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RESUMEN 

 

 

La tesis Aproximación a un modelo de RSC, caso Avianca-Iberia busca delimitar un 

modelo sobre la base de las transformaciones, las lecciones aprendidas y las teorías 

desarrolladas por expertos acerca del Estado, la sociedad y la empresa; el concepto 

cambiante de la Responsabilidad Social Corporativa a través del tiempo; y la 

experiencia de dos aerolíneas reconocidas como Iberia y Avianca que cuentan con 

programas estructurados en este ámbito y que sirven como ejemplo para determinar 

fortalezas y posibles acciones de mejoramiento. 

Como resultado de la sumatoria del pasado y el presente y de la experiencia de las dos 

aerolíneas, se obtuvo el modelo de la RSC estructurado básicamente en tres elementos: 

el alcance político, la capacidad y la gestión, los cuales se desarrollan de manera 

sistemática y ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Introducción 

Colombia es un país con grandes dificultades a nivel político, económico y social. 

Diariamente los colombianos son afectados y violentados de diferentes formas, sufren 

las consecuencias de la injusticia social, muchos no cuentan siquiera con las condiciones 

mínimas para vivir como la alimentación, la vivienda o la salud, y derechos tan 

importantes como la educación, la cultura, el trabajo y en algunos casos hasta la propia 

vida, son exclusivos de una parte de la población. 

Esto se puede evidenciar en los informes revelados por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo [PNUD] referentes al desarrollo de los Objetivos del Milenio 

[OMD] en Colombia. La organización reconoce mejoras en algunos aspectos pero 

también ratifica en cabeza de César Caballero, coordinador del proyecto Objetivos del 

Desarrollo del Milenio en Colombia, que:  

El país se caracteriza por una alta exclusión social y por marcadas desigualdades, no 

sólo en el ingreso de los pobres frente a los más ricos, sino en inequidades 

regionales, en diferencias entre áreas urbanas y rurales y en la falta de oportunidades 

para minorías étnicas, mujeres y población desplazada. (2007).  

Al analizar las estadísticas, los deficientes resultados del trabajo para combatir la 

pobreza –tan sólo uno de los Objetivos del Milenio–, los informes de derechos humanos 

y las noticias diarias, se hace cada vez más evidente que Colombia necesita acciones 

efectivas que ayuden a enfrentar las diferentes problemáticas. Para lograr ese objetivo es 

necesario vincular nuevos protagonistas que contribuyan al desarrollo sostenible. En 



este sentido, las empresas como fuentes de recursos privados y públicos pueden ser de 

gran ayuda dado que, pese a que se preocupan por las necesidades y el crecimiento del 

país, en muchos casos no saben cómo apoyar su desarrollo y a quiénes beneficiar. 

Hoy, las organizaciones no pueden limitarse a una visión netamente productiva y 

asistencialista, deben ser partícipes del desarrollo, propulsoras de nuevas iniciativas y 

agentes que promuevan las alianzas público-privadas para el fortalecimiento del 

desarrollo sostenible del país, entendido éste según las Naciones Unidas (1987) como 

“un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en peligro la 

capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. Dicho 

desarrollo debe articular los aspectos económicos, institucionales, administrativos, 

políticos, ideológicos, ambientales y culturales de tal manera que genere y fomente 

programas que permitan producir cambios tanto cualitativos como cuantitativos en la 

calidad de vida de las personas. 

Es necesario entonces realizar estudios de nuevos actores y su interacción con el mundo 

de hoy, y de las empresas y su responsabilidad corporativa para no sólo comprender de 

qué se trata y cuáles son los conceptos que rodean esta temática, sino también para 

generar modelos o esquemas que puedan servir para el desarrollo de programas en RSC. 

En consecuencia, esta investigación dará como resultado un modelo compuesto por tres 

elementos: el alcance político, la capacidad y la gestión. Con éste no se pretende 

establecer una regla, se busca proporcionar una guía –aplicable a las empresas en 

general– para quienes pretendan desarrollar este tema dentro de sus compañías, así 

como facilitar instrumentos para las aerolíneas en particular. 

 

1.2. Justificación 

Hay tres diferentes razones por las cuales este trabajo de grado tiene valor y pertinencia. 

La primera es que es un aporte teórico para muchas empresas interesadas en el 

desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa dado que divulga el marco 

conceptual que rodea un tema como este, sus inicios, su transformación, las múltiples 

teorías que se han trabajado al respecto y los acuerdos internacionales vigentes; brinda 



la oportunidad de conocer de cerca dos casos interesantes en el ámbito empresarial –

Avianca e Iberia–; y presenta un modelo guía para emprender proyectos de 

Responsabilidad Social Corporativa a nivel general y en aerolíneas que puede 

convertirse en una herramienta útil para dicho sector. 

La segunda razón tiene que ver con la relación directa de este trabajo de grado con el 

CIDER y su objetivo de estudiar en detalle la responsabilidad de las empresas en el 

desarrollo de un país. Por último, ayudará a que compañías como Avianca comprendan 

el sentido social de su actividad y su potencial para invertir en soluciones para la 

población sin que la disposición de recursos sea vista como una pérdida, sino por el 

contrario sea entendida como un verdadero valor inmerso en la estrategia y las 

operaciones del negocio. 

 

1.3. Preguntas de investigación  

1. ¿Cuál debería ser el enfoque de un modelo de RSC? 

 

2. ¿Cuál debería ser su alcance? 

 

3. ¿Cuál podría ser su formulación para una empresa? 

 

1.4. Objetivos 

GENERAL 

Construir una propuesta modelo de RSC sostenible, basada en la dinámica de los 

actores, que asegure un valor agregado en la relación empresa y entorno. 

ESPECÍFICOS 

1. Contar con un panorama histórico del contexto y los principales enfoques que pueden 

sustentar la construcción de modelos de RSC.  



2. Tener clara la forma cómo han desarrollado las empresas seleccionadas el tema de la 

RSC. 

3. Disponer de una aproximación a un modelo de Responsabilidad Social Corporativa 

estándar con especificidades para el sector de transporte aéreo. 

 

1.5. Método 

ESCENARIO 

El estudio se desarrolló en Avianca, sede Bogotá, e IBERIA, sede Madrid. La 

comunicación con Avianca fue directa gracias a que se contó con la participación de la 

Jefatura de Relaciones Institucionales, lo que hizo posible acceder a informes, líderes de 

la iniciativa, propuestas, etc. Con Iberia, la consecución de información fue bastante 

compleja dado que sólo hubo acceso a lo básico y a lo reportado en informes de 

sostenibilidad, así como a la prensa. El contacto con los líderes fue mínimo y concreto, 

no hubo oportunidad de generar entrevistas abiertas y todo se manejó vía Internet con 

los contactos establecidos en el tema. 

ACTORES 

 Avianca: Jefatura de Relaciones Institucionales, Área jurídica, Área de 

contratistas y medioambiente y Presidencia. 

 Iberia: Área medioambiente y sostenibilidad y Jefatura de Responsabilidad 

Social. 

 Líderes empresariales colombianos. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

La tesis tuvo dos etapas metodológicas definidas con relación a los objetivos 

específicos. Se implementaron técnicas utilizadas en la investigación documental y en 

los estudios de caso. La primera buscó recolectar información de distintas fuentes; la 

segunda describió e interpretó los fenómenos sociales desde la perspectiva del 



participante, de modo tal que se tuvo como principal punto el significado y el sentido 

que le dieron, en este caso, las empresas a sus realidades y vivencias. 

De esta manera se puso en práctica el método deductivo-inductivo que pasó de la lógica 

de unas premisas y conceptos ya desarrollados por teóricos, a un método inductivo que 

parte de la observación de dos empresas como Avianca e Iberia. 

Se definieron estas compañías por ser aerolíneas posicionadas en el mercado del 

transporte aéreo, propulsoras de conectividad y desarrollo en cada país y con iniciativas 

interesantes en estos aspectos. Es importante aclarar que la fase inductiva implementó 

instrumentos que permitieron conocer las empresas en estudio. Este acercamiento no se 

logró hacer en ambas compañías al mismo nivel por las razones arriba expuestas, 

situación por la cual los resultados de Avianca son más profundos y específicos. 

INSTRUMENTOS 

Las preguntas elaboradas tuvieron como base el marco conceptual y contextual 

desarrollado. Temas como el alcance político, la relación de confianza con los grupos de 

interés, los campos de acción y los lineamientos internacionales son parte esencial de los 

cuestionamientos formulados en las encuestas. 

a. En primera instancia se tomó como referente el proyecto Manizales Territorio 

Socialmente Responsable
1
 el cual busca mejorar la calidad de vida y fomentar un 

ambiente de corresponsabilidad para los habitantes de la región y otros agentes 

implicados a través de un enfoque de gobernanza y con la sostenibilidad como objetivo 

final. 

Este proyecto contó con el apoyo del programa CERCAPAZ de la Cooperación Técnica 

Alemana [GTZ], que desarrolló un aplicativo relacionado con las actividades de RSC 

                                                            
1 Es una institución independiente que reúne miembros de diferentes grupos de interés. Su objetivo es 

desarrollar y diseminar guías para la elaboración de memorias de sostenibilidad aplicables a nivel 

mundial. Estos reportes dan cuenta del desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones. 

 
 



con el objetivo del negocio, tomando como referentes el Global Report Initiative [GRI] 

(2007)
2
, la guía ISO 26.000

3
 y el pacto mundial, entre otros. 

 

Este instrumento (encuesta) consta de 60 preguntas que reflejan diferentes niveles. El 

primero de ellos hace referencia al nivel de desarrollo de la RSC frente a cada una de las 

dimensiones (social, económica y ambiental); el segundo da a conocer el nivel de 

contribución de la empresa a los Objetivos del Milenio
4
; y el tercero hace alusión a las 

modalidades en las que las organizaciones (Avianca e Iberia) aportan a los ODM –

asociadas directamente al objeto del negocio o relacionadas con la inversión social y/o a 

procesos de diálogo con las políticas públicas–. 

Se seleccionó esta encuesta por estar fundamentada en los ODM, objetivos que han 

delimitado las naciones priorizando las necesidades que deben ser atendidas para lograr 

mejores condiciones de desarrollo. De igual manera, al instrumento estar planteado en 

forma de indicador facilita su aplicación en el mundo empresarial y la posibilidad de 

generar un diagnóstico del aporte actual a los ODM de las dos aerolíneas de estudio. 

La encuesta fue desarrollada por los líderes y responsables de la RSC en Avianca e 

Iberia pertenecientes a departamentos como medioambiente, salud ocupacional, 

bienestar institucional, relaciones con la comunidad, contratación y procesos jurídicos. 

 

 

                                                            
2
Es una institución independiente que reúne miembros de diferentes grupos de interés. Su objetivo es 

desarrollar y diseminar guías para la elaboración de memorias de sostenibilidad aplicables a nivel 

mundial. Estos reportes dan cuenta del desempeño económico, ambiental y social de las organizaciones. 

 
3 Es una guía consensuada sobre la Responsabilidad Social establecida por la Organización Internacional 

para la Estandarización [ISO] aplicable en cualquier tipo de empresa u organización. 

 
4En el año 2000 se realizó la Asamblea del Milenio. Allí se reunieron 147 Jefes de Estado de distintos 

países del mundo y se definieron puntos de acuerdo en los que todos debían trabajar con mayor fuerza 

definiendo el año 2015 como plazo para su cumplimiento. Los ODM se incluyeron en diferentes planes de 

gobierno, convirtiéndolos en hoja de ruta de varios presidentes y empresas en el mundo. Los objetivos 

incluyen temas como: erradicar la pobreza extrema, lograr la enseñanza primaria, promover equidad de 

género, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_para_la_Estandarizaci%C3%B3n


Avianca Iberia

Número de encuestados 6 personas 2 personas

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jefe de Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, Jefe de

Bienestar Institucional y Jefe de

Capacitación

Jefe de Responsabilidad Social

Coporativa

Poder de decisión

Medio (no les permite tomar decisiones

autónomas frente a la RSC, sin previa

autorización de su Director o comité

responsable) Alto, pueden tomar decisiones 

Ficha técnica: encuesta semi-estructurada -Camara de Comercio de Manizales

 

b. Posteriormente se aplicó una encuesta semiestructurada (mucho más específica) a los 

encargados de la Responsabilidad Social Corporativa en cada una de las organizaciones 

en estudio. El objetivo fue conocer cuáles eran las razones fundamentales para 

desarrollar un ejercicio de RSC, la percepción sobre los grupos de interés, los 

principales mecanismos utilizados, el grado de inversión en RSC y las condiciones 

necesarias para implementarla de manera efectiva. 

Avianca Iberia

Número de encuestados 3 personas 1

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jefe de Salud

Ocupacional y Medio Ambiente

Jefe de Responsabilidad Social

Coporativa

Poder de decisión Medio Alto

Ficha ténica: encuesta semi-estructurada 

 

c. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se realizaron entrevistas abiertas con los 

mismos líderes de Avianca, pues en Iberia fue imposible conseguir este tipo de 

encuentro. En la conversación se constató la información obtenida en las encuestas 

anteriormente desarrolladas, corroborando elementos fundamentales para la RSC y 

aquellos que desde su perspectiva de negocio no hacen parte de la propuesta de Avianca. 

Número de personas participantes 4

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jede de Salud

Ocupacional y Medioambiente, Directora

de Relaciones Públicas

Poder de decisión Medio los tres jefes

Alto: la Directora

Ficha técnica:entrevista abierta

 

 



d. Aleatoriamente, se implementó una encuesta semiestructurada para líderes de 

empresas reconocidas en el medio por su desempeño en RSC, por ser parte de las 

primeras 30 empresas en rankings destacados de publicaciones tales como Merco y 

Revista Dinero (2007, 2008 y 2009) y por tratarse de experiencias interesantes en 

diferentes tipos de industria: servicios públicos, petróleo, medios de comunicación y 

comercialización. 

El objetivo fue conocer las razones por las cuales se adelantaban o no iniciativas en esta 

área, su percepción sobre el papel de los grupos de interés y su idea sobre cuál debería 

ser el enfoque de una aerolínea en este aspecto. 

Número de encuestados 9 personas

Cargo

Jefes Responsabilidad Social o de

Relacionses con la comunidad

Poder de decisión Alto

Empresas

Bavaria, Empresas Públicas de Medellín,

Isagen, Pacif Rubiales, Petróleos de

Colombia, Revista Semana, Fundación

Cardio Infantil, Black and Decker.

Ficha ténica: encuesta semi-estructurada 

 

Para concluir, se construyó la aproximación a un modelo de RSC con un procedimiento 

que se considera aplicable a un buen número de empresas, adicionando algunas 

sugerencias específicas para el sector aéreo.  

Esta propuesta toma en consideración los hitos históricos desarrollados, las exigencias 

planteadas por entes internacionales y la experiencia de las empresas en estudio. El 

modelo conjuga la teoría y la praxis basado en tres elementos: el alcance político, la 

capacidad y la gestión.  

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 2 

MARCO CONCEPTUAL Y CONTEXTO  

 

2.1. Marco conceptual 

Existen planteamientos diversos sobre lo que significa la Responsabilidad Social 

Corporativa. Los conceptos se han desarrollado en el tiempo gracias a las 

transformaciones de modelos económicos como el Capitalismo y las etapas inmersas en 

él como el Fordismo y el Post-fordismo, que dan cuenta de una empresa, un Estado, una 

sociedad civil y, aleatoriamente un concepto de Responsabilidad Social que se modifica 

en su forma, objetivos y retos en diferentes escenarios económicos, políticos y sociales 

según el tiempo en el que sucedieron. 

La explicación de las referidas etapas es esencial puesto que la historia y sus hechos han 

demostrado que son la causa principal de temas como la RSC. No se trata de un 

concepto que se haya inventado en el siglo XX, es una forma de hacer y ver el mundo 

que se fue gestando siglos atrás y que hoy se denomina de esta manera.  

Es en esta historia y en el Capitalismo donde se encuentran los elementos que más tarde 

se retomarán en la propuesta modelo, permitiendo visualizar al final del marco 

conceptual las características de un modelo de RSC filantrópico, característico de la 

primera fase del Capitalismo, y de la RSC desde un punto de vista estratégico.  

CAPITALISMO 

El Capitalismo se considera como el modelo económico que por más tiempo ha 

permanecido en el mundo actual, definido como “la exigencia de acumulación ilimitada 

de capital mediante medios formalmente pacíficos” (Boltanski & Chapello, 2002, p.35). 

El proceso de formación de capital podría ser descrito como la permanente 



transformación de materias primas para la producción de bienes y servicios, dichos 

bienes y servicios en dinero y el dinero en nuevas inversiones. 

Según Boltanski y Chiapello (2002), en este modelo económico se pueden distinguir tres 

épocas que se diferencian entre sí. La primera se da a finales del siglo XIX y su centro 

es la figura del burgués emprendedor, el industrial que se formó a punta de sacrificios y 

que amasó una gran fortuna con su trabajo constante, contexto que le llega a dar una 

característica casi de héroe urbano.  

Existe una moral burguesa caracterizada por un espíritu de ahorro, la racionalización y 

responsabilidad en los gastos, la unidad familiar y la preservación de la familia como 

núcleo de la sociedad. Respecto a la relación con los empleados, se consideraba casi 

personal y en ocasiones patriarcal, con un fuerte compromiso con la Iglesia, que hace de 

la piedad y la caridad acciones comunes con los más necesitados. 

En esta primera etapa se presenta una controversia constante:  

Precisamente esta amalgama de disposiciones y valores muy diferentes e incluso 

incompatibles –sed de beneficios y moralismo, avaricia y caridad, cientificismo y 

tradicionalismo familiar– que constituye el eje principal de la división de los 

burgueses entre sí mismos de la que habla François Furet (1995, pp.19-35), explica 

lo que será denunciado más unánime y duraderamente en el espíritu burgués: su 

hipocresía. (Boltanski & Chiapello, 2002, p.58). 

El segundo momento de este espíritu capitalista (1930-1960) traslada su atención del 

individuo a la organización. Es la época de la gran industria, de la producción y de la 

administración científica de la organización; ya no es el burgués el centro de atención, 

ahora es el director o el gerente de la organización quienes buscan hacer crecer 

económicamente la empresa y llevar a cabo una producción en masa, la estandarización 

de sus productos, la implementación de una organización racional del trabajo y la 

utilización de nuevas estrategias como el marketing.  

Es importante mencionar que este segundo momento cuenta con empresas de mayor 

tamaño y que la organización es piramidal. Allí cada persona lucha por superar su nivel. 

Es la época del Fordismo, un modelo caracterizado por la producción en cadena, la 



división de tareas, por personas de mínima cualificación, por una racionalización en la 

planificación y preparación de instrucciones, menor desarrollo de la burocracia y 

reducción en el número de jefes.  

Con éste no se buscaba velocidad en la labor realizada sino ritmo continuo en el trabajo, 

lo que determinaría el sistema de salarios establecido por el modelo. No era necesario 

inventar un sistema de remuneración que incentivara, pues todos los empleados recibían 

el mismo pago por hora por jornada y no por producto realizado. Otra de las 

características de este modelo fue la reducción en los tiempos de elaboración de 

productos uniformes. Así se comprobó con el Ford T (Tin Lizzy), vehículo que en 

principio requería 728 minutos para su montaje y que luego de adoptar la cadena de 

producción en serie necesitaba sólo 93 minutos.  

Es en este estadio del Capitalismo, el bien común se ve representado en las 

organizaciones con ambientes protectores que además de ofrecer posibilidades laborales, 

también permiten a los empleados obtener beneficios como la vivienda, el acceso a 

centros vacacionales, organismos de formación, etc. 

La referencia al bien común está asegurada no sólo por su imbricación con un ideal 

de orden industrial encarnado por los ingenieros –creencia en el progreso, esperanza 

puesta en la ciencia y la técnica, la productividad y la eficacia– más rico de 

significados aún que en la anterior versión, sino también a través de un ideal que 

podríamos calificar de cívico, en la medida en que hace hincapié en la solidaridad 

institucional, la socialización de la producción, de la distribución y del consumo, así 

como en la colaboración entre las grandes firmas y del Estado en una perspectiva de 

justicia social. (Boltansky & Chiapello, 2002, p.58). 

El tercer momento corresponde al espíritu isomorfo de un Capitalismo globalizado 

surgido entre la segunda posguerra y la crisis del petróleo de comienzos de los 70, que 

hizo cambiar la producción en masa a una nueva forma de operar las organizaciones 

conocidas como especialización flexible. Esta nueva mirada de la producción, del 

trabajo y de las relaciones humanas, hizo que las empresas vieran más rentable producir 

diferentes líneas de productos dirigidas a distintos grupos de consumidores según sus 



intereses, gustos y modas. Para este momento se necesitaba un sistema inteligente de 

trabajo y maquinaria y personal flexibles que respondieran a las necesidades particulares 

del mercado. 

Este tercer estadio del Capitalismo se caracterizaría entonces por los productos 

especializados, por la diferenciación, la sistematización de los procesos, el trabajo en 

red, las estructuras horizontales, el escaso control del gobierno, la preponderancia de la 

tecnología y la virtualidad, la deslocalización del sistema de producción y la 

subcontratación, condiciones que limitarían la vulnerabilidad que tienen las empresas 

con el Estado a nivel jurídico, pues traspasan responsabilidades a otras organizaciones 

que tercerizan servicios. 

Las diferencias entre el segundo y el tercer momento del Capitalismo, se resumen en el 

cuadro comparativo que se presenta a continuación. Dicho cuadro ha sido desarrollado 

por el profesor Carlos Córdoba (2009) en cátedra, quien determinó las principales 

características de cada modelo . 

 

ANTIGUO MODELO DE 

PRODUCCIÓN O FORDISMO 

NUEVO MODELO O POSFORDISMO 

Uso intensivo de la energía Uso intensivo de la información 

Economía de Escala Economías de variedad y diversidad 

Diseño y producción de oficinas de dibujo Diseños asistidos por computador, 

construcción de virtualidades 

Diseño y producción secuencial Ingeniería concurrente 

Estandarización Cambios según especificación y demanda 

Combinación de productos estables Cambio rápido en la combinación de 

productos 

Planta y equipos dedicados y rígidos Sistemas de producción flexible 

Automización Sistematización 

Empresa independiente Redes 

Estructuras Jerárquicas Estructuras horizontales uniformes 

Departamentalización Integración 

Producto con servicios Servicios con Productos 

Centralización Inteligencia distribuida 

Habilidades especializadas Habilidades múltiples 

Control del Estado y en ciertas ocasiones 

propiedad estatal 

Información, coordinación, escaso control 

y regulación por parte del gobierno 

Planificación Visión 

Énfasis en trabajo material Trabajo inmaterial 

Organización sindical Organizaciones de intereses 

  



TRANSFORMACIONES DEL ESTADO  

Desde el segundo momento del Capitalismo (en los 50 y 60) al cual se hizo referencia 

ya, el Estado se caracterizó por acciones en el marco de políticas de industrialización 

sustitutiva y ampliación del mercado interno. Así ocurrió específicamente con el agro, 

sector en el que las políticas se dirigían hacia la modernización de la explotación y el 

fomento y desarrollo de programas para la economía campesina, lo que incluía planes de 

reforma agraria. 

En los 60 y 70, el Estado comenzó con políticas desarrollistas que pretendían 

intensificar la industrialización y la diversificación de las exportaciones. Para los 80, en 

el tercer momento del Capitalismo y debido a efectos de la recesión y crisis de la deuda 

externa y la tendencia a la globalización, el Estado implementó reformas económicas 

enfocadas a la libertad de acción de la empresa privada y al mercado, reduciendo su 

papel como auditor y controlador de la estrategia económica. Se abrieron entonces las 

puertas de la economía al capital y a la competencia internacional. 

A partir de la década de los 90 y debido a la conectividad y a la revolución tecnológica 

propias de la globalización, el Estado replantea su acción y comparte con otros actores 

lo que en principio se consideraba de su exclusividad pues para dichos actores comienza 

a ser importante el desarrollo sostenible y su papel y contribución para las nuevas 

generaciones. Allí se da cuenta el Estado de que su accionar debe contribuir a esta 

búsqueda vinculando a otros agentes en el camino, haciéndose aliado de la sociedad 

civil y por supuesto de las empresas. 

TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL  

La sociedad civil también ha tenido transformaciones importantes a lo largo del tiempo. 

En el primer momento del Capitalismo, el término hacía referencia a las personas que 

están dentro de un determinado país yendo y viniendo de sus casas al trabajo, al 

mercado, a la oficina y se asociaba como un ente que tenía pasiones, intereses privados 

y un desconocimiento del interés general. La sociedad civil era incapaz de 

autogobernarse.  



En los años 90, en especial, se produjo literatura en abundancia sobre la sociedad civil 

debido a múltiples factores como la crisis de legitimidad de algunas democracias 

occidentales, la tercera ola de la democratización global y el surgimiento de nuevas 

asociaciones y organizaciones civiles. Se han destacado autores como Cohen y Arato 

(2001) que localizan la sociedad civil entre la esfera privada y la pública, vinculada 

tanto al mercado como al Estado, una sociedad compuesta por un conjunto de 

instituciones que definen y defienden los derechos individuales, políticos y sociales de 

los ciudadanos, propician la libre asociación para hacerle frente a la acción del poder y 

del mercado y están en capacidad de intervenir en el sistema. Por otro lado, un conjunto 

de movimientos sociales que plantean nuevos principios y valores y nuevas demandas 

sociales.  

 

En igual sentido se pronuncia  Alberto Olveira (2000) en su texto organizaciones de la 

sociedad civil, breve marco teórico, al referirse a Alexander Jeffrey (1993) quien afirma 

que el motor de la sociedad civil es una red de valores y principios institucionalizados 

que fomentan las capacidades y habilidades asociativas de los ciudadanos, generando 

valores como la tolerancia y el respeto a la ley, así como activismo cívico. 

Por su parte, autores que relacionan este concepto con la política como José Bove 

afirman que la sociedad civil se convirtió en la expresión del interés colectivo, siendo 

ésta la responsable de lograr los grandes cambios políticos y sociales de la historia 

dando foco a los políticos y creando nuevas opciones en las naciones. 

Diferentes conceptos han llevado a la disgregación de la sociedad civil en grupos y 

formas de asociacionismo. Así lo señala el autor Alberto Olveira (2000) al clasificar las 

asociaciones en varias categorías a saber: de carácter económico gremial, de matriz 

religioso, asociaciones y movimientos sociales para la defensa de los derechos 

ciudadanos, organizaciones de promoción, desarrollo y servicios a la comunidad [ONG], 

asociaciones de asistencia privada y de tipo cultural. 

El concepto se ha ido desarrollando y la sociedad civil hoy también hace parte activa de 

los cambios en el mundo, siendo evaluador y constante auditor del Estado y de las 



empresas. Es la sociedad civil la que ha puesto a las compañías a cuestionarse sobre los 

efectos que causan en el mundo, es parte activa y movilizadora de los cambios sociales. 

TRANSFORMACIONES DEL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

En la época del Fordismo se comienza a hablar de la llamada filantropía. Muchos 

empresarios, como es el caso del mayor productor siderúrgico del mundo Andrew 

Carnegie (como se cita en Araque y Montero, 2006) consideraban que todo hombre de 

negocios debía comenzar su etapa productiva consiguiendo dinero y continuar, en un 

segundo ciclo, donando sus bienes a los más necesitados. 

De igual forma existieron detonantes de este tema, como la Primera Guerra Mundial y la 

Crisis del 29, que hicieron que la sociedad enfrentara episodios trágicos de miseria, 

hambruna y pobreza, dando a origen a los primeros brotes del concepto de 

Responsabilidad Social. De este periodo, (como se cita en Araque y Montero, 2006) 

autores como Steiner y Steiner afirman que la Responsabilidad Social se ve como una 

caridad por parte de los propietarios de empresas en la que predominaba la ideología 

clásica con un darwinismo social. Estos autores tenían claro que para la década del 20 el 

tema de la Responsabilidad Social se justificaba por varias razones: la primera hacía 

referencia a que quienes dirigían las empresas se convertían en fideicomisos de los 

propietarios, lo que significaba que tenían el poder de influenciar el devenir de los 

clientes, empleados, comunidades y dueños; la segunda, a la tarea que tenían los 

directivos de buscar un equilibrio entre los objetivos de cada grupo de interés; y la 

tercera, al concepto de servicio, entendido como estar al servicio de la condición 

humana. 

EN EL POST-FORDISMO 

En este periodo se pueden destacar los años 50 y 60 en todo lo que significó la 

conceptualización del tema de Responsabilidad Social Empresarial. Es válido mencionar 

que uno de los precursores de este tema es Bowen, quien publicó en 1953 el libro Social 

Responsability of the Businessman, en el cual afirmaba que las empresas tenían un poder 

incalculable que afectaba directamente la vida de los ciudadanos, y por tanto tenían 

obligación que iba más allá del beneficio económico o lucro. Bowen definía la 



Responsabilidad Social como “las obligaciones de los empresarios para seguir políticas, 

tomar decisiones o adoptar líneas de acción deseables en términos de los objetivos y 

valores de la sociedad”. (p.26) 

De igual forma se presentan detractores de estas ideas. (Como se cita en Araque y 

Montero, 2006), el principal de ellos es el autor Milton Friedman quien en 1960 niega 

completamente la idea de una Responsabilidad Social por parte de las empresas. Según 

él, los negocios sólo tienen una responsabilidad social: emplear sus recursos y 

emprender actividades encaminadas a aumentar sus utilidades, siempre que se 

mantengan dentro de las reglas del juego, es decir, en competencia libre y abierta sin 

engaños ni fraudes, una posición radical y que simplemente descalifica la participación 

que puede tener la empresa en la sociedad, sesgando a la organización como institución 

económica que sólo puede aportar a la eficiencia del sistema económico, a través de su 

propio bienestar. Buscar otros objetivos es ir en contra de su deber ser con los 

propietarios y accionistas. 

Hoy el modelo económico capitalista ha llevado a una economía de mercado, sujeta al 

juego libre, donde el empresario busca simplemente la maximización de su propio 

beneficio en el tiempo presente, con sus consecuentes exigencias en la búsqueda de la 

reducción de los costos de producción y de la mano de obra que en muchos casos deriva 

en deficiencias en la calidad del producto y en la calidad de vida del consumidor. 

No obstante, también es necesario reconocer que en las etapas descritas aquí ese mismo 

Capitalismo ha sido motor del desarrollo del comercio y de las comunicaciones, dando a 

la producción y el consumo un entorno mundial que hoy se conoce como globalización 

y trayendo consigo nuevas formas de actuar del Estado, la sociedad civil y las empresas. 

A pesar de esta dualidad de fines del Capitalismo, el mundo ha ido adoptando nuevas 

formas de asumir el desarrollo. Ahora hay conciencia de la necesidad de fomentar el 

desarrollo ampliando las opciones humanas, no sólo el ingreso. Según Amartya Sen 

(1993), la finalidad es construir un marco de acción y desarrollar unas capacidades 

personales de tal naturaleza que las personas, individual y colectivamente consideradas, 

estén cada vez menos limitadas. Es el carácter de la limitación superada lo que permite 



calificar las libertades –que Sen denomina instrumentales– en: restricciones políticas 

para gobernar y ser gobernados, servicios económicos para utilizar recursos, 

oportunidades sociales para tener educación y salud, y seguridad.  

El concepto de desarrollo ha cambiado y por tanto la responsabilidad de los actores que 

interactúan en el plano global. En la actualidad las empresas no pueden limitarse a 

acciones netamente filantrópicas centradas en donaciones esporádicas de bienes o 

conocimientos con empresas jerarquizadas como en la época del Fordismo. Si bien es 

cierto que dichas acciones fueron la manera tradicional de acercase a las comunidades y 

aún siguen siendo en diferentes estamentos, las empresas deben ser capaces de tener 

interés y participación directa con la sociedad no sólo eventualmente, sino con una 

responsabilidad que implique obligaciones como ciudadano corporativo. Habermas 

(2005) afirma que una institución es responsable cuando las decisiones, acciones y 

políticas que adopta, así como las consecuencias y efectos de las mismas respecto a los 

intereses en juego, pudieran ser aceptadas por todos los implicados y/o afectados 

presentes y futuros en un diálogo abierto en condiciones simétricas de participación.  

La definición de ciudadanía corporativa, sitúa a las empresas como ciudadanos con 

derechos y deberes conscientes de que son parte de una sociedad plural, comprometidos 

con sus fines sociales y sus leyes internas, capaces de transformar y aportar cambios a 

las comunidades buscando reconocimiento y respeto por parte de todos.  

Como se hace explícito en el párrafo anterior, no se trata simplemente de escuchar las 

necesidades de los grupos de interés entendidos estos como: “aquellos grupos o 

individuos con quienes la organización interactúa o tiene algún tipo de 

interdependencia” y también como “cualquier individuo o grupo que puede afectar o ser 

afectado por las acciones, decisiones, políticas, prácticas o metas de la organización” 

(Carroll, 1985, citado en Fernández, 2005) sino de hacer propios los problemas e 

intereses de las comunidades que se ven afectados por la actividad empresarial.  

Esta relación no sólo permitirá conocer los intereses de la comunidad, sino los de la 

empresa, así como aprovechar talentos y formas de gestionar desarrollo desde una 

perspectiva participativa, divergente y multidisciplinaria. Cada uno de los actores 



aprenderá del otro y de su propia realidad tomando aprendizajes y experticia útiles para 

el mejoramiento de sus propios procesos. 

La ciudadanía corporativa convierte esa Responsabilidad Social, entendida en el Libro 

Verde: Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas de 

la Comisión Europea como “la integración por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y en sus 

relaciones con todos sus interlocutores” (2001, p.50) en un compromiso constante y que 

transforma. Por lo mismo, es importante considerar que hay dos elementos esenciales 

para llevar a cabo esta ciudadanía corporativa: 

1. La corresponsabilidad: el prefijo co da entender que existe una relación que permite 

compartir una carga, compromiso u obligación. Este concepto se desarrollará bajo la 

óptica de RSC como la habilidad de manejar de manera conjunta aportes y 

potencialidades de distintos actores en pro de la realización de un interés común 

superior de los involucrados. Es decir, como empresa sé es responsable por los 

resultados y acciones que se emprendan, pero también se comparte la responsabilidad de 

las acciones que emprendan los „otros‟, aquellas personas o instituciones con las que una 

empresa comparte intereses u objetivos. 

Esa corresponsabilidad será la línea transversal que acompañará todo el proceso de 

construcción y cada una de las etapas de la propuesta modelo que se desarrollará como 

fin último de la investigación.  

2. La cogestión de lo público: entendida como la acción conjunta del Estado y las 

empresas para lograr los objetivos del desarrollo, se expresa mediante el diseño de 

políticas públicas, estrategias para su implementación, ejecución de programas y 

proyectos, monitoreo de los mecanismos de acción, evaluación de resultados y 

mejoramiento conjunto con base en la valoración de los aciertos y los errores, de forma 

que se garantice el cumplimiento de fines, objetivos, metas y niveles de desempeño. 

La cogestión en el plano de la Responsabilidad Corporativa es la habilidad para ejecutar 

acciones conducentes al logro de un objetivo público o colectivo, articulando los 

recursos de los distintos actores involucrados en ese proceso. “Su énfasis no estará en la 



discusión sino en la diligencia, su foco no será la definición moral sino la efectividad 

(eficiencia + eficacia)”, C. Córdoba (comunicación personal en cátedra, 2009). Además 

de tener una responsabilidad, que genera un compromiso a largo plazo, este enfoque 

debe ir dirigido a lo que Porter y Kramer (2006) llama la cadena de valor y estrategia de 

la compañía, no encaminado a acciones sólo dirigidas a la neta generosidad. 

El concepto de filantropía se ha ligado en América Latina a las actividades de caridad de 

la Iglesia y de diferentes élites con grupos de comunidades y población vulnerable para 

aliviar una situación puntual de hambre, falta de abrigo o techo pero sin aspirar a 

transformar el problema de fondo que cada una de estas situaciones reviste. Si bien es 

cierto que este tipo de acciones pueden convertirse en una herramienta para el cambio 

social, hoy desde la empresa el concepto debe ir mucho más allá.  

Las empresas están llamadas a abordar cientos de problemas sociales, pero sólo 

algunos son oportunidades de hacer una real diferencia para la sociedad o de conferir 

una ventaja competitiva. Las organizaciones que hacen las elecciones correctas y 

crean iniciativas sociales enfocadas, proactivas e integradas, en concierto. (Porter & 

Kramer, 2006, p.3).  

Como lo afirman Porter y Kramer (2006), entre la empresa y la sociedad debe existir 

una interdepencia de la cadena de valor de la empresa y el efecto que causan cada uno 

de sus eslabones en la sociedad, así como la relación inversa donde la sociedad tiene un 

efecto significativo que influye sobre las estrategias a largo plazo de las empresas.  

Para lograr esta unión entre los negocios y la sociedad, Porter y Kramer (2006) 

proponen identificar los puntos de intersección de estos dos actores: los vínculos de 

adentro hacia afuera considerados como aquellas actividades de la cadena de valor que 

impactan las comunidades aledañas, como las emisiones de gases y residuos peligrosos 

de una aerolínea; y los vínculos de afuera hacia adentro, que hacen referencia al 

contexto competitivo que opera alrededor de la empresa y que afecta especialmente sus 

acciones a largo plazo.  

Con el objetivo de estructurar dichos vínculos, proponen evaluar la cadena de valor de la 

empresa, disgregando de ella las actividades de apoyo y las actividades primarias. 



Gráfica N° 1 

Fuente: Adaptación de Mónica Calo, directora de Comunicaciones de Forética Argentina, de Strategy 

and Society de Porter, M & Kramer, M, 2006).  

Mónica Calo y Cristian Pérez del Foro para la Evaluación de la Gestión Ética [Forética], 

retoman la cadena de valor y dan unos principios que podrían desarrollarse en cada una 

de estas actividades a nivel de Responsabilidad Social y que son un marco de apoyo 

para la creación de planes de RSC. 
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Gráfica N° 3 

 

Además de comprender los aspectos internos, Porter y Kramer (2006) resalta la 

importancia de conocer los elementos externos que influyen en la competitividad de una 

empresa, así como en el desarrollo de una estrategia de RSC. Éstos se pueden 

comprender en la gráfica de diamante que se visualiza, en la que existe un contexto para 

la estrategia y rivalidad de la empresa (reglas e incentivos que rigen la competencia), 

condiciones de la demanda local (necesidades de los clientes locales), industrias 

relacionadas y de apoyo (disponibilidad local de industrias de apoyo) y condiciones de 

los factores (presencia de insumos especializados y de alta calidad a disposición de las 

empresas). 

Gráfica N° 4 

 



Fuente: Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible [CLACDS], 2002). 

CUADRO SINÓPTICO DE LOS PRINCIPALES TEÓRICOS DE LA RSC 

Teniendo en cuenta este devenir histórico, es importante dar a conocer los autores 

posicionados en el Post-fordismo con teorías y conceptos sobre la Responsabilidad 

Corporativa. No están organizados por tiempo sino por categorías propias delimitadas 

según la documentación teórica recabada. La primera de ellas hace referencia a la RSE 

con un énfasis economicista que prioriza los intereses de los accionistas, destacando el 

autor Milton Friedman (1960) citado en Araque y Montero (2006); la segunda es la RSE 

vs. Responsibidad, entendida esta última como la capacidad de la empresa para anticipar 

y responder a las cuestiones y problemas de los grupos objetivo; la tercera centra su 

atención en la relación con los stakeholders o grupos de interés; la cuarta, RSE + 

Estrategia de la empresa; por último, RSE + innovación. Estas son categorías que dan a 

conocer de manera simplificada las diferentes tendencias, según el autor y el énfasis que 

desarrolla. 

 

 Autor Ideas principales Énfasis 

  RSC ENFOCADA EN ACCIONISTAS 

Friedman 

1960 

• La única RSC debe ser generar la 

máxima riqueza para los propietarios. 

• Los valores como la solidaridad y la 

caridad con determinadas 

problemáticas sociales, es una 

necesidad no exigible. 

• El mercado se encargará de 

mantener el orden y el equilibrio de la 

sociedad. 

• La desigualdad es producto de las 

decisiones de las personas, al igual 

que la pobreza. 

Las organizaciones 

deben dedicarse a 

generar ganancias,  

sin asumir 

responsabilidades que 

no les corresponden. 



Steiner y 

Steiner 

2000 

• La RSC expresa una actitud 

paternalista por parte de los 

empresarios enriquecidos en un 

contexto económico donde 

predominaba la ideología clásica con 

el darwinismo social y leyes que 

obligaban a los directivos a dar 

prioridad a los accionistas y 

propietarios. 

• Determinan puntos en los cuales la 

empresa debe enfocar sus acciones: 

1. Operaciones normales del mercado.  

2. Programas sociales obligatorios. 

3. Programas sociales voluntarios. 

Argumentan que la 

Responsabilidad se 

fundamenta en los 

intereses de los 

accionistas y 

propietarios. 

 RSE vs. RESPONSIBIDAD 

Sethi 

1970 

• “La cuestión esencial en términos de 

responsibidad social no es cómo 

reaccionar ante las presiones sociales, 

sino cómo anticiparse a ellas” (citado 

en Araque & Montero, 2006, p. 95).  

• Sethi define unas dimensiones en la 

RSC: 

1. Obligación social – legitimidad de 

la empresa según criterios 

económicos y legales. 

2. RSC – conducción de la empresa 

de acuerdo con valores y expectativas 

de la sociedad. 

3. Responsibidad social – desarrollo 

de procesos para determinar la 

capacidad de anticipar y responder a 

La responsabilidad 

debe sustituirse por 

responsibidad social, 

una fase más avanzada, 

que connota acción y 

dinámica. 



las cuestiones y problemas de los 

grupos objetivo. 

TEORÍAS DE LOS STAKEHOLDERS 

Freeman 

1980 

• Parte de la base de que las 

organizaciones no son sólo 

responsables ante sus accionistas sino 

que también deben incorporar 

multiplicidad de intereses de diversos 

stakeholders que pueden afectar o son 

afectados por los objetivos de la 

organización y que no siempre son 

congruentes entre sí. 

• Modifica la visión de la empresa, 

incluyendo esta teoría como parte 

fundamental de su gestión. 

• Es necesario incorporar a los 

stakeholders dentro de la dirección 

estratégica al desarrollar planes de 

acciones para cada uno, colocando 

recursos para cada uno de ellos. 

• Define los principales stakeholders 

que tienen una relación formal con la 

organización. Sin ellos no podría 

existir la empresa: 

Gobierno, organizaciones de la 

comunidad local, propietarios, 

representantes de los consumidores, 

clientes, competidores, medios de 

comunicación, empleados, grupos 

especiales de interés, ecologistas y 

Definición de  

Stakeholder: 

“Cualquier grupo o 

individuo que pueda 

afectar al logro de los 

objetivos de la empresa 

o se pueda ver afectado 

por el mismo” (citado 

en Business School 

University of Navarra 

[IESE], 2009, p. 3). 



proveedores. 

• La gestión sistemática de estos 

intereses, podría dar a la empresa 

beneficio para sus activos intangibles, 

que traerían ventajas competitivas. 

Carrol 

1991 

Determina un concepto que busca la 

ampliación de la responsabilidad de la 

empresa más allá de los propietarios o 

accionistas, un concepto que busca la 

integración de la moral en la 

estrategia. 

• Los stakeholders o grupos de interés 

pueden ser entendidos como “aquellos 

grupos o individuos con quien la 

organización interactúa o tiene algún 

tipo de interdependencia” y también 

como “cualquier individuo o grupo 

que puede afectar o ser afectado por 

las acciones, decisiones, políticas, 

prácticas o metas de la organización” 

(Becerra, 2008, p. 30). 

• Define diferentes responsabilidades 

en el marco empresarial: 

1. Responsabilidades económicas: 

ofrecer los bienes y servicios que la 

sociedad necesita. Requerido. 

2. Responsabilidades legales: normas 

básicas con las que debe operar. 

Requerido. 

3. Responsabilidades éticas: lo que 

consideran justo los diferentes grupos 

La pregunta principal 

no es cómo afecta las 

acciones sociales al 

desempeño económico, 

sino cuál es el nivel de 

adecuación de la 

estrategia de la empresa 

teniendo en cuenta sus 

competencias y grupos 

de interés. 



objetivo. Esperado. 

• Responsabilidades filantrópicas: 

actividades voluntarias. Deseado. 

• Los conceptos de responsabilidad y 

responsibidad son válidos en la 

medida en que hacen parte de las 

implicaciones sociales de la empresa. 

Robert 

Boutilier 

2008 

• Ha desarrollado un sistema de 

medición de los niveles de capital 

social en una organización y las 

relaciones con sus grupos de interés.  

• A través de esta metodología se 

puede identificar qué grupos forman 

el núcleo de la red, la aparición de 

alianzas entre éstos, separaciones, 

problemas existentes, qué temas son 

los que llaman su atención y quiénes 

los respaldan o rechazan. 

• Define el capital social.  

• Las tres fuentes del capital social en 

las relaciones son: hablar de manera 

constante, confiar y pensar de manera 

similar. 

• Las tres ventajas del capital social 

son: la solidaridad entre varios 

intereses, acceso a la información e 

influencia en la red. 

Desarrolla un sistema 

de medición de capital 

social y relaciones con 

sus grupos de interés. 

Reed 

1999 

 

 

El autor define tres campos en los 

cuales se debe basar la 

responsabilidad social: 

1. Legitimidad: la empresa es legítima 

Incluye en su concepto 

de responsabilidad 

social la democracia y 

la moralidad. 



 

 

 

 

 

 

 

si su incorporación al sistema social 

satisface los criterios expresados por 

el principio de democracia y también 

a sus acciones, y si cumple con los 

requerimientos que le pide la 

sociedad. 

2. Moralidad: normas de 

comportamiento que deben tener las 

empresas. 

3. Condición de eficiencia: garantizar 

el aspecto organizativo y funcional. 

4. Condición regulatoria: control 

efectivo que asegure la eficiencia y 

las ganancias. 

5. Condición de redistribución de la 

riqueza. 

6. Condición de anticolonización: la 

empresa debe evitar que la lógica 

económica invada otros ámbitos de la 

vida social. 

   

TEORÍAS RSC + COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD 

Porter y 

Kramer 

2003 

 

 

Se debe crear la estrategia de 

Responsabilidad Corporativa teniendo 

en cuenta la posición competitiva y la 

cadena de valor de la empresa. Las 

dos deben ir de la mano.     

• Proponen integrar negocio y 

sociedad a partir de la identificación 

de los puntos de intersección 

determinados por los impactos que la 

Se mejora la 

rentabilidad y el 

fomento del bien 

público en general, 

contribuyendo desde la 

empresa al 

fortalecimiento del 

capital social a través 



empresa provoca en su entorno a 

través de sus operaciones y por la 

influencia que las condiciones 

externas tienen, para bien o para mal, 

sobre la propia empresa o sector.  

• Determinan que la empresa debe 

asumir su responsibidad, lo que 

implica actuar como un buen 

ciudadano corporativo preocupado 

por los intereses y deseos de los 

stakeholders y mitigar o anticipar los 

efectos adversos que puedan traer las 

actividades propias de la empresa. 

• Definen cinco tipos de fuerzas que 

determinan el progreso o fracaso de 

una empresa: amenaza de entrada de 

nuevos competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder 

de negociación de los compradores, 

amenaza de ingreso de productos 

sustitutos y rivalidad entre los 

competidores. 

• La competitividad no está en 

contravía de la Responsabilidad 

Corporativa, una y otra pueden ir 

unidas estratégicamente para 

conseguir lo que se propone: un 

mejoramiento a nivel interno y un 

aporte al desarrollo de la sociedad.  

• Justifican la interdependencia que 

debe existir entre la empresa y la 

de la RSC. 

 

 



sociedad, haciendo especial énfasis en 

la cadena de valor de la empresa y el 

efecto que causan cada uno de sus 

eslabones en la sociedad, así como la 

relación inversa donde la sociedad 

tiene un efecto significativo que 

influye sobre las estrategias a largo 

plazo de las empresas. 

Burke y 

Logsdon 

1996 

Estos autores consideran que una 

reorientación estratégica de la 

empresa en relación a la RSC logrará 

beneficios para la empresa y los 

intereses particulares de los 

stakeholders. 

• Para que la RSC sea estratégica debe 

estar relacionada con la misión de la 

empresa y con su plan estratégico. 

• Identifican cinco dimensiones de la 

RSC que permiten servir a los 

intereses económicos de la empresa 

así como a los intereses de sus 

stakeholders. Postularon que aquellas 

actividades caracterizadas por una alta 

centralidad, especificidad, 

proactividad, voluntariedad y 

visibilidad son más propensas a 

generar valor a la empresa.  

• Determinan condiciones específicas 

bajo las cuales la RSC puede ser una 

inversión estratégica que crea ventajas 

La RSC (política, 

programa o proceso) es 

estratégica cuando 

aporta beneficios a la 

empresa relacionados 

con el negocio, 

especialmente 

actividades centrales 

que aporten a la 

rentabilidad y 

efectividad. 

 

 



competitivas a la empresa. 

Husted y 

Allen 

2000-2001 

Desean responder si es ético o no 

utilizar la RSC y la ética como 

estrategia, tomando como base la 

Escuela del Diseño y la visión basada 

en recursos (resource-based view). 

• Buscan el espacio de diálogo en el 

campo de la ética de los negocios 

dónde los directivos puedan ir más 

allá de sus deseos y creen planes 

coherentes con sus objetivos de 

responsabilidad social y con el 

compromiso ético hacia sus 

stakeholders. 

• Una empresa crea mayor valor en 

los proyectos que se relacionan de 

forma puntual con su misión.  

• Las empresas que buscan que sus 

estrategias sociales estén relacionadas 

con su oferta de productos y clientes 

obtienen ventajas competitivas y valor 

adicional para los clientes. 

• En contraste, la RSC es definida 

como “el plan de una empresa para 

colocar recursos escasos para alcanzar 

objetivos sociales a largo plazo y 

crear ventajas competitivas”. (citado 

en Toro, 2006, p. 346 ). 

• Se considera que la separación entre 

estrategias sociales y estrategias de 

negocios tiende a desaparecer, puesto 

Incorporan el concepto 

de estrategia social y 

ética que contribuye a la 

creación de valor para la 

empresa y una ventaja 

competitiva en el medio 

empresarial. 



que ya existen empresas que buscan 

que sus estrategias sociales estén 

relacionadas con su oferta de 

productos y clientes. 

Para poder investigar la relación entre 

RSC, estrategia de negocio y 

desempeño financiero desarrollaron 

un marco para formular la estrategia 

social basándose en cuatro elementos: 

1. La estructura de la industria. 

2. Los recursos de la empresa.  

3. La ideología y valores corporativos. 

4. Los stakeholders. 

RSC + INNOVACIÓN + DESARROLLO 

McWilliams 

y Siegel 

2000 

 

 

 

Afirman que existe una relación entre 

innovación, desarrollo y 

Responsabilidad Corporativa.  

• Muchos aspectos de la 

Responsabilidad Corporativa crean un 

producto o potencian un proceso de 

innovación, o ambos. 

• Concluyen que la Responsabilidad 

Corporativa fomenta la diferenciación 

de productos así como el de la marca. 

Las empresas entonces producirán 

bienes o servicios que presenten 

beneficios a la comunidad y que 

resalten su compromiso social 

convenciendo a los consumidores de 

que deben adquirir el producto.  

Concepto de 

innovación. 



Luego de analizar el camino que han recorrido los diferentes actores de la globalización 

a través del tiempo y su implicación en el concepto de la Responsabilidad, se propone 

este gráfico para dar cuenta del planteamiento de este trabajo sobre el deber ser de la 

RSC en una empresa.  

Gráfica N° 5 
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La responsabilidad debe tener una connotación de voluntariedad, libertad y compromiso 

frente a los otros. Por lo mismo, es claro que el concepto al transformarse en 

Responsabilidad Corporativa parte de un sentimiento, de un deseo de dar al otro, luego 

trasciende y se acerca de manera superficial a los grupos de interés convirtiendo este 

acercamiento en una inversión social y finalmente alcanza la sostenibilidad, punto donde 

la empresa y los grupos de interés ven reflejados sus intereses y beneficios. A través de 

la corresponsabilidad y cogestión de lo público se logra la sostenibilidad de los actores, 

así como un acercamiento a una Responsabilidad Social Corporativa para el desarrollo 

humano que va en beneficio de la conservación y la plenitud de la vida. 

 

2.2. Contexto 



Cada uno de los escenarios, personajes y corrientes en la historia han formado lo que 

hoy se conoce como RSC. Luego de analizaros se llega al contexto actual a través del 

cual se dará a conocer cómo se ha venido manejando el tema en Latinoamérica y 

Europa, limitando el estudio a estos espacios geográficos dado que es allí en donde se 

encuentran establecidas las empresas ejemplo. 

AMÉRICA LATINA   

En América Latina y el resto del mundo las motivaciones e intereses para implementar 

la RSC cambian según la cultura. No obstante, se encuentran generalidades que valen la 

pena destacar. 

En primer lugar, se denota que en la mayoría de los países latinoamericanos el fomento 

de la RSC no es completamente voluntario, pues en muchas oportunidades –así como en 

varios momentos de la historia– los empresarios se sienten presionados por las 

exigencias de organismos multilaterales como el Banco Mundial y organizaciones 

internacionales como la OEA, el BID, y la OECD, y en algunos casos por entidades 

extranjeras de financiamiento que ven cómo este tema hace parte de la agenda mundial.  

Este es el contexto que permite determinar que buena parte de las iniciativas de RSC se 

hacen por imposición más que como acciones voluntarias entre la empresa y los grupos 

de interés. 

En el estudio El Estado de la competitividad responsable 2007 (Zadek S. & 

MacGillivray A, p.34), se evidencia cómo en América Latina no existe un acuerdo 

común de implementación y, mucho menos, una manera coherente y eficaz de lograr la 

fiscalización y supervisión de estos temas, situación que permite que se sigan emitiendo 

informes de baja calidad e iniciativas aisladas que no constituyen alianzas entre los 

diferentes países. 

En el caso particular de Colombia, un marco general que brinda la Asociación Nacional 

de Industriales [ANDI] se encuentra en la encuesta de Responsabilidad Corporativa 

2008 que muestra resultados de 2007 frente a la labor realizada por las empresas. Para el 

informe se entrevistaron más de 150 empresarios de organizaciones con ingresos 



operacionales que alcanzan hasta los $57.7 billones. De éstos, $1.6 billones fueron 

reportados como aportes empresariales a la Responsabilidad Social Corporativa.  

La encuesta también evidenció la importancia que los empresarios dan a este tema y 

cómo, con el tiempo, en el país se ha convertido en una necesidad imperante ser 

responsable socialmente con los trabajadores y la comunidad, más allá de lo que la ley 

exige como tal en el ámbito laboral. El 93.3% de la muestra afirmó que está 

desarrollando acciones concretas de RSE y cuatro de cada cinco empresas dieron cuenta 

de su participación y trabajo con fundaciones sociales. 

Se destaca que $822 millones se invirtieron en servicios sociales con comunidades y 

$776 millones en servicios sociales con trabajadores. Sin embargo, el 90% de las 

acciones de responsabilidad social se enfocaron en los trabajadores, mientras que en la 

comunidad y los clientes sólo el 71,2%. 

De igual forma, se delimitaron los campos de acción en los cuales se hacen aportes 

empresariales con mayor frecuencia: especie, donaciones a fundaciones y patrocinios. 

Por su parte, la inversión en formación y capacitación fue uno de los ítems que más se 

destacó como punto con mayor rubro de inversión, seguido de educación, salud y 

recreación. 

Los estudios se llevaron a cabo en el 2008 con datos obtenidos en 2007.  

Para el 2008-2009 se puede ver, por medio de los llamados balances sociales, que las 

empresas realizan estos informes, en algunos casos sin pensar en el ir “más allá” de la 

simple legalidad. Así también lo aclara la revista Economía y Valores, publicación que 

asegura en un informe que hay muy pocas compañías que tienen su propia estructura o 

modelo estratégico de Responsabilidad Corporativa y que aún hay carencia de 

estándares internacionales para su evaluación.  

El panorama, según el estudio realizado, deja entrever unas instituciones que todavía no 

concretan la conexión estratégica del enfoque de Responsabilidad Corporativa con la 

empresa en sí; las cifras aún no son de claro entendimiento en cuanto a tendencias y 

variaciones; hace falta implementar estándares y guías internacionales; se mencionan los 



grandes éxitos y se obvian los aspectos por mejorar; y como punto final, la filantropía 

sigue siendo hilo conductor de sus acciones, sin comprender que aunque es el deseo de 

dar lo que va primero, esa acción debe ir más allá. 

Cabe resaltar que en el estudio de la ANDI, 2009-2010, muestra un incremento de 

participación en todos los sentidos, son más las empresas que hoy reportan con informes 

de sostenibilidad, se ha dado más fuerza al tema ambiental, se han adoptado 

certicaciones que acreditan la veracidad de estos procesos (ISO 14000) y en el tema 

social permanece los programas de donación en especia, en dinero y patrocinios. 

Pero la transición no sólo depende de los empresarios, también de lo gubernamental. En 

ese aspecto el país, aunque ha sido tímido en comparación con otras naciones europeas, 

cuenta con aproximaciones al tema desde el 2006, año en el que se creó el Comité de 

Sostenibilidad. Dicho comité ha permitido reunir varios actores de la vida nacional 

(sectores públicos, privados, sociedad civil, organismos multilaterales y comunidad en 

general) para llevar a cabo planes y programas en beneficio de la sostenibilidad en lo 

económico, social y ambiental.  

Producto de esta iniciativa, hoy se cuenta con la Guía Técnica Colombiana 180 sobre 

responsabilidad social del Comité Técnico 180 de ICONTEC, la cual pretende ser un 

esquema o guía para las empresas en materia de Responsabilidad Corporativa 

voluntaria. En este documento se establecen lineamientos claros para determinar un 

enfoque de responsabilidad en la gestión, para la interacción con los grupos objetivo, 

para desarrollar estrategias de comunicación y divulgación, y para proveer criterios 

simples para participar de procesos voluntarios de verificación y auditoría ética y social. 

De igual forma es importante destacar que gracias al impulso de este tema a nivel 

gubernamental, en la actualidad el país cuenta con un régimen sancionatorio en el tema 

ambiental por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que 

ha permitido que las empresas y en general las comunidades se percaten de que las 

acciones en esta materia pueden tener consecuencias punitivas, lo que ha logrado 

fomentar más el respeto por el cuidado y protección del medioambiente. 



En conclusión, se puede afirmar que aunque se ha hecho un gran acercamiento a la 

Responsabilidad Corporativa y que existen empresas con modelos desarrollados ejemplo 

como ISAGEN, Grupo Nacional de Chocolates, Argos, Bancolombia, hoy todavía la 

empresa necesita trascender, hacerse más partícipe y crear un verdadero ciudadano 

corporativo. 

 

EUROPA Y ESPAÑA, CON UNA MISMA ESTRATEGIA 

Como se mencionó en el marco teórico, Europa a diferencia de Latinoamérica ha tenido 

un soporte fundamental a nivel gubernamental que ha permitido que las empresas sean 

más conscientes de la importancia de este tema. Esto gracias a instrumentos tan 

importantes como el Libro Verde (2001) y los trabajos realizados después como efecto 

de esta iniciativa, las comisiones y la creación del Foro Multilateral Europeo sobre RSC. 

En la comisión realizada en 2002, se concluyó que para promulgar la RSC es necesario 

realizar algunas acciones puntuales tales como dar a conocer su impacto en relación al 

éxito comercial de la empresa a largo plazo y fomentar el intercambio de experiencias 

entre compañías, minimizando el costo de implementación de algunos proyectos. De 

igual forma, se apuesta por lograr un concepto homogéneo de RSC para lo que la 

educación sería uno de los pilares importantes pues capacitando al personal y a los 

directivos se puede obtener la correcta implementación de este tema. Así mismo, motiva 

a las empresas a manejar el término de la transparencia entendida como la divulgación 

de los resultados de RSC a todos los grupos objetivo ya sea a través de informes de 

sostenibilidad, códigos de conducta o de la participación por premios o etiquetas 

comerciales que reconozcan la labor en esta materia.  

Por otro lado, también se destaca de la comisión la manera cómo se pide por parte de las 

empresas que exista una integración de la RSC a las políticas de la Unión Europea, 

especialmente a aquellas referidas al empleo, los asuntos sociales, medioambientales, de 

protección de consumidores y contratación. 



Por su parte, en el Foro Multilateral Europeo se profundizaron algunos de los aspectos 

arriba mencionados llegando a la conclusión de que se debe: 

1. Incrementar la concientización y el conocimiento de la RSC por medio del 

trabajo mancomunado de los grupos de interés, realizando códigos de conducta o 

medios informativos que den a conocer públicamente sus avances.  

2. Mejorar la capacidad de las empresas para entender la RSC en su gestión. Para 

esto, hace énfasis en la capacitación de sus empleados y grupos de interés. Se 

recomienda fomentar este estudio desde los colegios y las universidades. 

3. Aumentar la coordinación de las políticas de RSC en las instituciones europeas 

asegurándose de la existencia de unas condiciones económicas mínimas y 

apropiadas que permitan a estas compañías desarrollar un modelo sostenible. 

En Europa es difícil reconocer empresas que hayan logrado un impacto positivo pues, 

como es claro, la estrategia es gubernamental. No obstante, es válido destacar a Francia 

dado que cuenta con mayor regulación que cualquier otro Estado en materia de RSC: en 

el 2001 se convirtió en el primer país que obliga a que las empresas presenten en su 

informe anual los aspectos sociales y medioambientales de sus actividades, y fundó el 

primer Instituto para el Desarrollo Sostenible, el cual es responsable de la estrategia 

implementada a nivel nacional.  

En España, país en el que está ubicada una de las compañías analizadas en este estudio, 

cabe mencionar que:  

• Se presentó un informe de la subcomisión de trabajo y asuntos sociales del Congreso 

de los Diputados para potenciar y promover la Responsabilidad Social de las empresas. 

• Se han aprobado leyes que indirectamente benefician la RSC como la Ley de 

Asociaciones, la de Fundaciones, la de nueva empresa y, hace poco, la Ley Orgánica de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Medioambiental. 

• Existe un Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las empresas, dependiente del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 



Luego de hacer un recuento del marco conceptual y contextual de la RSC, es importante 

delimitar cuáles de estos elementos se tomarán para el análisis de casos y cuáles son 

aplicables al modelo que posteriormente será propuesto. 

En primera instancia se retomarán para el análisis de los casos los ODM como 

herramienta para observar cuál ha sido el cumplimiento en esta materia en cada una de 

las empresas, la manera cómo han adoptado la RSC, su énfasis, los frentes de trabajo y 

las debilidades.  

Para el modelo se tendrán en cuenta las teorías de Porter y Kramer sobre la 

competitividad y la rentabilidad (2006); la teoría de Amartya Sen sobre desarrollo 

humano (1993); la de Roberto Boutilier de los grupos de interés (2008), y finalmente el 

concepto de Ciudadanía Corporativa con los elementos de corresponsabilidad y 

cogestión.  

Se adoptará además el concepto de Responsabilidad Corporativa definido por el Libro 

Verde (2001), referenciado anteriormente, que se asemeja al de la ONG Economistas sin 

fronteras:  

La RSC es el reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la 

organización de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de 

respeto de los Derechos Humanos, que generan políticas, estrategias y 

procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren sus relaciones 

con sus interlocutores. 

Es importante aclarar que Responsabilidad Social Corporativa será el tratamiento y 

nombre que se le dará y que otras definiciones como Responsabilidad Social o 

Responsabilidad Empresarial no se estudiarán puesto que la referencia de estos 

conceptos es amplia cuando se refiere a lo social y corta cuando habla de lo empresarial, 

mientras que el término corporativo es incluyente ya que abarca a todo tipo de 

organizaciones ya sean gubernamentales, sin ánimo de lucro, privadas o entidades de 

carácter asociativo. 

 

 



 

 

CAPÍTULO 3 

 

CASOS EN ESTUDIO AVIANCA-IBERIA 

 

 

El objetivo de este apartado es dar a conocer el análisis comparativo desarrollado con las 

empresas Avianca e Iberia. Para esto, en primera instancia se mostrará un perfil general: 

características, información de cobertura, destinos y datos de interés. Luego se dará a 

conocer la ficha técnica de cada instrumento, los resultados y un análisis final que 

permitió identificar elementos en común retomados de nuevo en el modelo. 

PERFILES DE LAS EMPRESAS SELECCIONADAS 

IBERIA 

• Es la compañía aérea líder en España y en el mercado Europa-América Latina. 

• Es una de las compañías de red más rentables, con 12 años consecutivos de beneficios. 

• Vuela a más de 100 destinos en todo el mundo y tiene presencia en 40 países de 

Europa, América, África y Oriente Próximo. 

• Cuenta con una de las flotas más jóvenes del sector, con más de 135 aviones. 

• El equipo humano está conformado por más de 23.500 empleados. 

• Cotiza en la Bolsa Española desde el año 2001, formando parte del selectivo IBEX 35. 

En 2007-2008, una vez más, fue miembro del Dow Jones Sustainability World Index. 

• Es miembro fundador de Oneworld, alianza de aerolíneas que abarca todo el planeta y 

de la que también hacen parte American Airlines, British Airways, Cathay Pacific, 

Finnair, Japan Airlines, Lan Chile, Malev, Qantas y Royal Jordanian. 

• Es la novena compañía del mundo en la industria del mantenimiento de aviones, 

motores y componentes, dando servicio a más de 100 clientes globalmente. 

• Es el primer operador de handling –asistencia en tierra de pasajeros y aviones– de 

España, con presencia en casi todos los aeropuertos españoles. 



 

 

AVIANCA 

• Es la primera aerolínea fundada en América y la segunda en el mundo. Con más de 

7.000 colaboradores directos y una flota de 62 aeronaves de corto, mediano y largo 

alcance, opera en forma directa a 21 destinos en Colombia y a 22 puntos en América y 

Europa.  

• Desde su hub en Bogotá ofrece un promedio de 350 vuelos diarios entre diferentes 

destinos del país y hacia el exterior. Los viajeros cuentan con miles de posibilidades de 

conexión entre destinos operados directamente o a través de acuerdos de código 

compartido con otras aerolíneas de reconocimiento internacional. Además de sus 

servicios de transporte aéreo de pasajeros, ofrece un completo portafolio de productos 

turísticos, transporte de correo, carga, courier y asistencia aeronáutica, a través de sus 

Unidades de Negocios Avianca Tours, Deprisa y Avianca Services.  

• Al cierre de 2009, los accionistas de Avianca anunciaron la firma de un acuerdo con 

los socios del grupo TACA, encaminada a la unión estratégica de sus negocios con el fin 

de fortalecer la posición y capacidad de crecimiento de sus aerolíneas en América. 

• El grupo conformado por Taca International, Lacsa, Taca Perú, Aviateca, Sansa, La 

Costeña, Aeroperlas e Isleña, así como por Avianca y sus filiales Sam, Tampa Cargo y 

al que muy pronto se unirán AeroGal de Ecuador y OceanAir de Brasil, cuyas opciones 

de compra se tramitan, da como resultado una red integrada que sirve de manera directa 

desde sus centros de operación en Bogotá, Lima, Quito, Sao Paulo, San Salvador y San 

José de Costa Rica a más de 100 destinos alrededor del mundo −incluyendo 75 ciudades 

en América Latina−, utilizando para ello una moderna flota de 130 aeronaves de corto, 

mediano y largo alcance, dotada con los más avanzados aditamentos para la 

aeronavegación, el cuidado del medioambiente y el servicio a bordo. 

ENCUESTA N°1. Resultados de la encuesta semiestructurada elaborada por la 

Cámara de Comercio de Manizales  



Esta encuesta da a conocer el estado de la RSC en cada una de las empresas, teniendo en 

cuenta el cumplimiento o no de los ocho Objetivos del Milenio. El método de 

ponderación del que se derivaron las escalas consignadas se basan en esta clasificación. 

 

Avianca Iberia

Número de encuestados 6 personas 2 personas

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jefe de Salud

Ocupacional y Medio Ambiente, Jefe de

Bienestar Institucional y Jefe de

Capacitación

Jefe de Responsabilidad Social

Coporativa

Poder de decisión

Medio (no les permite tomar decisiones

autónomas frente a la RSC, sin previa

autorización de su Director o comité

responsable) Alto, pueden tomar decisiones 

Ficha técnica: encuesta semi-estructurada -Camara de Comercio de Manizales

 

 

Gráfica N° 6 PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN RELATIVA DE LOS ODM 
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Fuente: Resultados obtenidos por medio de la encuesta elaborada por el                                                                           

Programa CERCAPAZ de la GTZ Cámara de Comercio de Manizales (2009),                                                                

ponderados por la autora. 

 

 

 



OBJETIVOS DEL MILENIO 

 

En la gráfica N°6 se puede observar que Avianca tiene una gran fortaleza en la 

sostenibilidad ambiental OMD 7, así como la asistencia, el comercio, el alivio de la 

carga de la deuda, que en este caso hacen referencia a sus fortalezas en las alianzas 

estratégicas y transparencia en la gestión. Ha trabajando en menor grado en el OMD3, 

que menciona la igualdad entre los géneros.  

En oposición, Iberia tiene su fortaleza en el ODM3, el cual tiene como meta promover la 

igualdad entre los sexos. Esto se debe a que cuenta con políticas claras sobre la 

participación de la mujer en cargos directivos y sanciones claras frente al abuso sexual. 

Su trabajo no es tan claro en el OMD5, que hace alusión a la reducción de la mortalidad 

materna en tres cuartas partes. Esto se debe a la carencia de iniciativas de divulgación 

alrededor del maltrato infantil.  

Es un referente interesante ver cómo asumen estas empresas los ODM. Sin embargo, 

habría que preguntarse qué significan realmente estos resultados pues no revelan si la 

actividad de la empresa es buena o mala, sino los énfasis que tienen en cada uno de los 

ODM. Por lo mismo, no se trata de tener el 100% de dedicación en todos los ítems, lo 

que se debe buscar es cumplir con aquellos propósitos estratégicos para cada compañía.   

1. Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre.  ODM1 

2. Lograr la enseñanza primaria universal.  ODM2 

3. Promover la igualdad entre los sexos.  ODM3 

4. Reducir en dos terceras partes la mortalidad de los menores de 5 años.  ODM4 

5. Reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes.  ODM5 

6. Detener la propagación del VIH/SIDA, el paludismo y la tuberculosis.  ODM6 

7. Garantizar la sostenibilidad del medioambiente.  ODM7 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, con metas para la 

asistencia, el comercio y el alivio de la carga de la deuda.  
ODM8 



Puede apreciarse cómo siendo aerolíneas, las empresas no trabajan en temas como la 

mortalidad materna y VIH SIDA, pues no se relacionan directamente con su estrategia 

de Responsabilidad Social Corporativa; en cambio el tema medioambiental es común 

para las dos. Los resultados se pueden evidenciar en los modelos teóricos de cada una de 

las empresas en estudio.  

Gráfica N° 7 
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Según el GRI, la definición, gestión y evaluación de la RSC tiene que estar siempre 

referida a tres ámbitos que se evidencian en este apartado de la encuesta: el ámbito 

económico que contempla indicadores de impacto económico directo a sus grupos de 

interés; el ámbito ambiental en el que se incluyen indicadores de la empresa sobre la 

naturaleza y su entorno (emisiones, residuos, normas en materia ambiental, etc.); y el 

AVIANCA 

IBERIA 



social en donde se observan indicadores relacionados con las prácticas laborales, los 

derechos, la sociedad y la responsabilidad con el producto y el servicio. 

Gráfica N° 9 % PARTICIPACIÓN AREAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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Fuente: Resultados obtenidos por medio de la encuesta elaborada por el Programa CERCAPAZ de la 

GTZ Cámara de Comercio de Manizales (2009), ponderados por la autora. 

 

Se evidencia en los resultados de Avianca que la línea medioambiental es la de mayor 

profundidad y que los Derechos Humanos aún son incipientes. Esto no significa que no 

exista o no se respeten, sino que faltan instrumentos y herramientas para dar a conocer el 

tema de la explotación infantil y la igualdad de género con sus empleados. 

Con respecto a Iberia, se concluye que sus grandes acciones se focalizan en la 

consolidación de programas que favorecen las prácticas laborales, referidas a la 

capacitación, formación y promoción de la salud para sus empleados. Según los datos, 

aún debe trabajar con mayor profundidad el área de la sociedad, que está compuesta por 

acciones con comunidades vulnerables. 

TIPOS DE ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Gráfica N° 10. PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN A LOS TIPOS DE 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  
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Fuente: Resultados obtenidos por medio de la encuesta elaborada por el Programa CERCAPAZ de la 

GTZ Cámara de Comercio de Manizales (2009), ponderados por la autora. 

Según los resultados, Avianca cuenta con un tipo de Responsabilidad Social basada en 

el diálogo con política pública, al igual que Iberia. Esto significa que se articulan a 

programas públicos y que participan en iniciativas ambientales y en alianzas con 

instituciones de la comunidad y autoridades locales. Así se evidencia en los resultados 

que ha puesto en común Avianca en su informe de sostenibilidad, donde se observa que 

las alianzas con entidades no gubernamentales han sido constantes en los últimos tres 

años y que es un núcleo de inversión importante. 

 Gráfica N° 11. PORCENTAJE DE INVERSIÓN EN ENTIDADES DE DISTINTA 

ÍNDOLE (2007-2008-2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resultados del informe de sostenibilidad (2008-2009), ponderados por la autora.  
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• La aerolínea apoya un promedio anual de 484 fundaciones y/o entidades. Dato de los 

últimos tres años. 

• En 2009 Avianca se vinculó con 1269 tiquetes valorados en USD 224.324, los cuales 

fueron utilizados principalmente por niños y jóvenes de escasos recursos. Sectores: 

salud y educación. 

• Por su parte, Iberia se caracteriza por un tipo de RSC enfocada en el negocio y la 

política pública. 

ENCUESTA N°2. Resultados de la segunda encuesta semiestructurada  

Las empresas seleccionadas presentan coincidencias, sin embargo se encuentran en 

momentos de desarrollo diferentes. 

RESPUESTAS SUMINISTRADAS EN ENCUESTA A LÍDERES DE IBERIA Y 

AVIANCA (ANEXO 2) 

Avianca Iberia

Número de encuestados 3 personas 1

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jefe de Salud

Ocupacional y Medio Ambiente

Jefe de Responsabilidad Social

Coporativa

Poder de decisión Medio Alto

Ficha ténica: encuesta semi-estructurada 

 

 

 IBERIA AVIANCA 

1 Potencia el desarrollo sostenible y presta 

ayuda en espacios cercanos a la empresa. 

Fundamenta su acción en su cadena de 

valor y en donaciones a población 

vulnerable, con una visión filantrópica. 

Considera que su RSC se 

fundamenta en donaciones a 

población vulnerable. 

2   Adelantan un ejercicio de RSC por el deseo de crear sostenibilidad en el negocio. 

3 Los stakeholders son vistos como aliados estratégicos. 

4 Los planes de voluntariado y la inversión 

social unida a la cadena de valor son los 

mecanismos más usados para implementar 

la RSC. 

Donaciones en especie y alianzas 

estratégicas con entes 

gubernamentales y no 

gubernamentales son los mecanismos 



más usados para implementar la 

RSC. 

 

5 

Las áreas con mayor inversión son las 

relacionadas a los escenarios económico y 

medioambiental. 

Las áreas con mayor inversión son el 

desarrollo del talento humano y el 

medioambiente; la de menor 

inversión es el desarrollo de 

iniciativas con la comunidad. 

6 Los tres elementos o condiciones 

necesarias para que la Responsabilidad 

Social Corporativa sea desarrollada con 

efectividad, según Iberia son: 

1. Desarrollo de los Sistemas de Gestión 

relacionados con la RSC – Mejora 

continua. 

2. Compromiso con los grupos de interés. 

3. Colaboración y coordinación entre las 

áreas involucradas. 

Los tres elementos o condiciones 

necesarias para lograr efectividad en 

la implementación de RSC son: 

1. Enfoque estratégico que genere 

ventajas competitivas a la compañía.  

2. Visión de conjunto (integral) por 

parte del líder de proyecto y de los 

colaboradores. 

3. Compromiso de la Alta Gerencia. 

 

Fuente: Encuesta desarrollada por la autora. 

 

ENTREVISTA ABIERTA CON LOS LÍDERES DE LA RSC EN AVIANCA 

Número de personas participantes 4

Cargo

Jefe de Asuntos Societarios, Control

Gestión de Presidencia, Jede de Salud

Ocupacional y Medioambiente, Directora

de Relaciones Públicas

Poder de decisión Medio los tres jefes

Alto: la Directora

Ficha técnica:entrevista abierta

 

Avianca ha desarrollado su modelo de Responsabilidad Social con el fin de aportar al 

desarrollo sostenible, sin embargo no se compromete de manera directa con temas que 

no están unidos a su cadena de valor. Por esto, considera que al ser la aviación 

responsable del 2% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, el 

medioambiente es una de sus prioridades y en consecuencia adopta mecanismos de 



producción limpia en los procesos técnicos y operacionales con acciones puntuales 

como la renovación de flota; programas para el control de gases, de aprovechamiento de 

residuos, de ahorro y uso eficiente de los recursos naturales; y la compensación de las 

emisiones de carbono.  

El equipo considera que Avianca está comenzando a definir su enfoque hacia la 

construcción de un sistema de Responsabilidad Social que le permita mantener y 

mejorar la creación de valor a los grupos sociales objetivo; en esta línea ha dado inicio a 

programas orientados a definir criterios para identificar las necesidades y expectativas 

de los grupos sociales objetivo y está implementando mecanismos para armonizar la 

prosperidad de las comunidades y el éxito y desarrollo de la organización. 

En este sentido, ha estructurado y comenzado a implementar programas y acciones para 

realizar con diferentes organismos de la comunidad, en procura de atender de manera 

coordinada las necesidades sociales. Se tienen establecidas estrategias orientadas a 

involucrar e incentivar a los trabajadores y accionistas en la ejecución y apoyo de 

proyectos sociales. Se está iniciando la construcción de indicadores de seguimiento del 

sistema y de los procesos, y es incipiente su evaluación y mejoramiento. 

Faltan, sin embargo, corresponsabilidad y cogestión con los grupos de interés pues no 

existen espacios frecuentes para socializar y trabajar en conjunto las iniciativas de RSC. 

El enfoque en relación con el desarrollo de los grupos sociales objetivo está 

operacionalizándose, sin mayores vacíos, mediante programas y proyectos que han 

facilitado el desarrollo de clientes, proveedores, accionistas, colaboradores y la 

comunidad cercana. Los resultados del plan presentan tendencias favorables y se 

traducen en acciones mayoritariamente preventivas. Estos resultados dejan ver el 

posicionamiento y liderazgo de la organización en la construcción de un entorno 

favorable para su propio desarrollo. La medición, evaluación y mejoramiento de los 

programas y procesos relacionados con el desarrollo de los grupos sociales objetivo se 

realiza regularmente. En este mismo sentido, se ha iniciado la comunicación de los 

resultados de la organización a la sociedad en general. 



No obstante, los entrevistados consideran que aunque el enfoque está definido, aún no se 

ha llegado a ligar cada una de las dimensiones a la cadena de valor de la compañía. La 

dimensión social a nivel de comunidad se caracteriza por aportar a cientos de 

fundaciones, ONG y causas diversas, pero no ha trascendido hacia una causa vinculada 

a su cadena de valor. 

Con respecto a los aciertos, el equipo menciona que uno de los grandes aportes es que 

cuenta con un grupo interdisciplinario que lidera el diseño e implementación de la 

estrategia con los aportes de los diversos actores. El grupo está integrado por 

representantes de las dependencias de Asuntos Societarios, Gestión Humana, 

Comunicaciones y Relaciones Públicas, así como por Presidencia. Adicionalmente 

existe un Comité de Aprendizaje y Desarrollo encargado de velar por la implementación 

del modelo y la consistencia y correlación de sus acciones con la estrategia de la 

compañía. Este comité tiene carácter decisor, evalúa y hace seguimiento continúo a los 

proyectos de RSC. De igual forma, el equipo menciona que ha contado con recursos 

financieros destinados al tema medioambiental pero que no ha ocurrido lo mismo con 

los destinados al tema social que en la práctica resultan ser insuficientes. 

ENCUESTA CON LÍDERES EMPRESARIALES  

Este instrumento pretende dar a conocer las opiniones de líderes de Responsabilidad 

Social Corporativa de diferentes empresas en Colombia sobre su percepción acerca del 

tema. 

Número de encuestados 9 personas

Cargo

Jefes Responsabilidad Social o de

Relacionses con la comunidad

Poder de decisión Alto

Empresas

Bavaria, Empresas Públicas de Medellín,

Isagen, Pacif Rubiales, Petróleos de

Colombia, Revista Semana, Fundación

Cardio Infantil, Black and Decker.

Ficha ténica: encuesta semi-estructurada 

 



Gráfica N° 12. RESULTADOS ENCUESTA SEMI-ESTRUCTURADA CON 

LÍDERES EMPRESARIALES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 1. 

Considera usted que Colombia está haciendo una 

Responsabilidad Social Corporativa que:

45%

22%

22%
11%

a. Potencia el desarrollo

sostenible

b. Que presta ayuda en

espacios cercanos a la

empresa y fundamenta su

acción con base en la cadena

de valor de la empresa.
c. Que  fundamenta sus

acciones en donaciones

dirigidas a población

vulnerable, con una visión

filantrópica.
d. Otra, ¿cual?

Pregunta 2. 

¿Cual cree que son las razones que podría tener una empresa 

para adelantar un ejercicio de Responsabilidad Social 

Corporativa?

34%33%

33%

a. Por moda

b. Por imagen y

reconocimiento público.

c. Por ser una exigencia

ética de entes

internacionales.
d. Por el deseo de lograr 

sostenibilidad del

negocio.
e. Por ser

corresponsables de lo

público.
f. Otra ¿Cuál?

Pregunta 3.  

¿Cual cree que son las razones por las cuales una empresa no 

adelanta un ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa?

89%

11%

a. Por  falta  de dinero

b. Por que no hay

compromiso de la alta

gerencia
c. Por que no existe el

recurso humano

necesario
d. Porque es contrario a

la razón económica de la

empresa.
e. Otra, ¿Cuál?

Pregunta 4.  

¿Cómo cree usted deben interactuar los stakeholders en el 

posicionamiento de la RSC de una empresa?

11% 11%

78%

a. Como espectadores

de la estrategia.

b. Como divulgadores de

sus necesidades.

c. Por ser

corresponsables de lo

público
d. Como aliados

estratégicos.

e. Otra, ¿Cuál?

Pregunta 5.  

¿Usted que esperaría que debería priorizar (proyectos) una 

aerolínea en el desarrollo de su Responsabilidad Corporativa?

11%

67%

11%

11%

a. Moderar el impacto

ambiental de su operación

b. Mejorar las condiciones de

vida de sus empleados y

núcleos familiares
c. Apoyar proyectos sociales

de asistencia

d. Aportar en la construcción

de lo público

e. Otros, ¿cual?

Pregunta 6.  

¿Qué instrumentos de medición cree usted una aerolínea debe 

utilizar para el seguimiento y medición de estas iniciativas?

22%

78%

a. Encuestas a sus clientes y

funcionarios

b. Mediciones técnicas

ambientales

c. Contar el número de bienes o

servicios que se prestan

d. Verificar en que medida la

empresa está aportando al

mejoramiento de la calidad de

vida en sus áreas de entorno
e. Cuantificar los recursos que

se destinan a RSC
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CONCLUSIONES Y APORTES DE LAS ENCUESTAS CON LÍDERES 

Pregunta 1. El 45% piensa que la RSC en Colombia focaliza sus acciones a 

población vulnerable con una visión filantrópica. 

Pregunta 2. Para la mayoría, por imagen y reconocimiento público es que se 

adelantan ejercicios de Responsabilidad Social.  

Pregunta 3. La falta de compromiso de la alta gerencia es la principal razón para 

no adelantar un ejercicio de RSC. 

Pregunta 4. Los líderes resaltan como aliados estratégicos a los grupos de interés 

y no los ven como simples espectadores. 

Pregunta 5. La mayoría de los encuestados sugirió que el ejercicio de la RSC en 

una aerolínea debe lograr: moderar el impacto ambiental, mejorar las condiciones 

de vida de sus empleados, apoyar proyectos sociales de asistencia y aportar en la 

construcción de lo público. 

Pregunta 6. En su mayoría, los encuestados afirmaron que cuantificar los recursos 

que se destinan a RSC es esencial para el seguimiento y medición de estas 

iniciativas.  

 

Conociendo los resultados de cada una de las encuestas, se identificaron mediante un 

mapa de conjuntos los elementos comunes a las dos empresas, para tomarlos y 

adaptarlos al modelo RSC. 

 

 

 

 

AVIANCA             

   IBERIA 



 

 

Los cuatro puntos identificados como comunes entre las dos empresas son: 

1. La sostenibilidad, que hace referencia al enfoque que se le da a la RSC.  

2. El compromiso de la alta gerencia, que se relaciona con el alcance político y la 

capacidad institucional. 

3. Los grupos de interés como aliados estratégicos, que se relaciona con los propósitos y 

capacidades de cada stakeholder. 

4. Finalmente el énfasis en medioambiente, que hace referencia a esta tendencia de las 

aerolíneas por trabajar en temas que consideran de impacto para las comunidades 

aledañas. 

Teniendo en cuenta estos puntos comunes, a continuación se presenta la experiencia de 

Avianca y su forma de gestionarlos. Esta base fue tomada en cuenta para proponer el 

modelo incluido en el capítulo 4. 

a. EL ENFOQUE BASADO EN LA SOSTENIBILIDAD 

Para Avianca, la responsabilidad social es el compromiso permanente de contribuir al 

bienestar y desarrollo de los colaboradores, clientes, accionistas, inversionistas y 

comunidad mediante acciones concretas y medibles, al tiempo que se imprime 

sostenibilidad al negocio incorporando los tres vectores de desempeño social, 

económico y ambiental. 

En lo social se busca ejercer la solidaridad como camino para la mitigación de la 

pobreza en las comunidades que la circundan, así como promover la calidad de vida, 

asegurando condiciones dignas de trabajo para quienes laboran en la compañía.  

El propósito en lo ambiental es contribuir al uso racional de los recursos naturales en 

tierra y aire mediante la incorporación de tecnología amigable con el medioambiente 

(renovación de flota), la adopción de mecanismos para la producción limpia, la 

utilización de elementos biodegradables para el servicio abordo y el correcto 

procesamiento de los desechos.  



En lo económico, la aerolínea promueve la eficiencia en el uso de los recursos: producir 

más y mejor sin atentar contra la calidad de los productos y servicios, al tiempo que se 

busca garantizar la seguridad en todos los ámbitos. 

b. EL COMPROMISO DE LA ALTA GERENCIA 

En Avianca, este compromiso se puede ver representado en el apoyo del Presidente y la 

Junta Directiva frente al tema dentro de la compañía. De hecho, se expresa en editoriales 

y declaraciones públicas, así como en la ubicación de la RSC dentro de los objetivos 

corporativos de la aerolínea. Así mismo, figura en el tablero de control corporativo para 

que al igual que el resto de objetivos sea evaluado a partir de sus indicadores de 

resultado y gestión. 

Gráfica N° 13 

 

c. LOS GRUPOS DE INTERÉS COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS  

Avianca delimitó sus aliados estratégicos dentro de su modelo de RSC, aplicando para 

su conocimiento una matriz de recursos, capacidades e intereses. 

 



Ejemplo: Medios de comunicación y líderes de opinión. 

 

Los roles se definieron como las acciones que busca cada grupo objetivo, los intereses 

como aquello que motiva o mueve al actor, los recursos son aquellas herramientas que 

tiene o dispone, y las capacidades son las propiedades, actitudes, talentos, cualidades o 

límites de que dispone para utilizar los recursos. 

Después de caracterizar cada grupo, se desarrolló una clasificación de acuerdo a su 

impacto, según la teoría de Michell (1997) citado en Fernández, 2005, p. 30 quien los 

divide bajo las perspectivas de poder, legitimidad y urgencia con miras a priorizar las 

acciones en beneficio de estos grupos de interés. 

La legitimidad se define como “una percepción o asunción generalizada de que las 

acciones de una entidad son deseables, adecuadas o apropiadas dentro de un sistema 

social de normas, valores, creencias y definiciones” (Michell, 1997, citado en 

Fernández, 2005, p. 30); el poder hace referencia a la autoridad de que dispone cada uno 

de los stakeholders; y la urgencia se relaciona con la sensibilidad del grupo de interés 

ante los retrasos que existan, frente a las exigencias y finalmente por la importancia que 

se le dé a los reclamos.  



Stakeholders/ 

Tipología
Poder Legitimidad Urgencia DEFINITIVOS 

Directos 1 1 0

Indirectos 1 1 0

Asociados – CTAS 1 1 0

Familia de Colaboradores 0 1 0

Corporativos 1 1 1 X

Av Plus 1 1 1 X

Viajeros Frecuentes 1 1 1 X

Vacacionales  1 1 0

ACCIONISTAS 1 1 1 x

INVERSIONISTAS 1 0 1

Periodista 1 1 0

Comunidad aledaña 1 1 0

Población vulnerable 0 0 1

Alto impacto 1 1 0

Mediano 0 1 0

Bajo 0 1 0

Colaboradores

CLIENTES

(segmentación de 

mercado)

COMUNIDAD

PROVEEDORES 

 

d. ÉNFASIS EN MEDIOAMBIENTE 

La aerolínea ha implementado multiplicidad de proyectos en el área ambiental. Según la 

evaluación desarrollada bajo el Premio Colombiano de la Calidad en esta área, la 

organización cuenta con un enfoque altamente confiable y desplegado a todos los 

procesos claves para el manejo del impacto causado al ecosistema, y con un proceso de 

evaluación basado en hechos y datos sobre sistemas y tecnologías para el mejoramiento 

de los ecosistemas y de los propios resultados. Se dispone de evidencias que dan cuenta 

de la participación de los colaboradores (empleados) y de los grupos objetivo en asuntos 

relacionados con la responsabilidad ambiental. Se han establecido e implantado 

prácticas internas de control mediante la reorientación y optimización de los procesos y 

los sistemas de gestión ambiental. Se tienen indicadores de los niveles de contaminación 

y se evidencia un mejoramiento en la mayoría de ellos, lo que les permite ser 

comparados con las mejores prácticas nacionales e internacionales. Los procesos 

relacionados con la gestión ambiental son evaluados y mejorados regularmente con 

prácticas innovadoras.  

Dentro de los proyectos que más se destacan en la aerolínea se encuentran la 

delimitación de la huella de carbono, las prácticas operacionales para el mejor uso de 

combustible, la incorporación de la flota, el plan de gestión integral de residuos 

convencionales y peligrosos, la capacitación en temas de cuidado del medioambiente a 



todos los colaboradores (empleados), así como la incorporación de elementos 

biodegradables para la atención de los viajeros en sus salas VIP y a bordo de los 

aviones. Cabe anotar que cada uno de estos proyectos ha tenido un proceso de 

mejoramiento visible en los resultados de los indicadores desarrollados de Emisión 

CO2/100 pasajero*kilómetro, Indicador Kg. CO2/Hora equipo trabajada. 

Los elementos expuestos y analizados hasta este punto han pretendido recoger tanto una 

perspectiva teórica y académica como una consideración práctica sobre el ejercicio de la 

Responsabilidad Social Corporativa y en especial el comportamiento de esta práctica en 

compañías aéreas. En este apartado, se recogerán los elementos centrales expuestos para 

darle forma a una propuesta modelo de RSC. Este modelo ha sido estructurado sobre 

tres elementos: el alcance político, la capacidad y la gestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO 4 

PROPUESTA PARA UN MODELO DE RSC 

 

4.1. Alcance político 

En primera instancia, debe haber claridad en que el alcance político se entiende en esta 

investigación como la intencionalidad que tienen las empresas al emprender una 

iniciativa de Responsabilidad Social Corporativa. Dichas intenciones deben estar 

enfocadas a:  

1. Desarrollar una inversión estratégica y sostenible con los grupos de interés. 

2. Aportar al mejoramiento de las condiciones de distintos grupos sociales y en 

particular de los grupos de interés de la compañía. 

3. Mantener el diálogo constante con los distintos grupos de interés, de tal manera que 

genere condiciones de corresponsabilidad y cogestión de asuntos públicos y privados 

que beneficien a sectores de la población. 

En el punto uno se recurre a Porter y Kramer (2006). Si la intencionalidad de la empresa 

es estratégica, encontrará beneficios claros en la puesta en marcha de sus proyectos, de 

su cadena de valor y la realización de sus grupos.  

 

Gráfica N° 14 LAS ESFERAS DE LA RSC PARA LAS AEROLÍNEAS 



   

Fuente: Elaboración propia. 

Estas esferas representan los círculos de acción de la RSC, el ideal de cómo deberían 

asumirse en una aerolínea. El primer nivel está relacionado con tener una actitud 

socialmente responsable, que tenga principios y deberes éticos frente a todos sus grupos 

de interés. El segundo nivel hace referencia a la inversión social estratégica, allí se 

acentúa el deseo de trabajar con y por los grupos de interés bajo un esquema de 

corresponsabilidad y cogestión, con planes asociados a la cadena de valor. El tercer 

nivel se refiere al deseo de dar y pensar en el otro a través de donaciones a múltiples 

comunidades. En él se desarrollan programas en beneficio de causas generales (los 

Derechos Humanos). 

Los niveles no tienen un orden para su implementación, ni tampoco una esfera es más 

importante que la otra, son sencillamente niveles en los que una aerolínea debería 

trabajar. Es importante señalar que el sector aéreo generalmente se enfoca en los niveles 

1 y 3. En los casos de Avianca e Iberia se puede constatar esto, así como su interés y 

proyección de ser partícipes del nivel 2, en el que están iniciando diálogo con los grupos 

de interés. Iberia está más avanzado en este aspecto que Avianca. 

El sector aéreo debe trabajar en el nivel 2 por diferentes razones. Los capítulos 1 y 2 

relatan cómo la globalización, el cambio del Estado, la sociedad, y la incursión de otras 



ciencias y saberes, han hecho que la empresa cambie su rol y que ahora, a diferencia de 

épocas pasadas, los objetivos que se planteen no sean construidos bajo enfoques 

individualistas, sino más bien con criterios de corresponsabilidad que impliquen 

compartir la carga de aquello que se conoce como público. 

Esta intención de ser corresponsable no es exclusiva de algunas empresas. El sector 

aéreo debe convertirse en un ciudadano corporativo comprometido con el devenir de la 

sociedad, que tiene derechos y deberes con el mundo entre los que se encuentra lograr 

escuchar los intereses y necesidades de los grupos objetivo desarrollando una relación 

directa y de conocimiento mutuo. Pero esto no sólo llega al conocimiento del otro, 

también al trabajo y desarrollo de una visión conjunta entendida como cogestión.  

Desarrollar un camino de Responsabilidad Social Corporativa en una aerolínea cuando 

sólo se tiene en cuenta la posición de la alta gerencia es insuficiente, pues es ir con los 

ojos cerrados a atacar problemas o situaciones que con seguridad ni siquiera así lo 

requieren. En cambio, conocer los grupos objetivo desde los propios empleados de una 

aerolínea, la sociedad aledaña y el gobierno, permite establecer las necesidades reales en 

las que una compañía debe trabajar tanto en función de otros como de sí misma, creando 

así un verdadero compromiso interdisciplinario que construye y fomenta el desarrollo. 

Así como en la actualidad existe en muchos países la infraestructura física para conectar 

territorios y regiones, hoy es imprescindible una “infraestructura social”, como lo afirma 

el teórico Xavier Argullo, que facilite “un diálogo fluido entre los distintos agentes 

sociales”, donde exista la posibilidad de debatir sobre desarrollo económico, ambiental y 

social, aquellos elementos que quieren fomentarse a través de la Responsabilidad Social 

Corporativa. 

Se dará cuenta entonces de un alcance que además de pensar en lo estratégico, es 

vinculante, relacional y efectivo. Cabe anotar que la relación que se propone no sólo va 

direccionada de la empresa a los grupos objetivo, sino que además pretende establecer 

una relación entre dichos grupos, que muchas veces no interactúan entre sí pese a ser 

compañeros y líderes de procesos comunes.  



Se generan esfuerzos múltiples y resultados similares cuando no se unen las acciones de 

fundaciones, instancias del Gobierno y entidades públicas y privadas que trabajan por un 

mismo proyecto. Si se reúnen los diferentes actores en pro de un mismo tema, se logra 

potencializar las fortalezas y reducir las debilidades de cada participante. Esta decisión 

política sigue revestida de un contenido ético que, tal como se ha podido constatar, 

también hace parte de un orden global que de alguna u otra manera le exige a la empresa 

actuar o no actuar de determinada forma (el Pacto Global
5
, los ODM, el GRI, etc.). 

4.2. Capacidad 

Esta capacidad hace referencia a las características o habilidades que determinan la 

posibilidad de hacer algo de manera eficiente y efectiva. En este caso, es posible afirmar 

que la empresa debe desarrollar algunas capacidades que necesariamente se deben 

garantizar y verificar para iniciar un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa. 

LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

El primer punto se refiere a la necesidad de identificar el posicionamiento y la ubicación 

del tema de Responsabilidad Social Corporativa. En ese sentido no basta con decir que 

existe, sino saber específicamente cuál es la posición de la alta dirección sobre el tema y 

la ubicación en la estructura organizacional.  

Muchos afirmarían que en su estructura la RSC se encuentra en la misión de la empresa; 

otros, en los objetivos corporativos; algunos más, en la línea transversal a la cadena de 

valor de la empresa… Aquí lo importante es identificar dónde se ubica y cuál es su 

finalidad para entender su procedencia, su posicionamiento y el posible manejo y 

direccionamiento. 

                                                            
5 Este pacto es de carácter voluntario. Pretende que las empresas que se suscriban a él tomen conciencia 

de sus acciones y aportes a la sociedad. Se fundamenta en 10 principios que son guía y mínimo común 

ético para sus acciones. Entre ellos se encuentran: el apoyo y respeto a los Derechos Humanos, a la 

libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a la eliminación 

de trabajo forzoso, a la erradicación del trabajo infantil, a la abolición de prácticas de discriminación,  

mantener iniciativas que promuevan la protección y desarrollo ambiental, y trabajar contra la corrupción y 

diferentes modalidades de soborno. 



Para el sector aéreo es imprescindible que la RSC se ubique como un objetivo corporativo de la 

empresa, pues desde allí se gestionan los macroprocesos de una aerolínea. Lo que no aparece 

dentro de este esquema no tiene recordación de la alta gerencia y tampoco seguimiento y 

medición. 

 

Otra opción puede ser que la RSC se convierta en un elemento que se encuentre en la misión de 

la aerolínea, de modo tal que sea transversal a los objetivos corporativos de la compañía. 

LA CAPACIDAD FINANCIERA    

Como se demostró en el marco teórico, hay autores como Friedman (1970) que se 

concentran en la capacidad financiera creyendo que es la más importante de todas. Hoy 

se comprueba que no es el dinero precisamente el que hace la diferencia al momento de 

emprender un programa de RSC, es el fin para el que ese dinero se destina. ¿Para qué 

derrochar miles de millones en programas asistencialistas y de marketing que sólo 

subsanan necesidades momentáneamente? Esta es la pregunta que las empresas deben 

responderse para determinar si quieren trascender en este aspecto o quedarse en el 

modelo Fordista. 

La capacidad financiera, aunque es un elemento necesario, no es fundamental pues en la 

actualidad las alianzas público-privadas hacen precisamente que los recursos se 

optimicen más y se inviertan de manera más estratégica, haciendo posibles proyectos de 

esta índole sin tener un soporte financiero a gran escala. 

Para las aerolíneas debería existir un monto de partida, que definiría la junta directiva. 

Este porcentaje dependería de varios factores, la ejecución histórica de algunos 

proyectos relacionados con la RSC y las nuevas necesidades operacionales de las 

aerolíneas, es decir el crecimiento en viajeros, las nuevas rutas, el número de 

frecuencias, los indicadores más importantes de la industria como el EBITDA y los 

RPK, así como el enfoque político y la capacidad institucional que la aerolínea tenga. 

Por tanto, la asignación (cada año) sería variable, según el cambio de estos factores 

característicos de una industria como ésta.  

El presupuesto se dividiría por cada énfasis existente y su grado de importancia para la 

industria. De acuerdo con el marco teórico desarrollado y los ejemplos de las empresas 



descritas en capítulos anteriores, el tema medioambiental tendría un aporte presupuestal 

alto, pues es una prioridad para el sector. 

Es aconsejable que dicho monto sea administrado por un área específica de la compañía 

que centralice su operacionalización, preferiblemente una Vicepresidencia o Dirección 

de Responsabilidad Social Corporativa. 

Existen otras formas de obtener este presupuesto, como la posibilidad de que salga de las 

divisiones que trabajan en mayor medida la RSC en la compañía. Sin embargo consultando con 

las empresas en estudio esta probabilidad no es de fácil ejecución, puesto que las áreas 

involucradas verían afectado su flujo de caja, cosa que requeriría de una visión diferente por 

parte de los directivos implicados de las áreas, así como de la junta directiva.  

 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 

Para lograr la optimización de estos recursos se tendrían en cuenta los siguientes puntos: 

1. Priorizar proyectos según su impacto en la cadena de valor y en los grupos de 

interés. 

2. Vincular proveedores de alta incidencia social que puedan aportar en la 

reducción de costos, así como en la calidad de los servicios o productos 

requeridos. 

3. Desarrollo de estrategias que optimicen los procesos, reemplazando materia 

prima contaminante por materia prima beneficiosa para el medioambiente. 

4. Consolidar alianzas públicas y privadas que permitan la unión de recursos, 

buscando el desarrollo de un objetivo común.  

5. Unir fuerzas con otras aerolíneas y con entes reguladores y de control del 

sector aéreo para emprender proyectos relacionados con la industria. 

Ejemplo: el ruido, biocombustibles, etc. 

6. Optimizar el plan de gastos discrecionales en que la aerolínea, y 

específicamente el área de RSC incurre, como los asociados a viajes. 

 



LA CAPACIDAD TÉCNICA 

Lo técnico podría asemejarse a todos aquellos instrumentos y herramientas que hoy las 

empresas deberían tener para llevar a la realidad los compromisos adquiridos en la RSC.  

La mayoría de las aerolíneas, al igual que las empresas de tipo multinacional, utilizan 

como herramienta el Balanced Scored Card. Esta metodología diseñada por Kaplan y 

Norton (1990) incluye la determinación de objetivos, mediciones o parámetros 

observables, que miden el progreso hacia el alcance de los mismos, así como las 

iniciativas, proyectos o programas que se desenlazan de cada uno de estos objetivos. 

En la propuesta inicial de estos autores, el Balanced Scored Card está basado en cuatro 

perspectivas que determinan el desempeño de una empresa: finanzas, clientes, procesos 

internos, aprendizaje y crecimiento. Teniendo en cuenta que el ejercicio de la RSC 

incluye diferentes actores como se determinó en los capítulos 1 y 2 y que no sólo se 

limita a los clientes, a esta perspectiva se debe adicionar una comunidad externa 

compuesta por proveedores, comunidad aledaña y otro. Asimismo, un componente de 

sostenibilidad como línea transversal de las perspectivas.  

El esquema podría visualizarse de esta manera: 

Gráfica N° 15 
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 RELACIONES CON EL CLIENTE Y LA COMUNIDAD EXTERNA 

1. Satisfacción del cliente 

Una aerolínea debería consolidar las relaciones con los diferentes grupos de interés. Uno 

de los principales es el cliente, pues es el motor de una compañía de este tipo, aquel que 

se ve afectado o beneficiado por las acciones de la empresa de manera continua y el que 

se convierte en juez positivo o negativo de la misma según su experiencia. Es por esto 

imprescindible incluir los índices de medición, así como la participación del cliente en 

las acciones sociales.  

Si hay algo de lo cual se quejan los clientes en este nivel es precisamente de su no 

inclusión en los proyectos sociales, como proveedores de millas, por ejemplo, o en el 

desarrollo de iniciativas ambientales a través de su aporte para la reducción de la huella 

de carbono. 

2. Inversión social 



Este punto hace referencia al trabajo con entidades gubernamentales y no 

gubernamentales en beneficio de población vulnerable.  

La responsabilidad de una aerolínea con este público es lograr invertir en proyectos que 

beneficien su calidad de vida de manera sostenible y que además vinculen la estrategia 

de la compañía, es decir que la aerolínea aporte desde lo que realmente conoce y en lo 

cual es fuerte: servicio al cliente, transporte aéreo, asesorías en temas aeronáuticos o de 

turismo, etc. 

3. Desarrollo de proveedores 

Se refiere a las condiciones que hacen parte de un modelo de gestión para proveedores 

que busca la evaluación y el desarrollo profesional de éstos. 

Para una aerolínea, es imprescindible formar y desarrollar este público, pues son actores 

que ejecutan de manera eficiente –o ineficiente– la estrategia de la compañía. Por lo 

mismo, no sólo se debe limitar a la simple formación para proveer servicios, es 

necesario consolidar esta acción, por ejemplo con formación en planeación estratégica, 

utilización y desarrollo de indicadores, valores corporativos, acciones con la comunidad, 

etc. 

4. Gobierno corporativo 

Lo conforman aquellas acciones que permiten que la gestión administrativa de una 

aerolínea sea correcta y transparente conforme a la ley y estatutos internos. 

Adicionalmente, este concepto en la actualidad ha trascendido en diferentes industrias 

logrando que el tema no sólo se limite a un cumplimiento de la ley, sino que permita un 

diálogo con los grupos de interés, una divulgación evidente y clara de resultados tanto 

positivos como negativos, así como la creación de herramientas útiles para posicionar la 

transparencia como algo que se puede tocar y utilizar en el diario vivir. 

 PROCESOS INTERNOS 

1. Impacto ambiental 



Es el efecto positivo o negativo que tienen las aerolíneas sobre el medioambiente. Es un 

factor de importancia estratégica por ser una exigencia de las autoridades de control, así 

como del mundo entero. 

2. Salud Industrial y Salud Ocupacional 

Contempla la búsqueda de un ambiente laboral seguro y saludable que permita 

prevenir y mitigar los accidentes de trabajo y, por ende, las enfermedades y dolencias 

subsecuentes. 

En una aerolínea es una variable de gran impacto, pues son muchos los riesgos químicos 

y físicos y psicosociales que se pueden generar en este sector y de ello depende la 

efectividad de procesos y la razón de ser de una empresa como ésta. 

3. Calidad y seguridad 

Hace referencia a las certificaciones que una aerolínea debe tener para mantener sus 

altos estándares de calidad en la gestión técnica y operacional, un aspecto que resulta 

vital para el desarrollo diario de la misión de transporte aéreo. Se deben tener en cuenta 

por ejemplo: el registro IOSA que otorga la IATA –International Air Transport 

Association– a las aerolíneas socias que cumplen con las políticas internacionales para 

procesos operacionales, el Registro Mundial de Seguridad en Tierra, ISAGO y La 

Certificación ISO 9001, así como aquellas referentes al área de ingeniería y 

mantenimiento, entre otras. 

  

 APRENDIZAJE Y DESARROLLO 

1. Empleo justo, que implica desarrollo. 

Este ítem hace referencia al número de empleados que trabajan en la aerolínea, así como 

a temas sobre el cumplimiento de los derechos humanos tales como el derecho a la no 

discriminación, representación de los trabajadores de diferentes razas, posibilidad de 

tener libre albedrío para aportar críticas constructivas a la organización (sindicatos), así 



como la posibilidad de instaurar nuevas metodologías de trabajo que implican desarrollo 

personal. 

Estas metodologías en una aerolínea pueden ser: 

- El trabajo en casa, una estrategia que ya tienen algunas aerolíneas y que puede 

ser instaurada para mejorar la eficiencia, la productividad y la calidad de vida de 

los empleados. 

- Es importante establecer en este sector planes de carrera que delimiten entre la 

organización y el individuo un plan que coincida con las necesidades y 

capacidades del empleado, así como con las de la industria. 

2. Gestión del conocimiento 

En este sector es importante dinamizar el conocimiento y las experiencias, puesto que es 

muy especializado y debería ser transmitido a todos los empleados para aprender de los 

aciertos y las fallas de un determinado proceso. Vale la pena dentro de este aspecto 

incluir indicadores de participación a través de herramientas virtuales que permitan 

encontrar un espacio para lograr el diálogo. 

Por ejemplo, en el caso de Avianca se han implementado herramientas e–learning en las 

cuales se han desarrollado comunidades de conocimiento (grupos de empleados que 

comparten sus ideas) de: aeropuertos, asistencia en tierra, pasajes, seguridad integral, 

etc. 

3. Bienestar y desarrollo laboral 

En las aerolíneas se deberían implementar programas de bienestar que incluyan 

proyectos de recreación y deporte para empleados y familias, programas de voluntariado 

corporativo y encuentros culturales que permitan al empleado aprovechar los recursos 

de la empresa, así como desarrollar nuevas potencialidades. Este tipo de iniciativas 

aumentan el orgullo corporativo, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

4. Otros instrumentos 



El Balanced Scored Card es de gran utilidad, pero no podrá ser un instrumento para 

llevar a cabo la estrategia de RSC sino está acompañado del desarrollo de indicadores 

para cada uno de los objetivos mencionados. Para lograrlo, hoy se encuentran diferentes 

modelos y lineamientos. No obstante, se propone para tal fin el GRI, una guía que 

cuenta con un modelo integral que permite reportar el enfoque desarrollado, las acciones 

propuestas y principalmente su manera de medir y hacer seguimiento a los objetivos. 

Cabe anotar que aunque el Balanced Scored Card está organizado por perspectivas, cada 

uno de estos objetivos coincide con las dimensiones propuestas en el GRI: la ambiental, 

la social y la económica. 

Hoy muchas aerolíneas tienen interés de invertir en bolsa y convierten este tipo de 

instrumentos en parte fundamental de sus tareas, pues se ha transformado en un 

requerimiento más para reportar resultados −además de los netamente financieros−, para 

abrir puertas, y para establecerse como empresas que no sólo se consideran eficientes en 

lo económico, sino que además son socialmente responsables.  

5. Voluntariado 

Promover y consolidar la cultura del trabajo solidario como aporte a la construcción de 

tejido social afianzando a su vez el sentido de pertenencia institucional a través de un 

voluntariado corporativo, es un instrumento para la aplicación de un modelo de RSC en 

una aerolínea. 

Si bien es cierto que la RSC tiene grupos interdisciplinarios para desarrollar iniciativas 

de todo tipo, según se plantea en esta propuesta éstos no son de carácter voluntario. La 

voluntariedad es necesaria cuando se quiere llegar a un compromiso y a una sensibilidad 

mayor frente al tema. 

El voluntariado corporativo trae ventajas para la aerolínea, los empleados y la 

comunidad externa.  Se podría representar de la siguiente forma: 

 

 



Gráfica N° 16 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
En una aerolínea se podrían estructurar dos tipos de iniciativas: 
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que son parte esencial de la base de la organización; y aquellos entes generadores de 

conocimiento que desarrollan los procesos internos para de esta manera obtener un 

modelo estratégico y operativo que pueda ser implementado efectivamente. 

Para las aerolíneas se propone que esta capacidad humana se trabaje en grupos 

interdisciplinarios y por esferas de influencia, aquellos que tienen un poder de decisión 

alto, medio y bajo. De esta manera se cubriría el total de la compañía, haciéndose 

transversal a cada uno de los énfasis y procesos existentes. 

a. La cabeza del proyecto debe ser el presidente de la compañía, quien estaría como 

líder general y actuaría como impulsor y comunicador de la estrategia. No es posible 

volver al administrador de la época del Fordismo, cerrado y concentrado en los 

resultados económicos pues hoy bajo la perspectiva globalizadora se necesita un líder 

abierto, con visión integral, dispuesto a escuchar y a socializar temas como éstos. Cabe 

aclarar que el ideal es contar con el presidente de la organización; sin embargo, cada 

empresa tiene una estructura propia y cada ser humano un perfil específico por lo que no 

es requisito estricto contar con este alto ejecutivo. La responsabilidad puede ser asumida 

por el gerente de recursos humanos o por el director de comunicaciones, en fin, por un 

líder que responda y posicione el tema en la organización. Lo importante es que sea 

claro para todos los empleados que existe una persona al frente del tema. 

b. Un Comité Base de RSC, interdisciplinario, que lidere la gestión organizacional como 

ente que maneja el concepto original y que pone en marcha los proyectos de la 

compañía.  

Tal como lo afirman Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) la empresa cumpliría con varios 

objetivos desde este comité. El primero de ellos, crear un órgano consultivo que diseñe, 

implemente y despliegue eficazmente la estrategia de la RSC de manera multidisciplinar 

y alineada con los objetivos de la empresa; el segundo, que la organización se involucre 

y que se divulgue el conocimiento; y el tercero, que se tomen decisiones de forma 

colegiada. 



c. Comités de RSC transversales a las vicepresidencias de la compañía que se 

especialicen en el área de trabajo que les compete y den resultados bajo el 

direccionamiento del Comité Base. 

La capacidad humana es entonces el centro y motor de estas iniciativas pues es 

precisamente la gente la que permite movilizar y empoderar el tema de la RSC en las 

aerolíneas. Esta es la razón por la que esta capacidad es una de las que requiere mayor 

trabajo, inversión y desarrollo. Se podría ejemplificar de la siguiente manera:  

Gráfica N° 17 
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También son válidas otras posibilidades de desarrollo, como estas:  
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Así como esta capacidad tiene elementos instrumentales como los anteriores, también 

tiene un enfoque teórico que hace referencia a esas habilidades y características que las 

empresas deben cultivar y mantener dando cabida al nuevo paradigma de la 

organización sostenible. 

Como lo afirman Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008) las empresas hoy deben tener 

apertura y sensibilidad hacia el entorno, sentido de comunidad, capacidad innovadora, 

consideración del largo plazo y creación de valor. Es la suma de estas características lo 

que generará diferenciación y posicionamiento en el mercado.  

 

4.3. Gestión 

La gestión viene del latín gesio, que significa la acción o el efecto de administrar. La 

gestión incluye la planeación, organización, evaluación y control. En todos los proyectos 

se establecen estas mismas etapas para lograr la buena administración de un plan. El 

Este esquema visualiza de 

manera clara las posiciones 

dentro de la organización 

referente a la RSC: una 

Vicepresidencia, Gerencia y 

un área de soporte. 

En esta propuesta la 

Responsabilidad Social 

depende de la Dirección de 

comunicaciones, posición 

que traería una ventaja, 

puesto que estaría junto al 

flujo de información de la 

organización y a las 

estrategias de divulgación. 



valor agregado en ellas es que se vinculan nuevos elementos e instrumentos 

relacionados con la RSC, así como sugerencias prácticas para las aerolíneas. 

Los ejemplos de estudio han sido de valioso aporte para comprender que las empresas 

necesitan un procedimiento paso a paso que les brinde información y herramientas para 

decidir de manera correcta cómo desarrollar sus iniciativas de RSC. En esta gestión se 

incluyen el conocimiento y estado del arte, la definición estratégica, la definición 

táctica, la definición operativa, el seguimiento y evaluación, y finalmente, la 

comunicación. 

CONOCIMIENTO Y ESTADO DEL ARTE 

Para dar inicio a un plan de Responsabilidad Social Corporativa, se debe tener en cuenta 

como principal herramienta el conocimiento de varios aspectos. En primer lugar, 

conviene establecer las fortalezas y debilidades de la empresa a nivel interno, así como 

un reconocimiento del contexto que rodea la RSC (concepto del gobierno, acciones de 

otros competidores). La autoevaluación puede conseguirse con la metodología DOFA o 

con encuestas como la de la Cámara de Comercio de Manizales, que den cuenta del 

estado real de la RSC en la empresa; y el contexto a través de benchmarking con otras 

compañías del sector.  

En segundo lugar es conveniente establecer las diferentes teorías sobre la 

Responsabilidad Social Corporativa, pues así se delimita que línea o énfasis se adoptará: 

la sostenibilidad, la filantropía y/o la inversión social. 

En tercer lugar es requisito identificar la cadena de valor de la compañía pues es 

precisamente bajo el conocimiento explícito de la empresa y de sus objetivos 

corporativos, estrategias y principales procesos y productos, que se pueden delimitar las 

líneas de acción. 

Por último, es relevante conocer los grupos de interés que han interactuado con la 

compañía como amigos, socios o rivales. Para esto es importante implementar 

instrumentos de conocimiento e interrelación con el entorno. Generalmente las empresas 



tienen en cuenta sus necesidades, pero no los intereses, capacidades y recursos de los 

grupos objetivo a quienes se afecta positiva o negativamente.  

Para las aerolíneas se desarrollaría esta metodología. Cada uno de los cuatro aspectos 

contaría con diferentes instrumentos. 

a. Establecer DOFA de los programas RSC en la aerolínea. 

b. Reconocimiento del contexto externo. 

Es importante reconocer y tener claridad sobre los lineamientos de entidades de 

control, vigilancia y autoridades aeronáuticas que ofrecen una guía para 

establecer lineamientos en RSC. Por ejemplo, hoy las autoridades coinciden en 

que el sector aéreo debe contribuir con la preservación del medioambiente, pues 

su aporte del 2% de CO2 lo hace actor contaminante y por ende, debe proponer 

soluciones para el impacto que causa. En el mismo sentido, debe reconocer e 

identificar programas de RSC de otras aerolíneas y la tendencia de la industria.  

AUTORIDADES OBJETIVO INTERES EN RESPONSABILIDAD SOCIAL

ATAC (Colombia)
Trabajar por las necesidades gremiales de la industria

del país.

ALAICO (Colombia)

Propender por la preservación, la defensa y el

desarrollo de los intereses de la industria del

transporte aéreo internacional en Colombia.

AERONÁUTICA CIVIL (Colombia)

Garantizar el desarrollo ordenado de la aviación

civil, de la industria aérea y la utilización segura

del espacio aéreo colombiano.

ALTA ( Latinoamérica y el Caribe)

Analizar, proponer y dar solución a los retos

económicos, políticos y legales de la industria

aérea  en la región.

Trabajar y coordinar la estrategia para reducir la huella de

carbono.

IATA (Mundo)

Representar y liderar la industria aérea en el

mundo, trabajando por la seguridad del

transporte aéreo y de los pasajeros.

Cumplir tres objetivos principales a mediano y largo plazo:

mejorar en un 25 por ciento la eficiencia del combustible de

aquí al 2020, el 10 por ciento de uso de combustibles

alternativos para 2017, y una reducción del 50 por ciento

de las emisiones de carbono para 2050.

Mantener las normas ambientales para la Aviación (ruido).

 

c. Teniendo en cuenta la teoría desarrollada en el capítulo 1, es esencial identificar 

las teorías de RSC que adoptará la aerolínea, pues contar con un referente teórico 

consolida la propuesta final de una empresa aérea. Se podría utilizar como 

herramienta lo siguiente: 

Definición teorías RSC
6
  

                                                            
6 Cuadro realizado por la autora con base en el capítulo 3. 



Énfasis Autores si no

Economicista Friedman, Steiner & Steiner

Responsibidad Sethi

Grupos de interés Freeman, Carrol, Boutilier, Reed

Competitividad y rentabilidad Porter, Kramer, Burke y Logsdon

Innovación y desarrollo William y Siegel

Adopción por parte de la empresa

 

d. Luego de conocer el énfasis teórico se debe poner sobre la mesa la cadena de 

valor de la aerolínea, sus principales objetivos, estrategias, procesos y productos. 

e. Finalmente hacer un reconocimiento de los grupos de interés de la aerolínea. 

Primero se identificará cada uno con sus roles, intereses, recursos y capacidades, 

a través del instrumento utilizado por Avianca para la descripción de los grupos. 

El objetivo de este ejercicio es lograr visualizar una caracterización y obtener así 

una matriz general de los stakeholders. 

Se proponen para esta industria los siguientes grupos: 

-Los empleados tanto directos como indirectos.  

-Los accionistas e inversionistas. 

-La comunidad (periodistas, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, líderes de opinión y habitantes cercanos a las zonas de 

influencia). 

-Los clientes y su clasificación por niveles. 

- Proveedores. 

La información se obtendrá a través de encuestas o grupos focales en los cuales 

se haga un acercamiento con cada grupo de interés. 

Es recomendable que las aerolíneas ejecuten acercamientos con la comunidad, 

especialmente con habitantes en compañía de entes de control y vigilancia, pues 

la dinámica comunitaria requiere de un conocimiento más profundo y detallado 

que no tienen las aerolíneas en general. 



Caracterización de los grupos de interés.
7
 Líderes de opinión 

GRUPO INTERESES RECURSOS TEMAS  CAPACIDADES

Políticas de Recusos Humanos Ingreso ALTA

COLABORADORES Calidad de vida en el trabajo Compensación

Desarrollo profesional y personal Grupos sindicales Formación

Bienestar y Desarrollo

Medios de comunicación internos Beneficios

Gestión de viajes

Programas de salud

COMUNIDAD Generaciónn de empleo Acciones populares

Programas de reducción

de CO2 y ruido ALTA

Apoyo a desarrollo de proyectos

públicos Voceros y lideres comunales Empleabilidad

Cubrimiento de necesidades

relacionadas Normas medio ambientales

con transporte, protección de medio

ambiente.  

f. Luego de hacer esta descripción se puede utilizar el formato de priorización 

utilizado por Avianca. La diferencia radicaría en que éste sólo tendría cuatro 

categorías de clasificación: poder, legitimidad, urgencia y si es definitivo o no. 

Es muy importante priorizar estos grupos de interés de modo tal que se 

comprenda cuál es el que para la compañía tiene más importancia, mayor 

inversión, etc. 

Priorización.
8
 

                                                            
7  Instrumento desarrollado en Avianca, Metodología tomada de la cátedra “Análisis Institucional-Caso de 

Estudio Concejo de Bogotá” del docente Jaime Torres Melo. 
8 Michell 1997, Toward a theory of stakeholder identification and salience: definig the principle of who 

and what really counts, pp. 853-886 



Stakeholders Tipología Poder Legitimidad Urgencia Definitivos

Colaboradores Directos

Indirectos

Asociados

Familia C

Clientes Corporativos

Frecuentes

Vacacionales

Accionistas & 
inversionistas

Comunidad 
externa

Líderes de 
opinión

Comunidad 
aledaña

Población
vulnerable

Proveedores Alto impacto

Medio

Bajo
 

g. Teniendo esta información clara, se determinará la relación que tiene cada uno 

de los grupos de interés con la aerolínea, y si existe una relación de conflicto, 

cooperación o competencia, lo que permitirá definir posibles caminos con cada 

uno de ellos. 

Mapa relaciones 
9
 con la comunidad externa 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN OBJETIVOS Y ESTRATEGIA 

                                                            
9 Instrumento desarrollado en Avianca, tomado de la cátedra “Análisis Institucional-Caso de Estudio 

Concejo de Bogotá”  del docente Jaime Torres Melo. 



En este apartado se delimitarán los objetivos para cada uno de los stakeholders, pero no 

de manera unidireccional, sino con la metodología de corresponsabilidad. 

Ahora bien, no se trata simplemente de tener en cuenta los grupos objetivo, también la 

cadena de valor pues precisamente es una propuesta gana-gana donde no sólo se escucha 

la realidad de los otros, sino además la que pertenece a la empresa por medio de su 

cadena de valor y sus objetivos corporativos. 

Cada objetivo de RSC deberá ir unido explícitamente a los objetivos de la empresa y a 

las actividades que ésta desarrolla (infraestructura, gestión de recursos humanos, 

desarrollo de tecnología, abastecimiento, logística, operaciones, marketing, servicio, 

etc.). Con esta delimitación se obtendrán la política general, los objetivos, los proyectos, 

el presupuesto y los recursos para cada ítem. 

En este apartado se tendrá claro si la empresa quiere asumir un enfoque que apoya a 

todas los grupos de interés por medio de donaciones, o si se inclinará por desarrollar un 

esquema unido a la cadena de valor donde se focalicen los aportes a proyectos y 

comunidades concretas. 

Para lograr identificar los objetivos específicos en una aerolínea sería ideal trabajar 

mancomunadamente con los grupos de interés y seguir los siguientes pasos: 



ETAPAS DESCRIPCIÓN

1.

Construcción conjunta del alcance que se quiere

tener en lo público o colectivo.

2.

Definición de alcances buscados, aportes

específicos y situaciones no deseados.

3.

Identificación del alcance de la responsabilidad

compartida.

4. Construcción de la estrategia de intervención.

5.

Desarrollo de instrumentos de planeación y de

gestión.

6. Articulación, sincronización permanente.

7. Evaluación compartida entre los actores.

1. Co-definición 
de lo público

4. Co-definición 
de la estrategia

5. co-
programación

6. Coordinación

7. Co-evaluación

Sostenibilidad

Inversión 
social 
estratégica

Filantropía

 

 

Estos pasos sólo se lograrán si antes se desarrolla una metodología con cada uno de 

ellos, en la cual se establezcan espacios de diálogo de manera independiente y de forma 

contínua usando para ello grupos focales, encuestas, entrevistas a profundidad, etc. 

 POSIBLES LÍNEAS DE TRABAJO 

La industria recientemente ha sido afectada por los altos precios del combustible, las 

cargas impositivas y una fuerte competencia, condiciones que han generado la necesidad 

de crear nuevas estrategias de comunicación, promoción y relación con el cliente, 

nuevos productos para nuevos nichos de mercado y precios competitivos con mayor 

valor agregado en segmentos turísticos y corporativos. 



Desde la RSC es posible contribuir con estas estrategias. Para lograrlo, se propone una 

relación de objetivos corporativos y alternativas de acción en las aerolíneas diferentes a 

las que usualmente se implementan para que sean tomadas en cuenta como posibles 

caminos en las circunstancias expuestas.  

Gráfica N° 18 
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Estos ejemplos pueden  desarrollarse de manera diversa, se plantearán algunas 

alternativas de proyectos puntuales en 3 de ellas para lograr así visualizar de manera 

clara las grandes posibilidades que tienen las aerolíneas hoy en la Responsabilidad 

Social:  

Inversión social con comunidades vulnerables 

 Las aerolíneas por ser empresas dedicadas a prestar un servicio de transporte a  

personas de diferentes lugares del mundo, son actores importantes en las crisis 



humanitarias o en temas relacionados con salud, puesto que pueden trasladar cosas o 

personas a los lugares del incidente de manera rápida y efectiva. 

Avianca por ejemplo cuenta con varios programas relacionados con esto. 

Avianca ha desarrollo como estrategia en el plano social el programa: “Banco de Millas 

Avianca”. Un deposito de millas al que contribuyen tanto la Aerolínea como los viajeros 

socios del programa de viajero frecuente, AviancaPlus, con el fin de llevar desde su 

origen a diversas capitales en el país y el exterior a niños de escasos recursos que 

necesiten atención médica especializada. El “Banco de Millas Avianca”, recaudó en el 

periodo 2008-2009 entre los socios AviancaPlus un total de de 7 millones de millas que 

sirvieron para trasladar 368 niños, ofreciéndoles la  oportunidad de recibir asistencia en 

salud, mejorar su calidad de vida y de paso, tener la experiencia de volar. 

 

De igual forma cuenta con un programa  enfocado en el turismo, tema que se relaciona 

directamente con el quehacer de una aerolínea,  llamado “Niños al Mar”. Un programa 

desarrollado en alianza con la Secretaria de Educación de Bogotá y la Fundación Mario 

Santo Domingo, cuyo objetivo es reconocer a través de una salida lúdica y pedagógica a 

la costa caribe Colombiana a los mejores estudiantes de colegios distritales, permitiendo 

afianzar su aprendizaje y desarrollo académico integral. En el programa “Niños al Mar” 

los estudiantes inician su experiencia en el Terminal Puente Aéreo, en Bogotá, a través 

de talleres y actividades lúdicas. Los niños y niñas viajeros tienen la oportunidad de 

conocer cómo funciona una Aerolínea, cómo vuela una aeronave y diversos aspectos 

relacionados con la actividad aérea. 
10

 

 

Este tipo de proyectos son posibilidades reales a implementar dentro de una aerolínea en 

el plano social, pues utilizan su potencial que es el transporte aéreo, las personas que 

trabajan dentro de la aerolínea se esmeran por ofrecer un servicio ejemplar y cumplir así 

con su promesa de servicio. 

 

 

                                                            
10 Información tomada del informe de Sostenibilidad de Avianca 2008-2009 



Biocombustibles 

A diferencia de los combustibles fósiles, la producción de biocombustibles reduce 

significativamente, en su ciclo de vida, las emisiones de CO2. 

El porcentaje de dióxido de carbono generado por la combustión de los aviones es 

similar al absorbido por los cultivos de plantas para la producción de biocombustible.  

De otro lado, el crudo para la aviación constituye uno de los insumos más costosos para 

la industria, con un valor que fluctúa constantemente. Los biocombustibles sostenibles 

ofrecen una alternativa fácil en cultivo y generación.  Se convierten en una solución 

viable para países en vías de desarrollo, con grandes cantidades de tierra no apta para el 

cultivo de alimentos y que se adaptan a las necesidades de las plantas necesarias para la 

generación del biocarburante. 

La implementación de biocombustible para uso de aeronaves tiene un nivel de 

complejidad bajo.  Es por esto  imprescindible que la Responsabilidad Social de una 

aerolínea se vincule de manera directa a estas nuevas posibilidades, iniciando con 

pruebas pilotos de vuelos con biocombustible y por supuesto con su inmersión en la 

academia, a través de alianzas con entes como General Electric Company, Boeing, y  firmas  

desarrolladora de tecnología de refinación como UOP, quienes han desarrollado iniciativas 

relacionadas con el tema, así como con universidades Estadounidenses lideres en el uso 

de biocombustibles que ayuden a conformar grupos de investigación que permita 

estudiar con hechos y datos la viabilidad de esta iniciativa. 

Adquisición de materiales y equipos en pro del medio ambiente 

En el mundo se ha iniciado en los últimos años el proyecto de  renovación de flota en las 

aerolíneas. Esta acción además de redundar en calidad y efectividad en las operaciones, trae un 

beneficio grande en el medio ambiente. 

En avianca se inició este proceso de renovación de flota en el 2008 con la inclusión de ocho 

aeronaves de los tipos: A319,  A320 y A330, en el año 2009 se incorporaron  trece nuevos 

equipos Airbus, para un total entre los dos años de 21 equipos altamente eficientes y amigables 

con el medio ambiente. Entre los beneficios que estos presentan para el entorno están: 



  Menor consumo de combustible y, por lo tanto, menores emisiones de gases efecto 

invernadero a la atmósfera.  

  Menor emisión de ruido. 

 Uso de materiales compuestos que disminuyen la cantidad de residuos peligrosos 

generados en procesos de mantenimiento en tierra. 

Unida a esta iniciativa se deben adquirir materiales y equipos en beneficio del medio 

ambiente que se relacionen con el cliente directamente es decir en las salas VIP y a 

bordo de los aviones, tales como las que ha implementado Avianca en este aspecto 

como: vasos biodegradables, 100% reciclables, servilletas elaboradas con recursos 

naturales renovables, separación de envases utilizados en el servicio abordo y en las 

actividades en tierra para ser reutilizados como papel o madera por parte de terceros, 

la inclusión de maquinaria de asistencia en tierra con beneficios claros para el medio 

ambiente. 

Estrategia de reciclaje y reutilización de materiales. 

La estrategia de reciclaje en una aerolínea es de vital importancia. Son muchos los 

desechos  y residuos peligros que contaminan el medio ambiente y que coexisten con 

el diario vivir de una aerolínea pues se generan por envases, filtros de aceite, aceite 

usado, solventes, baterías de plomo y otros elementos que se utilizan en el 

mantenimiento de las aeronaves. 

En el caso de Avianca, estos elementos son utilizados para procesos de 

chatarrización, refinación y recuperación, fabricación de tinner y nueva baterías, o 

son enviados a disposición final como en el caso de las baterías Ni-Cd, Baterías litio. 

De igual forma, empresas fabricantes como Boeing y Airbus han comenzado a 

implementar estrategias de reutilización de materiales de aviones. Boeing creó la 

Asociación de reciclaje, una unión de empresas que busca asegurar el retiro de las 

aeronaves de una manera ambientalmente correcta y evitar que sus componentes 

vayan al mercado de piezas de recambio. 



Es importante tener presente que la vida útil de una aeronave esta entre 20 y 30 años,  

por falta de recambios de las partes que las empresas fabricantes dejan de vender o 

por la corrosión o la fatiga del metal que trae el paso de los años.  

Se calcula que entre los años 2004 y 2023, más de 4000 aeronaves saldrán de 

circulación, lo que significa que anualmente saldrán 200 aeronaves. 

Es por esto esencial que se creen iniciativas en este marco y se generen proyectos que 

permitan usar los cables, tubos, aluminio, alas, en nuevos productos, así como lo han 

instituido algunas aerolíneas indias que usan para las salas de los terminales  asientos 

que se han sacado de viejas aeronaves, mesas con las alas de los aviones, etc. 

La responsabilidad de gestionar este punto es del Comité Base de RSC que existe en la 

compañía. El objetivo es que el esquema llegue a la Dirección y se pueda dar a conocer a todas 

las instancias competentes. Se obtendrá como resultado una matriz que dé cuenta del aspecto 

por trabajar, el grupo objetivo al que apunta y el presupuesto y recursos destinados. 

Dadas las circunstancias, las aerolíneas se encuentran trabajando constantemente por el 

mejoramiento. Para ello buscan ventajas competitivas y elementos de distinción y 

diferenciación que demuestren al cliente el valor agregado, aquello que hace a la 

compañía más abierta con el entorno. Esta es la razón por la que es esencial que en este 

punto se opte por asumir una RSC unida a la cadena de valor pues sólo así se dará 

potencia al negocio, énfasis en lo que realmente se sabe y la posibilidad de convertir una 

tarea momentánea en un proyecto sostenible y de alta recordación. 

 

 

 

 

 

 



ACCIÓN TÁCTICA 

En este apartado se pretende dar a conocer las tareas, técnicas y procedimientos útiles 

para lograr los objetivos planteados. Es aquí donde se comienza a desglosar cada 

objetivo general en un cronograma puntual de trabajo. 

En el caso de Avianca, se desarrolló un esquema para visualizar claramente las tareas, 

subtareas y grupos objetivo, que además puede ser de utilidad para cualquier empresa. 

Objetivo 

Estratégico
Tarea/Entregable Subtarea

Grupos Objetivo a 

influenciar

No. 

Trimestre

Diseñar e implementar la estrategia y el plan de comunicaciones para divulgar 

los contenidos de gobierno corporativo

Preparar y entregar al  área de comunicaciones documento 

con los temas de Gobierno Corporativo.

Definir cronograma de publicaciones en medios internos 

Revisar plantillas

Divulgación   

Colaboradores  2Q

Implementar proceso de gestión de ética que incorpore medidas para evaluar el 

riesgo y enlace con auditoria interna, seguimiento y control
Documentar Manual de Gestión de Ética Colaboradores

Diseñar herramientas y mecanismos de formación y sensibilización en ética 

empresarial

Definir con Gestión Humana el apoyo jurídico que requieren 

en la implementación del curso en avancemos

Entregables para la revista Avianca en Revista - Reflexiones 

Éticas 

Colaboradores

Definir un procedimiento para la atención del Correo 

Gobiernocorporativo@avianca.com
Definir un procedimiento para el cumplimiento de la obligación de reporte de 

información relevante ante la Superfinanciera 

Diseñar un sistema de monitoreo y administración del sistema de ética y 

gobierno corporativo (Tablero de control + indicadores de gestión)

Desarrollar un Tablero de Control para los temas de Gobierno 

Corporativo con Indicadores

Definir Indicadores de Gobierno Corporativo

Secretaría General 3Q

Implementación del proceso de gestión de ética y gobierno corporativo en 

subsidiarias

Definir Compañías en las que se debe implementar el sistema 

de Gobierno Corporativo y Ética Empresarial 
Secretaría General 2Q

Evaluación de impacto de la gestión de la ética empresarial 1a Medición Etica Secretaría General 4Q

Implementar 

sistemas de control 

interno

Pendiente definir entregables frente a Sistema de control interno y Audit 

Committee

Fortalecer los 

mecanismos de 

autorregulación y 

transparencia de la 

gestión

 

DEFINICIÓN OPERATIVA 

En esta fase se ponen en marcha los proyectos planteados, se definen los indicadores de 

gestión y resultado y se delimitan los mismos para cada una de las dimensiones de 

trabajo definidas (triple cuenta de resultados). 

Esta fase ya no hace parte de la planeación. Aquí se da inicio a la ejecución de las 

acciones propuestas delimitadas anteriormente y al seguimiento de las mismas a través 

de sus indicadores. 

Para el sector aéreo se pueden definir las siguientes variables, útiles para la creación de 

indicadores. Todas están basadas en las perspectivas anteriormente descritas. 

 



Gráfica N° 19 y 20 

 

 

Relaciones con 
el cliente y 
comunidad 

externa

Gestión con 
clientes

Inversión social

Desarrollo de 
proveedores

Gobierno 
corporativo

-Casos resueltos de investigación interna 

según tipología: seguridad, hurto, tráfico.
-Empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la 
organización.
- Empleados  formados  en el código de 
ética de la compañía.
- Herramientas para dar a conocer 
resultados positivos y negativos.

-Pro veedores formados en servicio y 
Gerencia.
-Proveedores formados en tema.
- Vinculación de comunidades 
vulnerables.

-Patrocinio de causas humanitarias.
-Proyectos de inclusión social.
- Proyectos de turismo ecológico 

-Satisfacción del cliente
-Participación en programas sociales y 
ambientales

 

 

Procesos 
internos

Impacto 
ambiental

Salud industrial y 
ocupacional

Calidad y 
seguridad

-Capacitación para la prevención de 
accidentes aéreos y otros.
-Identificación de Riesgos .

-Energía: 
-Derrames de combustible
-Renovación de flota
-Equipos en tierra.

-Emisiones vertidos y residuos
-Calculo de la huella de 
carbono.
-Residuos peligrosos y 
convencionales

-Productos y servicios
-Residuos aprovechados.
-Uso de mejor tecnología.
-Consumo de combustible y 
emisión de gases 
contaminantes.

-Delimitación de certificaciones.
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Aprendizaje y 
desarrollo

Empleo justo

Gestión del 
conocimiento

Bienestar y 
desarrollo laboral

-Derechos humanos.
-Equidad de género.
- Personas discapacitadas vinculadas a la  
empresa.
-Empleados contratados, rango de edad.

Formación y conocimiento

-Formación en temas de desarrollo 
profesional: planeación, optimización de 
recursos, liderazgo, trabajo en equipo.

- Formación en temas propios del 
negocio: servicio al cliente, 
comercialización.

Desarrollo

-Evaluación de desempeño.
- Ascenso - plan de carrera
-Participación en comunidades de 
conocimiento.

-Inversión programas de salud y 
recreación para empleados y familias.
-Participación en voluntariados 

corporativos.
- Inversión en programas de apoyo para 
vivienda y educación

 

EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y COMUNICACIÓN 

Estos tres procesos se encuentran en todas las ramas desarrolladas dado que son de 

carácter transversal y deben existir constantemente. 

En el caso de la evaluación y el seguimiento, se plantea hacer este procedimiento cada 

bimestre o trimestre por parte de un ente interno que pueda aportar su concepto sobre la 

manera como se está desarrollando la RSC en la compañía. De igual forma se sugiere un 

organismo externo que pueda dar su calificación sobre la base de los criterios de RSC 

certificables como la SA8000, AA1000, ISAE3000 o de guías técnicas como el GRI con 

el fin de dar mayor validez al ejercicio. 



Asimismo es importante mencionar que este proceso de evaluación y seguimiento 

siempre llevará a una reinvención −denominada como mejoramiento continuo− a través 

de nuevos planes de acción o ejercicios de benchmarking. 

Por su parte, la comunicación es y será parte fundamental para posicionar el tema tanto 

interna como externamente, dependerá del enfoque que se quiera brindar a los diferentes 

públicos objetivo, e irá acompañada de lo que se ha denominado marketing intelligence, 

método que busca conocer las necesidades de los grupos objetivo, sus intereses y sus 

preocupaciones alrededor de la RSC para tener elementos que permitan tomar acciones 

puntuales de divulgación que posicionen el tema.  

Para mostrar de manera global la propuesta modelo, se construyó una figura simbólica 

denominada El árbol de la RSC que visualiza cada uno de estos pasos.  

Además de lograr hacer seguimiento a través de normas y guías técnicas, es importante 

que el equipo interdisciplinario de la aerolínea desarrolle un método para hacer lo propio 

a nivel interno. El que actualmente utiliza Avianca se basa en el Premio Colombiano a la 

Calidad, que exige ciertos parámetros de cumplimiento para desarrollar un sistema de 

RSC. Cada lineamiento tiene una evaluación del año anterior, la situación actual, la 

brecha a cubrir, el plan de acción y el responsable de la ejecución del mismo.  

Gráfica N° 22 

REQUISITO PCC                                 
COMENTARIO EN LA EVALUACIÓN DEL 

2009 RESPECTO AL REQUISITO
SITUACIÓN ACTUAL BRECHA A CUBRIR

PLAN DE ACCIÓN 

DEFINIDO PARA  Q3 - Q4

AREA 

RESPONSABLE

ENFOQUE RSE

Describa cómo se concibe el sistema de 

Responsabilidad Social en la dinámica de 

mantener y mejorar la creación de valor; por 

ejemplo, cambio continuo, trascendencia, 

permanencia

 Desarrollar un mapa conceptual sobre cómo 

es la dinámica de la R.S, respecto a estas 

características

Existen grupos objetivos que son 

parte de la propuesta de 

creación de valor pero no 

existen iniciativas puntuales para 

todos los grupos

Planes estratégicos 

sostenibles para cada grupo 

objetivo.

Desarrollar planes o 

iniciativas puntuales de 

RSE para cada grupo 

objetivo

Jefatura de 

Relaciones 

Públicas

 

Para mostrar de manera global la propuesta modelo, se construyó una figura simbólica 

denominada El esquema de la RSC que visualiza cada uno de estos pasos.  

 

 



Gráfica N° 23 

FASES GENERAL ASPECTOS SECTOR 

AÉREO

Caracterización de los grupos

de interés

PLANEACIÓN Priorización de los grupos

objetivo

Contexto aeronáutico 

Objetivos corporativos/lineas de

trabajo

Intereses-expectativas grupos

de interes

Capacidad técnica ISO 14000-GRI

Capacidad humana Grupos intedisciplinarios

Capacidad financiera

EJECUCIÓN

GESTIÓN SEGUIMIENTO Variables / indicadores Variables/Indicadores para la

industria

EVALUACIÓN

COMUNICACIÓN

CAPACIDAD

Definición teorías RSC-

Sostenibilidad

ORGANIZACIÓN

PLANEACIÓN 

Estado del arte. Diagnóstico.

Objetivos

Estrategias/metas/instrumentos Modelo de corresponsabilidad-

cogestión

POLÍTICO Modelo Sostenibilidad-Inversión

social-filantropía
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Recomendaciones. 

1. La historia es parte fundamental en la comprensión y nuevo enfoque de la RSC. Se 

debe trascender la posición filantrópica del Fordismo y llegar a un nuevo planteamiento 

donde se busque no sólo hacer uso de la palabra donación, sino también de los términos 

participación y corresponsabilidad.  

Las empresas deben ser capaces de escuchar las problemáticas actuales y asumir una 

actitud propositiva que no sólo busque acumular y conseguir su propio bienestar, sino 

también el de las personas que los rodean; que le permita ver como un objetivo propio el 

desarrollo humano. Será entonces una propuesta gana-gana, donde no pierde ninguno de 

los actores involucrados y más bien crecen y se fortalecen. 

2. La suma de la teoría más la praxis da como resultado un modelo aplicado a la 

realidad, un modelo que tiene fundamentos teóricos basados en la historia y en el 

devenir del hombre, pero que además tiene en cuenta el papel que hoy asumen el 

Estado, las instituciones y la sociedad en general, bajo fenómenos y lineamientos 

instaurados en el orden mundial, en la globalización.  

3. Es imprescindible el diálogo con los grupos de interés no sólo entre la empresa y los 

grupos, sino entre los grupos entre sí. Las sinergias y la construcción de redes es el paso 

que deben dar no sólo estas dos empresas analizadas, sino en general las industrias. 

4. La propuesta de un modelo de RSC, que se ejemplifica en un árbol, debe contar 

además con elementos claros para su posicionamiento y buen funcionamiento. Esto se 

consigue al hacer partícipe a la alta dirección de manera específica estableciendo 



directrices y definiendo el alcance político; empoderando a los empleados para que ellos 

mismos sean los generadores de conocimiento y de ideas innovadoras; y manteniendo la 

reinvención y mejoramiento continuo, todo esto acompañado de un ejercicio de 

divulgación y comunicación hacia los grupos de interés pues sólo así será coherente el 

propósito de estas acciones con el objetivo estratégico de la empresa.  

5. El modelo propuesto es un aporte para que las instituciones y las empresas 

−independientemente de su tamaño− puedan generar RSC teniendo clara una ruta por 

seguir en el momento de iniciar el programa en cada compañía, ruta que recorre toda la 

historia y principales hitos, hace un comparativo empresarial y finalmente propone un 

modelo. 

 

Conclusiones 

1. Las empresas analizadas son un ejemplo de la importancia de la organización y 

medición de los llamados intangibles. Se entiende entonces que una propuesta de 

modelo de Responsabilidad Social Corporativa debe cumplir con todas las fases de un 

sistema de gestión y que sólo es posible mostrar avances y seguimientos en la medida en 

éstos sean cuantificables y sistemáticos pues de lo contrario se asumirá que las acciones 

desarrolladas en pro de este tema son aleatorias y no tienen una razón de ser que 

responda a una teoría o modelo establecido. 

2. Avianca e Iberia tienen bastantes actividades y proyectos de RSC y formas de 

medición que son de gran importancia para un modelo; sin embargo carecen de un 

diálogo constante con los grupos de interés que son parte fundamental y corazón del 

Árbol RSC construido. Si se desconocen los intereses reales de un grupo objetivo puede 

ocurrir que las acciones que se desarrollan sean contrarias a las que realmente se 

necesitan o que se demanden muchos más esfuerzos para cumplir con un mismo 

objetivo.  



3. La Responsabilidad Social en Aerolíneas debe generarse partiendo de su cadena de 

valor. Es por esto que es imprescindible tener en cuenta temas relacionados con su 

quehacer  como: el aporte al medio ambiente, la Salud y el turismo.  

 

 

 

 

CAPÍTULO 6 

BIBLIOGRAFÍA 

Universidad Industrial de Santander, 2007. Periodistas santandereanos participaron en el           

taller de capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 7 

de septiembre de 2008, del sitio web http://www.mineducacion.gov.co/. 

 

Alberto Olveira. Organizaciones de la sociedad civil: breve marco teórico. Recuperado 

el 14 de noviembre de 2009, del sitio web http://fenix.cmq.edu.mx/ 

 

Araque R & Montero J.M. (2006). La Responsabilidad Socia de la empresa a debate. 

Icaria Editorial.  

 

Arato A. (1999). Surgimiento, ocaso y reconstrucción del concepto de sociedad civil y 

lieneamientos para la investigación futura. 

 

Avianca (2009, julio). Balance de Responsabilidad Social.  

http://www.avianca.com/informes. 

 

 Becerra, F. (2008). Las redes empresariales y la dinámica de la empresa: aproximación 

teórica. Innovar. Revista de ciencias administrativas y sociales, 18, p. 30. 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://fenix.cmq.edu.mx/
http://www.avianca.com/informes


Boltansky Luc y Chiapello Éve. (2002).  El nuevo espíritu del capitalismo. Introducción 

general: del espíritu del capitalismo y del papel de la crítica, Akal. 

 

Bowen, H.R(1953). Social responsability of the businessman. New York: Harper &  

Brothers.  

Comisión Europea (2001) Libro Verde: Fomentar un marco europeo para la 

responsabilidad social de las empresas. Bruselas, Bélgica: COM. 

Cohen, J.L., & Arato A. (2001). Los movimientos sociales y la sociedad civil. Sociedad 

civil y teoría política (pp. 556-635). México: Fondo de Cultura Económica. 

Fernández G. R. Administración de la Responsabilidad Social Corporativa. Madrid: 

Thomson Paraninfo. 

Friedman, M. (1970). The Social Responsability of Business is to increase its profits. 

The New York Times Magazines.  

Grayson, D. & Hodges, A. (2004) Corporate Social Responsability, Greenleaf. 

Habermas, J.Z.  (2005) Naturalismus und Religion. Frankfurt A.M: Suhrkamp. 

Lydenberg, S.D. (2002). La inversión socialmente responsable: pasado, presente y 

futuro, Colección RSC Fundaciín Ecología y Desarrollo, Vol 1. 

Mitchell, R.K,; Agle, B. & Word, D.J (1997). Toward a theory of stakeholder 

indentification and saliente: defining the principle of who and what really counts. 

Academy of Management Review, vol, 22, N°4, pp.853.886. 

 Montesino J.L. (1998). The Quality of life. Polis Revista académica Universidad 

Bolivariana. Volumen 1. Recuperado en 2009, de 

http://www.revistapolis.cl/2/monte.pdf.  

 

Ramirez J. (2007). Aproximación conceptual a los estudios de la cultura y a la gestión 

cultural. Revista-Escuela de Administración de Negocios. Mayo-Agosto, número 60.  

 

http://www.revistapolis.cl/2/monte.pdf


Naciones Unidas Centro de Información, 1987. Medio ambiente y desarrollo. 

Recuperado el 7 de septiembre de 2008, del sitio web http/www.cinu.org.mx/. 

Olcese, A., Rodríguez, M.A., & Alfaro, J. (2008) Manual de la Empresa Responsable y     

Sostenible. Madrid, España: McGraw-Hill. 

Presentación mercocolombia de Resultados 2009. Recuperado el 10 de noviembre de 

2009, de www.merco.info/. 

Porter M. & Kramer M. (2006). Estrategia y sociedad. Harvard Business Review 

América Latina. pp.3.  

Porter, M y Kramer, (2003) M. The competitive Advantage of Corporative Philantropy. 

Harvard Business Reivew. pp. 27-64. 

 

 Satorras R.M. (2008) Responsabilidad Social Corporativa, Bosch editor. 

 

Toro, D. (2006). El enfoque estratégico de la responsabilidad social corporativa: 

revisión de la literatura académica. Red de revista científicas de América Latina y el 

Caribe de España y Portugal, 2, p. 346.  

 

Universidad Industrial de Santander, 2007. Periodistas santandereanos participaron en el           

taller de capacitación sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 7 

de septiembre de 2008, del sitio web http://www.mineducacion.gov.co/. 

 

United Nations (1999). The Social Responsability of Transnational Corporations. 

UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development. Ginebra. 

 

Zadek S. & MacGillivray A (2007). El Estado de la Competitividad Responsable. 

Recuperado el día 20 de abril de 2009. Del sitio web: www.accountability.org. 

 

 

 

http://www.merco.info/
http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.accountability.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CAPÍTULO 7 

  

 ANEXOS 

 

Anexo 1. Encuesta de estado actual de la RSC Avianca-Iberia. 

 

 



 

 

 



 

Anexo 2. Encuesta para Iberia y Avianca (responsables de la RSE en la compañía). 

Por medio de esta entrevista deseo preguntarle de manera concreta su percepción acerca 

de la Responsabilidad Social Corporativa en su empresa. 

1. Considera que su empresa tiene una Responsabilidad Social Corporativa 

que: (sustente la respuesta que seleccione). 

a. Potencia el desarrollo sostenible. 

b. Presta ayuda en espacios cercanos a la empresa y fundamenta su acción con base 

en su cadena de valor. 

c. Se fundamenta en donaciones a población vulnerable, con una visión 

filantrópica. 

d. Todas 

e. Otra, ¿cuál?, ¿por qué? 

2. ¿Cuáles cree que son las razones que podría tener su empresa para adelantar 

un ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa? Enumere de 1 a 6, siendo 1 

la razón más cercana a la situación de su empresa y 5 la más lejana. 



a. Por moda. 

b. Por imagen y reconocimiento público. 

c. Por ser una exigencia ética de entes internacionales. 

d. Por el deseo de lograr sostenibilidad del negocio.  

e. Por ser corresponsables de lo público. 

f. Por ser una exigencia para invertir en nuevos mercados. 

3. ¿Cómo cree que deben interactuar los stakeholders en el posicionamiento de 

la RSC de su empresa? 

a. Como espectadores de la estrategia. 

b. Como divulgadores de sus necesidades. 

c. Como aliados estratégicos. 

d. Otra, ¿cuál? 

4. De acuerdo con lo que su empresa hoy tiene en materia de RSC, priorice los 

mecanismos utilizados para tal fin. Enumere de 1 a 5, siendo 5 la que es 

ejecutada con mayor frecuencia y 1 la de menor ejecución. Escriba el número 

que corresponda en frente de cada una de las opciones. 

a. Donaciones en especie.  

b. Inversión social unida a la cadena de valor.  

c. Mercadeo social.  

d. Planes de voluntariado.  

e. Alianzas estratégicas con entes gubernamentales y no gubernamentales.  

   f.  Si existe otra forma, por favor menciónela. 

5. Según su opinión, cual es el área de trabajo en la que se invierte en mayor 

proporción. Enumere de 1 a 5, siendo 5 la que considera es el área con mayor 

inversión y 1 la de menor inversión. Escriba el número que corresponda en 

frente de cada una de las opciones. 

a. Medioambiente.  

b. Desarrollo del talento humano.  

c. Gobierno corporativo.  

d. Desarrollo de iniciativas con la comunidad.  



e. Económico (generación de empleo, acceso de sus productos a población 

vulnerable, etc.). 

6. Enumere tres elementos o condiciones necesarias para que el tema de 

Responsabilidad Social Corporativa sea desarrollado con efectividad en su 

empresa. 

-----------------------------------------------------------------------------------.  

Anexo 3. Encuesta para líderes de empresas.  

Desarrollada a nueve líderes de empresas como Bavaria, Empresas Públicas de 

Medellín, Isagen, Pacific Rubiales, Petróleos de Colombia, Revista Semana, Fundación 

Cardio Infantil y Black and Decker. 

Por medio de esta entrevista deseo preguntarle de manera concreta su percepción acerca 

de la Responsabilidad Social Corporativa en Colombia, así como definir cuáles pueden 

ser sus sugerencias frente a la acción de la RSC en las aerolíneas. 

Nombre: 

Cargo: 

Empresa: 

1. Considera que Colombia está haciendo una Responsabilidad Social 

Corporativa que: (sustente la respuesta que seleccione) 

a. Potencia el desarrollo sostenible. 

b. Que presta ayuda en espacios cercanos a la empresa y fundamenta su acción con 

base en la cadena de valor de la empresa. 

c. Que fundamenta sus acciones en donaciones dirigidas a población vulnerable, 

con una visión filantrópica. 

d. Otra, ¿cuál, ¿por qué? 

2. ¿Cuáles cree que son las razones que podría tener una empresa para 

adelantar un ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa? 



a. Por moda. 

b. Por imagen y reconocimiento público. 

c. Por ser una exigencia ética de entes internacionales. 

d. Por el deseo de lograr sostenibilidad del negocio. 

e. Por ser corresponsables de lo público. 

f. Otra, ¿cuál? 

3. ¿Cuáles cree que son las razones por las cuales una empresa no adelanta un 

ejercicio de Responsabilidad Social Corporativa? 

a. Por falta de dinero. 

b. Porque no hay compromiso de la alta gerencia. 

c. Porque no existe el recurso humano necesario. 

d. Porque es contrario a la razón económica de la empresa. 

4. ¿Cómo cree usted deben interactuar los stakeholders en el posicionamiento de 

la RSC de una empresa? 

a. Como espectadores de la estrategia. 

b. Como divulgadores de sus necesidades. 

c. Por ser corresponsables de lo público. 

d. Como aliados estratégicos. 

e. Otra, ¿cuál? 

 

PERCEPCIÓN AEROLÍNEAS 

5. ¿Qué esperaría que debería priorizar (proyectos) una aerolínea en el 

desarrollo de su Responsabilidad Social Corporativa? 

a. Moderar el impacto ambiental de su operación. 

b. Mejorar las condiciones de vida de sus empleados y núcleos familiares. 

c. Apoyar proyectos sociales de asistencia. 

d. Aportar en la construcción de lo público. 

e. Otros, ¿cuál? 

6. ¿Qué instrumentos de medición cree que una aerolínea debe utilizar para el 

seguimiento y medición de estas iniciativas? 



a. Encuestas a sus clientes y funcionarios. 

b. Mediciones técnicas ambientales. 

c. Contar el número de bienes o servicios que se prestan. 

d. Verificar en qué medida la empresa está aportando al mejoramiento de la calidad 

de vida en sus áreas de entorno. 

e. Cuantificar los recursos que se destinan a RSC 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 








