
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de avance 2016 - 2018 



 

 

 

 

Estructura del informe 

1. Introducción SIP - PRME 

La Universidad Externado de Colombia, consciente de la responsabilidad que tiene de guiar 

a los futuros líderes del país, enmarca su formación para que sus estudiantes sean personas 

integras, solidarias, autenticas, éticas y conscientes de los desafíos del siglo XXI. Desde la 

Facultad de Administración de Empresas, alineados con el compromiso de la Universidad, 

trabajamos en entregar a los futuros gerentes herramientas que les permitan responder a 

las necesidades del entorno de manera sostenible. 

Para llevar a cabo nuestra laboral desarrollamos las actividades en tres ejes fundamentales 

(i) Docencia, (ii) Investigación y (iii) Extensión, a partir de los cuales guiamos el actuar de 

nuestra escuela de negocios además de tener como eje transversal la promoción de 

principios éticos y transparentes encaminados a promover el desarrollo sostenible. A su vez, 

tenemos como referentes a los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, los 

Principios de Educación Responsable en Gestión – PRME, y la Agenda 2030. 

En este documento, encontraran la gestión realizada por la Facultad durante el año 2016-

2017 en los tres ejes fundamentales, los avances en materia de sostenibilidad y 

responsabilidad social universitaria, así como el cumplimiento a los compromisos 

adquiridos con los Principios de Educación Responsable en Gestión – PRME.  

Los invitamos entonces, a conocer los resultados de la Facultad de Administración de 

Empresas, los cuales evidencian como por medio de los negocios se puede contribuir a 

mejorar y responder a los retos globales, con el propósito de tener cada día un mundo 

mejor. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Carta decanatura - Propósito 

Comprometidos con la formación de futuros líderes empresariales, desde la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado de Colombia, generamos alianzas 

y vínculos con organizaciones que nos permiten complementar la educación de nuestros 

estudiantes en el desarrollo sostenible.  

Tenemos la responsabilidad y el deber de trabajar continuamente en el desarrollo del 

capital humano de nuestros estudiantes, por medio de estrategias que nos han permitido 

ser reconocidos como una Facultad que complementa el conocimiento técnico con la 

aplicación del mismo en la realidad de las empresas, además de una sólida investigación y 

la gestión de proyectos que fortalecen la relación del sector académico con el empresarial. 

Por lo anterior, estamos motivados en continuar contribuyendo de una manera destacada 

con los Principios de Educación Responsable en Gestión -  PRME desde la ejecución conjunta 

de nuevos proyectos de investigación, el desarrollo de metodologías y diseño de nuevas 

oportunidades para los estudiantes, y la participación en los esfuerzos e iniciativas que 

respondan al interés de la comunidad PRME. 

Adicionalmente, nos enorgullece ser parte del grupo Champions, el cual nos cataloga como 

una de las mejores escuelas de negocio que promueve el desarrollo sostenible, y nos 

pueden ayudar a fortalecer los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS priorizados por la 

facultad, Educación para la sostenibilidad (ODS 4), Género (ODS 5), Fortalecimiento 

empresarial (ODS 8), Cadenas de Suministro (ODS 9), Gestión Responsable (ODS 12), 

Transparencia y Anticorrupción (ODS 16) y Redes de Colaboración (ODS 17).  

Finalmente, los invito a conocer la gestión realizada por la Facultad durante el 2016-2017 

en materia de docencia, investigación y extensión; además de los avances y logros 

alcanzados en materia de sostenibilidad. 

 

Alejandro Beltrán Duque 
Decano Facultad Administración de Empresas 
Universidad Externado de Colombia. 
 

 

 



 

 

3. Presentación FAE – propósito y valores. 

Por más de 50 años la Facultad de Administración de Empresas ha trabajado en la formación 

de líderes empresariales orientados a la responsabilidad social como principio de acción 

gerencial, ciudadanos éticos, agentes de cambio y promotores de cooperación empresarial; 

propósitos que se ven reflejados en la misión y la visión de la Facultad, y son sustentados 

por medio de proyectos de investigación, programas de docencia e iniciativas de 

fortalecimiento empresarial. 
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Formamos agentes de cambio en competencias de gestión para cualificar el 
aporte que las organizaciones realizan al desarrollo sostenible en las 
economías emergentes. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ser reconocida como líder en la formación en administración, con programas 
que ofrecen experiencias de aprendizaje relevantes, las cuales  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. 
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Tenemos como propósito sensibilizar afianzar y comprometer a los estudiantes con prácticas sostenibles, que 

generen cambios en el entorno, por lo cual en nuestras aulas de clase se promulgan los siguientes valores: 

 

 

 

Nuestro portafolio de programas de formación está conformado por un Doctorado en Administración, (8) ocho 

Maestrías, (9) nueve Especializaciones y un Pregrado, los cuales son realizados con los más altos y estrictos 

estándares de calidad, lo que le ha permito a la Facultad contar con una Acreditación de Alta Calidad por ocho 

años, emitida por el Ministerio de Educación de Colombia. Para cumplir con estos estándares y la promesa de 

valor, contamos con más de 150 profesores expertos en las tendencias del mercado, las necesidades del entorno 

y los desafíos que deben asumir los negocios en el mundo.  
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INDICADORES DE IMPACTO DOCENTES: 

 

 

 

 

 

PROCEDENCIA DE DOCENTES 

Procedencia 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Colombianos 171 172 74 161 

Extranjeros 25 24 4 17 

NIVEL EDUCATIVO DOCENTES 

Nivel 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Pregrado 5 4 4 1 

Especialización 39 31 13 27 

Maestría 121 126 51 119 

Doctorado 28 30 10 28 

Posdoctorado 3 3 0 0 

GÉNERO DE DOCENTES 

Género 2016-1 2016-2 2017-1 2017-2 

Mujeres 61 58 26 46 

Hombres 141 138 52 132 
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Por su parte, la Facultad entiende la investigación como la base fundamental que complementa una docencia y 

una extensión de calidad, por lo cual contamos con tres grupos de investigación reconocidos y categorizados 

por la agencia colombiana que promueve la ciencia y la tecnología, Colciencias, a partir de los cuales se 

desarrollan líneas específicas para que profesores y estudiantes creen valor en materia de administración 

sostenible. 

En relación a extensión, fortalecemos la relación con la comunidad y las empresas por medio de programas de 

educación continua y consultoría para MIPYMES, los cuales han permitido llegar a cerca de diez mil personas. 

Adicionalmente, la Facultad articula a su Plan Estratégico en torno a siete pilares principales que orientan la actuación 

de la escuela de negocios y respaldan las tres dimensiones mencionadas.  

 

Responsabilidad 
Social Universitaria

Internacionalización Innovación

Cooperación Gestión
Aseguramiento del 

Aprendizaje
Capital Humano

Grupos de 
Investigación

Prospectiva, 
Estrategia y 
Liderazgo

Gestión 
Organizacional

Entorno de los 
negocios



 

 

4. Alineación con ODS 
Comprometidos con la promoción de prácticas que responden a los desafíos globales, alineamos nuestra 

gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, establecidos por las Naciones Unidas –ONU, con 

el propósito de continuar guiando los tres pilares de actuación de la facultad con base en prácticas 

sostenibles. Por lo tanto, identificamos y priorizamos siete de los 17 ODS y 14 metas de las 169, de acuerdo 

al grado de incidencia de cada uno de estos con los programas, actividades e iniciativas que llevamos a cabo.  

 

 

 

5. Investigación 

Contamos con una Dirección de Investigación, la cual define las líneas, grupos y proyectos que generan 

publicaciones de libros, artículos, ponencias y casos, así como tutoría de trabajos de grado para los estudiantes 

de diferentes programas de la Facultad, todo alineado con el propósito de generar nuevo conocimiento. Para 

cumplir con lo anterior, se han definido tres grupos y 14 líneas enfocadas en promover negocios más sostenibles 

que responden a las tendencias globales. 

 

 

 

 

Sostenibilidad  



 

 

Gestión Investigación  

 

Los resultados obtenidos en los últimos tres años en materia de investigación demuestran la dedicación e 

importancia que tienen estas para la facultad, además del énfasis y la profundización que llevamos a cabo con 

estudiantes y profesores en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. 

 

Producto 
Prospectiva, 
Estrategia y 

Liderazgo 

Gestión 
Organizacional 

Entorno de 
los Negocios 

Artículos revistas científicas 26 27 20 

Trabajos en eventos 12 25 16 

Libros publicados 10 14 18 

Capítulos de libros publicados 17 15 12 

Otra producción 15 23 32 

Total 80 104 98 

 

Prospectiva, 
Estrategia y 
Liderazgo

•Gestión del conocimiento

• Liderazgo

•Estrategia

•Prospectiva

Gestión 
Organizacional

•Gestión Humana y Organizaciones

•Gestión de Información y Finanzas

•Mercadeo

•Tecnologia y Producción

• Innovación

Entorno de los 
Negocios

•Competitividad, Cadenas y Clusters

•Empresas de familia y Gobierno Corporativo

•Responsabilidad Social Empresarial

•Emprendimiento e Historia Empresarial

• Internacionalización



 

En materia de responsabilidad social, se evidencia que durante 2014-2015 se realizaron 11 documentos 

académicos pasando para el periodo 2016 -2017 a 16 publicaciones, en materia de documentos asociados a 

herramientas y metodologías se llevaron a cabo dos en los dos últimos años. A su vez, se evaluaron 11 artículos 

y se ejecutaron cinco trabajos de grado en temas de sostenibilidad.  

DOCUMENTOS ACADÉMICOS ORGANIZACIÓN AÑO 

Experiencia Programa Progresar Fortalecimiento 
Empresarial  

Vincula entorno 2016 

Casos de Incentivos Sociales y de Mercado con 
Impacto en el Desarrollo Sostenible: Casos Pacto 
Global.   

Pacto Global Red Colombia 2016 

La RSE en el Comercio de Bogotá: Avances de 
Entorno de los Negocios No. 21 

Fenalco 2016 

Capítulo de libro Responsabilidad Social 
Empresarial: Evolución de la Responsabilidad 
Social Empresarial: Nacimiento, Definición y 
Proliferación Global 

EGADE - Libro de Pearson - Ética, 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
Empresarial. 

2017 

Capítulo de libro Responsabilidad Social 
Empresarial: La Incorporación de los ODS en la 
Empresa 

EGADE - Libro de Pearson - Ética, 
Responsabilidad Social y Sostenibilidad 
Empresarial. 

2017 

La Responsabilidad Social de la Educación 
Continua en RECLA 

RECLA  2017 

Artículo Minería en Colombia – Inglés  En 2017 listo por publicar. 2017 

Artículo en Responsabilidad Social en Colombia En 2017 listo pendiente por publicación. 2017 

BoP Toolbox for SME´s CAD – BoP Global Network  2017 

Guía Inspiracional para la Implementación de 
PRME en Español 

Universidad Externado de Colombia – 
PRME - Greenleaf 

2017 

Casos El Rol de las Empresas en la Agenda Global 
de Desarrollo Sostenible - Pacto Global Red 
Colombia. 

Universidad Externado de Colombia – 
Pacto Global Red Colombia.  

2017 

Sostenibilidad en micro, pequeñas y medianas 
empresas en Latinoamérica y el Caribe.  

PRME Champions – EGADE – 
Universidad Externado de Colombia.   

2017 

Sustainability in the SME´s in Latin-American and 
the Caribbean  

PRME Champions– EGADE – Universidad 
Externado de Colombia.  

2017 

5ta Encuesta Nacional sobre prácticas contra el 
Soborno en Empresas Colombianas.  

Corporación Transparencia por Colombia 
– Universidad Externado de Colombia.  

2017 

Artículo Soborno Corporativo como Institución.   Universidad Externado de Colombia. 2017 
 

HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS  ORGANIZACIÓN AÑO 

Modelo de Gestión de Anticorrupción para las 
Pymes.  

Universidad Externado de Colombia – 
Pacto Global Red Colombia 

2016 



 

Indicadores de Responsabilidad Social 
Universitaria  

PRME Capitulo Latinoamérica – Red 
Local en Colombia PRME  

2017 

Documentos Evaluados 
 

ARTÍCULO ORGANIZACIÓN AÑO 

Responsabilidad Social en la Hotelería: Análisis de 
Caso en Córdoba, Argentina.  

Revista Obets 2016 

La RSE de Grandes Multinacionales Estadounidenses 
en México y su Adaptación Local desde la Perspectiva 
Institucional. 

Universidad Autónoma 
Metropolitana 

2016 

La Responsabilidad Social Empresarial y su Incidencia 
en el Desempeño de las PYMES de Cali: Un Estudio 
Empírico  

Universidad del Valle 2016 

Pendiente nombre UIS 2016 

Instrumento Johanna Pinilla Facultad de Ciencias Sociales  2016 

Evaluación Tesis Geisler Dayani Rojas - Tutora: 
Alexandra Ospina 

MBA FAE 2016 

Evaluación Tesis Johanna Pinilla Maestría en Gestión Social 
Empresarial – Facultad de Ciencias 
Sociales 

2016 

Evaluación de prácticas de RSE en MIPYMEs de 
Barranquilla 

Universidad del Atlántico 2017 

La RSE y su incidencia en el desempeño de las 
MIPYMEs de Cali: Un estudio empírico.  

Universidad del Valle 2017 

Varieties of Responsible Management Education & 
Learning: A Review, Taxonomy & Research Agenda. 

Journal of Management Education 2017 

Evaluación del Séptimo Congreso de Administración  Universidad Externado de Colombia 2017 
 

TESIS AUTOR PROGRAMA AÑO 

La Responsabilidad Social en 
Colombia  

Lina Franco Rojas y 
Milena Hernández 
Torres 

Maestría Administración de 
Empresas 

2016 

Herramienta Primeros 
Pasos Responsabilidad 
Social 

Jorge Luis Ojeda 
Pepinosa 

Maestría en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad 

2016 

Casos de Gestión de la 
Cadena de Suministro 
Responsable 

Lina Agudelo y Milena 
Martínez 

Especialización en Gerencia con 
énfasis en Logística y Comercio 
Internacional 

2016 

Responsabilidad Social 
Universitaria 

Sonia Clara Novoa 
Vargas y Diana 
Marcela Luna 

Maestría en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad  

2017 

La RSE en el Sector Minero 
en Colombia  

Ana María Devia Maestría en Responsabilidad Social y 
Sostenibilidad 

2017 

 



 

 

 

 

6. Docencia – Método 

Los valores de la Facultad, fueron promovidos durante 2016-2017 por más de dos mil estudiantes, entre los 

programas de posgrados y pregrados. 

ESTUDIANTES DE POSGRADOS DESGLOSADO POR GÉNERO 

Indicador 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 
No. Total de estudiantes hombres 822 794 798 551 
No. Total de estudiantes mujeres 899 855 864 627 

 

ESTUDIANTES DE PREGRADO DESGLOSADO POR GÉNERO 

Indicador 2016-I 2016-II 2017-I 2017-II 
No. Total de estudiantes hombres 237 237 262 263 
No. Total de estudiantes mujeres 216 198 220 207 

 

FORMACIÓN PENSADA EN LOS DESAFÍOS GLOBALES 

Desde hace nueve años, la Facultad de Administración de Empresas tomó la decisión de incluir materias de 

responsabilidad social y sostenibilidad en todos los programas que ofrece; por esta razón, en pregrado y en 

todas las especializaciones y maestrías se dicta una materia titulada Desarrollo Sostenible. 

Adicionalmente, en la Especialización de Gerencia, el MBA y el Doctorado de Administración de Empresas se 

ofrece una materia de Responsabilidad Social, adicional a la de Desarrollo Sostenible. 

Del total de estudiantes durante 2016-2017, más de 1.500 vieron materias asociadas al compromiso de los 

negocios en la contribución de un mundo mejor, a través de programas enfocados en la Responsabilidad Social, 

Desarrollo Sostenible y Gobierno Corporativo. 

MATERIAS ASOCIADAS A SOSTENIBILIDAD POSGRADOS 
Indicador 2016 2017 

No. Estudiantes que vieron la materia de Desarrollo Sostenible  556 470 
No. Estudiantes que vieron la materia de Desarrollo Sostenible y 
Responsabilidad Social 

3 15 

No. Estudiantes que vieron la materia de Responsabilidad Social y Gobierno 
Corporativo 

111 157 

No. Estudiantes que vieron la materia de Responsabilidad Social Empresarial 
y Sostenibilidad 

147 108 

No. Estudiantes que vieron la materia Empresa Global, Competitividad y 
Responsabilidad Social Empresarial 

N/A 15 

 



 

 

 

MATERIA ASOCIADA A SOSTENIBILIDAD PREGRADO 

 

Maestría en Responsabilidad Social  

Desde el 2014, la Universidad Externado de Colombia, decidió crear la maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad, 

entre la Facultad de Finanzas y Gobierno Internacional y la Facultad de Administración de Empresas, en respuesta a las 

necesidades del mercado de profundizar estos temas en diferentes sectores de la economía.  

La maestría no solo cuenta con la profundización en temas de sostenibilidad durante cuatro semestres, sino que prepara 

a los estudiantes para ser consultores en la materia, actividad que se desarrolla a través del Programa Primeros Pasos en 

RSE, mediante el cual se realiza un ejercicio de diagnóstico con base en los criterios internacionales de sostenibilidad, 

mapeo de grupos de interés, identificación de materialidad y planes de acción, para que las MIPYMES que participen cada 

día sean más competitivas para atender los desafíos del mercado. 

 

 

 

2016 – 2017 

66 Estudiantes 

29 Empresas 

No. Estudiantes que vieron 
la materia de 

Responsabilidad Social y 
Gobierno Corporativo 

Pregrado

2016 74

2017 84

A la fecha se han vinculado más 

de 61 empresas y 147 

estudiantes. 



 

 

Visión global para fortalecer la 

formación 

La Facultad consciente de la importancia 

de tener una visión más amplia en la 

formación, ha desarrollado un proceso de 

internacionalización buscando que los 

estudiantes accedan a experiencias y 

conocimiento globales para dar un mejor 

contexto a los fenómenos locales; por lo 

cual se han definido diferentes líneas de 

actuación, las cuales son presentadas a 

continuación: 

 

 

MISIONES ACADEMICAS - 2016 
OPCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN No ESTUDIANTES 

Misión China China 6 
Semana internacional ESAN Perú 4 
Capstone course INCAE Costa rica 3 
Semanas internacionales EOI Madrid 30 

EXCELENCIA ACADEMICA No ESTUDIANTES 
Curso doing bussines ESADE Barcelona 8 
Curso luxury brand IPAG Paris 18 
Curso gestion del conocimiento UAM Madrid 16 
Doing business in USA USA St. Cloud  14 

  

MISIONES ACADEMICAS - 2017 
OPCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN No Estudiantes 
Semana internacional ESAN Perú 6 
Capstone course INCAE Costa rica 2 
Semanas internacionales EOI Madrid 30 
EXCELENCIA ACADEMICA No Estudiantes 
Curso doing business ESADE Barcelona 20 
Curso luxury brand IPAG Paris 7 
Curso gestion del conocimiento UAM Madrid 17 

Doing business in USA USA St. Cloud  13 

  

PROFESORES INTERNACIONALES VISITANTES 

2016 16 

2017 15 

Docentes internacionales en los programas de formación.

Los estudiantes pueden realizar un semestre o doble 
titulación con las universidades aliadas en el exterior.

Misiones académicas y culturales en paises como: 
Argentina, China, Estados Unidos, Mexico, entre otros.

Participación en seminarios realizados por universidades 
como: Harvard, Columbia, IESE Business School, entre 
otras.

Recibir estudiantes de diferentes partes del mundo para que 
participen en los proyectos de EMI.



 

 

7. Extensión 

 

 

RED DE SUMINISTRO RESPONSABLE 

La Red de Suministro Responsable es una iniciativa creada por la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia y la Red Local de Pacto Global de las Naciones Unidas, con el propósito de 

fortalecer la gestión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) del país. 

El trabajo realizado de manera articulada entre las empresas, la sociedad civil, el Estado, los organismos 

multilaterales y la academia, hacen que cada día se promueva más el desarrollo inclusivo y sostenible en los 

diferentes eslabones de las cadenas de suministro en Colombia.  

A través de programas de fortalecimiento empresarial las MIPYMES participantes buscan mejorar su 

competitividad, con el fin de responder a las necesidades del entorno, a la vez, que se implementan estándares 

éticos y transparentes en materia económica, social y ambiental. 

La integración de los diferentes actores y los programas que se desarrollan en el marco de esta iniciativa, 

permiten que la manera tradicional en la cual se llevaba a cabo las actividades empresariales trasciendan a un 

trabajo en sinergia con resultados de crecimiento y desarrollo económico sostenible. 

PRINCIPIOS RED DE SUMINISTRO RESPONSABLE 

 

 

 

Cooperación

Innovación

Ética

Contribución



 

PROGRAMAS RED DE SUMINISTRO RESPONSABLE 

 

 

 

 

 

Los programas de fortalecimiento empresarial ofrecidos por la Facultad de Administración de Empresas, en el 

marco de la Red de Suministro Responsable, son desarrollados a través de un proceso de consultoría que va 

desde realizar un diagnóstico hasta el planteamiento de propuestas de mejora para las organizaciones, 

dependiente del tema, se hace en un área específica de la empresa. 

 

PLAN PADRINOS 

Es un programa creado en el año 1998, que tiene por objetivo desarrollar estrategias dentro de las 

MIPYMES con el fin de mejorar su gestión. Teniendo en cuenta las necesidades del mercado, 

actualmente contamos con cuatro modalidades de Plan Padrinos: Integral, MBA, Mercadeo y 

Prospectiva 

 

 

 

 

Integral

• Realizar un 
diagnóstico general 
y desarrollar un 
plan de 
mejoramiento de 
las diferentes áreas 
de la compañía.

MBA

• Realizar un análisis 
de las tendencias 
del entorno y 
elaborar un 
diagnóstico para 
generar 
direccionamiento 
estratégico.

Mercadeo

• Realizar un análisis 
de las tendencias 
del Marketing 
Estratégico y 
Operativo para 
hacer planes 
enfocados en las 
4Ps.

Prospectiva

• Realizar un análisis 
de las futuras 
tendencias en el 
sector y estructurar 
un plan estratégico 
basado en cuatro 
(4) escenarios que 
le permita a la 
empresa ser 
competitiva a 
futuro.



 

 

RESULTADOS DE IMPACTO PROGRAMAS PLAN PADRINOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMEROS PASOS EN RSE  
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PLAN PADRINOS INTEGRAL

Empresas Estudiantes

PLAN PADRINOS INTEGRAL 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 66 26 

2017 49 21 

PLAN PADRINOS MBA 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 154 66 

2017 92 39 

PLAN PADRINOS MERCADEO 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 53 30 

2017 51 26 
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PLAN PADRINOS MBA

Empresas Estudiantes
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PLAN PADRINOS MERCADEO

Empresas Estudiantes



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un programa que tiene como propósito desarrollar estrategias para mejorar los desempeños 

de las MIPYMES frente a estándares internacionales en materia de sostenibilidad. Durante la 

ejecución del mismo, los estudiantes formados como consultor junior, proponen planes de 

acción en materia ambiental, social y económica. 

 

RESULTADOS DE IMPACTO PROGRAMA PRIMEROS PASOS EN RSE 

 

 

PLAN PADRINOS PROSPECTIVA 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 85 42 

2017 62 33 

PRIMEROS PASOS EN RSE - 
PREGRADO 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 

74 41 

2017 

84 35 
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PRIMEROS PASOS EN RSE -
PREGRADO

Empresas Estudiantes



 

 

EMI 

Por sus siglas en inglés, la Iniciativa de Mercados Emergentes, tiene por objetivo apoyar el 

desarrollo económico responsable y expandir el conocimiento acerca de los mercados 

emergentes. En este programa, estudiantes locales e internacionales trabajan en mejorar la 

gestión de las empresas a través de un proceso de consultoría. 

Los programas que hacen parte de EMI son: BoP Challenge ,EMI Worshops, First Steps in CSR y 

Transforming Small Business. 

 

 El programa está enfocado en el empoderamiento de pequeñas empresas, para 
contribuir a resolver problemas sociales por medio de la creación de productos 
y servicios que van dirigidos a mercados base de la pirámide, buscando que las 
organizaciones sean sostenibles y rentables. 
 

 Se llevan a cabo talleres y conferencias que buscan crear un camino de 
innovación y desarrollo de conceptos, para brindar a los estudiantes y 
empresarios participantes de los programas de EMI las herramientas necesarias 
para un mundo más sostenible. 
 

PRIMEROS PASOS EN RSE - 
MAESTRÍA 

Año 
No. 

Estudiantes 
participantes 

No. Empresas 
participantes 

2016 26 13 

2017 35 16 
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PRIMEROS PASOS EN RSE -
MAESTRÍA

Empresas Estudiantes



 

 El programa busca que las MIYPMES participantes generen cambios en sus 
modelos de negocio para que estos sean sostenibles a nivel económico, social y 
ambiental. Para poder cumplir con el objetivo, los estudiantes llevan a cabo un 
diagnostico con base en estándares internacionales en materia de 
Responsabilidad Social y generan planes enfocados en la materia. 

 El programa trabaja bajo la filosofía de cambiar la realidad a través del cambio 
de la percepción de la realidad de las personas. Por lo tanto, por medio de la 
consultoría se ayuda a las MIPYMES participantes a fortalecer sus procesos y 
optimizar sus recuerdos, con el propósito de que estas sean más innovadoras y 
competitivas en el mercado. 
 

 

RESULTADOS DE IMPACTO PROGRAMAS EMI 

BOP CHALLENGE 
Año No. Estudiantes participantes 

de posgrados locales 
No. Estudiantes participantes 

de pregrado locales 
No. Estudiantes participantes 

Internacionales 
2016 4 2 9 

2017 10 3 39 

 
EMI WORKSHOPS 

Año No. Estudiantes participantes 
de posgrados locales 

No. Estudiantes participantes 
de pregrado locales 

No. Estudiantes participantes 
Internacionales 

2016 4 0 9 
2017 9 2 26 

 
FIRST STEPS IN CSR 

Año No. Estudiantes participantes 
de posgrados locales 

No. Estudiantes participantes 
de pregrado locales 

No. Estudiantes participantes 
Internacionales 

2016 N/A N/A N/A 
2017 8 0 23 

 
TRANSFORMING SMALL BUSINESS 

Año No. Estudiantes participantes 
de posgrados locales 

No. Estudiantes participantes 
de pregrado locales 

No. Estudiantes participantes 
Internacionales 

2016 N/A N/A N/A 
2017 9 0 26 

 



 

DESARROLLANDO LA COMUNIDAD 

La Universidad Externado de Colombia, promoviendo el desarrollo del país, no solo desde la formación de los futuros 

líderes sino generando programas de fortalecimiento con las comunidades, trabaja en buscar soluciones para la localidad 

de la Candelaria, zona de influencia de la Universidad. Por lo anterior, desde la Facultad de Administración de Empresas 

se han desarrollado programas de emprendimiento que permiten que la comunidad, la cual esta categorizada en condición 

de vulnerabilidad, cuente con herramientas para mejorar su calidad de vida y generen valor sostenible para toda la 

sociedad. 

DESARROLLANDO NUESTRO FUTURO 

Durante 2017, llevamos a cabo el programa de emprendimiento dirigido a famiempresas, micronegocios en 

superviviencia y/o ideas de negocio de la localidad de la Candelaria, con el objetivo de gestionar conocimiento 

innovador para elaborar planes de negocio que permitan mejorar las condiciones de vida de la población que 

hizo parte de este ejercicio. 

Dentro de los beneficios percibidos para las personas que participaron se encuentra la generación de una cultura 

de negocios que permite incrementar los ingresos de las familias y sus grupos de interés, con un enfoque 

responsable viable y sostenible. Por su parte, la Facultad ratifico la coherencia de su actuar a través de proyectos 

inclusivos éticos, rentables y con responsabilidad social. 

 

 

 

EDUCACIÓN EJECUTIVA Y CONSULTORÍA 

Es el compromiso de la Facultad con crear programas de formación específicos que aportar a mejorar los 

procesos de las empresas con el fin de que estas sean más competitivas, a la vez que complementamos el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

40 horas de formación 9 emprendimientos 
beneficiarios



 

PROGRAMA DE ALTA GERENCIA EN REPUTACIÓN CORPORATIVA 

En la Facultad en conjunto con el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), desarrollamos el 

programa de Alta Gerencia en Reputación Corporativa el cual brinda un panorama completo en la materia, a 

través de casos prácticos con situaciones reales de la gestión de la reputación en los distintos ámbitos 

empresariales como lo son: cultura interna, gobierno corporativo, valor de marca, responsabilidad social, 

comunicaciones y situaciones de crisis e innovación. 

 

 

 

 

DIPLOMADO PERDURABILIDAD DE LA EMPRESA DE FAMILIA 

El programa tiene como objetivo 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, dentro de una metodología de trabajo que, a su vez, pretende fortalecer las relaciones 

familia – Facultad de Administración de Empresas.  

PERDURABILIDAD DE LA EMPRESA DE FAMILIA 

Año No. Estudiantes participantes No. Empresas participantes 

2016 36 17 

2017 66 35 

 

DIPLOMADO CREACIÓN DE FAMILIA 

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. 

CREACIÓN DE FAMILIA 

Año No. Estudiantes participantes No. Empresas participantes 

2016 72 36 

2017 76 42 

 

El número total de estudiantes 

inscritos en el programa 

durante 2016-2017 fue de 12. 



 

ADHESIÓN A INICIATIVAS DE IMPACTO SOSTENIBLE 

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 

aplicación 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.  

 

Así mismo, desde el año 2014, PRME nos invitó a ser parte del grupo Champions, 38 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. 

Como proyecto para ejecutar durante 2018-2019, es el liderazgo del estudio de Institucionalización del Soborno 

en América Latina y Desarrollar el Manual para la aplicación de los Indicadores de Responsabilidad Social 

Universitaria. 

 

Desde el año 2015, la Facultad de Administración de Empresas forma parte de la 

iniciativa BoP Global Network, compuesta por empresas del sector privado, ONGs, 

emprendedores, academia y organizaciones multilaterales para trabajar e 

implementar soluciones de negocio que erradiquen la pobreza mundial.  Su 

conformación permitió compartir conocimiento teórico y práctico en relación a los 

negocios sostenible y los mercados base de pirámide. 
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Premio a caso  

ODS11 

AIM2FLOURISH 

2017 - DOCENCIA 

 

 

 

Premio a Programa 

Innovador    

 

UPCEA 2016 - EMI  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HACEMOS  NUESTROS  LOS 

OBJETIVOS 
GLOBALES 

Los estados miembros de la ONU, en conjunto con 

las ONG y ciudadanos de todo el mundo, generaron 

una propuesta de 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) con metas al 2030. 

Nuestra Facultad ha priorizado 7 de los 17 objetivos 

de Desarrollo Sostenible y 13 metas de las 169. 


