mundo y esta práctica puede ser vista como 

una filosofía empresarial ya que sus fines tanto a corto como a largo plazo son claros.  

Para Gómes & Moreno (2013) es importante que para lograr el éxito las organizaciones 

deban focalizarse en los procesos estratégicos, que involucren la cadena de valor, administración 

y controles, para que los resultados muestren beneficios materiales, financieros, sociales, 

ambientales, y económicos. Para lograr esto es útil aplicar la RSE como un instrumento de 

competitividad, puesto que es vista como una actividad indispensable y un método de 

supervivencia, el cual se encarga de fomentar relaciones con los grupos de interés y el 

compromiso voluntario.  

Cortes, Romero y Zabala (2012) consideran que en la actualidad hay una constante 

preocupación por satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores, las organizaciones 

buscan formas efectivas de operar, como plataformas que sirvan para mejorar la competitividad, 

prácticas amigables y auto sostenibles que ayuden a conservar el medio ambiente, de este modo 

se considera que la RSE es un compromiso con la sociedad para el desarrollo sostenible, que 

busca un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social, para maximizar los 

efectos positivos sobre la sociedad y minimizar los negativos. Por consiguiente la RSE influye en 

la competitividad debido a que ésta permite que las organizaciones sean más reconocidas por sus 

buenas prácticas, lo cual genera un atractivo en el consumidor por medio de la reputación, la 

buena imagen y el buen nombre.  
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Olmos (2015) asegura que uno de los primeros pasos es crear una estrategia enfocada en 

la RSE, en la que se incorpore la Misión, Visión y los Valores Corporativos. Además contemplar 

cuales pueden ser los grupos de interés: internos (colaboradores y accionistas) y externos 

(clientes y proveedores); para que la empresa pueda crear políticas para mejorar las actividades 

hacía los grupos de interés y  así alinearlos más con la estrategia empresarial.  

Otro antecedente es el de Carrasquilla & Centeno (2015) quienes no encontraron relación 

entre la RSE y la competitividad en el sector de turismo corporativo, principalmente porque son 

pequeñas empresas dedicadas a esta actividad y una de estas razones es porque se tiene una 

percepción de que la RSE es filantropía y caridad. Por otro lado, se aclaró que la RSE es mucho 

más que tener una adecuada disposición de recursos, disminuir el consumo del agua y generar 

menos volúmenes de residuos.  

Ahora se puede mencionar que si se evidencia relación entre la RSE y la competitividad. La 

RSE tiene diferentes formas de aplicación en las organizaciones, pero la más recomendable es 

cuando se involucra el planteamiento estratégico a través de la misión, visión y valores. (Ver 

anexo 1 de fichas bibliográficas). 

Justificación de la investigación  

Un estudio realizado por la Universidad Externado de Colombia y La Superintendencia de 

Sociedades buscó conocer la conducta de 7.233 empresas colombianas que realizan RSE, como 

resultado se tuvo que para el año 2012 el sector Servicios obtuvo la más alta participación con un 

28,6% (en total 2.067 empresas), seguido por el sector comercial con un 27,8% y en tercer lugar 

se encontró el sector manufacturas con un 21%. Para el 2014 se realizó un segundo estudio de 

4.700 empresas, el cual arrojó como resultado que el 74% (3.478) de ellas si aplicaban la RSE y 
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que su principal motivación es el interés por el aporte social y la obligación moral. (Super 

intendencia de Sociedades y Universidad Externado de Colombia, 2015). 

Existen varios factores que impiden la implementación de la RSE, como la falta de 

compromiso, el desinterés de los empleados, la falta de convicción, y no solo el poco apoyo por 

parte de los directivos sino también la falta de claridad que tienen al aplicarla, lo cual no permite 

aprovechar en su totalidad los beneficios que tiene la RSE para la empresa y la sociedad. Así 

mismo existe un beneficio adicional que es el aumento de la competitividad de la empresa, lo 

cual le permitirá una mayor productividad y eficiencia en sus procesos internos que serán 

redituables para la compañía.  

La investigación es importante debido a que  permite llevar a la práctica los 

conocimientos adquiridos durante el pregrado en las diferentes áreas que están intrínsecas en los 

negocios internacionales y la administración de empresas, los cuales permitirán retroalimentar a 

los estudiantes de la Universidad Católica de Pereira para que tengan otra fuente de investigación 

que haga énfasis en la Responsabilidad Social Empresarial como factor de competitividad debido 

a que es útil aplicar los conceptos para tenerlos presentes en una organización.  

Es novedoso y pertinente porque aporta una información más precisa sobre la realidad 

que tienen los Contact Center frente a la RSE como factor de Competitividad en la ciudad de 

Pereira. En primer lugar permite identificar si estas empresas aplican la RSE en su organización 

con el fin de contribuir a la sociedad, en segunda instancia reconocer si los gerentes de estas 

organizaciones perciben que la RSE es un factor de competitividad. 

Se considera que la investigación pretende resolver la falta de conocimiento sobre la RSE 

en una actividad económica emergente para la ciudad de Pereira y así brindares las ventajas que 
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trae consigo para la competitividad. De esta manera brindarle nuevas oportunidades a las 

empresas para que ajusten este conocimiento con sus prácticas y causar buen impacto en la 

contribución del desarrollo empresarial.  

Es pertinente debido a que la RSE juega un papel importante en la competitividad 

mundial y es importante conocer en qué medida los contact center aportan al cumplimiento del 

Plan Regional de Competitividad de Risaralda para el año 2032. 

Finalmente se busca que la investigación aporte conciencia para futuras inversiones que 

se deseen realizar en Contact Centers en Pereira, ya que se ha evidenciado que esta industria 

tiene oportunidades de crecimiento en la región teniendo como propósito que las compañías 

realicen una mejor práctica empresarial y aporten socialmente a sus empleados llevándolos a ser 

más competitivos y ser reconocida como una actividad que contribuye a la economía, 

productividad, al medio ambiente, al bienestar de sus empleados y de la comunidad. 
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2. Marco Teórico: Relación entre la Responsabilidad Social Empresarial y la 

competitividad  

2.1 Responsabilidad Social Empresarial 

La RSE es un tema que se ha venido implementando desde hace tiempo en el ámbito 

público como en el privado, con el fin de tener mayor competitividad, un mejor desarrollo en las 

organizaciones y sostenibilidad, la RSE está relacionada con las conductas y las 

responsabilidades de las empresas en cuanto al impacto que generan en la sociedad en donde 

operan. Se considera que una empresa es socialmente responsable cuando es rentable teniendo en 

cuenta las consecuencias ambientales, sociales y económicas tanto positivas como negativas. 

(Zapata Torres & Céspedes, 2010). 

 Habría que decir también que la RSE involucra hacer negocios que estén basados en 

principios éticos y apegados a la ley ya que con esto se generará mayor productividad, por medio 

de mejores condiciones que se le ofrecen al cliente interno, que traen consigo una mayor 

retención de talentos y un menor índice de rotación de personal; mayor credibilidad si la empresa 

es respetuosa con las personas y la sociedad, si es responsable con el medio ambiente y si 

proyecta mayor sostenibilidad en el tiempo, de modo que se anticipe a las situaciones que 

pudiesen llegar a afectarla, mayor agilidad para adaptarse y reaccionar ante los posibles riesgos 

lo cual generará más confianza.  Por último puede suscitar mayor lealtad del cliente al satisfacer 

las necesidades, comenzando por un lugar donde pueda transmitirlas y brindándole información 

sobre las certificaciones de sus productos entre otras. (Cárdenas C. , 2009). 

Se puede considerar que la RSE es una forma de gestión y de hacer negocios, buscando que 

las operaciones sean cada vez más sustentables en lo económico, ambiental y social, al reconocer 
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Ilustración 1 Evolución de la RSE 

los diferentes intereses de los grupos con los que se relaciona y preservar el medio ambiente. A 

su vez la RSE busca que las empresas cumplan a cabalidad los valores que expresan y que estos 

se vean plasmados en sus acciones, políticas, programas y prácticas. En otras palabras la RSE se 

preocupa por a la productividad que tienen los trabajadores para mejorar la competitividad, la 

sociedad en la cual se encuentra la empresa y el impacto ambiental que resulta de sus 

operaciones productivas.  

La RSE es un concepto que ha venido evolucionando a través del tiempo, las organizaciones 

cada vez deben operar en un mundo más globalizado en donde no se pueden abstraer de la 

sociedad ni de los consumidores, es por esto que la RSE ha sido llamada de diferentes formas y 

ha abarcado distintos temas como muestra la ilustración 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Moreno R. C., 2011. 

 

Ética De Los 
Negocios (1985) 

Desarrollo Sustentable 
(1972-2008) 

Responsabilidad 
Social Empresarial 
(1970-2017) 

 Cuidado del Medio Ambiente. 

 Eficiencia Económica. 

 Empleo. 

 Justicia Social. 

 Derechos del Hombre. 

 Lucha contra la Corrupción.  

 Salud en el Trabajo 

 Comportamiento Moral del 

Trabajador. 

 Recursos Humanos. 

 Recursos. 

 Relaciones con los 

Stakeholders. 

 Eficiencia Económica 

 Empleo. 

 Derechos del Hombre. 

 Condiciones dignas de 

Trabajo. 

 Preservar el Medio Ambiente. 

 Relaciones con los 

Stakeholders. 

  Salud en el Trabajo 

  Cultura Organizacional. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
21 

 

Clarkson (1995) 

• Personas o grupos que 
tinenen o reclaman 
propiedad, derechos e 
intereses en una 
organización y en sus 
actividades pasadas, 
presentes y futuras.  

Brugha y Varvasovzky (2000) 

• Individuos, grupos u 
organizaciones que tienen 
interes y el potencial de 
influir en las acciones y en 
el direccionamiento de la 
organización. 

En la última etapa de la RSE, se tiene en cuenta la relación con los Stakeholders. Esta teoría 

fue desarrollada por Cornell y Shapiro, pero posteriormente fue formalizada por Freeman (1984) 

y que logró la aceptación en la teoría organizacional, la gerencia estratégica y la responsabilidad 

social. Esta teoría ha tenido muchas definiciones como se resume a continuación.  

Ilustración 2 Evolución del concepto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Torres, 2007. 

Se han identificado diferentes Stakeholders que pueden tener relación con la empresa y 

entre ellos mismos y que representan para la empresa diferentes grupos de interés básicos, que a 

su vez se pueden clasificar en grupos de interés consustanciales, contractuales y contextuales que 

desempeñan un papel fundamental en la organización. (Calderón, 2013). 

Mitroff (1981) 

• Son los grupos de interes, 
las partes, actores, 
instituciones y demandates 
que brindan apoyo a la 
organización. Estos afectan 
o son afectados por las 
acciones, contuctas y 
políticas de la 
organización.  

Freeman (1983) 

• Un grupo o individuo de 
los que la organización 
depende para su 
supervivencia y se pueden 
ver afectado o afectar 
según el logro de los 
objetivos de la empresa. 
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Sostenible 

Equitativo Soportable 

Económica Ambiental 

Viable 

Ilustración 3 Tipos de Stakeholders 

 

Fuente: adaptado de Urdaneta, 2014. 

Dimensiones   

La RSE busca que los procesos productivos sean sustentables y que generen poco impacto 

en el medio ambiente, es por esto que abarca diferentes dimensiones con el fin de que la acción 

responsable sea más integral y que tenga en cuenta variables internas y externas, como se 

muestra en la ilustración 4. 

Ilustración 4 Dimensiones de la RSE 

 

 

 

  

 

Fuente: adaptado de Acción Empresas Por un Desarrollo Sostenible, 2017. 
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Tabla 2 Componentes de las Dimensiones 

Gestión Económica 

Dimensión Interna Dimensión Externa 

Busca que haya una distribución equitativa y 

justa del valor agregado que se genere, 

repartiendo las ganancias entre los stakeholders, 

considera las condiciones en las que se encuentra 

el mercado, esperando que la organización genere 

utilidades. 

Las organizaciones deben retribuir a la 

comunidad, aportando a la infraestructura y 

el capital social, el cual es representado por 

el esfuerzo de sus stakeholders, quienes 

hacen posible  el desarrollo, el crecimiento 

y el progreso de la empresa.  

Gestión Social 

Dimensión Interna Dimensión Externa 

Busca fomentar la calidad de vida en el 

trabajo, el desarrollo integral y  procura que los 

colaboradores y sus familiares tengan una calidad 

de vida digna, un trabajo estable y con 

posibilidades de desarrollo personal, profesional y 

económico. 

Realiza acciones y aportaciones 

propias y corporativas para contribuir a la 

generación de condiciones que permitan y 

favorezcan la expansión del espíritu 

empresarial y el desarrollo pleno de la 

sociedad. 

Gestión Medio Ambiental 

Dimensión Interna Dimensión Externa 

Implica ser responsable en cuanto a las 

repercusiones ambientales que tienen los procesos 

y los productos de una organización. Ver 

Ilustración 5 

Fomentar la reducción del impacto 

ambiental de las actividades a lo largo de la 

cadena de producción, para la humanidad 

actual y las generaciones venideras. Ver 

Ilustración 6  

Gestión de los Recursos Humanos 

Dimensión Interna 

Fomentar la formación continua, tener mayor equilibrio entre la familia, el tiempo de ocio 

y el trabajo, ser más equitativos en la retribución del trabajo, beneficios y recompensas que 

incentiven a los colaboradores a ser más productivos, brindarles las mismas oportunidades de 

trabajo a las mujeres, minorías y poblaciones especiales y la seguridad y salud en el lugar de 

trabajo.  

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Dimensión Interna 

Busca mantener el más alto grado posible de bienestar tanto físico, psíquico como social 

de los colaboradores, prevenir el daño causado a la salud por las distintas condiciones de 

trabajo y mantener un empleo adecuado según las aptitudes fisiológicas y psicológicas de cada 

persona. 

Comunidades Locales 

Dimensión Externa 

Contribuye con el desarrollo de las comunidades en que se encuentran puesto que 

proporcionan puestos de trabajo, salarios, prestaciones, etc. Busca una situación “ganar-ganar” 

para tener un desarrollo sostenible, que ayude a la reputación de la organización y aumentando 

la credibilidad y confianza por parte de la comunidad.  

Comunidades Locales 
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Dimensión Externa 

Tener buenas relaciones con los socios comerciales para que se reduzca la complejidad, 

haya mayor comunicación, se establezcan relaciones basadas en el intercambio de información 

y tecnología para que de ese modo se genere una reducción de costos y se genere una mejora de 

la calidad 
 

Fuente: Adaptado de Calderón, 2013. 

Uno de los mecanismos para ser responsables en cuanto a las repercusiones ambientales son 

las normas ISO 14.000, las cuales buscan disminuir los efectos negativos de los procesos. 

Ilustración 5 Objetivos ISO 14000 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de (Universidad Nacional de Luján, 2015. 

 

ISO 

14.000 

ISO 14.001 

Es un sistema de gestión ambiental que busca 

garantizar la adecuada administración de los 

aspectos importantes e impactos 

significativos para el medio ambiente. 

Políticas ambientales, incluyendo el 

compromiso de mejora continua y la 

prevención de la contaminación. 

Establece mecanismos de seguimiento y 

medición de las actividades que llegasen a tener 

impacto significativo en el medio ambiente. 

Ayuda a las organizaciones a tratar 

sistemáticamente asuntos ambientales. 

Conjunto de documentos que busca modificar 

los aspectos de la gestión de una organización 

en cuanto a sus responsabilidades .ambientales, 

son estándares voluntarios sin obligación legal. 

Tiene como finalidad mejorar el 

comportamiento ambiental y las 

oportunidades de beneficio económico. 
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En cuanto al impacto ambiental que generan los procesos productivos de una organización se 

tienen 4 estrategias que buscan mitigar las malas prácticas ambientales.  

Ilustración 6 Gestión del impacto ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Ministerio de Educación de Perú, 2006. 

Principios  

Los principios de la RSE son fundamentales pues son los encargados de regir el 

comportamiento socialmente responsable, y que las operaciones de la organización sean cada vez 

más integrables. Su aplicación está relacionada con los objetivos de la organización y las 

necesidades de sus grupos de interés. Es necesario aclarar que la RSE abarca diferentes y 

variados principios que están clasificados según las Normas ISO 26000 y 14000, el Pacto 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL. 

Busca que las 
organizaciones fomenten 
y den ejemplo por medio 

de prácticas la 
importancia de realizar 

las actividades de la 
manera más eficiente y 

sustentablemente posible.  

ECOEFICIENCIA. 

Promover prácticas que 
permitan dejar las 

acciones negativas para 
disminuir el impacto 

ambiental. 

SALUD Y AMBIENTE. 

Promover la importancia 
de la higiene personal y 

el cuidado del medio 
ambiente, generar 

conciencia sobre estilos 
de vida saludable. 

GESTIÓN DEL 
RIESGO. 

Con el fin de crear 
conciencia de los efectos 
que trae el escaso cuidado 

ambiental. Generar 
cultura de prevención. 
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Mundial, la OCDE, entre otros. De este modo, se examinan brevemente los principios básicos 

que competen en esta investigación, los cuales son: comportamiento ético, empleo digno, 

empresarialidad, materialidad, medio ambiente, mejora continua, rendición de cuentas, 

subsidiariedad, transparencia, vinculación con la comunidad. 

 Comportamiento ético: según las Normas ISO 26000, el comportamiento ético está 

vinculado con los criterios de honestidad, equidad y la integridad tanto de la organización 

como de los stakeholders, es por esto que las organizaciones deben ser congruentes con la 

misión, visión, los valores y objetivos de la manera más ética posible  con el fin de 

incrementar sus ganancias por medio de impactos positivos y minimizando los negativos, 

tanto en el entorno social como en el medioambiental. (ISO, 2010). 

 Empleo digno: Para la OIT (Organización Internacional del Trabajo) (2015) un trabajo 

decente recopila las aspiraciones y deseos de desarrollo profesional y personal de los 

colaboradores durante su vida laboral. Es el poder ser productivo que genera ingresos 

justos y brinda seguridad en el espacio laboral, como también busca la protección de las 

familias, mayor integración social y la oportunidad de que los colaboradores expresen sus 

opiniones, participen en las decisiones y que tengan las mismas oportunidades y tratos.  

 Empresarialidad: Las organizaciones deben tener una cultura empresarial responsable y 

vibrante, que las identifique y las diferencie de las demás. La empresarialidad se 

manifiesta en las formas de actuación ante los problemas y las oportunidades, es la forma  

como los colaboradores se adaptan a los cambios y busca que las organizaciones sean 

cada vez más diversificadas puesto que son la fuente de riqueza de un país. (Calderón, 

2013, pág. 7). 
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 Materialidad: Las organizaciones al tomar una decisión deben tener en cuenta las 

expectativas y necesidades de sus stakeholders, en todas las dimensiones de la RSE. Es 

por esto que se debe tener un constante contacto y buenas relaciones con los grupos de 

interés para identificar más a fondo cuáles son sus deseos o necesidades para satisfacerlos 

de la mejor manera, con estrategias a mediano y largo plazo para cubrir todas las áreas 

posibles. (Gómez Cubillos & Moreno Rodríguez, 2013). 

 Medio ambiente: Según el pacto global por medio de la RSE se busca fomentar que las 

actividades de las empresas cada vez sean más sustentables con el medio ambiente, con el 

fin de protegerlo para las sociedades actuales y las venideras, es por esto que las 

empresas deben mantener enfoques preventivos para fortalecer el medio ambiente, 

también deben fomentar iniciativas que promuevan e incentiven mayor responsabilidad y 

conciencia ambiental, y por último que se favorezca el desarrollo y la difusión de 

tecnologías respetuosas con el medio ambiente. (Pacto Mundial, 2015). 

 Mejora continua: La RSE está encaminada a la supervivencia de las organizaciones, a 

que éstas sean cada vez más sustentables y sostenibles en el tiempo, es por esto que se 

implementan estrategias que permitan asegurar la viabilidad del proyecto organizacional 

a largo plazo, promoviendo una relación sana entre el entorno social y el medio ambiente. 

(Gómez Cubillos & Moreno Rodríguez, 2013). 

 Rendición de cuentas: Considerada como la disposición que tiene una empresa de 

acostumbrase a brindar información sobre los impactos tanto positivos como negativos en 

el ámbito ambiental, social y económico que tienen sus procesos operacionales, para que 

de este modo se asuma la responsabilidad de generar medidas correctivas y se establezcan 

nuevas prácticas para mitigar o evitar los efectos.  
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 Respeto a los derechos humanos: Las organizaciones deben respetar los derechos 

humanos y reconocer su importancia y la universalidad de ellos, puesto que son 

aplicables a todas las personas de todos los países y de las diferentes culturas. Se debe 

procurar que las prácticas no sean inadecuadas y no vulneren los derechos, es por esto 

que se debe hacer un esfuerzo adicional y velar por ellos, respetarlos y protegerlos. (ISO, 

2010). 

 Subsidiariedad: En la protección los derechos de los trabajadores se incluyó el principio 

de la subsidiariedad que busca mejorar permanentemente que las condiciones y 

oportunidades de los colaboradores para su desarrollo, distribución equitativa de la 

riqueza generada con el objetivo de que la calidad de vida sea mayor, al contribuir así con 

las metas, aspiraciones y los proyectos de vida del personal. (Calderón, 2013, pág. 7). 

 Transparencia: Este principio implica que una organización brinde toda la información 

sobre las acciones que puedan afectar a la sociedad y al ambiente, toda la información 

que se requiera por parte de los interesados. Esta información debe ser clara, sencilla y 

accesible (ISO, 2010). 

Herramientas  

La responsabilidad social empresarial requiere de unos instrumentos o herramientas que 

permitan implementar acciones socialmente responsables que contribuyan  a mejorar las 

prácticas administrativas y de comportamiento. Para ilustrar mejor lo anterior, se explicarán 

algunos instrumentos que se relacionan con la presente investigación. 
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Tabla 3 Instrumentos de la RSE 

INSTRUMENTOS ASPECTOS QUE ABARCAN 

Derechos Humanos 

Derecho a la vida. 

Derecho a la igualdad y no discriminación. 

Derecho al bienestar. 

Derecho a la libertad de expresión. 

Derechos Económicos, sociales y culturales. 

Protección y respeto al 

medio ambiente 

Uso sostenible de los recursos. 

Prevención de la contaminación. 

Mitigación y adaptación al cambio climático. 

Protección del medioambiente. 

Derechos Laborales 

Derecho a la remuneración de horas extras. 

Derecho a la dignidad del trabajador. 

Derecho a la información y libertad de expresión. 

Derecho a la negociación colectiva. 

Calidad de empleo 

Sistemas de comunicación y transparencia. 

Evaluación de satisfacción laboral. 

Promoción de empleo. 

Igualdad de oportunidades de acceso y promoción. 

Estabilidad laboral. 

Trabajo justo y desarrollo 

sostenible 

Salud y seguridad en el trabajo. 

Desarrollo humano. 

Relaciones laborales. 

Orientación laboral y profesional. 

Normas sobre salarios mínimos. 

Retribución suficiente para necesidades vitales. 

Seguridad y salud en el 

trabajo 

Promover y mantener el más alto grado posible de bienestar 

de los trabajadores. 

Prevenir todo daño causado por las condiciones de trabajo. 

Empleo adecuado según aptitudes fisiológicas y 

psicológicas. 

 

Fuente: adaptado de Urdaneta, 2014. 
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Enfoques de la RSE 

Responsabilidad  

Filantrópica 

- Actuar como 
buen ciudadano. 

- Inversión para 
el bienestar de 
las personas. 

Responsabilidad 

Económica 

- Satisfacer las 
necesidades de los 

consumidores. 

- Maximizar los 
beneficios y 

reducir los costos. 

- Ser eficiente 
utilizando el 
mínimo de 
recursos y 

reduciendo gastos. 

Responsabilidad  

Ética 

- Superar las 
expectativas de los 

stakeholders. 

-Respeto y buenas 
prácticas 

empresariales. 

-Ser congruente con 
los valores de la 

organización. 

Responsabilidad  

Legal 

- Actuar conforme 
a las leyes y 

normas. 

Enfoques  

Las organizaciones por medio de la RSE buscan contribuir con el bienestar, el desarrollo y 

el mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores, su familia y la comunidad en general, 

pero con ello también se benefician porque se legitiman ante la sociedad y puede ser una 

herramienta para su competitividad al poder demostrar que sus operaciones generan beneficios 

económicos, sociales y ambientales y que la empresa se gestiona desde las bases éticas de la 

confianza (García-Marzá, 2007). Es por esto que las empresas deben tener claros los enfoques 

con los que su intervención logre los mejores resultados y que la estrategia sea coherente con los 

objetivos corporativos.  

Ilustración 7 Enfoques de la RSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Zapata Torres & Céspedes, 2010. 
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DERECHOS HUMANOS 

• Las empresas deben apoyar y 
respetar la protección de los 
derechos humanos reconocidos 
universalmente, dentro de su 
ámbito de influencia. 

• Las empresas deben asegurarse de 
no actuar como cómplices de 
violaciones de los derechos 
humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

• Las empresas deben respetar la 
libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del 
derecho a la negociación colectiva. 

• Las empresas deben apoyar la 
elimiación de toda forma de 
trabajo forzoso o realizado bajo 
coacción.  

• Las empresas deben apoyar la 
abolición efectiva del trabajo 
infantil.  

• Las empresas deben apoyar la 
abolición de discriminación en el 
empleo y ocupación. 

Pacto Mundial  

El Pacto Global es una iniciativa de las Naciones Unidas para que las empresas, el sector 

público, el sector privado y la sociedad implementen estrategias que permitan una legitimización 

social de los negocios y los mercados, además de contribuir a un mercado global más estable, 

equitativo e incluyente y sobre todo fomenta sociedades más prósperas. Esta iniciativa se 

encuentra activa en más de 130 países y con 12.900 organizaciones adheridas. (Pacto Mundial, 

2017). 

Se considera ahora que las iniciativas y estrategias fomentadas por el Pacto Global se 

basan en 10 principios enmarcados en cuatro áreas temáticas: Derechos Humanos, Estándares 

Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. En las diferentes declaraciones y convenciones 

universales, un ejemplo pueden ser: la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.  

Ilustración 8 Principios Pacto Mundial 
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MEDIO AMBIENTE 

• Las empresas deberán apoyar un 
enfoque de precaución respecto a 
los desafios del medio ambiente. 

• Las empresas deben fomentar las 
iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental. 

• Las empresas deben favorecer el 
desarrollo y la difusión de las 
tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente 

ANTICORRUPCIÓN 

• Las empresas deben trabajar en 
contra de la corrupción en todas 
sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: adaptado de Pacto Mundial, 2017. 

ISO 26000 

La Norma Internacional ISO 26000, es una guía voluntaria de responsabilidad social, la cual 

busca ser una meta para las organizaciones del sector público y del sector privado en cualquier 

tipo de economía del mundo, ya que aporta a la aplicación de más y mejores prácticas de 

responsabilidad social. Para esto la norma busca un consenso internacional sobre la RS y sus 

asuntos, ejecutar los principios en acciones efectivas, optimizar las mejores prácticas para el bien 

de la comunidad internacional. (ISO, 2010). 

 La norma ISO 26000 trae beneficios en materia de reputación para la empresa; puede 

atraer y retener colaboradores, socios, clientes, entre otros; mantiene compromiso, motivación y 

productividad por parte de los colaboradores; permite mejor percepción a inversionistas, 

propietarios, patrocinadores, entre otros y además crea ventajas competitivas para la 

organización. (ISO , 2010). 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
33 

 

Esta Norma Internacional es importante para la sostenibilidad en las organizaciones, ya 

que permite que el suministro de productos y servicios para el cliente de una manera que no 

ponga en peligro el medio ambiente y esto le permita operar de manera responsable. Esto se da 

porque diferentes organizaciones presionan la práctica de esto ya que reconocen la RS como una 

práctica de éxito y que previene la contabilidad fraudulenta y la explotación laboral. Es 

importante aclarar que esta Norma es una guía que procura una compresión global relevante de 

lo que es la responsabilidad social y lo que las organizaciones deben hacer para operar de manera 

socialmente responsable. (ISO, 2010).  
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2.2 Teorías de comercio internacional  

Ilustración 9 Teorías del Comercio Internacional 

 

Fuente: adaptado de Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2007. 
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Como se observa anteriormente, existen varias teorías del comercio internacional que 

explican cómo pueden ser más competitivos los países se especialicen o se concentren en la 

fabricación de un producto o el aprovechamiento de algún recurso.  

Como mencionó Adam Smith (1776) en su libro The Wealth of Nations, la ventaja absoluta 

se puede entender con el hecho que algunos países, por las habilidades de sus trabajadores, 

calidad de recursos humanos o naturales pueden producir los mismos productos que otras 

naciones el menos tiempo. (Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2007). 

La ventaja comparativa de David Ricardo se da cuando una nación es más eficiente en la 

producción de una mercancía cuando aprovecha sus recursos de una manera más eficiente y 

aumenta su producción, caso contario de otra nación la cual tiene desventaja absoluta sobre la 

primera en la producción de este producto, pero esta segunda nación tiene una ventaja absoluta 

sobre la nación 1 en la producción de otro bien. De esta manera aseguraban la posición en que 

las naciones se pueden beneficiar del libre comercio y tener la mínima intervención posible del 

estado. (Salvatore, 2005). 

La teoría de las proporciones de los factores según Eli Heckscher y continuada por su 

discípulo Berlit Ohlin consideraba dos factores de producción, capital y trabajo. Se puede 

resumir en que existen dos naciones, dos mercancías y dos factores de producción (trabajo y 

capital) donde cada país se especializa en uno de los factores de producción sobre un producto. 

(Salvatore, 2005). 

La última teoría del comercio internacional es la ventaja competitiva de las naciones por 

Michael Porter, quien expresa que países, gobiernos e industrias pueden alterar ciertas 

condiciones o características inherentes, naturales o de dotaciones dentro de un país para darle 
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una mano a la competitividad de una empresa. Además Porter expresa que hay 4 componentes 

importantes: las condiciones de los factores; de la demanda; industrias relacionadas y de soporte 

y estrategia, estructura y rivalidad de la empresa. (Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2007). 

En el caso de las teorías del Comercio Internacional, se encontró que no tienen relación con 

la Responsabilidad Social Empresarial, pues estas teorías se aplican principalmente a países y a 

lograr una internacionalización donde no interviene la RSE.  

2.3 Competitividad  

La competitividad fue establecida en el siglo XVII por las teorías del comercio internacional 

y centrada en los aspectos económicos, es así como David Ricardo inicia con su teoría de las 

ventajas comparativas. Fue esta la teoría económica clásica que relaciona la competitividad de 

una nación con abundante dotación de factores (tierra, mano de obra y capital). (Rojas & 

Sepúlveda, 1999). 

Adam Smith trató la libertad como la mayor medida de competitividad de una industria, 

siendo esta un determinante en que la libertad de competencia es compatible con cualquier 

número de competidores, siempre y cuando la entrada en la industria fuera libre. (Gallardo & 

Diaz, 2011). 

Uno de los más reconocidos exponentes sobre la competitividad es Michael Porter, cuyos 

estudios y teorías realizadas han sido claves para la escena internacional a las empresas, 

ciudades, regiones y países, se le considera como el desarrollador la lógica de la competitividad 

global. (Pacific Rubiales , 2013). 

Porter señala que una nación depende de la capacidad de su industria para ser más 

innovadores y actualizados ya que esto es lo que impulsa y sostiene la competitividad. Entre más 
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competidores exista en el mercado, clientes locales más exigentes y fuertes rivales domésticos, 

las compañías se verán forzadas  a generar ventajas con nuevas estrategias. Se debe dejar claro 

que ningún país puede ser competitivo en el mismo sector de la manera en que otra nación lo es.  

Para alcanzar una alta ventaja competitiva, porte habla de los cuatro componentos, los cuales 

denominó como “Diamante” y hoy en día es conocido como El diamante de Porter.  

Ilustración 10 Diamante de Porter 

 

Fuente: adaptado de Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2007. 

 Condiciones de los factores: Sintetizando, son los factores de la nación para competir con 

éxito en una industria específica. La condición de los factores es importante en la 

determinación del comercio, sin embargo no son la única fuente de competitividad, por 

esto se considera como más importante la capacidad continua de una nación para crear, 

actualizar y desplegar sus factores como mano de obra especializada.  

 Condiciones de demanda: Se puede resumir en la competencia que la empresa debe 

enfrentar en su mercado doméstico original. Las empresas e industrias que sobreviven y 
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florecen en mercados de alta competitividad y demanda son las indicadas para adquirir la 

ventaja competitiva. Porter expresa que es el carácter del mercado lo más importante para 

promover la competitividad continua.  

 Industrias relacionadas y de soporte: Esta es básicamente la competitividad de las 

industrias y proveedores que tienen relación con la empresa. Para que una empresa pueda 

generar ventajas debe crear estrechas relaciones de trabajo con las industrias, empresas y 

proveedores y así crear una oportunidad de flujo de información. Cabe resaltar que esta 

estrecha relación también debe ser de disposición de las empresas para trabajar y trabajar 

en el intercambio de información.  

 Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa: Simplificando, son las condiciones en el 

país de origen que retrasan o ayudan en la creación y sostenimiento de la competitividad 

internacional. La estrategia administrativa, de propiedad u operacional es cambiante en el 

ámbito internacional, por esto se deben pretender ajustes y flexibilidad de lo que puede o 

no funcionar en la industria del país de momento.  

A esta ventaja competitiva Porter adicionó el término de los Clusters Competitivos, que son 

masas críticas, de éxito competitivo en campos particulares. Las ventajas competitivas se 

obtienen si las empresas e instituciones están interconectadas localmente. La agrupación permite 

que se pueda actuar como una familia extendida o una sola empresa, permitiéndole ser más 

flexible y alcanzar mayor eficiencia y para mantener la competitividad en la agrupación se debe 

impulsar y apoyar la innovación. (Czinkota, Ronkainen, & Moffett, 2007). 

2.4 Contact Center  

En Colombia para el Programa de Trasformación Productiva un sector de clase mundial es 

la Tercerización de Procesos de Negocios BPO&O, del cual se derivan 3 sectores que tercerizan 
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servicios de negocios, uno de estos es el Business Process Outsourcing (BPO), Information 

Technology Outsourcing (ITO) y Knowledge Process Outsourcing (KPO). En el que se enfoca la 

investigación es en el sector BPO el cual tiene la delegación de uno o más procesos que 

requieren el uso intensivo de tecnologías de la información a un proveedor externo. Este sector 

en sus líneas cuenta con dos énfasis de trabajo, el primero es Front Office que es el servicio al 

cliente (Contact Center en español y bilingüe) y el segundo es el Back Office (es entendido como 

la gestión de recursos humanos; cobranzas, facturación y cartera; finanzas y contabilidad; gestión 

de compras; logística y analítica de negocio, de información y CRM). (Programa de 

Transformación Productiva, 2013). 

Los contact centers representan la evolución del call center, ya que proporcionan un servicio al cliente 

basado en la era digital de nuestros días. Éstos administran y procesan las necesidades de comunicación de las 

empresas a través de múltiples medios: teléfono, email, chat en vivo, correo ordinario e interacciones sociales 

multimedia. (Nuxiba , 2013). 

      2.5 Diferencias entre Contact Center y Call Center  

Call center es un centro administrativo donde se reciben o se realizan llamadas telefónicas 

por parte de unos teleoperadores. Es un sistema de administración que por medio de un canal 

(telefónico) genera información de manera clara para un usuario, ciudadano u otro teleoperador. 

(UNITEL, s.f). 

La definición de Call Center hace referencia a la tecnología, la información y lo humano. El 

factor humano es fundamental ya que se busca brindar un servicio de buena atención al usuario 

estableciendo relaciones de beneficio mutuo. Según la Cámara de Telecomunicaciones del 

Uruguay, las empresas adquieren una necesidad de tener contacto con el cliente de una manera 

especializada y por esto se terceriza esta acción. (Ayerra, 2010). 
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De igual manera un Contact Center es un centro de emisión y recepción de información por 

medio de llamadas telefónicas,  realizadas por un usuario y atendida por un teleoperador. Así 

mismo está relacionada con la tecnología y el recurso humano, el cual es considerado una pieza 

fundamental. Además los Contact center tienen una función especial y una organización 

innovadora que les ha permitido realizar este contacto con el cliente por medio de chat, correo 

electrónico, fax y redes sociales. (Carrizosa, 2007). 

Sintetizando la información anterior las dos figuras (Call Center y Contact Center) reciben y 

dan información a petición de un usuario, pero la gran diferencia es que el Call Center 

únicamente lo realiza por medio del teléfono, mientras que, el Contact Center emplea el teléfono, 

fax, correo electrónico y redes sociales. 
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3. RSE en Colombia, una filosofía o un factor de competitividad en los Contact 

Center? 

La RSE en Colombia  

Gutiérrez y otros (2006), exponen que en Colombia a finales de los años 60’s la RSE 

empezó a ser estudiada académicamente gracias a la creación de una maestría en la Universidad 

del Valle, para 1985 la ANDI y la OIT desarrollaron un modelo de balance social para el país. 

Entre los años 90’s al 2000 el sector privado impulsó la creación de corporaciones estratégicas 

para el desarrollo de algunos sectores, para el 2004 hubo una adhesión de 54 empresas al Pacto 

Global. (Gómez Cubillos & Moreno Rodríguez, 2013, pág. 26). 

Están ocurriendo profundas transformaciones en todos los entornos que generan exigentes 

responsabilidades sociales, económicas, políticas y tecnológicas a las organizaciones, es por esto 

que actualmente los principales actores de desarrollo son las empresas, lo cual implica que 

trabajen para crear conciencia y prácticas enfocadas en lo social y políticas responsables. En 

Colombia la RSE ha tenido un desarrollo ascendente  desde el siglo XX llegando hasta hoy, en 

esta etapa de desarrollo se logran identificar cuatro etapas: 

Tabla 4 Etapas de la RSE en Colombia 

PRIMERA 

MITAD DEL 

SIGLO XX 

La iglesia es el actor social al cual el empresario aporta para contribuir a la 

sociedad. 

Surgen iniciativas innovadoras como la Fundación Social y gremios como la 

ANDI, FENALCO y la ACOPI. 

DÉCADA 

DE 1960 

La legislación laboral colombiana contribuyó a la protección de los empleados y la 

legislación tributaria estimuló la creación de fundaciones al permitir que las 

donaciones fueron objeto de deducción de impuestos. 

A finales de la década la responsabilidad social empezó a ser estudiada 

académicamente en la Universidad del Valle. 

DÉCADA Catorce organizaciones gremiales se agruparon en el Consejo Gremial Nacional. 
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DE 1990 El sector privado impulsó la creación de ocho corporaciones para el desarrollo de 

la educación, la innovación, la salud, la paz, el desarrollo comunitario, la justicia y 

la transparencia 

INICIOS 

DEL SIGLO 

XXI 

Esfuerzo para aumentar el impacto de la responsabilidad para generar diversas 

iniciativas de trabajo en el sector público y con la sociedad. 

Se unen al Pacto Global 54 empresas de Colombia 
 

Fuente: adaptado de Gutiérrez, Avella, & Villar, 2006. 

En cuanto al estado actual de la RSE en Colombia se considera que es vista como una 

iniciativa social y como un elemento de rentabilidad para las compañías, pero que está 

enmarcada con el principio de libre iniciativa el cual tiene un indiscutible rol social que busca 

crear riqueza, fomentar el desarrollo y generar empleo. 

 Según Escobar Peláez, (2009) “la responsabilidad social empresarial es un aspecto que en 

la actualidad se está impulsando en el país, a pesar de las discusiones que se han presentado 

alrededor del mismo (…) es un tema de moda o un tópico que tendrá repercusiones en el mundo 

empresarial”. Esto se debe a que en la actualidad muchos consumidores no se fijan tanto en el 

producto sino que tienen como criterio la labor que realizan las empresas desde el punto de vista 

social, económico y ambiental. 

Desde el punto de vista ambiental, la RSE no solo busca la rentabilidad y la sostenibilidad 

económica de las organizaciones, sino también ser responsable con el medio ambiente, razón por 

la cual en Risaralda, la CARDER junto con la ANDI iniciaron una agenda de trabajo con 

vigencia 2012-2014, con el fin de fortalecer la gestión ambiental del departamento, a través de 

estrategias  direccionadas a la protección de los recursos naturales y el aumento de la 

productividad y la competitividad del sector. (Corporación Autónoma Regional de Risaralda , 

2013). 
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A pesar de que la RSE se base también en los actos sociales, no se puede hacer caridad para 

siempre, es por esto que se debe buscar un equilibrio y una sustentabilidad tanto para las 

organizaciones como para las generaciones futuras. En el caso de Colombia, los empresarios 

participan de varias iniciativas con impacto social, estas iniciativas son unos aportes que van 

tanto en beneficios que no afectan directamente a la empresa hasta aquellos en los que la 

organización se ve vinculada, algunos de los aportes empresariales son las cajas de 

compensación, el ICBF, el SENA, sistema de subsidio familiar, el pago de primas, 

remuneraciones, entre otras.  

 Responsabilidad social empresarial: abriendo puertas al desarrollo.  

La conciencia sobre la importancia de la RSE la han tomado pocas organizaciones, como se 

ha dicho anteriormente, esta es una herramienta que permite que las empresas sean reconocidas a 

nivel nacional e internacional, pues la RSE puede contribuir a una estrategia para que se pueda 

competir en los mercados locales e internacionales, simultáneamente ayuda a crear ventajas 

competitivas que permiten diferenciarse de otras cuando se tiene un producto similar, factores 

como la funcionalidad, el precio, y la calidad, no bastan para competir en el mercado, en otras 

palabras, es necesario buscar cosas que permitan resaltar.  

Según Mejía (2013), se habla de tres razones valiosas para implementar la Responsabilidad 

Social.  

I. La RSE es una fuente de acceso a los mercados internacionales. 

II. Constituye una ventaja competitiva. 

III. Es una herramienta de gestión del riesgo.  
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Se puede decir que las empresas que logran ser reconocidas por sus buenas prácticas 

sociales tienen el compromiso de apoyar al bienestar de la comunidad por medio proyectos, con 

responsabilidad ambiental que aportan al desarrollo profesional y personal de sus colaboradores.  

En Colombia, se tienen unos objetivos primordiales para cumplir, relacionados con pobreza, 

desempleo, hambre, narcotráfico, violencia, desplazamiento, corrupción, entre otros. Frente a 

estas dimensiones el desafío está encaminado a generar valor social y económico, hecho que 

conlleva a entrelazar las acciones individuales con las colectivas para mejorar la calidad de vida 

de la población.  

Es importante dar a conocer que en el país hay programas que incentivan la aplicación de 

esta herramienta por medio de premios, algunas de estas iniciativas son: 

 Premio a la Responsabilidad Social Ambiental Camacol:  

Ilustración 11 Categorías del premio 

Fuente: adaptado de Cámara Colombiana de la Construcción, 2017. 

 

 

Mejor programa de gestión con la comunidad 

Mejor experiencia ambiental 

Mejor páctica de gestión sociolaboral con las personas que integran la 
organización 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
45 

 

 Premio Andesco:  

Ilustración 12 Categorías del concurso 

 

Fuente: adaptado de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones, 2017. 

Ilustración 13 Premios Especiales 

 

 

 

 

 
 

Fuente: adaptado de Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones, 2017. 

La Red Local de Pacto Global para Colombia, se constituyó en 2004 como un programa de 

cooperación internacional entre el PNUD (Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo) 

y el Gobierno de Canadá. Más adelante en 2009 se estableció como La Corporación Red Local 

Mejor Empresa Grande de Servicios Públicos y Comunicaciones 

Mejor Empresa Mediana de Servicios Públicos y Comunicaciones 

Mejor Empresa Pequeña de Servicios Públicos y Comunicaciones 

Mejor Empresa de otro sector de la Econoía Nacional 

Mejor entorno de 
trabajo 

Mejor entorno de 
mercado 

Mejor aplicación 
de Gobierno 
Corporativo 

Mejor desmpeño 
ambiental 

Mejor desempeño 
social 
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del Pacto Global en Colombia.  Actualmente Colombia cuenta con 591 organizaciones adheridas, 

incluyendo las empresas activas y las no-comunicadas. Las posibles ventajas que tienen estas 

organizaciones colombianas son: las organizaciones se convierten en líderes en la promoción de 

principios universales y de responsabilidad cívica para lograr una economía mundial más 

sostenibles, producir soluciones a problemáticas globales, gestionar riesgos tomando una postura 

crítica, tener acceso al entorno mundial en que actúan las Naciones Unidas, intercambiar 

practicas recomendadas y de experiencias adquiridas y mejorar la administración empresarial de 

marca, la moral de los empleados y su productividad. (Pacto Global Red Colombia , 2017). 

En Colombia existe la Guía Técnica Colombiana 180, la cual es un documento que sirve de 

base para que las empresas Colombianas apliquen la RSE. (Ver anexo 2).  

Visión 2032 

La visión 2032 enmarca el futuro del país, sobre todo en materia de competitividad, para lo 

cual el Gobierno con ayuda de empresarios, gremios, universidades, regiones y colaboradores, 

crearon en 2006 La Visión de Competitividad de Colombia para 2032, la cual fue concretada por 

la Comisión Nacional de Competitividad. Esta visión fue desarrollada para tener una meta de lo 

que quiere llegar a ser Colombia, puesto que se espera mejorar en los índices relacionados con: 

calidad de vida, PIB, PIB Per cápita, exportaciones e importaciones, inversión extranjera, empleo 

formal y pobreza. (Consejo Privado de Competitividad, 2007). 

La Visión 2032 propone:  

En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y tendrá 

un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a 

través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor  agregado e 
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innovación, con un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, 

propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la 

calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de la pobreza. (Consejo Privado de 

Competitividad, 2007). 

Programa de Transformación Productiva (PTP) 

Es una herramienta creada por el Gobierno Nacional para ejecutar la política industrial de 

Colombia y lograr el desarrollo productivo de la nación, para generar competitividad y 

productividad. Así el PTP se convierte en un fuerte aliado para los empresarios ya que es una 

herramienta que les ofrece acompañamiento para acelerar su productividad y competitividad en 

sus organizaciones por medio del aprovechamiento de las ventajas comparativas. (Programa de 

Transformación Productiva, 2013). 

Para que el PTP promueva la productividad y competitividad en las empresas necesita cinco 

frentes, el primero es fomentar las mejoras en productividad y calidad, seguido de un marco 

normativo que optimice las reglas del juego y tercero que por medio de la infraestructura y 

logística se busca potenciar procesos para ser más competitivo, luego se encuentra el capital 

humano el cual debe generar capacidades y por último se debe dar acceso a la información para 

encontrar oportunidades de financiación.  

El PTP comprende 20 sectores, los cuales representan más del 30% de las exportaciones del 

país y tienen una alta Inversión Extranjera Directa, además son de clase mundial. Están divididos 

en 3 partes, conformados por los de servicios, entre los que se encuentran: BPO&O; Software y 

TI; Energía eléctrica, bienes y servicios conexos; turismo de salud, turismo de bienestar y 

turismo de naturaleza, manufactura y agroindustria. Cada uno de los subsectores cuenta con un 
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plan de negocio para incrementar la productividad y competitividad, fortalecer sus cadenas 

productivas y alcanzar un mejor posicionamiento en el mercado internacional. 

Algunos de los resultados muestran que el BPO&O para el año 2013 incrementó sus 

exportaciones en un 8,6% y fue el que presentó mayor incremento en el número de ocupados 

(45.963 personas). (Programa de Transformación Productiva, 2013). 

Competitividad regional  

En Colombia el encargado de medir la competitividad es el Consejo Privado de 

Competitividad, pero en cuanto a lo regional o departamental existen diferentes organismos que 

estudian la competitividad, para este departamento es la Comisión Regional de Competitividad 

de Risaralda (CRC), la cual busca un desarrollo responsable y sostenible para el departamento 

con la articulación del sector público, privado y la academia para discutir, validar y promover 

dinámicas que potencien el desarrollo productivo y generen entornos competitivos e 

innovadores. (Comisión Regional de Competitividad, 2012). 

La CRC Risaralda realizó el Plan Regional de Competitividad para Risaralda, en el cual se 

analiza la competitividad, se priorizan proyectos para la competitividad y se construye un 

programa regional de competitividad el cual tiene en cuenta cada uno de los objetivos 

estratégicos, los cuales son: (Comisión Regional de Competitividad Risaralda, 2008). 

 Fortalecimiento de los sectores estratégicos.  

 Emprendimiento, gestión y desarrollo empresarial.  

 Fortalecimiento del mercado interno e internacionalización de la economía 

 Innovación, investigación, ciencia y tecnología.  

 Cobertura educativa con calidad y pertinencia 
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 Entorno, infraestructura y medio ambiente 

Los sectores estratégicos se dividen en tres, los tradicionales, los priorizados y los 

promisorios y a su vez cada uno cuenta con unos subsectores. Los tradicionales se conforman por 

Café, Sistema Moda y comercio. Dentro de los priorizados se deriva metalmecánica, turismo y 

agroindustria y finalmente los promisorios son biotecnología, agroindustria y BPO&O.  

Para Invest In Pereira existen cinco sectores estratégicos que son: Servicios BPO/KPO/ITO, 

metalmecánica, Sistema Moda, logística y agroindustria. La investigación tiene un enfoque en 

los servicios BPO/KPO/ITO, ya que este sector hasta hace pocos años empezó a mostrar un 

crecimiento en el departamento dada su ubicación estratégica, acceso y calificación del talento 

humano. Además la ciudad y la gobernación generan incentivos para el sector en materia de 

infraestructura de operación, capacitación y disponibilidad del talento humano, lo cual permite 

ofrecer ventajas competitivas garantizando la durabilidad y sostenibilidad de las operaciones de 

estas organizaciones en la región. (Invest In Pereira, 2015). 

Ilustración 14 Índice de Competitividad de Risaralda 

 

Fuente: adaptado de Comisión Regional de Competitividad, 2016. 
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En el gráfico de competitividad de Risaralda, se puede observar que en 2013 obtuvo una 

calificación de 5,44 puntos con un máximo de 10 y se ubicó en el puesto número 5 entre 22 

departamentos y se resaltan las instituciones y la infraestructura como sus mejores pilares. Para 

2014 la calificación mejoró alcanzando 5,54 puntos y posicionándose quinto nuevamente, pero 

esta vez fueron 25 los departamentos estudiados y se mantienen las instituciones e infraestructura 

como los mejores pilares.  

Luego en 2015 Risaralda bajo su calificación, al ubicarse de sexto entre 25 departamentos al 

mantener las instituciones e infraestructura como sus mejores pilares y en este año se nota la 

mejora en el pilar de innovación y dinámica empresarial. Ahora la situación para Risaralda 

empieza a mejorar, en 2016 su puntuación se incrementó hasta 5,48 y ocupo la quinta posición 

entre 26 departamentos y sus mejores pilares fueron instituciones y sostenibilidad ambiental.  

Los Contact Center en Colombia  

Esta industria inició en Colombia hace más de 15 años y se fortaleció con la llegada de 

competidores internacionales que contribuyeron al crecimiento económico y empresarial del 

país. Este proceso de Contact Center ha presentado un crecimiento anual del 30% durante los 

últimos 15 años. Para incrementar el desarrollo de la industria del BPO se realiza una mezcla de 

alta tecnología y empleados calificados, con buena capacitación en actualización tecnológica y 

bilingüismo y técnicas de reconocimiento de voz para autenticar a sus clientes.  

Para 2014 las ventas de este servicio fueron de 524.349 millones de pesos y sus principales 

mercados son Estados Unidos, España y Argentina.  Colombia ha logrado un gran trabajo y 

posicionamiento de su prestación, ubicándose segundo en Latino América después de México. 

(Portafolio, 2016). 
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El sector inició en Bogotá y se expandió a otras ciudades para generar crecimiento y 

oportunidades de empleo en todo el país. Sin embargo Bogotá emplea el 49,93% de esta 

industria, seguido por Medellín (20,48%), Manizales (8,07), Cali (8,05%), Barranquilla (4,24%), 

Pereira (3,44%)  y Bucaramanga con el 1,84%.  (Portafolio, 2016). 

Actualmente según la Asociación Colombiana de Contact Center y BPO, son más de 50 los 

socios de ACDECC que generan más de 220.000 empleos directos. (Asociación Colombiana de 

Contact Center y BPO, s.f). 

Responsabilidad Social en los Contact Center 

Los Contact Center del país están apostando a la inclusión laboral y junto con los BPO han 

desarrollado programas de responsabilidad social que buscan involucrar a poblaciones 

vulnerables, personas en condición de discapacidad, indígenas y víctimas del conflicto armado 

para demostrarles las diferentes oportunidades que el mercado colombiano ofrece. Estos 

programas tienen como objetivo la reintegración a la sociedad y recuperar la productividad de las 

personas. (Portafolio, 2013). 

El sector del BPO se ha convertido en un renglón incluyente de la economía nacional al no 

generar discriminación al contratar personal, hecho que resalta la importancia de la inclusión y la 

diversidad laboral, la igualdad de oportunidades y la no discriminación por motivos de raza, 

ideología, género, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra condición. 

(Dinero, 2014). 

Las empresas de este sector crean puestos de trabajo para personas con discapacidad, 

desplazados o personas reinsertadas a la sociedad, dentro de los programas de responsabilidad 
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social, la ACDECC y el Gobierno, han implementado estrategias para brindar oportunidades a 

poblaciones vulnerables en Colombia.  

Impact Sourcing es una iniciativa global que significa el Outsourcing socialmente 

responsable, beneficia a personas desfavorecidas en el ámbito laboral. En cuanto a Colombia la 

Directora ejecutiva de la ACDECC, dice que se están implementando iniciativas como el Impact 

Sourcing, TIC y Discapacidad y Conver TIC, por medio de capacitación y empleo, para ayudar a 

las poblaciones y personas que sufran de alguna discapacidad visual o física por medio de 

capacitación y empleo.  (Dinero, 2014). 
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4. Marco conceptual 

Beneficio socioeconómico: Según la OIT los beneficios socioeconómicos son 

contribuciones obligatorias o voluntarias a los regímenes de seguridad social, destinadas a cubrir 

gastos por las diferentes contingencias de enfermedades, vejez, cesantías, maternidad y 

accidentes personales, busca beneficiar únicamente al trabajador e inclusive miembros de su 

familia. (Zambrano, 2003). 

Como se menciona en Zambrano (2003) los beneficios socioeconómicos se pueden ver 

enmarcados en programas de tipo financiero en los cuales se dan pagos directos o indirectos en 

dinero, en esta categoría se incluye la mayoría de los incentivos que se le otorgan al trabajador, 

como fondos de ahorros, sistema de préstamos, planes de pensiones y jubilaciones, becas, 

maternidad, seguros de vida, seguros de accidente, bonificaciones por transporte y vivienda.  

Competitividad: Es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el 

nivel de productividad de un país y al ser un país más competitivo se promueve el bienestar, el 

crecimiento de la economía y mejores niveles de ingreso. (Foro Económico Mundial, 2016). 

Gestión ambiental: Es la administración de actividades, dentro de las reservas tolerables 

impuestas por el propio medio ambiente y teniendo plenamente en cuenta los factores 

ecológicos; administración de la empresa para lograr su supervivencia, expansión, rentabilidad y 

responsabilidad social. (Organización Internacional del Trabajo, 2001). 

Inversión: Es el proceso por el cual un sujeto, organización o Estado decide vincular 

recursos financieros a cambio de obtener beneficios económicos y alcanzar mayor liquidez a lo 

largo de un periodo de tiempo (Giménez, 2005). Con el fin de buscar crecimiento y 

fortalecimiento de la economía, sector o empresa.  
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Productividad: La productividad es la comparación favorable de la cantidad de recursos 

utilizados y la cantidad de bienes y servicios producidos. De esta manera se convierte en una 

medición de cómo la empresa logra resultados más eficientes a un menor costo generando una 

mayor rentabilidad y satisfacción en los clientes. (En Colombia, s.f). 

Responsabilidad Social Empresarial: Según la ANDI (2008) la RSE son todas aquellas 

iniciativas que hacen voluntariamente las compañías para promover el desarrollo de sus 

trabajadores, integrar los temas sociales y ambientales a sus operaciones y aportar a la 

comunidad que les ha permitido ser y crecer. (Córdoba, López, & Valencia, 2016). 

Sostenibilidad: Es la acción destinada a mantener las condiciones energéticas, de 

información, físicas y químicas que permiten mantener viva a la tierra, la comunidad y a los 

seres humanos buscando que sea continua y que las generaciones futuras puedan disponer de la 

naturaleza de una forma continua y con compromiso de regeneración, reproducción y 

ecoevolución. (Boff, 2012). 

Stakeholders: Según Freeman (1984) los stakeholders son aquellas personas, grupos u 

organizaciones que mantienen una relación directa o indirecta con la empresa y que pueden ser 

afectados por las decisiones y/o acciones que tome la organización. (Olmos, 2015). 
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5. Metodología propuesta 

Definición del tipo de investigación 

El tipo de investigación es descriptiva, ya que se busca referir las percepciones que tienen 

los directivos de las empresas de Contact Center de Pereira  sobre el aporte de la RSE a la 

competitividad, en contraste con las prácticas de Responsabilidad que se  evidencien en las 

empresas estudiadas. El enfoque cualitativo se refiere a que no se usan herramientas estadísticas 

de muestreo, dada la población de solo cinco empresas que no permite inferencias y se trata de 

comprender un fenómeno organizacional a partir de datos no paramétricos.  

Para responder al objetivo, se revisaron las prácticas económicas, ambientales y sociales de 

las empresas de Contact Center utilizando como técnica de validación del ministerio de trabajo y 

se hizo el contraste con la percepción de esas prácticas con la entrevista, la cual tuvo cómo 

instrumento la guía de entrevista. 

La investigación es descriptiva puesto que la información recogida caracteriza un tipo de 

problema que necesita estudio de un número limitado de objetos o de individuos. Se parte de 

antecedentes investigativos y de elementos teóricos que luego se contrastan con hechos concretos 

observables, para identificar las variables de la RSE y los índices de competitividad de los 

Contact Center de Pereira.  

El método principal de la investigación es el deductivo debido a que es un procedimiento 

que parte de las teorías de la Responsabilidad Social Empresarial que relacionan positivamente a 

estas prácticas con la competitividad y esto se contrasta con hechos particulares y aplicaciones. 

Se partió desde una matriz teórica sobre las áreas de interés (competitividad y RSE), para 

compararlas con una situación en particular con el fin de asociar las percepciones con las 

prácticas. (Aktouf, 1992). 
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Para este propósito se tiene una población conformada por 5 empresas de Contact Center 

inscritas en la Cámara de Comercio de Pereira. De las 5 empresas se pudo trabajar sólo con 3 por 

motivos de políticas internas.   

Tabla 5 Empresas de Contact Center Pereira 

Organización Dirección 

Accedo Parque Arboleda, Piso Nro 8 

Atento Calle 22 Nro 12 - 33 Parque Olaya 

Outsourcing Av. 30 de Agosto Nro 15 - 40 

Tlmark Av. 30 de Agosto Nro 38 - 33 

Be Call Carrera 12 BIS Nro 13B - 68 

                                                                                                                                                  

Fuente: Cámara de Comercio de Pereira 

Fuentes de recolección de la información 

Para la elaboración de la investigación fue importante recopilar e interpretar la información, 

es por esto que se utilizaron como fuentes primarias a los directivos de los Contact Center, a su 

vez se recurrieron a fuentes secundarias como documentos, de los cuales se obtuvo información 

de investigaciones y trabajos de tesis realizados anteriormente sobre las dos variables de estudio 

(RSE y Competitividad), además informes del PTP (Programa de Transformación Productiva), 

DANE, MinCIT y Universidades.  

Técnicas de recolección de información  

Como técnicas se utilizaron 3:  

a.  El estudio documental (páginas web de las empresas y correos internos) y bibliográficos 

(bases de datos, revistas y libros). 

b. Entrevista, con el fin de conocer las percepciones de los directivos. 

c. Diligenciar el instrumento del MINTrabajo (batería RSE).  
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Etapas del proceso  

La presente investigación se realizó en 5 etapas basadas en investigaciones anteriores de las 

Universidad Católica. 

Ilustración 15 Etapas del proceso de la Investigación  
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Fuente: adaptado de Franco Vasquez & Muñoz Montaño, 2010. 

6. Resultados, análisis y discusión 

La información recolectada y analizada fueron las prácticas de Responsabilidad Social 

Empresarial que los Contact Center en la ciudad de Pereira perciben como factores de 

Competitividad. Para llevar a cabo este proceso se utilizó la batería desarrollada por el Ministerio 

del Trabajo (Ver Anexo 3). Este instrumento fue creado con el fin de tener una herramienta de 

diagnóstico válida y confiable en la cual se pueda identificar la praxis de la Responsabilidad 

Social Empresarial y su nivel de incorporación en el desarrollo de las actividades diarias de la 

empresa. A continuación se describirán las variables aplicadas a los contact center, las cuales 

surgen de una encuesta que consta de 8 grandes prácticas que se consideran relevantes para 

describir si la organización cuenta con la RSE, estas son: 

1. PRÁCTICAS DE GOBERNANZA. 

2. VALORES Y TRANSPARENCIA (RSE INTERNA) 

3. RELACIÓN CON COLABORADORES (RSE INTERNA) 

4. MEDIO AMBIENTE 

5. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 

6. CLIENTES Y CONSUMIDORES 

7. COMUNIDAD Y TERRRITORIO 

8. GOBIERNO Y SOCIEDAD 

Es importante antes de mostrar los resultados de las empresas, aclarar que dos de las 

cinco organizaciones que hacen parte del grupo de estudio, por motivos organizacionales y 

políticas internas no permitieron brindar la información para el desarrollo de este, es por tal 
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motivo que se mostrarán los resultados de tres empresas, de las cuales no se mostrarán 

nombre para manejar confidencialidad  de sus actividades. De ahora en adelante se 

entenderán como empresa 1, empresa 2 y empresa 3.  

I. Prácticas de gobernanza  

Ilustración 16 Práctica de Gobernanza 

 

Como se muestra en la gráfica, la empresa 1 es la que más realiza actividades encaminadas a 

las prácticas de gobernanza, esto se da porque la organización tiene un enfoque social bastante 

marcado en el que se busca el bienestar de los colaboradores por medio de mecanismos para 

relacionarse con ellos,  a su vez enfatiza mucho su bienestar, al buscar mejorar su calidad de vida 

y el tiempo que pasan en la organización, es por esto que tiene definidos unos criterios para 

manejar el conflicto de intereses; por otro lado adopta en gran medida los principios y valores 

para la orientación de la gestión. 

A su vez, esta empresa cuenta con un grupo que orienta la cultura, la estrategia y las 

prácticas de responsabilidad social que abarca todas las áreas de la organización para que el 

mensaje llegue a todos y así se hagan partícipes de las actividades que van en pro de dicha 
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GOBERNANZA 
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responsabilidad. Sin duda, uno de los mecanismos que ayudan a que las prácticas de gobernanza 

se lleven a cabo son los procedimientos para evaluar la gestión de la RSE, pues no solo sirven 

para dar constancia de que las prácticas de RSE se estén dando sino, que sirve como mecanismo 

de apoyo para encontrar posibles falencias y arreglarlas, buscando la mejora continua. Por último 

la empresa 1 no lleva a cabo el 100% de las prácticas de gobernanza puesto que no incorporan 

ningún estándar nacional o internacional de responsabilidad social. Anualmente la empresa 

realiza informes de sostenibilidad pero no se hacen públicos, puesto que están dirigidos 

únicamente a los directivos con el fin de analizar cómo se encuentra cada departamento de la 

organización. 

Analizando la empresa 2 se encuentra que las actividades encaminadas a las prácticas de 

gobernanza se desarrollan en un 76,92% esto se debe a que en su misión y visión solo se ve 

reflejado el interés en lo económico y en los clientes externos (consumidores), por otro lado, a 

pesar de que la empresa no cuenta con una política de responsabilidad social empresarial si tiene 

una persona que oriente la cultura, las prácticas y las estrategias de responsabilidad social, con el 

fin de involucrar a todos los trabajadores en las distintas actividades organizacionales, también 

cuentan con mecanismos para el manejo de conflicto de intereses que ayuda a mantener un 

ambiente y un clima laboral sano donde los colaboradores puedan dar a conocer sus 

pensamientos. Al igual que la empresa 1, no incorporan ningún estándar nacional o internacional 

de responsabilidad social. En cuanto al manejo de la información se encuentra que es 

transparente y creíble, razón por la cual publican un informe interno de sostenibilidad anual con 

el fin de compartir sus indicadores con los colaboradores y hacerlos partícipes de las decisiones 

que se toman.  
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En cuanto a la empresa 3 se identificó que esta tiene un enfoque de sostenibilidad 

económico, social y ambiental; en cuanto a materia social se refiere, tiene un grupo de personas 

encargadas de orientar la cultura, las estrategias y las prácticas de responsabilidad 

correspondientes a programas de riesgo y de bienestar que buscan mejorar la calidad de vida de 

los colaboradores dentro y fuera de la organización, también se exalta la importancia de los 

principios y valores los cuales motivan y apasionan a los clientes internos, que para los directivos 

de las empresas son quienes hacen que las actividades organizacionales se gestionen 

correctamente. Para el caso de esta empresa multinacional a pesar de que en la sede de Pereira no 

se cuenta con una política de responsabilidad social empresarial, y que por tal motivo no se tiene 

un procedimiento para evaluar la gestión de la RSE se encontró que es una organización que 

desarrolla y fomenta la Responsabilidad Social Empresarial en las otras zonas donde opera, por 

lo que ha ganado distintivos por su responsabilidad y compromiso. Por otro lado, se evidencia 

que hay un manejo transparente y creíble de la información el cual se ve reflejado en uno de sus 

principios en el cual se garantiza la confianza, el respeto y la transparencia en las relaciones con 

todos sus grupos de interés. 

II. Valores y Transparencia (RSE Interna) 

Ilustración 17 Práctica de Valores y Transparencia 
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En la gráfica anterior se puede destacar cierta similitud de las prácticas entre dos empresas, 

ya que estas comparten porcentajes muy cercanos de actividades encaminadas a una correcta 

práctica de Valores y Transparencia; dentro de estas, se destacan en las compañías un 

cumplimiento con un código de ética y con criterios de competencia leal que les permite hacer 

efectivos los valores y/o principios de la organización, esto con el fin de hacer cumplir las 

practicas que acaben con actividades corruptas y que atenten en contra de la cultura 

organizacional.  

 Para el caso de la empresa 1según lo recolectado por los entrevistados, se resalta que por 

medio de su correcta aplicación de códigos de ética y actividades de competencia sana y leal en 

el sector que se encuentra, permite reducir los conflictos internos, mejorar su imagen, agregar 

valor  a las actividades comerciales y dar valor a los grupos de interés, esto lo logra realizando 

campañas que  promuevan en sus colaboradores la práctica de valores en encuentros realizados 

dentro de la organización en los cuales se permite  mejorar la convivencia no sólo dentro de la 

empresa sino también en la vida cotidiana de los colaboradores.  

La empresa 2, realiza menos actividades enfocadas a esta práctica, pues cuenta con una 

ponderación de 50% de actividades realizadas correctamente y aunque cuenta con unas que 

permiten un buena convivencia e imagen dentro y fuera de la empresa, no aplica una política que 

rija a la empresa en el ámbito social, ni tiene en cuenta políticas para evitar las practicas que 

atenten contra la libre competencia.   

La tercera empresa practica internacionalmente una cultura empresarial que los guía por 

medio de unos valores, estándares de liderazgo y principios de actuación, esta cultura se puede 

aplicar gracias a su transparencia y ética organizacional. Es importante resaltar que la empresa 
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nacional aplica fuertemente este código de ética y cuenta con una política que evita las  prácticas 

que atenten contra la libre competencia, permitiéndose un mejoramiento continuo de su imagen 

frente a sus grupos de interés.  

III. Relación con los colaboradores (RSE Interna)  

Ilustración 18 Práctica de Relación con los colaboradores 

 

Esta grafica que nos habla de la práctica de Relación con los empleados, donde se hace 

referencia a una parte de la Responsabilidad Social Empresarial Interna, se evidencia un alto 

compromiso por parte de las tres empresas en mantener al día actividades efectivas que mejoren 

su relación con sus colaboradores. Esto se muestra porque los directivos de las organizaciones 

entienden la importancia de atender de la mejor manera a sus primeros clientes, que son sus 

colaboradores, ya que visualizan que ellos hacen parte fundamental para cumplir con el objetivo 

de la empresa, los entienden como un pilar para el buen desarrollo y crecimiento.  

La organizaciones se enfocan en satisfacer a sus colabores por medio del cumplimiento 

de toda la reglamentación legal que se debe aplicar y con iniciativas propias de la empresa para 

generar conciencia en ellos, en este punto se destaca la ejecución de las condiciones de trabajo y 
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de pago según acuerdos internacionales, entendiéndose por esta la normatividad en cuanto a 

horas laborables, maternidad, cumplimiento del pago de horas extras, buena contratación de los 

colaboradores cumpliendo con todos los pagos obligatorios por ley, entre otros;  pagos laborales 

legales de acuerdo a la constitución política y código laboral del país y entendiéndose que esta 

normatividad no es una práctica de la RSE.  

En cuanto a las actividades voluntarias importantes dirigidas a los colaboradores se 

resalta la continua actualización sobre la dinámica de la empresa, sus nuevas metas, sus nuevos 

compromisos y sus nuevos cambios, ya que esto permite una mejora continua dentro de los 

procesos y un aumento de la calidad de la empresa. En conjunto se realizan actividades y se 

ejecutan políticas que formen, eduquen y concienticen a los colaboradores sobre la igualdad de 

género frente a las actividades laborales de un hombre o una mujer. Adicional a esto, se ejecutan 

charlas para el trato y la prevención de la dependencia de drogas y/o alcohol, cuidados en salud 

sexual y reproductiva y prevención de enfermedades. Según los directivos, estas charlas son una 

mano amiga para los colaboradores, pues pueden encontrar ayuda y solución a dudas que tengan 

sobre este tipo de temas, además de esta manera la empresa vela por el bienestar y la integridad 

de ellos.  

Ahora bien, se puede destacar después de la entrevista que la empresa 3 se distingue de 

las otras al acogerse a  medidas legales como la Ley 1010 de 2006, la cual adopta unas 

actividades para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y cualquier clase de 

hostigamiento, entendiéndose este como maltrato, vejámenes, agresión física o verbal, trato 

desconsiderado y ofensivo. Esta es otra de las actividades que mejora la imagen de la empresa 

con sus colaboradores porque se sienten acogidos no solo por la empresa sino por la ley 

Colombiana.  
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Por otro lado, aunque las empresas estudiadas se preocupan y velan por el bienestar de 

sus colaboradores, ninguna de estas ofrece ayudas u opciones para dar cumplimiento al estudio 

de los hijos de sus colaboradores, ni cuentan con planes de ayuda para la financiación de sus 

viviendas y es por este motivo que no cumplen en un 100% con la realización de las actividades 

correspondientes a esta práctica.  

IV. Práctica de medio amiente  

Ilustración 19 Práctica de Medio Ambiente 

 

La empresa 1 es la que cuenta con un mayor porcentaje al cumplimiento de actividades 

enfocadas al Medio Ambiente,  aunque no cuenta con programas de ayuda  o de discusión 

ambiental de su comunidad, se interesa por mantener dentro de la empresa unas actividades 

enfocadas a la prevención en situaciones de riesgo, define internamente metas y objetivos 

ambientales, esto lo realiza por medio de estudios para monitorear los impactos ambientales 

internos por sus actividades principales y sobre todo cuida el uso de los recursos naturales, ya 

que es una empresa que funciona principalmente por el uso de energía y que al brindar servicios 

24 horas debe controlar el uso de luz, agua, gas y aire.  
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Las empresas 2 y 3 tienen un enfoque similar en cuanto a la preocupación por mantener a 

la empresa entrenada para atender y enfrentar oportunamente situaciones de riesgo, en 

desarrollar planes de reciclaje dentro de su organización con el fin de cuidar sus recursos. Ambas 

empresas tienen un plan de disminución de impresión de hojas para promover el reciclaje y 

finalmente al igual que la empresa 1 consideran importante tener un control sobre el uso de los 

recursos naturales por ser organizaciones que por su calidad de servicio trabajan las 24 horas.  

V. Práctica de encadenamiento productivo y desarrollo de proveedores 

Ilustración 20 Práctica de Encadenamiento productivo y desarrollo de proveedores 

 

Teniendo en cuenta que el encadenamiento productivo comprende la relación que se tiene 

con los proveedores y los colaboradores se encontró que las empresas  1 y 2 tienen más bajo 

nivel de prácticas en este indicador; esto se da porque en ambas organizaciones  no tienen en 

cuenta criterios de Responsabilidad Social  en el momento de seleccionar un proveedor, tampoco 

buscan generar nuevos proveedores o contratar grupos comunitarios para esta labor. Por otro 

lado, el enfoque hacia los colaboradores es reducido pues no cuentan con planes que apoyen la 

educación de sus hijos, ni realizan programas de educación sobre el empleo infantil y sus 

consecuencias negativas. Dado lo anterior, se ve reflejado que estas empresas tienen previamente 
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establecidos sus proveedores para llevar a cabo sus actividades y  según las encuestas realizadas 

se logra constatar que la relación con los proveedores es formal, pues cumplen con los plazos de 

pagos en los días asignados. 

En cuanto al empleo infantil, las empresas 1 y 2 tienen políticas en contra de la mano de 

obra y el empleo infantil y también privilegian en la contratación laboral a los habitantes de la 

localidad, comunidad, barrio o municipio con lo que fomentan  el trabajo y el crecimiento 

económico de dichas zonas. 

Con respecto a la empresa 3 se evidencia que cumple en un 60% las actividades que van 

encaminadas a las prácticas de encadenamiento productivo, su grado de aplicación se da porque 

esta empresa si tiene en cuenta criterios de Responsabilidad Social para de seleccionar un 

proveedor, para lo cual se prioriza que cumplan con el SARLAFT y SOX. 

La empresa 3 promueve y le apuesta a incluir dentro de sus proveedores grupos étnicos y de 

movilidad reducida, cuentan con alianzas empresariales y pertenecen al gremio de su sector 

empresarial.  En cuanto a la comunidad se refiere cuenta con programas de capacitación y 

prevención. 
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VI. Prácticas de clientes y consumidores  

Ilustración 21 Prácticas de clientes y consumidores 

 

Como se muestra en la gráfica para las 3 empresas son de suma importancia sus clientes y 

consumidores por tal motivo estructuran acciones de servicio al cliente referidas a la atención, 

información, reclamos, quejas y sugerencias, mantienen una relación directa con los clientes y 

consumidores, tienen planes de control e información sobre características del producto o 

servicio y por último tienen programas que permiten el cambio o la solución en caso de servicios 

deficientes. 

Para el caso de la empresa 3 se pudo constatar que cuenta con programas de seguimiento y 

mejora para el servicio que proporcionan, brindándoles a sus colaboradores capacitaciones para 

ser más productivos y prestar servicios de calidad a los consumidores. 
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VII. Práctica de comunidad y territorio  

Ilustración 22 Práctica comunidad y territorio 

 

En cuanto a la práctica de comunidad y territorio, ninguna de las 3 empresas tienen una 

visión en la que se incluya la comunidad, por lo tanto, no participan de manera activa en las 

discusiones de problemas de la comunidad y la búsqueda de soluciones, tampoco realizan tareas 

relacionadas con las necesidades sociales ni mantienen relaciones con la comunidad para buscar 

el mejoramiento de esta. Esta poca relación se puede evidenciar también en otras prácticas en las 

que ninguna de las empresas se interesa por participar en actividades que involucren a la 

comunidad y el territorio. Sin embargo los directivos consideran que es muy importante la 

imagen corporativa y lo que percibe la comunidad sobre lo que son como empresa y las 

oportunidades que brindan, lo cual indican que deberían tener un enfoque con cierto grado de 

integración con la comunidad para el mejoramiento de esta.    

Se evidenció que la empresa 3 a pesar de no enfocarse en la comunidad donde opera, si 

tienen proyectos en Quibdó para ayudar a diferentes poblaciones en situación de vulnerabilidad.   
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VIII. Práctica de gobierno y sociedad  

Ilustración 23 Práctica gobierno y sociedad 

 

Para la empresa 1 es muy importante conocer las autoridades locales de la región e 

interactuar con ellos, a su vez tienen políticas para el rechazo de toda conducta empresarial que 

implique sobornos o dadivas y que afecten la integridad y las buenas prácticas de la 

organización. Además la empresa apoya a estudiantes brindándoles la oportunidad de realizar la 

práctica empresarial dentro de su organización.  

La empresa 2 alcanza un 80% de actividades enfocadas a la práctica de gobierno y sociedad, 

porque a diferencia de la empresa 1 promueve una actividad más que mejora esta práctica, 

fomentando la participación de los colaboradores para su libertad de expresión. Además 

interactúa con las autoridades locales, evita sobornos y ofrece oportunidades a jóvenes para 

realizar su práctica empresarial.  

 

60,00% 

80,00% 

100,00% 

EMPRESA 1

EMPRESA 2

EMPRESA 3

GOBIERNO Y SOCIEDAD 

EMPRESA 1 EMPRESA 2 EMPRESA 3



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
71 

 

La empresa número 3 cumple en un 100% con las  prácticas de gobierno y sociedad, ya que 

promueve el derecho al voto y la libre elección; conoce a las autoridades locales e interactúa con 

ellas. En este punto se resalta la obtención de premios por parte de algunas autoridades de la 

región; rechaza conducta de soborno y cuenta con una línea telefónica y un correo para 

denunciar alguna anomalía, actividad sospechosa o realizar una queja por actividad de 

corrupción dentro de la empresa y adicionalmente ofrece trabajo a los practicantes.  

A continuación se muestran los resultados finales de cada empresa, al terminar la 

calificación de cada actividad de las práctica de la RSE, es decir, gobernanza, valores y 

transparencia, relación con colaboradores, medio ambiente, encadenamiento productivo y 

desarrollo de proveedores, clientes y consumidores, comunidad y territorio y gobierno y 

sociedad; se obtiene un resultado entre 1 y 3, a partir de este se halla un puntaje que cumple un 

porcentaje de importancia dentro de las prácticas de RSE en la empresa. A partir de este se 

obtienen unos resultados que indicarán el nivel en que se encuentran las empresas. Los niveles se 

detallaran en la tabla número 6.  

Tabla 6 Niveles para el balance final 

NIVEL 
PUNTAJES 

MÍNIMO MÁXIMO 

NIVEL DE FORTALECIMIENTO 2,51 3 

NIVEL DE MEJORA 2,01 2,5 

NIVEL DE ALERTA 1,51 2 

NIVEL CRÍTICO 1 1,5 
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Ilustración 24 Puntaje consolidado de prácticas de RSE Empresa 1 

 

La empresa 1, se identifica que cuenta con cuatro prácticas con un alto nivel de actividades 

de Responsabilidad Social Empresarial, sin duda, estas prácticas están enfocadas al bienestar de 

sus colaboradores,  cuidado de sus clientes, procesos mejorados para gestionar correctamente sus 

procesos internos lo que permite que se desarrolle el enfoque de bienestar económico que tiene la 

empresa y con esto generar progreso y bienestar para sus clientes y colaboradores  

Sin embargo, se evidencia la poca concordancia con prácticas de Comunidad y territorio y 

Gobierno y sociedad, pues al ser una empresa dedicada al desarrollo de la RSE interna, no realiza 

actividades para la externa, lo que muestra un irregular comportamiento de su gestión de la 

Responsabilidad Social Empresarial en general. Esta empresa obtuvo un resultado final de 2,43 

puntos, lo cual la ubica en un nivel de mejora.  
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Ilustración 25 Puntaje consolidado de prácticas de RSE Empresa 2 

 

La empresa 2, realiza muy buenas actividades enfocadas a la práctica de gobernanza, 

relación con los colaboradores, medio ambiente, encadenamiento productivo y clientes y 

consumidores, pues se evidencia que se preocupa por mantener una excelente Responsabilidad 

Social Empresarial Interna y que está dirigida mantener buenas relaciones con sus colaboradores 

y aumentar la satisfacción laboral de sus colaboradores para brindar un destacado servicio a sus 

clientes.  

Caso contrario sucede con las practicas enfocadas a la comunidad externa, porque faltan 

actividades que indiquen un claro enfoque de RSE con prácticas que sean coherentes con su 

amiente interno. La segunda empresa se encuentra en un nivel de mejora al tener 2,39 puntos 

como balance final.  
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Ilustración 26 Puntaje consolidado de prácticas de RSE Empresa 3 

 

La empresa 3, parece tener un comportamiento similar al de las otras dos, muestra un gran 

interés por mantener un balance equilibrado entre la relación con los empleados y clientes y 

consumidores, ya que se enfocan en mantener activos a los colaboradores y resaltar el 

compromiso, pasión, confianza e integridad que caracteriza a la empresa, además se apoya de 

actividades, campañas y premios que motiven a los colabores a permanecer en un buen ambiente 

laboral. 

Por otro lado, la empresa tiene un nivel medio en la realización de actividades enfocadas al 

medio ambiente y valores y transparencia, ya que ejecutan procesos para mejorar en estas 

prácticas pero al no tenerlo como una política,  no son siempre efectivos. Como las empresas 

anteriores, no cuenta con actividades fuertes en comunidad y territorio ni gobierno y sociedad y 
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continúa con la tendencia de las otras dos empresas al tener 2,34 puntos, donde también se 

encuentra en un nivel de mejora. 

En cuanto a la relación entre las variables de RSE con la percepción de competitividad de 

los directivos de los Contact Center, se pudo evidenciar que es importante para ellos una 

adecuada gestión de las prácticas de RSE, ya que mejoran proceso de la compañía, sin embargo 

estas prácticas se enfocan la RSE interna y muy poco en la externa. Pues durante la parte de 

resultados se ha destacado la importancia que los directivos dan a sus primeros clientes, sus 

colaboradores.  

Por otro lado, a los directivos de los contact center se les realizaron 4 preguntas con el fin de 

dar mayor claridad sobre su percepción de las relaciones entre competitividad y RSE. Las 

respuestas con muy similares para los directivos de las tres empresas y para efectos de 

investigación se resumen como una sola. Además es importante mencionar que no se permitieron 

grabaciones por parte de los directivos durante estas respuestas en la entrevista, por lo cual se 

tiene como evidencia los apuntes tomados por los investigadores en el mismo documento de la 

batería.  

 ¿Considera la Responsabilidad Social Empresarial como un factor de competitividad para 

las empresas de algún sector económico?  

Los directivos de las tres empresas respondieron que sí, ya que al implementar 

correctamente políticas de RSE en las empresas, se genera una imagen favorable, ya que crea 

buena relación con sus grupos de interés, mejora la perspectiva ante a comunidad, el mercado y 

los colaboradores y genera estabilidad en la organización.  
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 ¿Considera la Responsabilidad Social Empresarial como un factor de competitividad para 

un empresa de Contact Center?, ¿sí, no y  por qué? 

Los tres entrevistados consideran que una correcta aplicación de la RSE si se ve como un 

factor diferente de competitividad, ya que dentro de la empresa habrá un equilibrio entre lo 

económico, lo social y lo ambiental, que permitirá tener una mejor imagen frente a sus 

competidores y les dará beneficios en el área comercial.    

 ¿Qué prácticas de Responsabilidad Social Empresarial considera usted como factor de 

competitividad? 

Las prácticas que los directivos consideran como factor de competitividad en la empresa son 

aquellas que están enfocadas a los colabores, porque al brindarles estabilidad laboral, beneficios 

adicionales a los establecidos por la ley y un acompañamiento en materia de salud, amistad y 

otros, los colabores desarrollarán de mejor manera su actividad laboral en beneficio de la 

empresa; clientes, al realizar mejores procesos de atención al usuario se le brinda al cliente la 

mayor satisfacción posible y se logra alcanzar un grado de fidelización; proveedores, ya que 

brinda estabilidad a la empresa, al contar siempre con un aliado estratégico en materia comercial 

y la comunidad, permitiendo la inclusión de todo tipo de colaboradores dentro de la empresa, 

dando una mano ayuda para los habitantes de la región.  

 ¿Tienen algún mecanismo que les permita medir la competitividad de la empresa y/o el 

sector?  

Internamente las empresas trazan objetivos y metas para mejorar rápidamente en los pilares 

y actividades claves del negocio, por esto es que constantemente realizan informes sobre las 
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mejoras que se han alcanzado y los nuevos retos, pero ninguno de estos se hacen públicos, es por 

esto que las empresas mejoran constantemente pero frente a los retos internos que ellos puedan 

evidenciar, ya que no cuentan con información del sector o de otras empresas. Motivo por el cual 

a las organizaciones les resulta difícil medir su competitividad en el sector.  

7. Conclusiones y recomendaciones  

En el desarrollo de las actividades de los Contact Center, se encontró que dos de las 

organizaciones cuentan con programas de apoyo y motivación para sus colaboradores, con el que 

buscan mejorar las condiciones tanto laborales como emocionales con el fin de que su calidad de 

vida acreciente.  

Según las entrevistas la práctica de la relación con los clientes internos es la forma en cómo 

transmiten los principios y/o valores de respeto, igualdad, confianza, integridad, compromiso 

entre otros, pues cada principio o valor hace posible que las actividades se desarrollen de la 

mejor manera lo cual es fundamental cuando se trabaja con cargas laborales pesadas y bajo 

situaciones de estrés.  

Este énfasis en la responsabilidad interna se explicaría porque los Contact Center al ser 

organizaciones que siempre laboran en jornadas extendidas las 24 horas  para satisfacer las 

necesidades de sus clientes, necesitan en la medida de lo posible de colaboradores con ciertas 

aptitudes y capacidades para lograr que se cumpla su actividad económica, tienen una planta de 

trabajo diseñada para las diferentes jornadas en horario diurno y nocturno. Dado lo anterior se 

identifica que este trabajo demanda de mucho tiempo y esfuerzo por la constante interacción 

entre el operador y el cliente y es por esto que los Contact Center buscan la mejora continua de 

los procedimientos y el desempeño de los colaboradores con el fin de lograr el ambiente laboral 

para lograr que mejore la relación con el cliente. 
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Por otro lado,  se identificó que las empresas al evitar las diferencias salariales entre sexos 

motivan a los colaboradores a seguir trabajando, como también impulsan a futuros aspirantes a 

hacer parte de estas organizaciones pues fomentan el empleo en gran variedad de poblaciones, 

incluyendo personal con capacidades disminuidas, desplazados, reinsertados, ex convictos y de 

diversa orientación sexual, pues lo importante para los directivos de estas empresas son las 

capacidades, aptitudes y conocimientos que puedan aportar.   

Según los entrevistados, la buena imagen que generan estas organizaciones se da por 

realizar actividades enfocadas a las sobresalientes condiciones laborales que ofrecen a los 

colaboradores. Además estas empresas empiezan a adquirir mayor reconocimiento frente a las 

autoridades locales y la sociedad en general, con lo cual buscan no solo que más aspirantes 

lleguen a la organización sino adquirir nuevos clientes. Esto lo pueden lograr al convertir la 

generación de empleo en una clave para su reconocimiento social. 

En cuanto a prácticas de gobernanza se determinó que las tres empresas realizan informes de 

sostenibilidad y de actividades relacionadas con la responsabilidad social pero no se hacen 

públicos,  pues el fin de estos es, según lo manifestaron los entrevistados, netamente para el 

crecimiento empresarial, ya que sirven para evaluar indicadores de competitividad, medir el 

cumplimiento de metas y objetivos enfocados al crecimiento de los colaboradores y buscar un 

equilibrio entre el desempeño económico, social y ambiental, todo esto a través de un proceso de 

mejora continua en donde se revisan periódicamente debilidades, oportunidades, fortalezas y 

amenazas de cada operación que se realiza.  

La falta de publicidad de los informes indica que en las organizaciones no existe total 

transparencia de las actividades y prácticas desarrolladas, es decir, que en la variable de valores y 

transparencia se debe mejorar, empezando por realizar públicos los  informes de sostenibilidad.  
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No se pudo cumplir con el propósito de medir la competitividad porque se encontró que 

contrastar qué tan competitiva es una empresa frente a la otra resulta una labor difícil y la falta de 

informes públicos de sostenibilidad vuelve dispendiosa la labor de comparar los resultados para 

identificar de forma clara fortalezas y debilidades, y es por esto que los directivos consideran a 

una empresa más competitiva que otras por el reconocimiento que ha adquirido en la sociedad, 

esto se da ya que es una industria que no lleva mucho tiempo en la región.  

Se evidencia que en  el medio ambiente las tres empresas tienen un nivel muy bajo de 

aplicabilidad en esta práctica, pues no participan en discusiones de problemas ambientales de su 

comunidad, no tienen programas de producción más limpia, pues consideran que su actividad no 

impacta negativamente en el medio ambiente, solo una empresa define y documenta objetivos y 

metas ambientales y ejecutan planes de mejoramiento. 

En cuanto al indicador de comunidad y territorio, ninguna organización participa 

activamente en discusiones de problemas del entorno donde trabaja ni busca soluciones, tampoco 

realiza tareas relacionadas con la solución de necesidades sociales.  

Después de contrastar la teoría con las respuestas de las encuestas se llegó a la conclusión 

que para estas empresas la Responsabilidad Social Empresarial sigue siendo vista como una 

filosofía,  pues ninguna cuenta con políticas explícitas sobre este tema, ya que no es vista como 

una prioridad, pero se pudo evidenciar que realizan algunas prácticas que miden dicha 

responsabilidad, y por lo tanto se asume que estas actividades hacen parte de su modelo de hacer 

negocios, pues se apegan a principios éticos generales para generar mayor productividad y poco 

trascienden la ley. Brindar condiciones favorables al cliente interno, ser responsable con el 

medio ambiente y reconocer los intereses de los distintos grupos con los que se relaciona la 

empresa son vistos como la naturaleza del negocio. Por lo anterior se concluye que las empresas 
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tienen en cuenta que estas significan mayor retención de talentos, menor índice de rotación de 

personal y mayor credibilidad cuando son respetuosas con los clientes internos. 

Se encontró que ninguna de las tres empresas aplica estándares nacionales o internacionales 

de Responsabilidad Social Empresarial. 

Basados en las conclusiones y resultados se recomienda que las empresas promuevan un 

programa de producción más limpia a pesar de que no utilicen en exceso recursos naturales con 

objetivos y metas ambientales que busquen el bienestar de las generaciones futuras.   

Si las empresas desean aumentar la buena imagen corporativa o la credibilidad se 

recomienda que apliquen la norma ISO 26000 o la ISO 14000 la cual ayudaría a mejorar los 

niveles de la práctica de medio ambiente , también podrían hacer públicas sus acciones de RSE 

donde se evidencie su responsabilidad económica  al mostrar indicadores de satisfacción de las 

necesidades de los consumidores, informes en los que se evidencie la eficiencia al utilizar el 

mínimo de recursos y reducción de gastos; su responsabilidad ética, comprendida por la 

superación de las expectativas de los stakeholders, respeto y buenas prácticas empresariales y 

congruencia con los valores de la organización; y su responsabilidad filantrópica, al actuar como 

buen ciudadano y al invertir para el bienestar de las personas.  

Para el caso de la empresa 3 se recomienda que también realice informes de 

Responsabilidad Social así como lo hacen en otros países donde operan, pues se evidenció que 

ha sido reconocida por sus buenas acciones tanto en Pereira como en el mundo.  

En cuanto a las buenas prácticas y actividades que mejoran no solo la imagen de la empresa 

frente a sus colaboradores y clientes sino la relación con estos grupos de interés, se recomienda 

seguir realizando acompañamiento y mejora continua y así lograr mantener la mayor cantidad de 

colaboradores felices con su labor y fidelización de clientes. 
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Por último, se recomienda que la RSE trascienda de lo interno a acciones externas, que estas 

organizaciones sean más abiertas al público y permitan a investigadores conocer su desempeño, 

brindar más información sobre esta industria y así llamar la atención de posibles aspirantes,  pues 

son empresas que captan gran cantidad de mano de obra lo cual es beneficioso para la generación 

de empleo y la reducción de la tasa de desocupados. 
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9. Anexos 

ANEXO 1: Fichas bibliográficas  

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE FICHA 

1. EL PROCESO DE COMUNICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA 

CORPORATIVA (Internacional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 

(Cabral, 2012) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

La comunicación tiene un rol clave en el éxito o fracaso de una estrategia de RSE. El 

proceso de comunicación, entendido aquí ́como la construcción de sentido y como el 

compromiso para la acción, resulta importante al momento de significar la RSE de la 

empresa para la organización, para los medios, para la sociedad, para los trabajadores, para 

los clientes, etc. Depende de cómo se construya ese proceso, el significado, el 

funcionamiento y hasta los frutos de una estrategia de RSE serán distintos. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 
Analizar la participación del proceso 

de comunicación en la construcción y 

desarrollo de la RSE como estrategia 

corporativa de la empresa. 

ESPECÍFICOS: 
1. Describir las causas particulares que condujeron 

a Globant a construir la RSE como una estrategia 

corporativa fundamental para su desarrollo. 

  2. Comprender de qué manera la RSE funciona 

como una estrategia corporativa tanto interna como 

externa a la organización. 

  3. Indagar cómo la empresa construye el proceso 

de comunicación en torno al desarrollo de la RSE 

como estrategia corporativa. 

CONTEXTO 

TEORICO E 

INVESTIGATIVO 

* Comunicación y cultura  

* Formas de conocer y formas de 

comunicar Organización 

* Responsabilidad Social Empresaria.  

* Practica y hábitus – Movilización y estilo.  

*Cultura Organizacional. 

* Estrategia. 

METODOLOGIA 

Para abordar el estudio de caso propuesto se ha decidido optar por una metodología 

cualitativa, ya que al ser un caso particular, necesariamente se busca el análisis de lo 

individual y lo concreto, por medio de la comprensión e interpretación de los significados 

intersubjetivos de la acción social. En este sentido, es una metodología adecuada para 

llevar adelante una investigación del tipo descriptiva, que hace hincapié́ en el lenguaje y en 

los aspectos micro de la vida social. 

RESULTADOS 

Los resultados de dicha estrategia tienen resultados opuestos a nivel interno. Por un 

lado se encuentran los trabajadores que consideran toda actividad de RSE como algo 

hipócrita y sólo con el fin de generar una buena reputación hacia el exterior. Por otro lado, 

se hallan lo globers que se comprometen con la empresa y sus actividades y participan 

activamente de estas. 
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DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE 

FICHA 

2. “LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, RSE, COMO 

INDICADOR DE LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR 

CARROCERO DE LA CIUDAD DE AMBATO.” (Internacional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 
(Monar, 2015) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Las empresas cada día buscan por medio de la RSE tener una mayor indicador de 

calidad, competitividad y de diferenciador de competencia. EL sector automotriz es de 

grandes innovaciones y transformaciones. Se identifica que hay escaso conocimiento sobre 

la aplicación de la RSE, débiles políticas para el sector carrocero y que hay importaciones 

de estos bienes lo cual conlleva a una crisis de competitividad en el sector, reducción de 

ventas y finalmente a una disminución de la economía del sector.  

OBJETIVOS 

GENERAL:  

Determinar la incidencia de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, en los 

niveles de competitividad en el sector carrocero de la ciudad de Ambato para la toma de 

decisiones comerciales y financieras.                                                                                        

     ESPECIFICOS:                                                                                                                                                                     

-Diagnosticar la aplicabilidad de la Responsabilidad Social Empresarial, RSE, el sector 

carrocero de Ambato para el mejoramiento de los índices de posicionamiento en el 

mercado. 

-Investigar los niveles de competitividad del sector carrocero de Ambato para la 

implementación de medidas correctivas. 

-Proponer el Balance Social en el sector carrocero incentivando a la práctica de ésta, como 

herramienta de gestión social. 

CONTEXTO 

TEORICO E 

INVESTIGATIVO 

 Se habla según Guzmán que la RSE es una ventaja competitiva, ya que permite a las 

empresas operar de una forma sustentable en lo económico, social y ambiental. La RSE es 

una herramienta para lograr ciertos objetivos, y con a fines de mediano y largo plazo que 

tiene como un único fin la sostenibilidad del mundo.  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La RSE vino a reorganizar y reforzar un modo de gestión que la empresa consideró el 

indicado desde su inicio. Este “modo” estaba relacionado con integrar transversalmente en 

la organización ciertos valores y principios que creyeron los apropiados para sus 

aspiraciones. Esto conformó lo que se denominó el Globant Manifestó de la empresa, que a 

su vez se convirtió́ en el motor de lo que finalmente se conocería como la RSE de Globant. 

IDENTIFICACIÓN DE 

APORTES 

En esta investigación se entiende que la RSE es una herramienta de gestión para 

alcanzar la mayoría de los objetivos posibles, también se entra en consideración que la RSE 

puede ser una filosofía empresarial y que sus fines a largo plazo son claros y concisos, 

teniendo como propósito la búsqueda de la sustentabilidad de la sociedad y del mundo 
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METODOLOGIA  

Es un trabajo de campo, en donde se recolectará información y percepciones sobre el 

objeto de estudio. Se acuden a libros para revisar antecedentes que sea pertinentes en la 

investigación. Es una investigación exploratoria (se realiza un primer acercamiento al 

fenómeno investigado), Investigación descriptiva (ya que permite detallar o caracterizar los 

hechos más sobresalientes sobre la RSE y la Competitividad en el sector, Investigación 

correlacionar (La relación existente entre las dos variables, como la RSE da mayores 

niveles de competitividad). Se realizaron encuestas, recoger opiniones o valoraciones 

hechos por las propietarios de las empresas. 

RESULTADOS 

Existe aceptación de la ética en las actividades del sector, también en cuento a la 

transparencia de la información, correcto manejo de la contabilidad y cumplimiento de las 

leyes. Se encontraron reportes desfavorables sobre sustentabilidad social, ambiental y 

económica. La salud y la higiene es un factor fundamental, al igual que las políticas de 

salud, aceptación con los aspectos de contratación, la capacitación al personal del trabajo 

hace rendir la manera en cómo trabajan. Las opiniones muestran que se están realizando 

RSE pero no de la manera adecuada. Las empresas claramente reconocen que la empresa 

tiene competitividad y que la RSE es una ventaja competitiva, la empresa muestra fortaleza 

en los factores internos tanto externos. Las ventajas competitivas determina los costos de 

producción de la empresa son menores en relación a la competencia; El producto que se 

oferta cuenta con mejores características que lo diferencian de los competidores; La 

producción está dirigida a un sector o segmento de mercado específico.  

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

Se debe trabajar aún mucho más en la aplicación de la RSE ya que se evidencian 

debilidades en esta aplicación, los niveles de competitividad son fáciles de aumentar.                  

Se propone realizar un modelo de balance social para evaluar y hacer seguimiento a la 

RSE, recordar que es importante en cuidado del medio ambiente, aumentar la 

competitividad por medio de gestión de calidad y cumplimiento de estándares nacionales e 

internacionales.  

IDENTIFICACIÓ

N DE APORTES 

La investigación anterior aporta en los diferentes aspectos que se pueden evaluar en la 

práctica a la hora de preguntar en las empresas sobre la aplicación de la RSE y si esta los 

hace más competitivos, pretende analizar los resultados de una manera más experimentar y 

relacionada de los dos objetos de estudio, lo cual permite que cada vez se evidencie la 

relación de los dos. Se hace énfasis en que existen diferentes maneras de fomentar la 

competitividad y crear nuevas ventajas competitivas, dentro de estas la RSE.  

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE 

FICHA 

3. DOCUMENTO REFERENCIAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN 

COOPERATIVAS (Nacional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 
(Cortes, Romero, & Zabala, 2012) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 
No existe una normatividad para la implementación de la RSE en Colombia en el 

sector privado, las empresas corporativas no cuentan con las guías o regulaciones 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
107 

 
normativas. 

OBJETIVOS 

GENERAL:  

Elaborar un marco referencial para implementar un programa de Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) en entidades cooperativas, que les permita generar conciencia 

para que sus sistemas de gestión se desarrollen bajo condiciones de 

confianza, transparencia y generación de valor para sus asociados, empleados y 

partes interesadas en general.                                                                                                          

ESPECIFICOS:                                                                                                                                                                 

- Resaltar la importancia de la RSE en la gestión de las cooperativas, a través 

del análisis del marco normativo vigente, del proyecto de Ley en curso (Ley 70 

de 2010 en primer debate) y de normas de gestión relacionadas. 

- Identificar, dentro de los aspectos operativos y de buen gobierno corporativo en 

las cooperativas, las actividades que podrían ser implantadas de acuerdo con 

el tamaño y el objeto de aquellas, para desarrollar las materias fundamentales 

a las que hace referencia la norma ISO 26000 (Guía sobre responsabilidad 

social)  

CONTEXTO 

TEORICO E 

INVESTIGATIVO 

La RSE son los comportamientos de negocios basados en los valores éticos y 

principios en conjunto con una estrategia para el mejoramiento de la empresa, relaciones 

incluyentes con los clientes, proveedores, socios, consumidores, medio ambiente, 

comunidades, gobierno y sociedad en general; lo que permite ser más productivo, 

competitivo y sostenible. La RSE tiene un enfoque liberal, papel social, ético y actual. Para 

la RSE se debe tener en cuenta el GTC 180 y la norma ISO 26000, a su vez se debe tener en 

cuenta la ley 70 del 2010, los artículos 53, 54, 55,56 y 57 de la constitución de Colombia 

determinan relaciones con los trabajadores y relación con la ISO 26000. 

METODOLOGIA  
Búsqueda de antecedentes referentes a la RSE y al sistema corporativo. Requisitos 

para la norma ISO 26000, Análisis de casos de aplicación de la RSE. 

CONCLUSIONES 

Y 

RECOMENDACIONES 

Las organizaciones buscan un reconocimiento por implementar programas de RSE ya 

que refuerzan su imagen, aumentan la credibilidad y lealtad entre sus clientes, 

colaboradores, proveedores, accionistas, autoridades y comunidad en general. De esta 

manera las empresas crearon valor añadido para sus clientes, mejoraron su situación 

financiera, redujeron sus costos operativos y mejoraron su imagen y reputación.  La 

implementación de la RSE incluye temas de medio ambiente, derechos humanos, practicas 

justas de operación, lo que permite un desarrollo sostenible. Las empresas que implementen 

la RSE deben implementar indicadores de gestión que permitan evaluar el compromiso y 

avances. 

IDENTIFICACIÓ

N DE APORTES 

El trabajo aporta información sobre lo que dice la constitución política de Colombia 

sobre la RSE, además de las normativas en la que gira la RSE con respecto a proyectos de 

ley y posibles normas que permiten un mejor uso o aplicación de la RSE. A su vez permite 

evidenciar que muchas empresas pueden y quieren mejorar su imagen por medio de la RSE 

y adquirir los beneficios que esta trae, lo cual indica que casi cualquier empresa desearía 

hacer uso de la RSE de la manera más adecuada. 

 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
108 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE FICHA 
4. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA 

DE GESTIÓN EN LA ORGANIZACIÓN PRANHA S.A. (Nacional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
(Ramírez, 2013)  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El concepto de Responsabilidad Social Empresarial RSE, ha venido 

evolucionando a partir de principios del siglo XX y son muchos los autores que han 

contribuido con sus aportes a la construcción de su definición. Teniendo en cuenta que 

las empresas, sean ellas de cualquier tipo y tamaño, están operando en un mundo cada 

vez más globalizado, en donde no se pueden abstraer de la sociedad y de las 

comunidades que atienden, se hace necesario tomar algunos elementos de la evolución 

conceptual y llevarlos al contexto especifico de cada sector económico. 

OBJETIVOS 

GENERAL: ESPECÍFICOS: 

“Proponer una Estrategia 

de Gestión de RSE para la 

Organización Pranha S.A.” 

- Seleccionar y evaluar los elementos de la teoría 

de la RSE que son aplicables a la estrategia de Gestión 

de Pranha S.A. 

- Articular los elementos de RSE en una 

estrategia de gestión para Pranha S.A. 

- Proponer la forma como se debe implementar la 

estrategia de RSE en la organización. 

 

CONTEXTO TEÓRICO  

E INVESTIGATIVO 

2.1. La RSE En El 

Mundo 
2.2.1. Algunas Definiciones 

2.1.1. La RSE En 

Latinoamérica 
2.2.2. Algunos Modelos 

2.1.2. La RSE En 

Colombia 
2.2.3. Guías y Normas Más Importantes 

2.1.3. La RSE en Caldas 
2.3 Beneficios De La Implementación De La 

RSE 

2.2. Elementos 

Conceptuales de la RSE 

2.4.Casos De Empresas Del Sector De La 

Construcción En El Mundo, Que Implementan 

Acciones de RSE 

METODOLOGÍA 
El trabajo se enmarca dentro de los aspectos teóricos y metodológicos de la 

investigación cualitativa, con un tipo de diseño descriptivo – propositivo. 



RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y 

COMPETITIVIDAD EN LOS CONTACT CENTER 
109 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Adoptar la RSE como estrategia de gestión le permite a la organización: generar 

más sentido de pertenencia, compromiso, lealtad y gratitud de los colaboradores con la 

empresa y los proyectos; que los colaboradores se identifiquen con la visión, misión y 

acciones y/o programas que se emprendan; mejorar la imagen y la reputación de la 

empresa; que se tenga por parte de las personas un cuidado del entorno de trabajo y la 

seguridad tanto individual como colectiva; mejorar la calidad en los inmuebles que se 

entregan; aumentar la satisfacción de los clientes; aumento de la productividad laboral; 

mejores relaciones con proveedores y contratistas; generar impactos positivos en las 

comunidades donde se desarrollan los proyectos. 

IDENTIFICACIÓN DE 

APORTES 

Esta investigación ayuda a tener en cuenta qué actividades se pueden desarrollar 

para tener mejor manejo de la RSE, como lo son las acciones y los programas que 

busquen potenciar/fomentar la preocupación  para contribuir con el mejoramiento de 

la calidad y el nivel de vida de los grupos de interés que tenga la empresa, como a su 

vez la sociedad en general, quienes generalmente tienen quejas por malas prácticas 

organizacionales, para que de este modo se solucionen los problemas y haya una 

buena relación "empresa-sociedad" 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE FICHA 

5. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL:  

VENTAJAS Y BARRERAS DE SU APLICACIÓN. ESTUDIO EN EMPRESAS 

DEL SECTOR REENCACUCHE EN BOGOTÁ D.C., COLOMBIA. (Nacional)  

REFERENCIA 

BIBLIOGRÁFICA 
(Moreno & Gómez Cubillos, 2013)  

PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Las herramientas de gestión utilizadas para el avance hacia el éxito de la empresa 

se deben focalizar en procesos estratégicos, que involucren la cadena de valor, 

administración y controles, que aplicados, demuestren resultados en términos de 

beneficios, no solamente materiales sino financieros o económicos, sociales y 

ambientales. La RSE involucra todas las áreas de la empresa convirtiéndolas en 

elementos dependientes, abarca las relaciones con los grupos de interés, supone un 

compromiso voluntario por parte de la alta dirección con el mejoramiento y pretende 

convertirse en factor diferenciador.   

OBJETIVOS 

GENERAL: 

Caracterizar las prácticas de 

responsabilidad social empresarial en 

las empresas del sector de reencauche 

de llantas de Bogotá afiliadas a la 

ANRE y las ventajas y barreras que 

perciben derivadas de su 

implementación. 

ESPECÍFICOS: 

Consolidar una base documental de las 

prácticas de responsabilidad social, ventajas 

y barreras a nivel general y a nivel de 

Colombia. 

Establecer cuáles son las prácticas más 

representativas de RSE en las empresas 

objeto de estudio. 

Identificar las barreras y ventajas percibidas 

por los empresarios para la adopción de 
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prácticas de RSE. 

CONTEXTO TEÓRICO 

E INVESTIGATIVO 

1.1.1 Concepto y definición de 

responsabilidad social. 

1.1.2 Concepto de la RSE. 

1.1.3 Definición. 

1.1.4 Términos relacionados. 

1.1.5 Principios básicos de la 

responsabilidad social empresarial. 

1.1.6 La responsabilidad social como 

discurso del bienestar desde el primer 

mundo. 

1.1.7 Teoría sobre la responsabilidad 

social en la empresa. 

1.1.8 Dimensiones y escenarios de la 

responsabilidad social en las organizaciones. 

1.1.9 Factor de competitividad en la RSE. 

1.2 MARCO HISTÓRICO 

1.2.1 Cronología de la RSE a nivel mundial 

1.2.2 Cronología de la RSE en Colombia 

METODOLOGÍA 
Revisión de antecedentes, recolección de la información por medio de encuestas 

y entrevistas, análisis clúster y análisis de contenido 

RESULTADOS 

De conformidad con el diseño metodológico establecido para el presente estudio, 

a continuación se presentan los hallazgos para cada una de las etapas tanto cuantitativa 

como cualitativa. La discusión integra los resultados de ambas etapas, sustentada por 

los referentes teóricos expuestos en el desarrollo de este proyecto.  

3.1 ANÁLISIS CLÚSTER  

3.1.1 Método jerárquico  

3.1.2 Método no jerárquico  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

A partir del estudio realizado por Vergara, en el cual se plantea la comunicación 

como centro vital de la aplicación de la responsabilidad social empresarial en 

cualquier organización, de las prácticas que están asociadas a ventajas y desventajas 

desde el punto de vista de su aplicación, lo que supone un importante explicación 

como lo expone Marín Rives, en la teoría se evidencia que la RSE puede ser 

considerada como un recurso más que contribuye al éxito. Partiendo de que la RSE 

influye sobre la actitud y conducta de todos los grupos de interés, se observa que la 

literatura ha dado mucha importancia al consumidor y a los trabajadores como grupos 

de interés más relevantes y la comunidad como garante de los aspectos ambientales a 

los cuales las actividades de cada empresa está impactando. 
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IDENTIFICACIÓN DE 

APORTES 

La investigación se enfatiza en que la RSE es un instrumento de competitividad, 

tanto en el ámbito empresarial como a su vez entre los países que están en búsqueda 

de un mejor posicionamiento, es por esto que las organizaciones adoptan la RSE como 

una herramienta necesaria de competitividad  y una actividad indispensable en la 

práctica empresarial, puesto que sirve como método de supervivencia de las empresas. 

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE FICHA 
6. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL (RSE) Y 

COMPETITIVIDAD EN NESTLÉ DE COLOMBIA (Regional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 
 (Cortes, Romero, & Zabala, 2012) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

La preocupación de las empresas por satisfacer las necesidades de los nuevos 

consumidores a nivel mundial, ha llevado a que las organizaciones busquen formas 

más efectivas de operar en las empresas y también la búsqueda de plataformas que 

sirvan para mejorar la competitividad de estas en el mercado global, como por ejemplo 

prácticas amigables y auto-sostenibles que ayuden en la conservación del medio 

ambiente. La Responsabilidad Social Empresarial se define como el compromiso que 

asumen las empresas con la sociedad para beneficio del desarrollo sostenible, es decir, 

es el equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar social. De igual manera 

para Bateman y Snell (2005), “la empresa socialmente responsable maximiza los 

efectos positivos sobre la sociedad y minimiza sus efectos negativos” (P. 147); 

generando una imagen de respeto y compromiso con el mundo y los consumidores. 

OBJETIVOS 

GENERAL: 
· Establecer las relaciones 

existentes entre RSE y 

competitividad en Nestlé de 

Colombia en el Departamento 

de Risaralda, a partir del 

instrumento ETHOS- IARSE. 

ESPECÍFICOS: 
· Construir el estado del arte en la relación entre la 

RSE y competitividad, a la luz de una revisión 

focalizada en bases de datos  

· Identificar la cadena de valor de la empresa Nestlé 

de Colombia Sede Dosquebradas en aras de conocer 

las prácticas de RSE.  

· Analizar las prácticas de RSE a partir del 

instrumento ETHOS-IARSE de la empresa Nestlé de 

Colombia en el Departamento de Risaralda. 

CONTEXTO TEORICO 

E INVESTIGATIVO 

5.2.1. Estado del arte de 

la RSE  

5.2.2. Desarrollo y Cultura 

Organizacional 

5.2.3. RSE como Estrategia 

Competitiva  

5.2.4. RSE como Ventaja 

Competitiva  

5.2.5. Beneficios de la RSE en 

la gestión empresarial. 

5.2.6. Los grupos de interés y su importancia en 

la RSE  

5.2.7. Responsabilidad Social y su relación en la 

cadena de valor 

5.2.8. RSE y la creación de valor compartido 

5.2.9. Indicadores para medir la RSE 

5.3 Marco contextual 

5.3.1 Competitividad 
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METODOLOGIA  

Esta investigación es aplicada, debido a que se inicia con la descripción ordenada 

de la situación, Es descriptiva, ya que “trabaja sobre realidades de hecho y su 

característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta”. 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En conclusión actualmente se puede deducir que el tema de la Responsabilidad 

Social Empresarial es esencial para las empresas. Este, aunque se encuentre en auge, 

no es un fenómeno transitorio, es más bien un aspecto que se ha convertido no 

solamente en un factor de competitividad para las empresas en la actualidad sino que 

se muestra como un elemento evidentemente indispensable para la supervivencia de 

todas las empresas en un futuro 

IDENTIFICACIÓN DE 

APORTES 

La investigación hace referencia a que la RSE influye en la competitividad 

debido a que esta permite que las organizaciones sean más reconocidas, por lo cual 

hablando en términos de reputación, buena imagen y buen nombre se genera en el 

consumidor un atractivo tanto en los productos que se ofrecen como a su vez la 

organización  

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE FICHA 

7. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL 

DEPARTAMENTO DE RISARALDA: EL CASO DE LA EMPRESA INTEGRA 

S.A (Regional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 
 (Olmos, 2015) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Mejorar las condiciones laborales y estabilidad de los trabajadores y contribuir a 

la conservación del medio ambiente.  

OBJETIVOS 

GENERAL: Caracterizar las prácticas de RSE en la empresa Integra S.A, por 

medio de los 

Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial, del Instituto ETHOS de Brasil 

para contextualizar la empresa en su conducta responsable.                                             

ESPECIFICOS:                                                                                                                                                               

1. Elaborar un marco teórico que describa la evolución del concepto de RSE en 

América Latina. 

2. Describir las prácticas de RSE implementadas en la empresa Integra S.A. 

3. Identificar la articulación entre la declaración de la estratégica de la empresa 

Integra S.A. y sus acciones de RSE. 

4. Describir las oportunidades de mejoramiento que tiene Integra S.A con respecto 

a la Responsabilidad Social Empresarial. 

CONTEXTO TEORICO 

E INVESTIGATIVO 

Se trabajan los siguientes temas: La RSE, contexto ético, ética y cultura 

empresarial, empresa social, la pirámide de la RSE, responsabilidad económica, legal, 

filantrópica, ética, la RSE en la administración pública. 
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METODOLOGIA  Investigación descriptiva, Se utilizó el instrumento ETHOS de Brasil.  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

Las prácticas de la RSE generan niveles de competitividad, crecimiento de la 

empresa, contribuye a la creación de oportunidades que reducen la inequidad, pobreza 

y exclusión del trabajador. El primer paso para que las empresas apliquen la RSE es 

incluirlos en la misión, visión y valores. Se debe de tener en cuenta los grupos de 

interés (Internos y externos).  

IDENTIFICACIÓN DE 

APORTES 

La investigación gira entorno a la RSE y los beneficios que trae consigo, estos 

beneficios pueden mejorar la ética de los trabajadores, la ética empresarial y la cultura 

que se debe mantener en la empresa, se crea una empresa social y con nuevas 

responsabilidades que ayuden a la sociedad y a sus colaboradores. Sin dejar de lado 

que la buena implementación de la RSE le proporciona crecimiento a la empresa, crea 

oportunidades y dar mejores oportunidades a los trabajadores.  

 

DIMENSIONES DESCRIPCIÓN 

NUMERO DE 

FICHA 

8. LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LA 

COMPETITIVIDAD EN LA INDUSTRIA DE 

EVENTOS Y CONVENCIONES EN LA CIUDAD DE PEREIRA (Regional) 

REFERENCIA 

BIBLIOGRAFICA 
 (Carrasquilla & Centeno, 2015) 

PROBLEMA DE 

INVESTIGACION 

Pereira es una ciudad en crecimiento y que le apuesta al turismo, esto plasmado en la 

visión 2032, a su vez esta ciudad cada vez cuenta con mejor infraestructura para eventos 

(aeropuerto, hoteles y centros de convenciones), lo cual debe llevar a Pereira a ser más 

competitivo y por medio de la RSE estos dos factores se pueden unir y ser de gran 

herramienta.  

OBJETIVOS 

GENERAL: Comprender las relaciones existentes entre las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial y la competitividad en las empresas que hacen parte 

de la industria de 

eventos y convenciones en la ciudad de Pereira                                                                  

ESPECIFICOS:                                                                                                                                                                

-Caracterizar la cadena de valor de la industria de eventos y convenciones de la ciudad de 

Pereira. 

-Documentar las iniciativas para mejorar la competitividad de la industria de eventos 

y convenciones de la ciudad que se han desarrollado por parte de los actores 

públicos y privados involucrados en la cadena de valor, durante el período 2000 -2012. 

-Describir las acciones que están implementando las empresas que hacen parte de 

la industria de eventos y convenciones en la ciudad en lo referente a las prácticas de 

Responsabilidad Social Empresarial a partir del instrumento ETHOS-IARSE. 

-Indagar por las percepciones de los dirigentes involucrados en esta actividad 

económica frente al estado actual de la RSE y la competitividad en la ciudad. 
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CONTEXTO 

TEORICO E 

INVESTIGATIVO 

Análisis de: Orígenes de la RSE, definiciones relacionadas a la RSE, La RSE en el 

mundo, Libro verde, La RSE en Colombia, Medición de la RSE, Indicadores de la RSE, 

Competitividad, Ventaja Competitiva y Ventaja Sistemática, Competitividad y sus 

componentes.  

METODOLOGIA  

Se delimito a la RSE como variable que afecta la competitividad, la investigación es 

aplicada, debido a que a partir del análisis del marco teórico y los resultados se aporta a 

una solución de la problemática. Investigación descriptiva y no experimental. Se 

realizaron encuestas, entrevistas y los grupos focales lo cual permitió un acercamiento 

directo a las consideraciones sobre la relación de la RSE y la competitividad. Se recurrió 

al instrumento ETHOS e IARSE para recopilar información.  

RESULTADOS 

El 50% de las empresas mostraron que realizan uso de la RSE y que el 5% no tienen 

idea si en su empresa se usa la RSE. Los empresarios consideran la alta relación entre la 

RSE y la competitividad ya que esta mejora la percepción a inversionistas, aumenta la 

motivación de las personas y trabajadores e incrementa la productividad por parte de los 

empleados.  

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

La mayoría de las empresas de turismo corporativo son pequeñas lo cual impide la 

aplicación de la RSE, a su vez se identificó que muchos de los eventos realizados es 

porque las organizaciones escogen el sitio y muchas veces no por ser competitivo y 

finalmente muchas empresas creen aplicar la RSE por medio de filantropía y caridad.  

IDENTIFICACIÓN 

DE APORTES 

Esta investigación permite conocer los diferentes métodos que pueden ser empleados 

para realizar la recolección y el análisis de la información. Además los resultados arrojan 

y aclaran la relación entre la RSE y ventajas competitivas que permiten a la empresa 

crecer en varios aspectos. Así mismo se conoció sobre las diferentes entidades que están 

relacionadas con RSE, las leyes o normas aplicativas para la RSE y su relación con la 

competitividad, con la creación de ventajas y con la ayuda que brinda está a ser mejor la 

empresa.  

 

ANEXO 2: Guía Técnica Colombiana 180 

La Guía Técnica Colombiana 180 sirve de base para que las empresas colombianas puedan 

guiarse para aplicar la RSE en su organización y contribuir al cuidado del medio ambiente. Cabe 

resaltar que la siguiente información toda será tomada del documento original de la GTC 180.  

La Guía Técnica Colombiana 180 para la Responsabilidad Social, es un documento base en 

el cual se encuentra un enfoque socialmente responsable para las organizaciones. Esta guía es 

voluntaria y puede ser aplicada para cualquier organización debido a la importancia mundial de 
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crear un entorno y un ambiente equilibrado y sostenible para el desarrollo y bienestar de las 

personas.  

En los últimos años o se puede decir en la sociedad contemporánea, la Responsabilidad  

Social ha venido adquiriendo una gran importancia en el ámbito internacional y ha pasado a ser 

de gran relevancia en la economía global y se convierte en un factor para la inversión, 

producción y la comercialización.   

Según esta guía se puede alcanzar ciertos beneficios como: relaciones que generen fidelidad 

y satisfacción con las partes interesadas (Stakeholders), buscar el desarrollo sostenible, prevenir 

y afrontar si es necesario conflictos, generar confianza pública y protege e incrementa la 

reputación de la empresa. Ahora veamos los capítulos que conforman esta guía. (ICONTEC, 

2008) 

 Capítulo 1: Objeto y campo de aplicación. Proporciona directrices a toda organización 

que desee aplicar esta guía y se aclara que la aplicación de la GTC 180 es voluntaria.  

 Capítulo 2: Términos y definiciones. En este apartado se brinda información acerca de las 

palabras clave que se pueden encontrar en el documento para que sean de fácil 

entendimiento y aclaren dudas sobre la RS y su contorno.  

 Capítulo 3: Consideraciones sobre responsabilidad social. Se realiza una explicación de la 

RS comenzando por sus antecedentes, principios (respeto a la dignidad de la persona, 

responsabilidad legal, autorregulación ética, participación, solidaridad y el desarrollo 

humano integral), implicaciones en las organizaciones y finaliza con la RS y su 

interrelación con los sistemas de gestión. 
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 Capítulo 4: Enfoque estratégico. Se busca orientar a las organizaciones socialmente 

responsables para que ser socialmente responsable según ciertos factores, se vea reflejada 

en su misión, visión, valores, políticas y objetivos.  

 Capítulo 5: Lineamientos para la implementación y gestión socialmente. En este numeral 

se socializa sobre las políticas y componentes de una gestión socialmente responsable, el 

proceso de implementación de una gestión socialmente responsable y la medición, 

análisis y mejoras.  

 Anexo A: Bibliografía   

 Anexo B: Declaración Universal de Derechos Humanos.  

 Anexo C: Objetivos de Desarrollo del Milenio  

Ilustración 9 Ciclo de Gestión 

 

Fuente: adaptado de ICONTEC, 2008. 

• Seguimiento y medición 

• Revisión por la dirección 

• Reporte de sostenibilidad 

• Nuevo plan 
de acción 

• Ejecución del plan 
de acción y de 
comunicaciones 

• Gestión del cambio 

• Documentación 

• Partes Interesadas 

• Diagnostico 

• Plan de Acción 

• Plan de 
comunicaciones 

P H 

V A 
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La ilustración previa muestra el ciclo de gestión socialmente responsable, este ciclo muestra 

los pasos que se sugieren implementar en los cuatro enfoques: P – planear, H – hacer, V – 

verificar y A – actuar.  

ANEXO 3: Batería  

INSTRUMENTO DE CARACTERIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE RSE 

  
   

  

  Califique las diferentes preguntas del instrumento asi: 
  

  

1 
 

 Si considera que el criterio no aplica a su organización califique 1 
  

  

2 Si no tiene la práctica califique 2 
  

  

3 Si tiene la práctica califique 3 
  

  

  
   

  

PRÁCTICAS DE GOBERNANZA EN LA EMPRESA 1 2 3 

1.1 
La empresa cuenta con una misión y una visión socialmente 

responsables.       

1.2 
La empresa tiene un enfoque de sostenibilidad (desempeño 

social, económico y ambiental).       

1.3 
La empresa tiene informes sobre prácticas de RSE (Anuales o 

periódicos)        

1.4 
La empresa adopta unos principios o valores que orientan su 

gestión.       

1.5 
La empresa ha incorporado algún estándar nacional o 

internacional de responsabilidad social.       

1.6 
La empresa cuenta con una política de responsabilidad social 

empresarial.       

1.7 
La empresa cuenta con una persona o grupo que oriente la 

cultura, la estrategia y las prácticas de responsabilidad social.         

1.8 
La empresa cuenta con algún mecanismo para relacionarse con 

sus grupos de interés.       

1.9 
La empresa elabora y pública anualmente un informe de 

sostenibilidad.         

1.10 
La empresa garantiza un manejo transparente y creíble de la 

información.          

1.11 
La empresa tiene un procedimiento para evaluar la gestión de la 

RSE.       

1.12 
La empresa define criterios o reglas para el manejo de los 

conflictos de interés.       

1.13 
La empresa ha desarrollado algún tipo de iniciativa para 

promover el Buen Gobierno Corporativo.       

TOTAL #¡DIV/0! 
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VALORES Y TRANSPARENCIA (RSE INTERNA) 1 2 3 

2.1 La empresa cuenta con un código de ética        

2.2 La empresa cuenta con criterios de competencia leal        

2.3 La empresa produce y hace público su balance social        

2.4 
La empresa tiene una política para evitar prácticas que atenten 

contra la libre competencia       

2.5 
Entre las empresas del sector se distribuyen las zonas para 

atender el mercado       

2.6 
La empresa reconoce prestaciones sociales o pagos extra 

legales        

TOTAL #¡DIV/0! 

  
 

  
  

RELACION CON EMPLEADOS (RSE INTERNA) 1 2 3 

3.1 
Cumple con los acuerdos de la OIT en torno a: Jornada de 

Trabajo, Maternidad, Horas extras, Contratación, etc.)        

3.2 
Realiza algún tipo de actividad que involucre y divulgue a los 

empleados sobre la dinámica de la empresa, por ejemplo: se realizan 
reuniones regularmente con empleados?        

3.3 Promueve y organiza círculos de calidad en la empresa?        

3.4 
La empresa tiene comité de salud ocupacional (Comité paritario 

de salud)       

3.5 Cuenta con un comité de seguridad industrial        

3.6 Sanciona de  alguna forma el acoso sexual         

3.7 
Tiene políticas de contratación que eviten la discriminación 

entre sexos        

3.8 La empresa evita las diferencias saláriales entre sexos         

3.9 
Cumple la empresa con sus obligaciones laborales y 

prestacionales con los trabajadores        

3.10 
Exige a los contratistas afiliación de los colaboradores ante el 

sistema de seguridad social? (si utiliza contratistas)       

3.11 
Ofrece programas de prevención y tratamiento para 

dependencia de las drogas y/o el alcohol        

3.12 
Cuenta con programas específicos de salud sexual y 

reproductiva        

3.13 
Ofrece programas educativos sobre prevención del SIDA/VIH y 

otras enfermedades como Malaria y Dengue, por ejemplo?        

3.14 
Ofrece a los trabajadores opciones para la utilización por parte 

de sus hijos menores de los servicios preescolares, de guardería y 
hogares de ICBF?         

3.15 
Tiene planes que ayuden a sus trabajadores en la financiación 

de su vivienda?        

3.16 
Cumple con lo establecido por la ley para el retiro de sus 

trabajadores en torno a  indemnización laboral cuando la haya, pago 
de cesantías y demás prestaciones laborales? (la empresa tiene       
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políticas para…..)  

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  

MEDIO AMBIENTE 1 2 3 

4.1 
Participa en la discusión de los problemas ambientales de su 

comunidad?        

4.2 
Posee algún plan de emergencia ambiental y entrena a su 

personal en caso de situaciones de riesgo?        

4.3 Desarrolla planes de reciclaje  dentro de su comunidad?        

4.4 Ha tenido problemas de contaminación ambiental?        

4.5 
Integra a sus proveedores y consumidores en planes sobre 

cuidados ambientales?        

4.6 
Cumple su empresa con un programa de Producción Más 

Limpia?        

4.7 
La empresa ha definido y documentado sus objetivos y metas  

ambientales?        

4.8 
La empresa ha definido y documentado un plan de 

mejoramiento ambiental?        

4.9 
La empresa monitorea los impactos ambientales relevantes que 

resultan de sus actividades?        

4.10 
Lleva un control sobre los consumos de recursos naturales 

como son el gas, el agua, la energía, el aire?        

4.11 
Desarrolla campañas internas para la reducción del consumo de 

recursos naturales involucrados en la actividad empresarial?        

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  

ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES 1 2 3 

5.1 
Existen plazos formales de pagos en las relaciones con sus 

proveedores?        

5.2 
Tiene en cuenta criterios de Responsabilidad Social a la hora de 

seleccionar un proveedor?        

5.3 
Incluye entre sus proveedores grupos comunitarios? (grupos 

étnicos o movilidad reducida)       

5.4 
Realiza programas de ayuda a la comunidad para generar 

nuevos proveedores?        

5.5 Pertenece a alguna alianza empresarial?        

5.6 Pertenece a algún gremio de su sector empresarial?        

5.7 
La empresa tiene políticas en contra de la mano de obra y el 

empleo infantiles?        

5.8 
Cuenta con planes que apoyen la educación de los hijos de sus 

trabajadores?        

5.9 
Realiza programas de educación sobre el empleo infantil y sus 

consecuencias negativas?        
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5.10 
Ejerce supervisión sobre matricula, vinculación y asistencia 

escolar de los hijos de sus trabajadores?        

5.11 
Verifica mediante un reporte anual de salud (EPS) la buena 

salud de los hijos de sus trabajadores?        

5.12 
Privilegia en la contratación laboral a los habitantes de la 

localidad, comunidad, barrio, municipio?        

5.13 
Tiene algún programa de capacitación para la comunidad vecina 

o sus instalaciones?        

5.14 Contrata personal con capacidades disminuidas?        

5.15 
Ofrece oportunidades laborales a desplazados, reinsertados y 

ex convictos?        

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  

CLIENTES Y CONSUMIDORES 1 2 3 

6.1 
La empresa ha estructurado acciones de servicio al cliente 

referidas, por ejemplo, a la atención, información, reclamos, quejas, 
sugerencias?        

6.2 Mantiene una relación directa con sus clientes y consumidores?        

6.3 
Tiene planes de control y mejora en empaques, embalajes e 

información sobre características de su producto o servicio?        

6.4 
Tiene programas que permitan el cambio o la solución en caso 

de productos imperfectos, vencidos o defectuosos?  Seguimiento a 
los contactos con los clientes       

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  
  

   
  

COMUNIDAD Y TERRITORIO 1 2 3 

7.1 
Participa activamente en las discusiones de problemas de la 

comunidad y la búsqueda de soluciones?        

7.2 
Realiza tareas en beneficio de la comunidad relacionadas a la 

solución de los problemas y necesidades sociales?        

7.3 
Mantiene relaciones con la comunidad en busca del 

mejoramiento de la misma?        

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  

GOBIERNO Y SOCIEDAD 1 2 3 

8.1 
Estimula la participación de sus trabajadores en el ejercicio de 

sus derechos y de su libertad de elección?        

8.2 Conoce las autoridades locales e interactúa con ellas?        

8.3 

Rechaza en su conducta empresarial toda clase de sobornos, 
prebendas o dadivas a terceros a cambio de favores, trámites u 
opción comercial? (la empresa tiene manuales y/o políticas para 
regular las relaciones con entidades del estado y evitar sobornos..….)       

8.4 Tiene planes o códigos que permitan detectar, controlar,       
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impedir y sancionar la corrupción en su empresa?  

8.5 
Ofrece oportunidades de trabajo voluntario o practicas a 

estudiantes en su empresa?        

TOTAL #¡DIV/0! 

  
   

  

AREAS RESULTADOS       

1 PRÁCTICAS DE GOBERNANZA EN LA EMPRESA #¡DIV/0! 15% #¡DIV/0! 

2 VALORES Y TRANSPARENCIA (RSE INTERNA) #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! 

3 RELACION CON EMPLEADOS (RSE INTERNA) #¡DIV/0! 15% #¡DIV/0! 

4 MEDIO AMBIENTE #¡DIV/0! 15% #¡DIV/0! 

5 ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES #¡DIV/0! 15% #¡DIV/0! 

6 CLIENTES Y CONSUMIDORES #¡DIV/0! 15% #¡DIV/0! 

7 COMUNIDAD Y TERRITORIO #¡DIV/0! 10% #¡DIV/0! 

8 GOBIERNO Y SOCIEDAD #¡DIV/0! 5% #¡DIV/0! 

TOTAL   1 
#¡DIV/0
! 

     

 
RESULTADOS 

   

 
  

   

 

En la prueba usted obtendrá un resultado específico por cada una de 
las áreas de evaluación el cual puede visualizar en la pestaña 
"resultados" donde aparecerá un gráfico indicando el puntaje 
obtenido en cada una. Además, obtendrá un resultado general del 
nivel de incorporación de prácticas de RSE en su organización, este 
nivel está determinado con base en los siguientes rangos: 

   

     

 
NIVELES 

PUNTAJES 
 

 
Mínimo Máximo 

 

 
NIVEL DE FORTALECIMIENTO 2,51       3 

 

 
NIVEL DE MEJORAMIENTO 2     2,5 

 

 
NIVEL DE ALERTA 1,51       2 

 

 
NIVEL CRÍTICO       1     1,5 
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