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Carta del Decano de Renovación de Compromiso con los Principios de 

Educación Responsable en Gestión PRME 

Todos los integrantes de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia, estamos muy complacidos de tener por 

tercera vez la oportunidad de renovar nuestro compromiso con los Principios 

para la Educación Responsable de Gestión (PRME). 

Estos seis principios se constituyen en la guia y el apoyo para promover entre la 

comunidad academica y empresarial una gestión responsable, generando los 

lineamientos que en materia de docencia, investigación, extensión y administración 

hemos venido realizando al interior y al exterior de la Facultad y la Universidad. 

En el presente documento se describen algunas de las medidas e iniciativas adoptadas en 

la Facultad de Administración de Empresas desde el año 2012 con el objetivo de crear un 

impacto social positivo en nuestra comunidad y propiciar un ambiente donde los negocios 

no solo reduzcan su impacto negativo sino que busquen con sus iniciativas la solución a 

tantos y tan generalizados problemas sociales y ambientales. 

Los temas de responsabilidad social corporativa y sostenibilidad, hacen parte de nuestro 

quehacer diario desde el 2003 y estan incluidos en los  programas cademicos, planes de 

estudio, investigación y actividades de proyección social. 

Despues de estos años de trabajo, nuestra intención ahora es evaluar el desempeño de los 

esfuerzos realizados, como mecanismo para mejorar ya que el conocer nuestros logros y 

nuestras oportunidades de mejora nos permitirá fortalecer y hacer más efectivo nuestro 

compromiso con la resposnabilidad y sostenibilidad. 

Continuaremos entonces trabajando para expandir todas las actividades relacionadas con 

la creación de una sociedad más ética y consciente, confiando que nuestra influencia 

positiva contribuirá a mejorar el desempeño y el compromiso de los negocios con las 

sociedad. 

Alejandro Beltrán Duque 
Decano 
Facultad de Administración de Empresas



NUESTROS PRINCIPIOS 
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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 | Metodo: Crearemos marcos 
educativos, materiales, procesos y entornos 
pedagógicos que hagan posible 
experiencias efectivas de aprendizaje para 
un liderazgo responsable. 



NUESTROS PRINCIPIOS 
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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 | Dialogo: Facilitaremos y 
apoyaremos el diálogo y el debate entre 
educadores, estudiantes, 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 global y la sostenibilidad. 
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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 1: 
Propósito: 

Principales Logros en Relación con los Principios de Educación 

Responsable en Gestión – PRME 

 

PASADO Y PRESENTE:  

Y aunque desde el año 2000 se inició un “Comité de 

Responsabilidad Social” al interior de la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia, y en el 2003 se define la creación de una iniciativa 

denominada “Proyecto de Responsabilidad Social 

Empresarial”, para potenciar los esfuerzos y resultados 

realizados por el comité. 

Solo en el 2005 la responsabilidad social se consolida como uno 

de los temas transversales de la Facultad, la cual se incluye 

como tema central del Plan Estratégico de la Facultad 2005-

2015, y se hace tangible en la mision institucional, como 

aparece  a continuación.  

 

Misión Facultad de Administración de Empresas  

Universidad Externado de Colombia 

 
“Como unidad académica y productiva de la Universidad 
Externado de Colombia, la Facultad de Administración 
de Empresas dedica su trabajo a la enseñanza e 
investigación de la Administración.  Guiada por los 
valores externadistas está siempre abierta a todas las 
manifestaciones del pensamiento gerencial, 
privilegiando aquellas formas de gestión democráticas y 
humanas.  
 
La Facultad se compromete con la formación de 
ciudadanos éticos, agentes de cambio que orientados 

por la como principio de la acción responsabilidad social 

gerencial, construyen organizaciones democráticas 
articuladas a redes de conocimiento y cooperación 
empresarial.  
 

Sus programas académicos, grupos de investigación y 
servicios de extensión, reconocidos por el medio 
académico y empresarial, se caracterizan por la equidad,  
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la calidad y la pertinencia. Para ello trabaja por el permanente desarrollo de su capital 
intelectual y la modernización curricular, la actualización y el enriquecimiento de los 
conocimientos administrativos y gerenciales, el desarrollo del espíritu emprendedor y la 
capacidad empresarial, la creación de empresas, la cooperación con instituciones 
homólogas, gremios y empresas de Colombia y del exterior y el contacto con la cultura 
universal. 
 
Basada en un modelo de gestión que articula las funciones de investigación, docencia y 
extensión, propone soluciones pertinentes a las necesidades del entorno empresarial y 
organizacional, que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas y en general 
al desarrollo socioeconómico de la nación equitativo y sustentable. Así, la Facultad forma 
profesionales líderes, críticos, reflexivos, rigurosos y creativos con una inagotable 
capacidad de duda y de propuesta para responder al compromiso con su patria y con su 
gente.” 

 

Esta declaración se despliegua en las funciones sustantivas de la Facultad con los siguientes 

propósitos: 

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 educación, asesoría y consultoría continua en todo el proceso 

de formación de los estudiantes.  

4. Una eficiente y sostenible acción social.  

5. Un adecuado despliegue de la Responsabilidad Social Universitaria al interior de la 

Facultad. 

Con la vinculación en el 2008 a la iniciativa Principios para la Educación Responsable en Gestión 

– PRME, se facilitó el diseño y puesta en práctica de las estrategias que durante estos años 

hemos presentado. 

Como miembros del PRME, participámos de la segunda reunión regional latinoamericana del 

PRME, Capítulo de América Latina y el Caribe, la cual se llevó a cabo del 18 al 20 de junio de 2013 

en Lima, Perú. 
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En septiembre del 2013 la Facultad participó en la 5ta Asamblea General del PRME, en 

Eslovenia. El caso de nuestro programa “Primeros Pasos Pasos en RSE”  fue seleccionado para 

ser incluído en la próxima versión de la Guía Inspiracional para la Implementación de los PRME. 
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En el presente año participamos en la tercera reunión regional latinoamericana del PRME 

Capítulo de América Latina y el Caribe “Ética, Transparencia y Sostenibilidad: Pilares de la 

competitividad empresarial”, reunión que se realizará en junio de 2014 en la Ciudad de México.  

De igual manera, en julio de 2014 participaremos de la Conferencia 

del PRME a llevarse a cabo en Nicaragua, referente a la reducción 

de la pobreza.  La experiencia del “Programa Plan Padrinos” fue 

seleccionada para ser presentada en la reunión Anual del 

Antipoverty Working Group. 

En el mes de noviembre de 2012 recibimos la invitación a participar 

en el grupo “Champions”, iniciativa de la que participan selectas 

escuelas de negocio de todo el mundo. La Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia es la primera escuela de negocios de Colombia en unirse 

a  este grupo.  

La invitación a integrar “Champions” es un reconocimiento que 

indica nuestro trabajo como Facultad para mantener firme nuestro 

compromiso con el Principio 1. Propósito. Y que nos permite ubicarnos entre las 32 escuelas de 

negocios lideres en el mundo en la implmentación de los Principios para la Educación 

Responsable de Gestión (PRME), una de las 4 de latinoamerica y la única en Colombia. 
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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 2: 
Valores: 

NUESTROS VALORES EN EL AULA:  

La Facultad de Administración de Empresas se compromete 

a controlar el efecto de sus actividades y procurar cumplir 

con un papel constructivo e integrador de la sociedad. Este 

compromiso se hace visible en la formación integral de los 

estudiantes, una investigación pertinente e independiente, 

la participación activa en la solución de los problemas 

sociales y la administración justa y transparente tanto con 

sus colaboradores como con el medio ambiente y la 

sociedad en general.  

Consciente de su misión y responsabilidad, la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad Externado de 

Colombia se identifica con los siguientes valores: 

 

 

 

La Facultad ha 

incluido en los 

currículos 

académicos de 

todos sus programas de 

formación temáticas que 

buscan desarrollar la 

sensibilidad, las capacidades, los conocimientos, las 

actitudes y los valores de los alumnos para un ejercicio 

profesional responsable y comprometido con el futuro. 

La Facultad continua dictando materias, cursos, seminarios y 

especializaciones, relacionados con temas de 

responsabilidad social empresarial. 

Las siguientes son las materias que se diactan como parte 

de la oferta académica en responsabilidad social y 

sostenibilidad en los programas de pregrado, 

especializaciones y maestrías: 

Independencia Inclusión Transparencia 

Responsablilidad Cooperación Vigilancia Ética 

Compromiso con 
la realidad social 

Utilidad y 
aplicabilidad 

social del 
conocimiento 
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NUEVA MATERIA 

En el presente año, se incorpóró al pensum de la Especialización en Gerencia con Énfasis en 

Logística, la Materia “Suministro Responsable”, con el fin de promover entre los estudiantes y 

futuros egresados el interés por los impactos y oportunidades que existen fuera de la empresa. 

NUEVO PROGRAMA 

Teniendo en cuenta la importancia de formar profesionales que afronten los actuales retos a 

nivel social, económico y ambiental desde un enfoque de sostenibilidad, en el presente año 

empezó el funcionamiento de la “Maestría en Responsabilidad Social y Sotenibilidad”, la cual se 

realiza en convenio con la Facultad de Finanzas Gobierno y Relaciones Internacionales, siendo 

en la actualidad la primera y única maestría de su tipo en Colombia.  

 

PREGRADO 

 

•Seminario de Gerencia y Sociedad 1 

•Seminario de Gerencia y Sociedad 2 

•Proyecto País 

•Gobierno Corporativo y 
Responsabilidad Social 
Empresarial/Primeros Pasos. 

•Seminario de Gerencia y Sociedad 3. 

•Prácticas en Consultoría para Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa - Plna 
Padrinos. 

ESPECIALIZACIÓNES 

•Especialización en Gestión 
Ambiental- Materia de 
Responsabilidad Social Corporativa.  

•Materia de Desarrollo Sostenible con 
un Componente en Sensibilización en 
Responsabilidad Social.  En todas las 
especializaciones. 

•Materia de Responsabilidad Social y 
Gobierno Corporativo-Especialización 
en Gerencia. 

•Materia de Suministro Responsable y 
Gobierno Corporativo en la 
Especialización en Gerencia. 

•Materia Suministro Responsable en la 
Especialización en Gerencia con 
Énfasis en Logística. 

 

 

MAESTRÍAS 

 

•Materia de Desarrollo Sostenible con 
un Componente en Sensibilización en 
Responsabilidad Social. En todas las 
maestrias. 

•Seminario en Responsabilidad Social 
Empresarial-MBA. 

•Seminario en Gobierno Corporativo-
MBA. 
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Crearemos marcos 

educativos, 

materiales, procesos 

y entornos 

pedagógicos que 

hagan posible 

experiencias 

efectivas de 

aprendizaje para un 

liderazgo 

responsable. 

Principio 3: 
Método: 

ESPACIOS DE APRENDIZAJE PARA EL CAMBIO: 

Con el fin de articular los esfuerzos, recursos y capacidades la 

Facultad se ha propuesto integrar sus funciones de docencia, 

investigación y extensión como estrategia para desarrollar 

espacios de apendizaje que faciliten a los actores que hacen 

parte de las actividades de la Facultad (estudiantes, 

docentes, egresados, empresarios y comunidad) el acceso a 

conocimientos aplicados, de utilidad para su quehacer diario 

y algunas experiencias que les permitan reconocer tanto sus 

oportunidades de mejora como asegurar que esas 

oportunidades se puedan hacer realidad. 

Por lo tanto hemos continuado nuestra gestión, buscando 

siempre la innovación y el desarrollo de nuevos contenidos 

que permitan a los estudiantes contar con contenidos 

pertienentes que fortalezcan su compromiso social, a los 

profesores que puedan interactuar entre la teoría y la prática 

y a los egresados, empresarios y comunidad local en general 

que puedan acceder al conocimiento mediante servicios a su 

alcance y a la medida de sus necesidades. 

HERRAMIENTAS DE GESTION SIN COSTO 

Con base en la experiencias obtenidas en los últimos años, el 

trabajo colaborativo con docentes, estudiantes y 

empresarios, el área de Gestión y Responsabilidad Social de la 

Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia ha desarrollado una serie de 

metodologías y herramientas que buscan promover la 

gestión responsable de las organizaciones, son de facil 

aplicación y de efectividad comprobada y que se pueden 

descargar sin ningún costo desde la pagina web de la 

Facultad.  

http://administracion.uexternado.edu.co/rse/ 

A continuación las metodologías desarrolladas durante estos 

dos años:   

 



 

 12 

 

 

EXPERIENCIAS DE GESTIÓN 

Como parte de los esfuerzos para apoyar el mejoramiento de pequeñas unidades productivas, 

que son estratégicas para el desarrollo económico incluyente, la Facultad generó en el año 

2000, un espacio de acercamiento Universidad – Empresa en donde los estudiantes, de 

pregrado y posgrado, en un ambiente real, pero controlado, ponen en práctica los 

conocimientos y experiencias adquiridos durante su preparación académica previa aportando 

con esta labor al mejoramiento de la capacidad de gestión de las pequeñas y medianas 

empresas que participan activamente en este programa. El nombre que recibio este programa 

fue Plan Padrinos 

Programa Plan Padrinos®  

Este programa que tiene por objetivo promover el mejoramiento de la gestión de las micro 

pequeñas y medianas empresas, ha logrado desde el año 2000, beneficiar a más 1.119 pequeñas 

organizaciones, las cuales han servido de escenario para que más de 1.976 estudiantes y un 

equipo de 6 profesores, logrando no solo intervenir la realidad del país, sino generando el 

desarrollo de nuevas competencias entre alumnos y profesores, mientras se sensibilizan con la 

realidad nacional.  

El éxito del programa que inicio como un materia de 8vo semestre en el Programa de Pregrado 

en Administración de Empresas, nos ha permitido ampliarlo a temas complemetarios a la 

gestión empresarial tales como mercadeo, gestión de proyectos, prospectiva y responsabilidad 

social empresarial los cuales se han implementado en las materias de los programas de 

posgrado que se presentan a continuación, aumentando así la capacidad que tenemos como 

Modelo de Gestión de 
RSE para empresas 

Metodología para 
desplegar la 

responsabilidad social 
en la cadena de 
suministro de las 

empresas 

Guía práctica de 
evaluación de 

proveedores en aspectos 
fundamentales de RSE. 

RSE y el ciclo de vida 
del producto  

Guía para la empresa 
responsable (mipymes) 

Modelo de Gestión de 
Responsabilidad Social 

para Universidades 

Manual de evaluación de 
la responsabilidad social 

para organizaciones 
sociales 
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Facultad para atender cada dia a más y más empresarios de la micro pequeña y mediana 

empresa:  

 

En el mes de agosto de 2013 la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa – RECLA, 
le otorgo el Premio RECLA en la categoría de Responsabilidad Social al Programa Plan 
Padrinos®.  

 

Este mismno programa fue selecionado para ser presentado en la para la conferencia del Anti-
poverty Working Group a realizarse en Nicaragua, en el mes de julio del 2014, como un ejemplo 
de lucha contra la pobreza.  
 

Los aprendizajes y resultados de más de 13 años de esfuerzos y sinergias con diferentes 
instituciones tanto públicas como privadas del país es un ejemplo de la contribución que desde 
la academía se puede hacer al desarrollo.  

PROGRAMAS PREGRADO 

   * Investigación de mercados (5°) 

   * Prácticas en Consultoría Plan  

     Padrinos(8°) 

 

POSGRADO 

   * Maestría en Administración  

     de Empresas 

   * Maestría en Pensamiento 

     Estratégico y Prospectiva 

   * Maestría en Mercadeo  

   * Maestría en Gestión y Evaluación 

    de Proyectos de Inversión  
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Primeros Pasos en Responsabilidad Social Empresarial®: 

Con base en la experiencia del Programa Plan Padrinos desde el 2007 se desarrollo otro 

programa con el interés de promover una cultura de responsabilidad social entre las empresas 

pequeñas y medianas el cual tomo el nombre de “Primeros Pasos en RSE®” 

Primeros Pasos en RSE tambien hace parte de una materia de los programas de pregrado, 

posgrado o educación continua, se realiza en convenio con la Red Local del Pacto Global de las 

Naciones Unidas, ha atendido a 258 pymes hasta el momento y ha sido seleccionado como uno 

de los casos de la segunda edición de la “Guia de Inspiración para la implementación del PRME” 

publicada en el 2013.  

 

 

 

 

 

 

Programa Primeros Pasos en RSE 

PREGRADO 
   * Materia Gobierno Corporativo y RSE     
   * Pregrado en Administración de  
      Empresas. 
 
POSGRADO 
 
   * Seminario Gestión de     
     Responsabilidad Social – MBA 
   * Materia Responsabilidad Social –  
     Especialización en Gerencia. 
   * Materia Primeros Pasos-Maestría en  
     Responsabilidad Social y  
     Sostenibilidad. 
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NUEVAS INICIATIVAS 

En los últimos dos años, se han desarrollado las siguientes nuevas iniciativas al interior de la 

Facultad: 

IRISS: 

La Iniciativa para la Responsabilidad Social Individual Sectorial – IRISS es un programa 

interinstitucional creado y constituido por la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia, y la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos – 

ACIPET, con el fin de promover en compañía de diferentes organizaciones la Responsabilidad 

Social Individual de los diferentes actores que hacen parte de los sectores productivos del 

país.  Este programa, hace énfasis en los sectores más destacados de la economía nacional, 

como mecanismo para generar y promover la transformación de las organizaciones 

participantes, propiciando el aumento de la propuesta de valor para las organizaciones 

vinculadas y el beneficio para la toda la sociedad. 

En el año 2012 participaron 42 empresas y 77 estudiantes. En el año 2013 participaron 22 

empresas y 55 estudiantes.  

Busca intervenir en los diferentes grupos de 
interés que integran la cadena de industria tales 
como:  

* Estudiantes de Ingeniería de Petróleos y 
Geología. 

* Personal de todos los niveles de las empresas. 

* Familias de los empleados. 

* Contratistas y proveedores. 

* Comunidades de área de Influencia 

* Autoridades locales  
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Plan Padrinos Internacional 

El éxito del programa de fortalecimiento empresarial Plan Padrinos permitió que se ampliara su 

cobertura atendiendo ya no solo estudiantes de la Facultad de Administración de Empresas de 

la Universidad Externado de Colombia, sino a estudiantes de todo el mundo. 

 Desde su lanzamiento en el marco del evento SECON de Harvard 2012 , este programa, 

conformado por equipos multinacionales, aportan soluciones creativas e innovadoras a 

pequeñas empesas en Colombia. 

 

 

 

Hasta la fecha han participado 46 estudiantes internacionales de 18 países (Austria, Canadá, 

Chile, China, Corea, Dinamarca, Ecuador, El Slavador, España, Honduras, India, Libano, México, 

República Checa, Suiza, Turquia, USA), de universidades tales como Harvard, Pennsylvania, 

Carnegie Mellon, St. Gallen de Suiza, University of Ottawa, University of Calgary, Florida 

International University, Illinois University, University of San Francisco, entre otras. 
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OFICINA DE EGRESADOS 

El programa de egresados de la Facultad de Administración de Empresas surge como una 

iniciativa que busca motivar a los egresados de programas de pregrado y posgrado a tener un 

contacto constante con la Facultad, a través de un portafolio de beneficios y servicios. 

Al vincularte al Programa de egresados de la Facultad de Administración de Empresas de la 

Universidad Externado de Colombia los egresados tienen acceso a los siguientes beneficios: 

1. Reconocimiento:  

• Estudiantes de los programas de Pregrado 
y Maestría en Administración de empresas 
de la Facultad, que asumen el rol de  
consultor junior. 

• Profesores expertos en mipymes de las 
líneas de investigación en Pymes, Empresas 
de Familia, Estrategia, Finanzas, Gerencia y 
Responsabilidad Social que asumen el rol de 
consultor senior. 

• Empresarios, gerentes o representantes 
legales de empresas mipymes. 

• Funcionarios de Grupo Bolívar y Bancóldex  

• Personal administrativo de la Facultad de 
Administración de Empresas. 
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 La Facultad se encuentra ubicado entre los 60 puestos del ranking de los mejores 

programas de educación para ejecutivos en modalidad abierta en el Ranking 

Financial Times.  

 La Maestría en Administración de Empresas se encuentra en el listado de las 30 

mejores en Latinoamérica y segunda en Colombia, según el Ranking de la revista 

 La Facultad es reconocida como entidad de alta influencia regional, sobre la base 

de una labor investigativa por parte de un Comité Científico Internacional en el 

Ranking Eduniversal 

2. Cursos y programas: 

 Los egresados tienen la oportunidad de participar del Diplomado En Creación de 

Empresa y Diplomado en Perduabilidad de la Empresa Familiar, ofrecidos por la 

Facultad sin costo. 

3. Oportunidades laborales: Programa de Ubicación Laboral  

4. Viajes y eventos culturales: La Oficina de Relaciones Exteriores inició la promoción de 

diversas actividades internacionales que complementan los procesos de formación de los 

estudiantes y egresados de la Facultad y que les permite tener una experiencia global en 

el marco de un ejercicio académico y cultural. 

5. Acompañamiento y asesorías: Pariticipación con prioridad en el Programa Plan Padrinos 

6. Convenios y Descuentos. 

 

 

PROGRAMAS DE SEMINARIOS Y DIPLOMADOS: 
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Diplomado Empresa y Derechos Humanos: El diplomado en Empresa y Derechos Humanos 

programa es ofrecido en colaboración con la Red de Pacto Global Colombia. Comenzó en el 

segundo semestre de 2013, con el objetivo de profundizar la comprensión de los participantes 

acerca de los derechos humanos y su relación en la actividad empresarial, asi como presentar 

elementos prácticos para la integración de la gestión de los derechos humanos en las empresas y 

su importancia en la competitividad de los negocios.  

 

Seminario – Taller estrategias para la responsabilidad social empresarial: 

El objetivo de este seminario es ofrecer a los participantes las herramientas que les faciliten 

implementar en sus organizaciones un sistema de gestión estratégico en responsabilidad social 

que les permita, además de controlar y mejorar el desempeño, económico, social y ambiental, 

consolidar ventajas competitivas para sus organizaciones. 

El taller está diseñado para que los participantes analicen los fundamentos de RSE y evalúen la 

forma de aplicarlo en su actividad profesional. El método involucra la realización de conferencias 

magistrales combinadas con talleres prácticos y lecturas complementarias. 

 

Diplomado en Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial: 

El Diplomado en Gestión de la RSE busca brindar los conocimientos, herramientas y experiencias 

necesarias que les permita tener las condiciones básicas para implementar sistemas de Gestión 

de Responsabilidad Social Empresarial al interior de organizaciones, promoviendo el fomento, 

control y mejoramiento de los desempeños económicos sociales y ambientales en sus procesos 

más importantes. 

El diplomado se desarrolla mediante sesiones - taller en donde los asistentes participan 

activamente en la construcción de conocimiento aplicado, el diplomado incluye la práctica por 

parte de los asistentes de un sistema de gestión en empresas reales.  

 

Diplomado Gestión de la Responsabilidad Social Empresarial en la Cadena de Suministro: 

El diplomado ofrece a los participantes los conocimientos y mecanismos que les permitan 

identificar riesgos, detectar oportunidades y gestionar, de manera socialmente responsable la 

cadena de suministro de una empresa. 

Este programa se desarrolla se desarrolla mediante sesiones tipo taller en donde los asistentes 

participan activamente en la construcción de conocimiento aplicado; el programa incluye la 

práctica de un sistema de gestión en empresas reales por parte de los asistentes. 
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Nos comprometeremos 

con una investigación 

conceptual y empírica 

que permita mejorar 

nuestra comprensión 

acerca del papel, la 

dinámica y el impacto 

de las corporaciones en 

la creación de valor 

sostenible social, 

ambiental y económico. 

Principio 4: 
Investigación: 

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO: 

La función de Investigación en la Facultad de 

Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia se orienta hacia la empresa 

como objeto de estudio, la manera como el entorno 

afecta su competitividad. El estudio de esta unidad 

productiva se realiza mediante tres grupos de 

investigaciòn, los cuales estan registrados ante la 

máxima autoridad de la investigación en el país, que es 

el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e 

Innovaciòn  - COLCIENCIAS. Los tres grupos son: 

1. Prospectiva, Estrategia y Liderazgo  

2. Gestión Organizacional  

3. Entorno de los Negocios 

Estos grupos, ademàs de cumplir con su objetivo de 

generar porductos de nuevo conocimiento e impactar 

en el mundo empresarial y en las politicas publicas, asi 

como en los programas de formaciòn, realizan su labor 

bajo los siguientes paràmetros: 

- Utilidad social del conocimiento, 

- Interdisiplinariedad,  

- Difusiòn social del conocimiento,  

- Vigilancia ètica,  

- Vinculaciòn con el desarrollo sostenible y la 

responsabilidad social. 

Eso significa que los estados del arte, caracterizaciones, 

casuística y las construcciones metodológicas e 

instrumentales no solo se enfoquen en las tradicionales 

prácticas de dirección y gestión empresarial, las cuales 

exclusivamente buscan la obtención de más y mejores 

desempeños económicos, generando en muchos casos 

externalidades sociales y ambientales, razones por las 

cuales las actividades de investigaciòn tambien se 

alternan en la discuciòn sobre el impacto de la empresa y 

la busqueda de nuevos desarrollos y marcos teoricos a 

nivel mundial que sirvan como referencias y alternativas 
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de de desarrollo y desempeño empresarial. 

Entre esas discusiones se puede destacar la participaciòn de la Facultad de Admisnitraciòn de 

Empresas de la Universidad Externado de Colombia en la Reunión de Expertos del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

Reunión de Expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente contará con un 
representante de la Universidad Externado de Colombia 

Gustavo Yepes López, profesor y director del Área de Gestión y Responsabilidad Social 
de la Facultad de Administración de Empresas de la Universidad Externado de 
Colombia, fue invitado a la reunión de expertos convocada por La División de 
Tecnología, Industria y Economía (DTIE) del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente - UNED. 

La reunión que se llevará a cabo en París los días 15 y 16 de abril del presente año, tiene 
como tema central la discusión de los resultados iniciales del estudio “Elevando el nivel- Lo esencial de la 
dimensión ambiental en la presentación de informes”. Dicho estudio fue desarrollado por el PNUMA en 
cooperación con instituciones internacionales aliadas y financiado por el Ministerio Noruego del Medio 
Ambiente. 

El propósito de la reunión es discutir y validar los hallazgos iniciales del estudio entre líderes expertos en temas 
de sostenibilidad entre los que se encuentran representantes de empresas, tercer sector, expertos en reportes 
de sostenibilidad y academia. 

 

Otro ejemplo de esta busqueda eso fue la visita de el Profesor Christian Felber el dia 29 de abril 

de 2014  

El área de Economía, Trabajo y Sociedad del Centro de investigaciones sobre 
dinámica social CIDS, de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y el 
programa de Gestión y Responsabilidad Social Empresarial de la facultad de 
Administración de Empresas del Externado, realizaron el Seminario La 
Economía del Bien Común con la participación de Christian Felber, autor del 
libro "Economía del Bien Común" y promotor de la aplicación del modelo en 
diversos países del mundo, tanto en la dinámica de las empresas privadas, 
como en las organizaciones sociales y las entidades territoriales del Estado.  

La Economía del Bien Común es un modelo económico alternativo tanto al capitalismo como a la economía 
planificada. Revisa las reglas del sistema económico actual, para resolver la contradicción de valores existente 
entre el mercado y la sociedad. Al contrario del sistema hegemónico, no se basa en el beneficio financiero y en la 
competencia, sino en la contribución positiva hacia el bien común y la cooperación –parte de los mismos valores 
humanos que hacen posible nuestras relaciones interpersonales –.  

El beneficio financiero deja de ser el objetivo principal de las empresas y se convierte en un mero medio de las 
actividades de la compañía y de las organizaciones sociales o de los entes públicos. El balance del bien común es el 
principal: cuanto más responsable, sostenible, cooperativa y democrática se comporte y organice una empresa, 
más éxito tendrá. En la Economía del Bien Común los valores de nuestras relaciones en el día a día coinciden con 
los valores de la economía. 

El seminario se realizó con una una conferencia central, un panel de comentaristas y tres mesas de trabajo de los 
participantes, busca explicar cómo éste sistema económico alternativo puede contribuir a la maximización del 
bien común y cómo su balance se puede convertir en un instrumento concreto para implementar y dimensionar la 
responsabilidad social de empresas e instituciones públicas. 

Desde nuestro último informe, hemos desarrollado las siguientes investigaciones: 
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ARTÍCULO DE DIVULGACIÓN PUBLICACIÓN AÑO 

Articulo Cadena de Suministro  Publicado en la Revista 
Responsabilidad Sostenibilidad 

2012 

Autor artículo: “La RSE, Dos Décadas 
Después de Rio” 

Diario El Espectador, 20 de mayo 2012 

Autor artículo: “Más de una década de la 
RSE en Colombia” 

Publicado en el Anuario 
Corresponsables 

2012 

Autor artículo: “Cadenas de Suministro 
Responsables” 

Publicado en  la Revista RS 2012 

Articulo Dos Décadas Después de Rio, 
Especial 125 empresas comprometidas  

Diario El Espectador. 20 de mayo 2012 

Desarrollo y evolución de la RS en 
Colombia 

Publicado en  la Revista RS 2013 

El Desarrollo Sostenible y la ley de Eric 
Sevareid 

Revista Anales de Ingenieria 2013 

DOCUMENTOS ACADEMICOS ENTIDAD AÑO 

Corporate Social Responsibility, 
Transparency and Prevention of Business 
Bribery In Colombia 

US-China Law, Vol 8. No 2 2011 

Cartilla Empresariza el campo. 
Herramientas para empresarios del 
campo 

Finagro – Universidad Externado 
de Colombia – Programa de las 
Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito 

2011 

Responsabilidad Social Universitaria Serie Avances de Entorno de los 
Negocios - Universidad Externado 
de Colombia 

2012 

Principios para la Inversión Social: 
Experiencias de los Participantes del 
Pacto Mundial en América Latina y El 
Caribe.  

Centro Regional de Apoyo para 
América Latina y El Caribe y la 
Facultad de Administración de 
Empresas de la Universidad 
Externado de Colombia 

2012 

Tercera Encuesta Nacional Sobre 
Prácticas contra el Soborno en Empresas 
Colombianas 

Transparencia por Colombia – FAE 
UEC 

2013 
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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 5: 
Asociación: 

COOPERACION PARA MULTIPLICAR: 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia promueve la cooperación con 

diferentes organizaciones, con la intensión de sumar 

esfuerzos y capacidades para lograr de una manera más 

eficiente y efectiva las metas propuestas y asumir los retos 

que trae consigo la problemática económica y social actual. 

La búsqueda de alternativas de solución y la identificación de 

los diferentes actores sociales lleva a la asociación y acciones 

de cooperación con las siguientes entidades: 

 

 
Banco de Comercio Exterior de Colombia –BANCOLDEX  

Programa APROGRESAR: Programa de formación, capacitación y 

actualización empresarial de Bancoldex que busca mejorar la 

gestión, el desempeño y la competitividad de las empresas 

colombianas, con énfasis en las Mipymes, y de entidades 

canalizadoras de crédito a través de la gestión del conocimiento. 

La universidad Externado de Colombia es el aliado académico más 

importante de Bancoldex, y en el 2011 de forma conjunta se 

realizaron 58 actividades a las que asistieron 2.671 empresarios de 

36 ciudades y municipios del país.  

 

 
Fondo para el financiamiento del sector agropecuario 

En alianza con La Universidad Externado de Colombia busca 

empresarizar a más pequeños productores del campo Colombiano 

llevándoles conocimientos empresariales aplicables a cada una de 

sus diferentes actividades productivas, con el fin de continuar con 

el crecimiento e imagen del programa de Empresarización.  

 

 

https://www.finagro.com.co/
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Grupo Bolívar y BANCOLDEX 

Programa Plan Padrinos®: Proveen las empresas 
que participan en el programa. 

 

 
 

Corporación Transparencia por Colombia 

Desarrollo de estudios en conjunto con la 
Facultad para combatir la corrupción y el 
soborno. 

 

 

Consejo Empresarial Colombiano para el 
Desarrollo Sostenible  

Participación de la Facultad de Administración de 
Empresas en el Comité Nacional.  

 

 

Revista RS 

Participación de la Facultad en el comité editorial 
de la revista. 

 

 

Investigaciones en conjunto con la Facultad sobre 
los desempeños empresariales y en 
responsabilidad social empresarial. 

 

 

Federación Nacional de Comerciantes  

Investigaciones en conjunto con la Facultad de 
Administración de Empresas. 

 

 

Confederación de Cámaras de Comercio de 
Colombia 

Investigaciones en conjunto con la Facultad de 
Administración de Empresas. 

 

El Observatorio de Responsabilidad Corporativa, 
España – Observatorio RSC 

Investigaciones en conjunto con la Facultad de 
Administración de Empresas.  

http://www.transparenciacolombia.org.co/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ctuSoNS4AUw0jM&tbnid=pAt7kUhn_wlp9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cecodes.org.co/web/reportes/&ei=WrOgU5K_JZPksAS6tIDADA&psig=AFQjCNGcvuidXFcWGLHqsucyfNRbPVEtOw&ust=1403126990844342
http://cirs.org.co/
http://www.supersociedades.gov.co/
http://www.fenalco.com.co/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-kAklWwMT4T8XM&tbnid=sihaeoOffG8WoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://acolap.org.co/noticias/actualizacion-rnt/2859/&ei=DrWgU9rlD62isASDiYHwDA&bvm=bv.68911936,d.cWc&psig=AFQjCNEW0GYKUHa6Gw_qDh2eF_OUzhO7_g&ust=1403127426663195
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=N9Ja0RUgt57OvM&tbnid=Yrh42GdPTdQx-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.observatoriodeltrabajo.org/nueva/web/index.asp?pagina%3D413%26idioma%3D1&ei=PbWgU8nROufMsQTTqID4BA&psig=AFQjCNFaKR7e4Ve6NJ9c2gJTxhU_58DhEA&ust=1403127469920019
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Red del Pacto Global Colombia  

Convenio para realizar investigaciones tales como 
la situación de las empresas adheridas al Pacto 
Global en Colombia, también, la invitación de las 
empresas adheridas al Pacto para la asesoría de 
las pequeñas y medianas empresas en su cadena 
de suministro mediante el Programa Primeros 
Pasos en RSE. 

 

 

Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Petróleos – ACIPET  

Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Petróleos – ACIPET. Convenio para el desarrollo 
de IRISS, programa interinstitucional, creado con 
el fin de promover en compañía de diferentes 
organizaciones la Responsabilidad Social 
Individual de los diferentes actores que hacen 
parte de los sectores productivos del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=i0UYobeLEZo09M&tbnid=Yi0q14HDwrcKjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pactoglobal.cl/2011/red-pacto-global-colombia-elabora-su-plan-estrategico-2011/&ei=WrWgU5WhFNTJsQTJ3IHgBA&psig=AFQjCNFa0u0j8w-kdEckiMUuXJGDGbqA-Q&ust=1403127510710063
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YyqAMhaDWfWtbM&tbnid=ooa44LtbTJLsrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://acipetuis.es.tl/Estatutos-ACIPET_UIS.htm&ei=jbWgU4SxKojQsQSWpoHQBw&psig=AFQjCNHj8k2N_QMm5juHsYdxjNDxDosKeA&ust=1403127563679428
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Facilitaremos y 

apoyaremos el diálogo 

y el debate entre 

educadores, 

estudiantes, 

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 global y la 

sostenibilidad. 

Principio 6 
Dialogo: 

DIALOGO PARA EL CAMBIO: 

La Facultad de Administración de Empresas de la Universidad 

Externado de Colombia participa en diferentes iniciativas para la 

construcción de una sociedad responsable. La activa participación 

de los actores en diferentes espacios promueven el acercamiento y 

la construcción del dialogo social, por esta razón la Facultad 

participó en el desarrollo de las siguientes actividades: 

FORO/CONFERENCIA ENTIDAD CIUDAD AÑO 

Participación Panel 
“Building The Business 
Enviroment For Social 
Entrepreneurship”, Social 
Conference 

Harvard 
University 

Boston 2012 

Conferencia RSE 
Lanzamiento del portal de 
negocios inclusivos en 
CECODES 

Consejo 
Colombiano 
para el 
Desarrollo 
Sostenible 
CECODES 

Bogotá 2012 

Principios para la Inversión 
Social: Experiencias de los 
Participantes del Pacto 
Mundial en América Latina y 
El Caribe 

Agencia 
Nacional para 
la Superación 
de la Pobreza 
Extrema 
ANSPE 

Bogotá 2012 

Responsabilidad Social 
Empresarial, Antecedentes y 
Fundamentos 

Cámara de 
comercio de 
Bogotá 

Bogotá 2012 

Responsabilidad Social 
Empresarial para la 
implementación en el RUC 

Consejo 
Colombiano 
de Seguridad  
CCS 

Bogotá 2012 

Responsabilidad Social 
Empresarial 

Consejo 
Colombiano 
de Seguridad  
CCS 

Cali 2012 

Foro Emprendimientos 
sociales Debates y 
Perspectivas. Foro 
Emprendimiento en la Base 
de la Pirámide 

Facultad 
Administración 
de Empresas 
Universidad 
Externado de 
Colombia 

Bogotá 2012 

Responsabilidad Social 
Minera, Más que un Mito. 
Foros La República 

Diarios La 
República 

Bogotá 2012 
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FORO/CONFERENCIA ENTIDAD CIUDAD AÑO 

Por qué ser un buen empresario es un 
excelente negocio? Responsabilidad Social 
y Ambiental en las Pymes Colombianas 

Bancoldex – Universidad 
Externado de Colombia 

Bogotá 2012 

Presentación de la publicación: Principios 
de Inversión Social  

Universidad Externado de 
Colombia – Centro regional 
Pacto Global 

Bogotá 2012 

Situación de la RSE en Colombia Asociación de Fundaciones 
Empresariales (AFE) 

Bogotá 2013 

Transparencia: Más allá de la RSE. La Ética 
Empresarial como Modelo de 
Competitividad  

Business Alliance for Secure 
Commerce (BASC) 

Medellín 2013 

Responsabilidad Social Empresarial: 
Contexto, Fundamentos y Aplicación 

Cámara de Comercio 
Casanare 

Yopal 2013 

Cadena de Suministro Responsable. Taller: 
Como documentar y presentar casos 
empresariales 

Centro Regional Pacto Global Bogotá 2013 

Incidencia de la R.S. En El Desarrollo Local.  
(Políticas públicas y Responsabilidad 
Social) 

Alcaldía Teusaquillo Bogotá 2013 

Moderador Panel de casos: Innovación 
Social Concepto Multidimensional 

Foro Innovación Social. 
Corporación Universitaria 
Minuto de Dios.  

Bogotá 2013 

Presentación Tercera Encuesta Nacional 
Sobre Prácticas Contra el Soborno en 
Empresas Colombianas 

Pacto Global Colombia Bogotá 2013 

Presentación Tercera Encuesta Nacional 
Sobre Prácticas Contra el Soborno en 
Empresas Colombianas 

Cuarto Encuentro de la Red 
Parlamentaria 
Latinoamericana Pro 
Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y 
Probidad 

Bogotá 2013 

Resultados Mesa Principio 10 Pacto Global Día Internacional contra la 
Corrupción 

Bogotá 2013 

Panel: Consumo Responsable Expo Ambiental Bogotá 2013 

Sostenibilidad y Competitividad Fundación Fenalco Bogotá 
Responsable 

Bogotá 2013 

Normas e iniciativas en el Marco de los 
Mercados Globales. Tendencias Actuales 
en la Gestión de RSE 

Funiber Bogotá 2013 

Responsabilidad Social en Colombia ICONTEC Bogotá 2013 
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Ponencia: Tema “Academia” Cumbre Mundial de 
Responsabilidad Social 

Quito 2013 

La Realidad de la RSE en Colombia y el 
Papel de las Universidades 

Jornada de Marketing y 
Responsabilidad Social 

Bogotá 2013 

Principios de Educación Responsable en 
Gestión. Experiencia de la FAE-UEC 

Principios de Educación 
Responsable en Gestión. 
Mesa de trabajo en Colombia 

Bogotá 2013 

Taller: Buenas Prácticas Responsabilidad 
Social Empresarial 

Pfizer. Encuentro con 
proveedores 

Bogotá 2013 

Dela Responsabilidad Social a la Gestión 
Sostenible del Trabajo  

33 Congreso Colombiano de 
Medicina del Trabajo y Salud 
Ocupacional. Positiva 
Compañía de seguros  

Cartagena 2013 

 Principios de Educación Responsable en 
Gestión. Experiencia de la FAE-UEC 

Lanzamiento Anuario 
Corresponsables 
Iberoamérica. 
Superintendencia de 
Sociedades 

Bogotá 2013 

Tercera Encuesta Nacional Sobre Prácticas 
contra el Soborno en Empresas 
Colombianas 

Transparencia por Colombia Bogotá 2013 

Principios de Educación Responsable en 
Gestión. Experiencia de la FAE-UEC 

Presentación Comité RS. 
Universidad de la Salle 

Bogotá 2013 

Webinar: Cadena de Suministro 
Responsable.  

Centro Regional de Apoyo 
para América Latina y el 
Caribe 

Bogotá 2013 

 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS 

FOROS Y CONGRESOS CIUDAD AÑO 

Segundo Congreso Pacto Global Bogotá 2012 

Segundo  Congreso Ética y RS El Nogal Bogotá 2012 

Tercer Congreso Pacto Global Bogotá 2013 

Colombia Responsible – Foro Internacional de Responsabilidad Social en 
Colombia  

Bogotá 2013 

Expoambiental Bogotá 2013 
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BOLETÍNES: 

De manera periódica la Facultad de Administración de Empresas realiza la publicación del 

boletín “Contacto Responsable”. A través de esta publicación se socializan los esfuerzos 

realizados en temas de responsabilidad social, y se informa sobre temas de actualidad y 

tendencias de la responsabilidad social y la sostenibilidad, noticias, mejores prácticas en RSE, y 

la agenda de los eventos a nivel nacional e internacional sobre estos temas. 

 

Entre esas discusiones se puede destacar la participaciòn de la Facultad de Admisnitraciòn de 

Empresas la la Universidad Externado de Colombia en el evento LABA 

Docentes y estudiantes externadistas participaron en conferencia de la Universidad de 
Columbia 

 

El pasado 22 de febrero se llevó a cabo en la ciudad de Nueva 
York la “XVI Conferencia  de la Asociación Empresarial de 
América Latina – LABA”, organizada por la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Columbia, un escenario donde se debatió 
sobre la evolución del doing business, el desarrollo social, la 
perspectiva empresarial y política, el crecimiento de los 
negocios y el espíritu empresarial en América Latina. 

La Universidad Externado de Colombia fue representada por  
Gustavo A. Yepes López, director de Gestión y Responsabilidad 
Social de la facultad de Administración de Empresas, en el 

panel de “Desarrollo social en América Latina”, que contó con la participación de Elisa Carrió, 
diputada de la ciudad de Buenos Aires y excandidata presidencial y Nathalie Cely, embajadora 
de Ecuador en los Estados Unidos. 

A la conferencia también asistieron el coordinador de Plan Padrinos Internacional, Seamus 
Dufurrena y los estudiantes de la Maestría en Administración de Empresas del Externado Milena 
Villalobos, Sergio Andrés Rojas, Carlos Peña y Samuel Maz. 

Intervinieron, además, destacados líderes de la región como Luis Liberman, vicepresidente de 
Costa Rica; Mauricio González, exministro de Energía de Bolivia; Zélia Cardoso de Mello, 
exministra de Hacienda de Brasil; Carlos Rodríguez-Pastor, presidente de Intercorp; Juan Pablo 
del Valle, presidente de Mexichem; Matias Rotella, vicepresidente del Financial Institutions 
Group de Goldman Sachs y Rhett Morris, director de Endeavor Insight, entre otros. 
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OBJETIVOS CLAVE PARA LOS PRÓXIMOS 24 MESES: 

En el presente año la Facultad de Administración de Empresas, desarrollará los siguientes 

temas de investigación en materia de responsabilidad social corporativa y desarrollo sostenible: 

 

INVESTIGACIÓN ORGANIZACIÓN 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 

Encuesta Nacional Sobre Prácticas contra el Soborno 
en el Sector Hidrocarburos 

Transparencia por Colombia – FAE 
UEC (En proceso de publicación)  

2014 

Libro de Casos 3er Congreso Pacto Global Colombia 
Universidad Externado de 
Colombia.-Red Pacto Global 
Colombia (En proceso)  

2014 

Libro Cadena de Suministro 
Universidad Externado de 
Colombia. (En proceso de 
publicación) 

2014 

Avances sobre Responsabilidad Social en el Comercio 
en Bogotá 

Universidad Externado de 
Colombia- FENALCO (EN proceso) 

2014 

Artículo en RS y comercio 

Universidad Externado de 
Colombia 

(En proceso) 

2014 

   

 

Reto Base de Pirámide - BoP Challenge:  

Esta nueva iniciativa denominada BoP Challenge dirigida tambien a estudiantes internacionales, 

es un un programa que tiene como objetivo preparar pymes para desarrollar productos y o 

servicios que puedan atender las necesidades del mercado base pirámide en Bogotá, 

asegurando que la empresa ofrezca bienes y/o servicios que generan valor a los consumidores 

o usurios de bajos recursos. 

Busca facilitar el acceso a la pequeñas y medianas empresas busca apoyar el desarrollo de las 

grandes, pequeñas y medianas empresas colombianas para acceder a los conocimientos y 

acompañamiento que les permita, de manera ágil y práctica, incursionar con éxito en nuevos 

mercados o potenciar los ya existentes, mientras mejoran la calidad de vida de la población con 

menos ingresos. 
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Este programa tiene como proposito establecer un escenario constructivo, con una perspectiva 

de mercado,  que permita a las pymes contribuir a la solución de problemas sociales mediante 

iniciativas sostenibles y rentables, las cuales se deben caracterizar por crear valor tanto en las 

comunidades como al interior de las empresas. 

 

 

 Evaluar para Mejorar: 

El área de Gestión y Responsabilidad Social de la Facultad de Administración de Empresas, lleva 

más de 10 años trabajando en la consolidación de la responabilidad social universitaria, y en la 

creación de metodologías y herramientas para mejorar su impacto en la sociedad. 

La responsabilidad social ha tenido una evolución considerable en la facultad. Comenzó como 

un proyecto, para convertirse en el eje transversal de nuestra gestión. 

Con el fin de evaluar el desempeño del área, y contrastar nuestros logros y aspectos por 

mejorar, actualmente participamos en dos proyectos de investigación, cuyos resultados nos 

permitirán obtener una evaluación pertinente y certera frente a los proyectos que se ha 

realizado en estos años de trabajo. 

El primer proyecto, busca evaluar el impacto que ha tenido la formación en temas de 

responsabilidad social para los estudiantes de nuestra Facultad. Proyecto CEAL: “La Educación 

Superior como Dinamizadora de la Responsabilidad Social Empresarial: Un estudio comparado 

entre los futuros dirigentes empresariales en América Latina”.  El estudio pretende evaluar la 

actitud, percepción y valoración de los estudiantes sobre los objetivos empresariales y los 

valores profesionales. Se está realizando un comparativo entre diferentes países y está dirigido 

exclusivamente a estudiantes de pregrado de la Facultad de Administración de Empresas. El 

segundo proyecto de investigación, busca medir los impactos y dificultades para implementar 

Reto Base de Pirámide 

Los participantes son estudiantes (o 
recién egresados) de programas de 
administración de empresas, 
finanzas, mercadeo, diseño u otros 
programas relevantes. 

La iniciativa Reto Base de la 
Pirámide tiene una duración total 
de cuatro semanas (un mes), con 
una intensidad de 56 horas, y una 
semana presencial en Colombia. 
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prácticas de responsabilidad social empresarial en las empresas PYMES. “Dificultades para la 

Implementación de la Responsabilidad Social Empresarial en las PYMES” De manera especial, 

se buca medir el impacto que ha tenido el programa “Primeros Pasos en RSE” para las 

empreasas PYMES que han participado en sus diferentes versiones. 

Con estas actividades de investigación y evaluación que pretendemos realizar con los 

proyectos mencionados, esperamos obtener información que nos permita conocer los aciertos 

y las oprotunidades de mejora de las actividades realizadas durante estos años de manera que 

la continua retroalimentación, el trabajo colegiado y el dialogo dentro de todas nuestras 

funciones sustantivas nos permita fortalecer el desarrollo de prácticas de educación 

responsable, que contribuyan al impacto que como academia esperamos tener en la 

construcción de una Colombia más equitativa,  incluyente y sostenible. 
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