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NUESTRO COMPROMISO INSTITUCIONAL 

La formación de líderes para un mundo sostenible es un compromiso 

de todos, sin embargo las instituciones educativas debido a su papel 

formativo y de construcción de conocimiento tienen una especial 

responsabilidad en el cumplimiento de este objetivo. 

Esta no es una tarea fácil, no solo requiere amplios conocimientos, 

vocación, persistencia y disciplina, requiere de una continua reflexión y 

un continuo dialogo que permita entender sobre las diversas realidades 

y las diferentes perspectivas como único medio para la inclusión y la 

participación de todos. 

Desde el año 2007 la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia hace parte activa la iniciativa 

Principios de Educación Responsable en Gestión – PRME la cual es 

una plataforma que nos permitido hacer parte de un parte un dinámico 

grupo de escuelas de negocios y universidades de diversas partes del 

mundo que compartimos intereses, recursos y capacidades para 

descubrir nuevas alternativas y construir mecanismos que nos facilitan 

ese largo y arduo camino.  

Y en este desafiante proceso, hace dos años nos propusimos el 

cumplimiento de unas metas que superamos ampliamente y que hoy 

ponemos a su consideración en este reporte, las cuales representan 

tanto el esfuerzo de un equipo decidido y comprometido con el 

cumplimiento de su labor, como del interés institucional de continuar 

con la formación de excelentes profesionales y pero de mejores 

ciudadanos. 

Hoy con la publicación de este reporte queremos reafirmar nuestro 

propósito de educar a los líderes del mañana, confiados en que solo 

así podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor y un país 

en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandro Beltrán Duque 

Decano 

Facultad de Administración de Empresas 

Universidad Externado de Colombia 
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La misión institucional de la Universidad Externado de Colombia, el 

compromiso con la formación de líderes que puedan enfrentar los desafíos 

del siglo XXI y el interés por contribuir con la sostenibilidad del planeta han 

sido desde el 2005 los derroteros que guían los propósitos de nuestra 

Facultad, los cuales se han incorporado como un eje transversal que 

alinea e integra todas y cada una de nuestra funciones sustantivas, 

mediante las siguientes 5 estrategias que buscan potenciar nuestros 

resultados mediante la integración del circuito docencia, investigación, 

extensión y administración.  

 

1. Una sólida investigación en responsabilidad social 
empresarial. 

2. Una oferta integral de programas para apoyar y brindar la 
educación formal en la Facultad de Administración de 
Empresas.  

3. Una oferta efectiva de la educación, asesoría y consultoría 
continua en todo el proceso de formación de estudiantes.  

4. Cooperación y diálogo con nuestros grupos de interés.  
5. Un adecuado despliegue de la responsabilidad social 

universitaria al interior de la Facultad de Administración de 
Empresas.  

Estas estrategia serán entonces la estructura del presente Informe de 

Progreso - SIP, que hoy ponemos a sus disposición, en cual usted 

podrá encontrar los avances que en materia responsabilidad social y 

sostenibilidad hemos realizado en nuestra escuela de negocios, así 

como el cumplimiento de los compromisos de los Principios de 

Educación Responsable en Gestión -  PRME y nuestra manera de 

medirnos respecto a los años anteriores en términos PRME, así como 

los avances frente a los Principios del Pacto Global de las Naciones 

Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Siéntanse ustedes invitados a hacer parte de este proceso de que 

busca contribuir a través de los negocios a la construcción de un mundo 

para todos de cara al futuro. 

 
Gustavo A. Yepes López 

Director Gestión y Responsabilidad Social   

Facultad de Administración de Empresas 

Universidad Externado de Colombia 
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NUESTROS REFERENTES 
 

PRINCIPIOS PRME 

PRINCIPIO 1 | PROPÓSITO  

Desarrollaremos las capacidades de los estudiantes para 

que sean futuros generadores de valor sostenible para los 

negocios y la sociedad en su conjunto, y para trabajar por una 

economía global incluyente y sostenible. 

PRINCIPIO 2 | VALORES  

Incorporaremos a nuestras actividades académicas y 

programas de estudio los valores de la responsabilidad 

social global, tal y como han sido descritos en iniciativas 

internacionales, tales como el Pacto Global de Naciones Unidas 

PRINCIPIO 3 | MÉTODO 

Crearemos marcos educativos, materiales, procesos y 

entornos pedagógicos que hagan posible experiencias 

efectivas de aprendizaje para un liderazgo responsable. 

PRINCIPIO 4 | INVESTIGACIÓN 

Nos comprometeremos con una investigación conceptual 

y empírica que permita mejorar nuestra comprensión 

acerca del papel, la dinámica e el impacto de las corporaciones en la 

creación de valor sostenible social, ambiental y económico.  

 

PRINCIPIO 5 | ASOCIACIÓN  

Interactuaremos con los gestores de las corporaciones 

empresariales para ampliar nuestro conocimiento de sus 

desafíos a la hora de cumplir con sus responsabilidades sociales y 

ambientales y para explorar conjuntamente los modos efectivos de 

enfrentar tales desafíos. 

PRINCIPIO 6 | DIÁLOGO 

Facilitaremos y apoyaremos el diálogo y el debate entre 

educadores, empresas, el gobierno, consumidores, 

medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y los 

demás grupos interesados en temas críticos relacionados con la 

responsabilidad social. 

PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES 

UNIDAS 

DERECHOS HUMANOS 

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la 

protección de los derechos humanos reconocidos 

universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de no actuar como 

cómplices de violaciones de los derechos humanos. 

ESTÁNDARES LABORALES 

Principio 3: Las empresas deben respetar la libertad de 

asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la 

negociación colectiva. 
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Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma 

de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la abolición efectiva del 

trabajo infantil. 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas 

de discriminación en el empleo y ocupación. 

 MEDIO AMBIENTE 

Principio 7: Las empresas deberán apoyar un enfoque de 

precaución respecto a los desafíos del medio ambiente. 

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que 

promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión 

de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 

ANTICORRUPCIÓN 

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de 

la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y 

el soborno. 

OBEJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
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La investigación, hace referencia al desarrollo de nuevo conocimiento; 

dentro de la facultad de Administración de Empresas, nos dedicamos 

a impulsar a nuestros estudiantes e investigadores a profundizar en 

temas de responsabilidad social. Se observa que comparado con el 

Informe Avance PRME 2014, se triplicó el número de publicaciones 

pues pasó de 5 a 17 para mediados de 2016.  

PUBLICACIONES  

PUBLICACIONES ENTIDAD AÑO 

Administración Responsable de 
la Cadena de Suministro: 
Contribución de América Latina 
y el Caribe al Suministro 
Responsable 

Centro Regional Pacto Global 2014 

Estudio Prospectivo de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial en la Región 
Surcolombiana  

Serie Avances de Entorno de 
los Negocios - Universidad 
Externado de Colombia 

2014 

Tercera Encuesta Nacional 
Sobre Prácticas contra el 
Soborno en el Sector 
Hidrocarburos 

Transparencia por Colombia y 
Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia 

2014 

Libro de Casos 3er Congreso 
Pacto Global Colombia 

Universidad Externado de 
Colombia y Red Pacto Global 
Colombia  

2014 

Libro Cadena de Suministro Universidad Externado de 
Colombia 

2014 

Avances sobre Responsabilidad 
Social en el Comercio en 
Bogotá 

Universidad Externado de 
Colombia y FENALCO 

2014 

Artículo en RS y Comercio Universidad Externado de 
Colombia 

2014 

Capitulo libro: La RSE en 
Perspectiva. Ideas para su 
diseño, implantación, desarrollo 
y evaluación  

Fundación BBVA Provincial y 
Alianza Social Venamcham  

2014 

Programa Plan Padrinos, PRME 
Antipoverty Working Group. 

PRME 2015 

La Educación Superior como 
Dinamizadora de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial: Un Estudio 
Comparado entre los Futuros 
Dirigentes Empresariales de 
América Latina  

UAM – Santander con 
América Latina, convocada 
por el Centro de Estudios de 
América Latina CEAL de la 
Universidad Autónoma de 
Madrid 

2015 

Estudios de caso sobre 
Innovación Social Empresarial 
en Territorios Indígenas 

Centro de Regional para 
América Latina y el Caribe en 
Apoyo del Pacto Mundial 

2016 

Caso Empresarial de 
Responsabilidad Social 
Empresarial  

Grupo Norma 2016 

Libro de Casos 5to Congreso 
Pacto Global Colombia 

Universidad Externado de 
Colombia y Red Pacto Global 
Colombia  

2016 
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Estudio Responsabilidad Social 
Universitaria 

RECLA 2016 

Estudio Pymes Superintencia de Sociedades  2016 

Minería y Desarrollo: 
Competitividad y Desempeño en 
el Sector Minero 

Universidad Externado de 
Colombia 

2016 

 

Por otro lado, se observa que durante el período 2014-2016, se 

realizaron 16 trabajos de grado en temas relacionados con la 

responsabilidad social y la sostenibilidad. Esto es el resultado de 

esfuerzos que se han venido haciendo durante varios años de 

sensibilizar a nuestros estudiantes en temas de responsabilidad social 

y sostenibilidad. 

TESIS 

TESIS  AUTORES PROGRAMA AÑO 

Herramienta Para La 
Formulación De Un 
Proyecto De Inversión 
Social con Base en la 
Teoría de Amartya Sen 

Jesús Libardo 
Cruz Angulo 
 

Maestría 
Administración de 
Empresas 

2014 

Responsabilidad Social Y 
Principios Del Pacto 
Global En Las Empresas. 

Juan Guillermo 
Beltrán Amortegui 

Maestría en 
Administración de 
Empresas 

2014 

Diseño De Estrategias 
Para Implementar  Un 
Modelo De Gestión En 
Responsabilidad Social 
Empresarial En 
Superpolo S.A.S 

Magnus Cruz Especialización 
En Gerencia 

2014 

Propuesta De Un Modelo 
De Relacionamiento Con 
Grupos De Interés 

Carlos Alberto 
Figueroa Oviedo 

Maestría 
Administración de 
Empresas 

2014 

Responsabilidad Social 
Empresarial del 
Comercio Empresarial 

Carolina Tavera, 
Adriana Ospina y 
Sandra Viviana 
Díaz 

Maestría 
Administración de 
Empresas 

2014 

La Responsabilidad 
Social en la Cadena de 
Suministro. Estudio de 
Caso: ETB y Cámara de 
Comercio  

Andrés Felipe 
Rojas León y 
Daniel Orlando De 
Antonio Rincón 

Maestría en 
Administración de 
Empresas  

2014 

La Responsabilidad 
Social Empresarial en el 
Sector Comercio de 
Bogotá 

Sandra Viviana 
Díaz, Carmen 
Adriana Ospina y 
Martha Carolina 
Tavera 

Especialización 
en gerencia 

2014 
 

La Percepción del 
Modelo de 
Responsabilidad Social 
de Aceites Manuelita 
S.A. en sus 
Comunidades de 
Influencia. 

Javier Mauricio  
Vidales Trochez 

Maestría en 
Gestión del 
Cambio 

2015 

Responsabilidad Social 
en la Minería 

Ana María Devia Maestría en 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 

2015 

La Responsabilidad 
Social en Colombia 

Lina Franco Rojas 
y Milena 
Hernández Torres 

Maestría 
Administración de 
Empresas 

2016 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Sonia Clara 
Novoa Vargas y 
Diana Marcela 
Luna 

Maestría en 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 

2016 
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Herramienta Primeros 
Pasos Responsabilidad 
Social 

Jorge Luis Ojeda 
Pepinosa 

Maestría en 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 

2016 

Evaluación del Impacto 
del Programa Primeros 
Pasos RSE 

Ana Milena Cely y 
Gina Martínez 

Maestría en 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 

2016 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Fidel Nieto Maestría en 
Responsabilidad 
Social y 
Sostenibilidad 

2016 

Formas  de Contribución 
del Sector Privado al 
Desarrollo Humano 
Sostenible 

Geisler Dayani 
Rojas 
 

Maestría 
Administración de 
Empresas 

2016 

 

Alineación con: 

 

 

 

Esta estrategia, hace referencia a las materias que se promueven 

dentro del aula de clase a nuestros estudiantes, tanto de pregrado 

como de posgrados de la Facultad de Administración de Empresas.  

 

 

MATERIAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL  

Desde hace nueve años, la Facultad tomó la decisión de incluir 

materias de responsabilidad social y sostenibilidad en todos los 

programas que ofrece; por esta razón, en todas las especializaciones 

y maestrías se dictan materias de esta área con el propósito de 
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sensibilizar, afianzar y comprometer a los estudiantes en el desarrollo 

sostenible. 

Estas son:  

 

  

 

 

 

MAESTRÍA EN RESPONSABILIDAD SOCIAL Y 

SOSTENIBILIDAD 

Desde el 2014, la Universidad Externado de Colombia, decidió crear la 

maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, en respuesta a 

las necesidades del mercado de profundizar estos temas en diferentes 

sectores de la economía. Hasta la fecha, se han vinculado más de 100 

estudiantes. En la actualidad, en el país hay sólo dos universidades 

que cuentan con este programa. 

VALORES DENTRO DEL AULA DE CLASE 

Por otro lado, dentro de la Facultad de Administración de Empresas y 

en general la Universidad Externado de Colombia, somos conscientes 

del impacto que tenemos en nuestros estudiantes, por esto, dentro del 

aula de clase, se promulgan los siguientes valores: 
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Dentro de todos sus programas de materia, la Facultad de 

Administración de Empresas, se encarga de incluir estos temas para 

que dentro del aula se promuevan no sólo los temas relacionados con 

las materias sino además garantizar que los estudiantes tengan un 

desarrollo integral en su formación como futuros líderes.  

PROGRAMAS DE CONSULTORÍA 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia, cuenta con diferentes programas en los cuales 

empresas mipymes pueden participar de acuerdo con sus necesidades 

específicas. Todos los programas van desde el diagnóstico hasta la 

propuesta de un plan de mejora, dependiendo del tema, se hace en un 

área específica de la organización.  

EMI 

Por sus siglas en inglés, la Iniciativa de Mercados Emergentes, es un 

programa de consultoría creado por la Facultad de Administración de 

Empresas; su objetivo es apoyar el desarrollo económico responsable 

y expandir el conocimiento acerca de los 

mercados emergentes. En este 

programa, estudiantes locales e 

internacionales, trabajan intensivamente 

durante un mes con el fin de fortalecer la 

gestión de la empresa en donde realicen 

la consultoría. 

Este programa, se hace en los meses de junio y julio, durante las 

vacaciones de verano de los estudiantes internacionales y cuenta con 

tres iniciativas: Plan Padrinos Internacional, BOP Challenge y EMI 

Workshops.  

PLAN PADRINOS INTERNACIONAL  

Este programa, ayuda a crear cambios en Mipymes 

colombianas, fortaleciendo sus procesos y 

optimizando los recursos. 

BOP CHALLENGE 

Este programa, empodera a pequeñas empresas a 

contribuir para resolver problemas sociales por 

medio de la creación de productos y servicios que 

van dirigidos a mercados base de la pirámide, 

buscando que la empresa sea sostenible y 

rentable.  



13 
 

EMI WORKSHOPS  

Los talleres y las conferencias de EMI, son un 

complemento que ofrecemos gratuitamente para 

quienes participen en los programas de Plan 

Padrinos Internacional y/o BOP Challenge. En 

estos, los estudiantes/consultores se capacitan en diferentes temas 

como innovación y conceptos de desarrollo. Cada año, las conferencias 

son diferentes con el fin de recibir formación en diferentes temas.  

 

PRIMEROS PASOS EN RSE 

El programa de Primeros Pasos en RSE, está 

dirigido a mipymes colombianas, interesadas en 

desarrollar estrategias específicas en temas de 

responsabilidad social de estándares internacionales. Durante este 

proyecto, los estudiantes, consultores junior, proponen junto con los 

empresarios planes de acción en temas relacionados con la 

responsabilidad social y la sostenibilidad, abarcando estrategias 

enfocadas en lo ambiental, social y económico. 

PLAN PADRINOS  

Plan Padrinos, es una iniciativa que se creó en el 

año 1998 debido a las necesidades que 

presentaba el mercado. Este programa, tiene el 

objetivo de desarrollar estrategias dentro de las 

mipymes con el fin de mejorar su gestión. Desde 

entonces, se han desarrollado proyectos específicos de acuerdo con 

las necesidades de cada mipyme; por esta razón, en la actualidad 

contamos con cuatro modalidades de Plan Padrinos: Mercadeo, 

Prospectiva, MBA e Integral.  

PLAN PADRINOS MERCADEO 

Este es un programa de apoyo a las pymes colombianas en su proceso 

de fortalecimiento empresarial, en donde se realizan actividades de 

transmisión, generación y aplicación de conocimiento en Mercadeo y 

Ventas, cuyo principal objetivo es mejorar la capacidad de gestión en 

estas áreas de las empresas participantes, en busca de aumentar su 

competitividad, también permite fortalecer los lazos comerciales y 

productivos con las empresas asociadas con su cadena de 

abastecimiento. Este proceso se hace con el acompañamiento de los 

estudiantes de maestría, aspirantes a Magister en Mercadeo, quienes 

realizan un agendamiento con la empresa en el tiempo dispuesto para 

la realización del programa y trabajarán de la mano de la empresa para 

lograr el objetivo propuesto. 

PLAN PADRINOS MBA 

Este es un programa de apoyo a las pymes colombianas en su proceso 

de fortalecimiento empresarial. Su objetivo principal, es realizar un 
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diagnóstico general de las áreas funcionales de la compañía, a partir 

de este desarrollar una propuesta metodológica, teniendo en cuenta un 

área prioritaria y una complementaria,  se acompaña de un cronograma 

Gantt desplegado en cada una de las propuestas presentadas y 

avaladas por la empresa paso a paso, a partir del cual la empresa podrá 

llevar a la practica con sus recursos, Este proceso se hace con el 

acompañamiento de los estudiantes aspirantes a Magister en 

Administración de Empresas, quienes realizan un agendamiento con la 

empresa en el tiempo dispuesto para la realización del programa y 

trabajarán de la mano de la empresa para lograr el objetivo propuesto. 

 PLAN PADRINOS PROSPECTIVA 

Este es un programa de apoyo a las pymes colombianas en su proceso 

de fortalecimiento empresarial. Su objetivo principal es realizar un 

análisis de las futuras tendencias en el sector y estructurar un plan 

estratégico que le permita a la empresa ser competitiva a futuro. Este 

proceso se hace con el acompañamiento de los estudiantes candidatos 

a Magister en Pensamiento estratégico y Prospectiva de la Facultad de 

Administración de Empresas, quienes realizan un agendamiento con la 

empresa en el tiempo dispuesto para la realización del programa y 

trabajarán de la mano de la empresa para lograr el objetivo propuesto. 

PLAN PADRINOS INTEGRAL  

El programa tiene como objetivo principal realizar un diagnóstico 

general de la compañía y posteriormente desarrollar y brindar un plan 

de mejoramiento al área más débil de la organización.  

Tiene una duración de dos meses, se trabaja en una sesión por 

semana en las cuales se trabajan temas y se dan recomendaciones 

sobre las áreas funcionales de la empresa, tanto estudiantes quienes 

están en el Rol de Consultores Junior en conjunto con el empresario 

elaboran planes de acción de mejoramiento para ser ejecutados 

directamente por el empresario, los estudiantes realizan visitas a la  

empresa en las diferentes fases del proceso de consultoría,  siempre 

apoyados por el Consultor Senior, el programa de plan padrinos se 

cumple tres fases: 

 Diagnostico áreas funcionales 
 Elaboración de planes de acción de mejoramiento 
 Sustentación del proyecto de mejoramiento 

 

Alineados con: 
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Esta estrategia, se refiere al compromiso de la Facultad de 

Administración de Empresas con crear programas de formación en 

temas específicos así como la creación de la iniciativa Red de 

Suministro Responsable que se encarga de mejorar procesos de las 

empresas con el fin de mejorar la productividad de mipymes 

colombianas.  

 

 

DIPLOMADO EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS 

El objetivo de este programa, es brindar a los participantes 

herramientas para comprender elementos constitutivos de los 

derechos humanos e identificar y proponer estrategias dentro de las 

empresas, promoviendo el fomento, control y mejoramiento de los 

desempeños económicos, sociales y ambientales. Este programa, se 

hace en alianza con la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones 

Internacionales y el Pacto Global de las Naciones Unidas.  

Este programa está dirigido a empresarios, gerentes, directores de 

área y demás profesionales interesados en reconocer e identificar los 

riesgos de operación, así como estructurar, gestionar y controlar 

procesos de mejoramiento relacionados con los derechos humanos.  
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DIPLOMADO EN PERDURABILIDAD DE LA EMPRESA 

FAMILIAR 

El objetivo de este programa, es actualizar a los empresarios 

participantes y a sus hijos, en materia de herramientas de diagnóstico 

y de mejoramiento, para hacer que sus organizaciones empresariales 

se tornen más competitivas, mediante una interacción padre - hijo, que 

promueva la formación de competencias en el equipo intergeneracional 

padre-alumno, dentro de una metodología de trabajo que, a su vez, 

pretende fortalecer las relaciones familia – Facultad de Administración 

de Empresas de la Universidad Externado de Colombia.  

Dirigido a Estudiantes y a Egresados de la Facultad de Administración 

de Empresas del Externado de Colombia, y a sus familiares (Padres, 

hermanos o cónyuges) que son sus socios en empresas familiares. 

 

DIPLOMADO EN CREACIÓN DE EMPRESA 

Este diplomado tiene como objetivo capacitar a los participantes en la 

elaboración de planes de negocio. Va dirigido a estudiantes activos 

tanto de pregrado como de posgrado de la Universidad Externado de 

Colombia. 

Por semestre, 15 proyectos son aceptados y se realizan por medio de 

una metodología desarrollada por la Facultad de Administración de 

Empresas.  

 

 

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA DE REPUTACIÓN 

CORPORATIVA 

Este programa, tiene como objetivo sensibilizar a los altos directivos de 

las empresas en su responsabilidad de liderar el proceso de 

construcción y cuidado de la reputación corporativa y de establecer 

Año Estudiantes Egresados Acompa
ñantes 

Total 
participantes 

Total 
empresas 

2014 24 3 26 53 27 

2015 18 2 20 40 20 

2016-1 14 1 30 45 15 

Año Estudiantes Egresados Acompañantes Total 
participantes 

Total 
empresas 

2014 16 2 18 36 18 

2015 15 1 15 31 16 

2016-
1 

10 0 10 20 10 
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estrategias para mejorar la credibilidad con los grupos de interés. 

Comenzó en el año 2013 y se hace en convenio con el Monitor 

Empresarial de Reputación Corporativa – Merco. Hasta el momento, se 

han realizado tres programas, uno por año, con participación de más 

de 30 personas.  

RED DE SUMINISTRO RESPONSABLE  

DEFINICIÓN  

La Red de Suministro 

Responsable fue 

creada por la Facultad 

de Administración de 

Empresas en la 

Universidad 

Externado de Colombia con apoyo de la Red Local del Pacto Global 

Colombia de las Naciones Unidas, como una iniciativa para fortalecer 

la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas, que hacen 

parte de grandes compañías. El objetivo del programa, es promover el 

desarrollo inclusivo en Colombia a través del fortalecimiento de las 

cadenas de suministros de las organizaciones aliadas integrantes.   

La Red es una alianza de empresas privadas, ONGs, sector público, 

organizaciones multilaterales y academia, que trabajan en la gestión 

responsable dentro de sus organizaciones así como de su cadena de 

suministro.  

Nace como respuesta a una de las problemáticas que afecta el país: la 

competitividad de las mipymes, quienes, por lo general, hacen parte de 

la cadena de suministro de grandes compañías que operan tanto en el 

país como en el exterior.  

Esta Red, es una práctica de responsabilidad social que tiene como fin 

garantizar estándares éticos en los asuntos económico, social y 

ambiental, en cada uno de los eslabones de la cadena de suministro. 

Esto, a partir de la concientización de las organizaciones, pues no sólo 

son responsables de sus acciones sino también de las acciones de sus 

proveedores y comercializadores. 

Trabajar en la gestión responsable de la cadena de suministro, ofrece 

a las organizaciones la posibilidad de alinear ésta a su estrategia, 

fomentando el desarrollo económico sostenible y promoviendo 

prácticas responsables.   

 

 

 

OBJETIVO GENERAL  

 Fortalecer la gestión de pequeñas, medianas y micro 
empresas a través de las cadenas de suministro de 
grandes empresas con el fin de promover mejores 
desempeños en todos los integrantes de las cadenas de 
suministro. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el perfil y necesidades en términos de 
sostenibilidad de los integrantes de las diferentes cadenas 
de suministro.  

 Seleccionar grupos de micros, pequeñas y medianas 
empresas para participar en los diferentes programas de 
fortalecimiento empresarial ofrecidos por la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado 
de Colombia. 

 Asegurar el adecuado desarrollo de los programas de 
fortalecimiento empresarial y la satisfactoria participación 
de las micro, pequeñas y medianas empresas 
participantes. 

 

ESTADÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL  

Plan Padrinos Integral 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos en el 
programa 

2014 43 98 

2015 38 72 

2016-1 8 17 

 

Plan Padrinos Mercadeo 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos en el 
programa 

2014 15 33 

2015 13 26 

2016-1 23 38 

 

Plan Padrinos Proyectos 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos 
en el programa 

2014 2 5 

2015 4 10 

2016-1     

 

Plan Padrinos Prospectiva 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos 
en el programa 

2014 45 109 

2015 18 34 

2016-1 20 41 

 

Plan Padrinos MBA 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos 
en el programa 

2014 30 60 

2015 31 63 

2016-1     

 

Primeros Pasos en Responsabilidad Social Empresarial pregrado 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos 
en el programa 

2014 28 32 

2015 40 56 
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2016-1 26 44 

 Primeros Pasos en Responsabilidad Social Empresarial maestría 

Año # de empresas participantes 
en el programa 

# de estudiantes inscritos en 
el programa 

2015-2 22 55 

2016-1 13 26 

Plan Padrinos Internacional  

Año # de estudiantes 
internacionales  

# de estudiantes 
nacionales 

# de empresas 
participantes 

2014 18 5 5 

2015 11 4 4 

BOP Challenge 

Año # de estudiantes 
internacionales  

# de estudiantes 
nacionales 

# de empresas 
participantes 

2014 11 4 4 

2015 15 6 6 

ALIADOS 

El trabajo colaborativo de diferentes actores, es muy importante para 

que la Red de Suministro Responsable funcione; por esta razón, parte 

de nuestras actividades se enfocan en hacer alianzas con empresas, 

quienes nos proporcionan las mipymes que participan en cada uno de 

nuestros programas. Estas empresas son:  

 

Alineados con: 
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Como Facultad de Administración de Empresas, somos conscientes 

del impacto que tenemos en nuestros grupos de interés, por esta razón, 

desarrollamos diferentes programas con el fin de crecer juntos. Para 

nosotros es muy importante realizar constantemente conferencias y 

charlas acerca de la responsabilidad social y la sostenibilidad y el 

impacto que tiene dentro de nuestras vidas. A continuación, 

presentamos las iniciativas que tenemos.  

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 

CON BANCOLDEX  

El programa de Fortalecimiento Empresarial, es una iniciativa de 

Bancoldex con apoyo de la Facultad de Administración de Empresas 

que tiene como objetivo el fortalecimiento empresarial de las micro, 

pequeñas y medianas empresas colombianas, con el fin de mejorar la 

gestión, el desempeño y la competitividad.  

Este programa se ha desarrollado desde 2006 en más de 30 ciudades 

del país y hasta el momento, más de 60.000 empresarios se han 

beneficiado. 

En el año 2013, la Red de Educación Continua de Latinoamérica y 

Europa – RECLA, le otorgó el premio RECLA al programa en la 

categoría Responsabilidad Social. Además, en 2014, el programa fue 

seleccionado para ser presentado en el Antipoverty Working Group y 

en este mismo año, fue premiado por la Fundación Corresponsables. 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO DE 

FINAGRO 

Desde el 2008, la Facultad de Administración de Empresas apoya el 

programa de Fortalecimiento Asociativo que tiene como objetivo 

promover la competitividad del campo colombiano, mediante 

capacitaciones y asesorías, mejorando la eficiencia en los procesos 

productivos; en 2015, se realizaron 43 programas que beneficiaron a 

1.177 productores del sector agropecuario.  

INICIATIVA PARA LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

INDIVIDUAL SECTORIAL – IRISS 

La iniciativa IRISS, comenzó en el año 

2009, este programa fue creado por la 

Facultad de Administración de 

Empresas y la Asociación Colombiana 

de Ingenieros de Petróleos – ACIPET. 

Tiene como propósito fundamental 

generar un cambio de cultura al interior 

de los sectores productivos del país, promoviendo el encadenamiento 

y la organización de diferentes empresas con el fin de crear sinergias 

que mejoren la productividad de las compañías participantes.  

Año # de conferencias Total horas # participantes 

2014 11 44 355 aprox. 

2015 20 65 468 aprox.  

 



21 
 

PROGRAMAS BARRIO EGIPTO  

La Universidad Externado de Colombia, está 

ubicada en el centro de Bogotá; a su 

alrededor, se encuentran barrios en donde 

se presentan problemas de inseguridad y 

violencia que afectan tanto a las 

comunidades aledañas. Debido a las 

necesidades que presentan en estos barrios, la 

Facultad de Administración de Empresas ha venido liderando desde 

hace más de 18 años proyectos en pro del desarrollo de estas 

comunidades.  

La mayoría de los proyectos que se realizan, favorecen al barrio Egipto 

que, por diferentes circunstancias, es una localidad muy perjudicada 

por problemas sociales tales como la violencia, el consumo de 

psicoactivos, causando entonces inseguridad y en la mayoría de los 

casos pobreza. A continuación se explica cada uno de los proyectos 

que funcionan en la actualidad.  

BIBLIOTECA 

La biblioteca comunitaria, está ubicada en el barrio Egipto, comenzó 

como un proyecto formal en octubre del año 2000. En la actualidad, 

cuenta con más de 4.700 libros y en promedio 35 niños y jóvenes 

asisten a la biblioteca diariamente. Esta, presta su servicio entre las 2 

p.m. y las 4p.m. y se abre con el apoyo de estudiantes y profesores 

voluntarios.  

En este espacio, se desarrollan talleres lúdicos en donde los niños 

desarrollan habilidades psicomotrices dirigidos principalmente por 

estudiantes de la Universidad Externado de Colombia, pertenecientes 

a diferentes Facultades.  

PROYECTO MANO PAPEL 

Este taller fue creado en el 

año de 1999, con el 

objetivo de fomentar dentro 

de la comunidad del barrio 

Egipto empresas 

sustentables. Este 

programa, se encarga de 

dar capacitación y trabajo a 

la comunidad mediante el diseño, elaboración y distribución de 

productos reciclados para el mercado local.  
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DIPLOMADO DE AXULIAR CONTABLE 

Este diplomado, se hace con el apoyo de la Facultad de Contaduría 

Pública y tiene como objetivo formar personas que puedan 

desempeñarse como auxiliares en gestión contable, costos, nómina y 

financiera. Está enfocado para estudiantes de los dos últimos grados 

de colegio y recién egresados del barrio Egipto. 

Tiene una duración de 93 horas académicas y para aprobar el curso, 

los asistentes deben asistir al 80% de las clases y deben aprobar el 

curso con una calificación igual o superior a 3.5 sobre 5.  

CURSO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIO DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS 

Este programa se hace con el apoyo de la Facultad de Administración 

de Empresas Turísticas y Hoteleras y su objetivo es capacitar a los 

participantes en temas gastronómicos y de servicio al cliente.  

La duración del curso es de 20 horas y el mercado objetivo son las 

madres cabeza de familia. La Facultad se encarga de proporcionar 

todos los materiales y espacios necesarios para el desarrollo de las 

actividades. 

4TA REUNIÓN REGIONAL PRME DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

 

En octubre de 2015, se realizó la 4ta Reunión Regional de América 
Latina y el Caribe “El Rol de la Academia y la Contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.  

Durante el evento, se realizaron diferentes paneles en donde se contó 
con la participación de importantes conferencistas de entidades como 
el PNUD, la Red Local del Pacto Global Colombia, GRI, PRME, 
escuelas de negocios del país, el sector privado y el Gobierno. Esto 
enriqueció la calidad de cada una de las charlas que se realizó pues 
gracias a esto, la perspectiva y el alcance de cada una de las 
discusiones fue más amplia. 



23 
 

 

Contamos con la participación de nuestro invitado especial, el profesor 
Stuart Hart, reconocido como autoridad mundial en temas relacionados 
con la sostenibilidad y estrategia de negocios en mercados 
emergentes, el Superintendente delegado para asuntos económicos y 
contables de la Superintendencia de Sociedades y el profesor Gustavo 
Yepes, director de responsabilidad y gestión social de la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia.  

Como resultado de la reunión del Capítulo PRME LAC, se tomó la 

decisión que la Universidad Externado de Colombia, encabezada por 

el profesor Gustavo Yepes, será quien preside el capítulo; los 

representantes del PRME Advisory Committee, serán el profesor 

Gustavo Yepes, Universidad Externado de Colombia (Enero 2016 – 

Diciembre 2016) y el siguiente año, el profesor Norman Arruda (Enero 

2017 – Diciembre 2017). 

 

CONFERENCIAS 

CONFERENCIA ENTIDAD CIUDAD AÑO 

Suministro 
Responsable 

Foro desarrollo 
de proveedores, 
estrategia para 
la generación de 
valor compartido 

Bogotá 2014 

Conferencia panel 
desarrollo social en 
América Latina 

16 conferencia 
latinoamericana 
de la asociación 
de negocios de 
la Universidad 
de Columbia 

Nueva 
York, 
Estados 
Unidos  

2014 

Conferencia 
publicación sobre 

4 Congreso Pacto 
Global 

Bogotá 2014 
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casos de éxito del 3 
congreso  
Programa Plan 
Padrinos 

Foro Innovación 
Social Reflexiones 
y casos de éxito 
en universidades 
y empresas de 
Colombia y 
Latinoamérica 

Bogotá 2014 

RSE Resultados y 
tendencias 

Evento FUNIBER Bogotá  2014 

RSE Concepto y 
aplicación 

Organización 
canadiense de 
Cooperativas 

Bogotá 2014 

La formación en RSE 4to congreso 
nacional de 
egresados 
Tomasinos 
Universidad Santo 
Tomás 

Bogotá 2014 

Responsabilidad 
empresarial y valor 
compartido 

Congreso 
Internacional de 
Acreditación. 
ACBSP 
Uniempresarial 

Bogotá 2014 

Experiencia Plan 
Padrinos 

INCAE 
Antipoverty 
Working Group 

Nicaragua  2014 

Vinculaentorno VINCULAENTOR
NO  

Veracruz 
México 

2014 

AACSB AACSB Puerto 
Rico 

2014 

Diálogo: Raising the 
Bar – Advancing 
Environmental 
Disclosure in 
Sustainability 
Reporting 

PNUMA PARIS 2014 

Foro Desarrollo de 
Proveedores – 
Estrategia para la 
Generación de Valor 
Compartido. 
Conferencia: 
Suministro 
Responsable: la Nueva 
Frontera de la 
Competitividad 

Cámara de 
Comercio de 
Bogotá  

Bogotá  2014 

Columbia 16th Annual 
Laba Conference. 
Panel: Desarrollo 
Social en América 
Latina. 

Universidad de 
Columbia  

Estados 
Unidos 

2014 

4to Congreso del 
Pacto Global. 
Arquitectos de un 
Mundo Mejor. 
Presentación de 
publicación: Casos de 

Pacto Global  Bogotá 2014 
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Liderazgo para la 
Construcción de 
Desarrollo Sostenible.  
 
X Encuentro Nacional 
y III Internacional- 
Frente de Seguridad 
Empresarial 

Dijin: Policía 
Nacional 

Bogotá  2014 

Foro Innovación 
Social: Reflexiones y 
Casos de Éxito en 
Universidades y 
Empresas de Colombia 
y Latinoamérica. 
Conferencia Plan 
Padrinos 

RECLA y 
Universidad del 
Norte 

Bogotá 2014 

Medio ambiente y 
sociedad. A cargo de 
Jaime Moncada 

Bancoldex  Bogotá 2014 

Responsabilidad Social 
Empresarial: 
Resultados y 
Tendencias 

FUNIBE Bogotá 2014 

Conferencia: 
Responsabilidad Social 
Empresarial: Concepto 
y Aplicaciones 

Organización 
Internacional de 
Cooperativas 

Bogotá 2014 

4to Congreso Nacional 
de Egresados 
Tomasinos. La 
Formación en 
Responsabilidad 

Universidad Santo 
Tomás 

Bogotá 2014 

Social: buenos 
profesionales, mejores 
ciudadanos. 
Congreso Internacional 
de Acreditación 
ACBSP para Escuelas 
y Programas de 
negocios. 
Responsabilidad 
Empresarial y Valor 
Compartido: Reflexión 
Sobre su Aporte al 
Desarrollo.  

Uniempresarial Bogotá 2014 

Congreso internacional 
Vinculaentorno: 
Sistemas de Gestión 
de Actividades de la 
Tercera Misión. 
Programa Progresar, 
Fortalecimiento 
Empresarial.  

Vinculaentorno Veracruz, 
México 

2014 

PRME Antipoverty 
Working Group 
Meeting 

PRME – INCAE  INCAE, 
Nicaragua 

2014 

Reunión de Expertos 
del Estudio Raising the 
Bar, the Essentials of 
Environmental 
Dimensions of 
Reporting. 

UNEP – United 
Nations of 
Environmental 
Program 

Francia 2014 

Asistencia a la 3ra 
Reunión Regional 

PRME – EGADE  México  2014 
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PRME para 
Latinoamérica y el 
Caribe  
Reunión PRME 
Champions  

PRME  Nueva 
York  

2014 

Conferencia 
Responsabilidad Social 
Empresarial: 
Fundamentos y 
Aplicación 

Banco de Bogotá Bogotá 2015 

Conferencia 
Sostenibilidad en los 
Mercados Emergentes: 
Iniciativas de 
desarrollo para 
mercados emergentes. 

Conferencia 
Sostenibilidad en 
los Mercados 
Emergentes: 
Iniciativas de 
desarrollo para 
mercados 
emergentes. 

Bogotá  2015 

Responsabilidad Social 
de las Organizaciones 

Asociación de 
Antiguos Alumnos 
Universidad 
Externado 

Tunja 2015 

BOP Global Network 
Summit 

BOP Global 
Network  

Burlington
, Estados 
Unidos. 

2015 

Latin American Base of 
Pyramid Forum 

INCAE Costa 
Rica 

2015 

5to Congreso Pacto 
Global. Incentivos 
Sociales y de Mercado 

Pacto Global  Bogotá  2015 

con Impacto en el 
Desarrollo sostenible.  
Panel lanzamiento de 
Publicación: casos que 
contribuyen a la 
construcción de un 
mundo mejor. 
Responsabilidad Social 
Empresarial, Concepto 
y aplicación 

Fondo Nacional 
del Ahorro 

Bogotá  2014 

El ABC de la 
Responsabilidad Social 

Fundación 
FENALCO 

Bogotá 2015 

Collaboration between 
Local Networks and 
Business Schools 

Pacto Global de 
las Naciones 
Unidas 

Nueva 
York, 
Estados 
Unidos  

2015 

1st International 
Emerald Symposium. 
Responsabilidad Social 
Empresarial como 
Herramienta para la 
Sostenibilidad 

International 

Emerald 

Symposium. 

Responsabilidad 

Social 

Empresarial como 

Herramienta para 

la Sostenibilidad 

Bogotá 2015 

Transparencia en el 
Sector de Servicios 
Públicos 

Transparencia por 

Colombia  

Bogotá 2015 

2do Congreso de Valor 
Compartido. Ampliando 
los Alcances de la 

Uniempresarial  Bogotá 2015 
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Responsabilidad 
Social. 
Conferencia 
Proveedores de 
Avianca 
 
SUMINISTRO RESPO
NSABLE: LA NUEVA 
FRONTERA DE LA 
RSE 
 

Avianca Bogotá 2016 

Red de Suministro 
Responsable 

Compensar Bogotá  2016 

Diálogo: 
Responsabilidad social 
universitaria 

Corresponsables 

y Fundación 

Universitaria del 

Área Andina 

Bogotá 2016 

Alineados con: 

 

 

 

 

MISIÓN Y VISIÓN 

Es nuestro compromiso como Universidad y específicamente como 

Facultad de Administración de Empresas de promover y aplicar la 

responsabilidad social.  

Misión: Formamos agentes de cambio en competencias de gestión 

para cualificar el aporte que las organizaciones realizan al desarrollo 

sostenible en las economías emergentes. 

Visión: La Facultad de Administración de Empresas será reconocida 

como líder en la formación en administración, con programas que 

ofrecen experiencias de aprendizaje relevantes, las cuales les permiten 

a los estudiantes desarrollar competencias que los habilitan para 

generar cambios en las organizaciones. Igualmente será una Facultad 

que trabaja de cerca con las empresas, las comunidades y el Estado 

en proyectos que contribuyen a la solución de problemas en economías 

emergentes. 

BOP GLOBAL NETWORK 

Desde el año 2015, la Facultad de 

Administración de Empresas forma parte de 

esta iniciativa global, compuesta por empresas 

del sector privado, ONGs, emprendedores, 

academia y organizaciones multilaterales para 

trabajar e implementar soluciones de negocio para erradicar la pobreza 
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global.  Se creó con el fin de hacer un equipo de trabajo para compartir 

conocimiento acerca de la teoría y práctica acerca de los negocios 

sostenibles y con mercados base de pirámide. 

PRME 

Los Principios de Educación 

Responsable en Gestión, son 

una iniciativa del Pacto Global 

de las Naciones Unidas que nació en el año 2007, organizada 

inicialmente con el fin de crear relaciones entre las Naciones Unidas y 

las escuelas de negocio. La misión de PRME es transformar la 

educación en gestión, investigación y por medio del liderazgo que 

promueve el marco de los Principios de Educación Responsable en 

Gestión.  

Desde el año 2008, la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia, se adhirió a esta importante 

iniciativa mundial y desde entonces, se ha comprometido con la 

promoción y la aplicabilidad de sus principios. Como miembros del 

capítulo de Latinoamérica y el Caribe, tenemos como objetivo participar 

en las reuniones anuales, desarrollar investigaciones en conjunto y 

realizar y compartir el reporte de avance que debe hacerse mínimo una 

vez cada dos años. 

En el año 2014, PRME nos invitó a ser parte del grupo Champions, 32 

escuelas de negocio a nivel mundial, líderes comprometidas con la 

responsabilidad social y la sostenibilidad. La misión de este grupo es 

contribuir a la acción del liderazgo en la educación responsable en 

gestión  

INDICADORES DOCENTES  

Dentro de la Facultad de Administración de Empresas, contamos con 

indicadores de gestión que nos muestran el avance que hemos tenido 

durante estos dos años con respecto a nivel de estudio de nuestros 

profesores, la relación que hay entre hombres y mujeres y entre 

extranjeros y nacionales. 

NIVEL DE ESTUDIOS DE PROFESORES 
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Pregrado Especialización Maestría

Doctorado Posdoctorado

  2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

Pregrado 1 1 4 5 5 

Especialización 18 26 29 40 39 

Maestría 74 85 76 129 121 

Doctorado 21 26 29 43 28 

Posdoctorado 2 2 1 3 3 
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PROFESORES COLOMBIANOS VS. PROFESORES 

EXTRANJEROS 

  2014-1 2014-2 2015-1 2015-2 2016-1 

Colombianos 99 122 124 40 171 

Extranjeros 17 18 15 180 25 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE PROFESORES POR GÉNERO EN 2014-1 

Y 2016-1 

 

 

Alineados con:  
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Publicación Entidad Año 

Panorama of Colombian 
direct foreign investment 

Universidad de Columbia y 
Universidad Externado de Colombia 

2016 

Cuarta Encuesta Nacional 
Sobre Prácticas contra el 
Soborno 

Transparencia por Colombia y 
Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia 

2016 

Estudio de Transparencia  Secretaría de Transparencia de la 
Presidencia de la República y 
Universidad Externado de Colombia 

2016 

Sustainability of SME in 
Latin America 

EGADE Business School, INCAE 
Business School y Facultad de 
Administración de Empresas de la 
Universidad Externado de Colombia 

2017 
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Publicación Entidad Año 

Estudio de casos sobre 
prácticas innovadoras desde 
la perspectiva de los 
derechos humanos de 
empresas que operan en 
territorios de pueblos 
indígenas en Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, 
España, Guatemala,  México 
y Perú. 

El Centro Regional para América 
Latina y el Caribe en apoyo al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Universidad Externado de 
Colombia con apoyo de la Agencia 
Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo – 
AECID 

2016 
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 Página ODS PACTO GLOBAL PRME 

UNA SÓLIDA INVESTIGACIÓN EN RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  8 4, 9   1, 3, 4 
Publicaciones  8 4, 9   3, 4 
Tesis 9 4, 9   1, 3, 4 

UNA OFERTA INTEGRAL DE PROGRAMAS PARA APOYAR Y BRINDAR LA 
EDUCACIÓN FORMAL EN LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

10 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 DDHH, EL, MA, A 1, 2, 3, 5, 6 

Materias responsabilidad social 10 4, 9, 11, 12, 13 DDHH, MA, A 1, 2 
Maestría en responsabilidad social y sostenibilidad 11 4, 9, 11, 12, 13 DDHH, MA, A 1, 2 
Valores 11 4, 9, 11, 12 DDHH, EL,A 1, 2 
Programas de consultoría 12 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17 DDHH, EL, MA, A 1, 2, 3, 5, 6 

UNA OFERTA EFECTIVA DE LA EDUCACIÓN, ASESORÍA Y CONSULTORÍA 
CONTINUA EN TODOS EL PROCESO DE FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

15 1, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 17 DDHH, EL, MA, A 1, 3, 5, 6 

Diplomados 15 4, 9, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 3, 5, 6 
Programa de Alta Gerencia en Reputación Corporativa 16 4, 9, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 3, 5, 6 

Red de Suministro Responsable 17 1, 8, 9, 10, 11, 12, 17 DDHH, EL, MA, A 1, 5, 6 
COOPERACIÓN Y DIÁLOGO CON NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 20 1, 2, 3, 4,  8, 9, 10, 11, 12, 13, 15  DDHH, EL, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
Programa de Fortalecimiento Empresarial con Bancoldex 20 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 13, 15  DDHH, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
Programa de Fortalecimiento Asociativo de Finagro 20 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 13, 15  DDHH, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
Iniciativa para la Responsabilidad Social Individual - IRISS 20 4, 8, 9, 10, 11, 12 DDHH, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
Programas barrio Egipto 21 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12 DDHH, A 2, 3, 4, 5, 6 
4ta Reunión Regional PRME Latinoamérica y el Caribe 22 8, 9, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
Conferencias 23 8, 9, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 2, 3, 4, 5, 6 
UN ADECUADO DESPLIEGUE DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA AL INTERIOR DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

27 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 2, 5, 6 

Misión y visión 27 4, 8, 9, 10, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 2, 6 
BOP Global Network 27 9, 10, 11, 12 DDHH, EL, MA, A 5, 6 
PRME  28 9, 11 DDHH, EL, MA, A 5, 6 
Indicadores docentes  28 3, 8, 10 DDHH, EL, MA, A   

 


