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RESUMEN
En este artículo se aborda el tema de la responsabilidad social empresarial, su
aplicación y puesta en marcha desde el parámetro o estándar de protección al
consumidor por medio de la implementación, por parte de empresas locales, de
una propuesta de código de conducta dirigido a la atención al cliente desde la
perspectiva de estatuto del consumidor, con el fin de de reflexionar si su aplicación
generaría un mayor reconocimiento de la marca frente a los consumidores y un
potencial aumento de la ventas de dicha empresas.
En la primera parte del artículo se definen los conceptos de responsabilidad social
empresarial y de ética corporativa, se fijan los alcances de cada una y su
aplicación en empresas multinacionales a nivel e internacional y en empresas
locales a nivel nacional.
En la segunda parte, se plantea una propuesta de Código de Conducta en su
acápite de Protección al Consumidor desde la perspectiva del Estatuto del
Consumidor contenido en la ley 1480 de 2012 y se verifican los resultados de su
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implementación al interior de una empresa local, desde la apreciación que dicho
código ha tenido en la atención de los clientes, tanto aliados estratégicos como
finales.
PALABRAS CLAVES: Responsabilidad social empresarial, ética empresarial,
código de conducta, protección al consumidor, atención al cliente.

ABSTRACT
This article approaches to the Corporate Social Responsibility, its application and
performance from the customer protection standard trough the implementation, by
domestics firms, of a proposal of a Code of Conduct addressed to customer
service from the perspective of the customers statute, in order to clarify if its
application set up a greater brand recognition between customers and, if by this
way, this item carry a potential raise in sales.
In the first part of this article the concepts of Corporate Social Responsibility and
Corporate Ethic are defined. Additionally is established the range of action of each
one of this concepts and their application to multinational enterprises and
domestics firms.
In the second part, is established a Code of Conduct proposal for the section of
customer protection from the perspective of the Customer´s statute held in the Law
1480 of 2012, and some results are verified trough its implementation into a
domestic firm, taking in consideration the perception of strategic and final
customers.
KEY WORDS: Corporate Social Responsibility, Corporate Ethic, Code of Conduct,
customer protection, customer service.
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Introducción
En la actualidad, el derecho de protección al consumidor se ha consolidado en un
parámetro o estándar de responsabilidad social que viene siendo aplicado por las
empresas multinacionales a nivel internacional, ya no como una mera presión por
grupos activistas, sino como una filosofía empresarial de rectitud, honestidad y
respeto por la sociedad en la que ejercen su influencia, que les permite a su vez
generar reconocimiento de sus marcas, fidelización en sus clientes y un aumento
en sus ventas; sin embargo ello no ha sido aplicado de la misma manera en las
empresas locales de países como los latinoamericanos, que aun no han entendido
la herramienta tan poderosa que puede ser el respeto por los consumidores para
la consolidación de sus empresas y el incremento de la ventas como
consecuencia de un tema, mas reputacional, que, por un lado, de cumplimiento
estricto de la normatividad existente al respecto, y por el otro, la certeza de la
existencia de consumidores que por necesidad, gusto o cualquier otra razón y
atendiendo a su capacidad adquisitiva, siempre van a estar adquiriendo sus
productos sin que se vean obligados a ajustar sus procedimientos internos
dirigidos hacia el respeto al consumidor y por ende dentro de los parámetros de la
responsabilidad social empresarial.
Ahora bien, el camino hacia una responsabilidad social empresarial implica la
consciencia al interior de la compañía de una ética empresarial como parte integral
del actuar de la empresa, siendo la base de cualquier código de conducta
corporativa que pretenda plasmar unos valores empresariales en todo el entorno
corporativo a fin de que esta actúe y sea reconocida como socialmente
responsable.
Un actuar ético no solo conlleva a una rectitud en los negocios sino a una filosofía
empresarial de lucro inmersa o compaginada con el compromiso frente a la
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sociedad de cumplir con estándares sociales de respeto

a sí misma y a la

sociedad.
Es por esto que en este articulo nos centraremos en definir en qué consiste la
ética corporativa, cuales son los valores que la comprenden, quienes están
llamados a aplicarla y como se puede traducir dicha ética para que todos los
miembros de una empresa pueda interiorizarla, aplicarla y difundirla.
De igual manera, se pretende establecer cuáles son los alcances de dicha ética
corporativa y los lineamientos propios que dibujan el concepto de la
responsabilidad social empresarial, en qué consiste, cuáles son sus estándares y
su evolución para finalizar con una concatenación de ambos temas mediante la
propuesta de un código de conducta y en particular de un acápite del mismo
dedicado a la protección del consumidor que recoge políticas y formas de
conducta al interior de una empresa a fin de demostrar como con su aplicación, se
puede generar una reputación frente a los clientes que le permita a las empresas
generar crecimiento y aumento, como consecuencia de ello, en sus ventas.
I. DERECHO DE LA PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR COMO PARAMETRO O
ESTÁNDAR DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
Si bien en el sentir de las empresas, la sociedad, los organismos internacionales y
de todos los actores interesados, se sabe cuáles son las actuaciones
empresariales que se enmarcan dentro del concepto de responsabilidad social
empresarial, ha sido dispendioso elaborar un concepto unánime de lo que debe
entenderse por esta, así que para poder delimitar el concepto de responsabilidad
social debe entenderse su evolución.
En sus inicios se ligaba la responsabilidad social empresarial con el cumplimiento
de las disposiciones legales, por lo que en dicho momento lo que se entendía
básicamente por responsabilidad social empresarial era “hacer bien las cosas más
allá de lo que es legalmente requerido y actuar conforme a un código de conducta
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ético incluso en aquellas ocasiones en las que la ley permite a las empresas
evadir sus obligaciones” (Quinteros. C, 2007, p.342), aunque debe tenerse en
cuenta que esta definición operaba mas en países en donde las leyes no eran tan
fuertes dada su dependencia a la inversión extranjera.
Posteriormente se fueron incluyendo actuaciones empresariales como el respeto a
los trabajadores, tanto en su remuneración, como en las jornadas laborales de
estos, para posteriormente enfocarse en actuaciones que trascendían las
relaciones al interior de la empresa, para extenderlas a otros actores fuera de ella,
así, se vinculó el respeto de los trabajadores en las empresas que hacían parte de
la cadena de valor, a la comunidad en general mediante el respeto al medio
ambiente bajo la bandera del desarrollo sostenible, así como el respeto a los
consumidores como parte integral que sostenía los modelos de negocios de la
empresa.
Precisado esto, no debe confundirse el altruismo o la filantropía con
responsabilidad social empresarial, pues esta no siempre se enmarca dentro de
un actuar responsable, como cuando las empresas hacen donativos, pero su
actuar, bajo una política constante, no se cimienta en códigos de conducta de
aplicación permanente sino eventuales, solo para lograr beneficios, ya sean
tributarios o de otra índole, con el único objetivo de maximizar sus ganancias.
Ahora bien, no significa lo anterior que la filantropía excluya de por si el concepto
de responsabilidad social empresarial, pero debe tenerse en cuenta que esta no
puede ser disfrazada con actuares como los que mencionamos anteriormente.
De esta manera, proponemos un concepto que a mi juicio enmarca lo que debe
entenderse por responsabilidad social empresarial, concepto este, elaborado por
el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del grupo BID, que entiende que la
responsabilidad social empresarial es tener en cuenta a todas las partes
interesadas para maximizar el impacto positivo y minimizar el negativo a través de
las actividades empresariales (Jiménez-Ontiveros, 2011)
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Es así que dentro del concepto de responsabilidad social empresarial arriba
propuesto, se desprenden una serie de significados, tal y como lo dijo Stephan
Schmidheiny en una ponencia presentada en el Congreso ConvertiRSE, en la
ciudad de Guatemala, en 2004:
Significa que una empresa debe conocer a su cadena de proveedores y
ayudarlos a que incorporen mejores prácticas, Significa productos
responsables que no afecten la salud de la población [entendidos estos
como consumidores], y también la aplicación de métodos de fabricación
responsable, que contemplen las innovaciones sin causar daño al medio
ambiente, significa relaciones laborales responsables que maximicen la
productividad y mejoren las condiciones de trabajo, y las relaciones
responsables con la comunidad donde la empresa invierte, para el
mejoramiento de las condiciones de vida de los miembros de esa
comunidad. En ponencia de Stephan Schmidheiny presentada en el
Congreso ConvertiRSE (como se cita en Quinteros, 2007)
Concepto este que ha evolucionado hasta el punto de decirse que la
responsabilidad social empresarial implica una rendición de cuentas internas y
externas del actuar de las empresas y si se quiere una “auto regulación” en su
propio actuar.
Varias organizaciones de carácter internacional, entre ellas, la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) con su “Declaración Tripartita de Principios sobre
las empresas Multinacionales y la Política Social”, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con sus “Directrices para las
Empresas Multinacionales” y la Organización de Naciones Unidas (ONU) con el
“Pacto Global”, han enmarcado los parámetros o estándares de responsabilidad
social empresarial que deben ser acogidos por las empresas para que su actividad
lucrativa se pueda catalogar como socialmente responsable.
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Es así que dentro de estos parámetros o estándares de responsabilidad social
empresarial se pueden señalar: 1. El respeto por los derechos humanos, 2. El
respeto por relaciones laborales justas, 3. La protección del medio ambiente, 4. La
lucha contra la corrupción, y 5. El respeto por el consumidor
Siguiendo el “Pacto Global” de la ONU, estos parámetros o estándares de
responsabilidad social empresarial se concretan en una serie de actuaciones en
cada uno de ellos, así, en relación con el respeto por los Derechos Humanos: a.
Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
fundamentales internacionalmente reconocidos dentro de su ámbito de influencia
y, b. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de los
derechos humanos.
En relación con respeto por Relaciones Laborales Justas: a. Las empresas deben
apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva, b. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma
de trabajo forzoso o realizado bajo coacción, c. Las empresas deben apoyar la
erradicación del trabajo infantil y, d. Las empresas deben abolir las prácticas de
discriminación en el empleo y la ocupación; en relación con la Protección del
Medio Ambiente: a. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo
orientado al desafío de la protección medioambiental, b. Las empresas deben
adoptar iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y, c. Las
empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas
con el medio ambiente; y en relación con la Lucha Contra la Corrupción las
empresas deben luchar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la
extorsión y el soborno.
En cuanto el tema que en este articulo nos ocupa, - el respeto por los
consumidores –, se deben respetar el derecho a la satisfacción de las
necesidades básicas (acceso a productos y servicios básicos), el derecho a la
seguridad (protección contra productos que afecten la salud o la vida), el derecho
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a

la información (que permita una decisión informada libre de publicidad o

etiquetamiento engañoso), el derecho a elegir (entre diferentes productos de
competidores con sus respectivas garantía e idoneidad), el derecho a la
representación (representar y ser representados en sus intereses como
consumidores), el derecho a la reparación (justa y oportuna frente a productos o
servicios de mala calidad o insatisfactorios), el derecho a la educación del
consumidor (respecto de sus derechos, deberes y responsabilidades y como
ejercerlos) y el derecho a un medio ambiente saludable, derechos todos estos en
cabeza de los consumidores (Niello, 2006).
Ahora bien, debe tenerse en cuenta que con los nuevos modelos de negocios, en
los cuales las empresas, en su mayoría multinacionales, aunque ello no excluye a
la MYPEs, buscan externalizar sus actividades, de manera tal que puedan
comercializar un producto que ha sido fabricado por su proveedor y puesto en el
mercado al cliente final por una serie de distribuidores, minimizando costos pero
permitiéndoles ser competitivos, se piensa en los varios eslabones que se crean
en esta cadena de comercialización, o mejor dicho en la cadena de valor o
suministro.
Una cadena de valor es así un sistema de actividades de negocio, alineadas a lo
largo de todo el ciclo de vida del producto, que crean valor para todos los
interesados, desde la gestión de la materia prima y de los servicios hasta el cliente
y de la devolución del producto (Strandber, 2010).
En este escenario, el tema de la Responsabilidad Social Corporativa se empieza a
manejar de una manera diferente, pues ya no se puede hablar solo del actuar
socialmente responsable de la empresa, sino de todos los actores que hacen parte
de la cadena de valor, de manera tal que el actuar de uno de ellos puede afectar
positiva o negativamente a toda la cadena y por ello es que se exige que todas y
cada una de las empresas que hacen parte de dicho eslabón, tanto proveedores
como distribuidores y demás, acojan códigos de conducta y actúen con
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responsabilidad social corporativa, respetando los derechos humanos, unas
condiciones de trabajo digna, no haciendo uso de mano de obra infantil,
respetando el medio ambiente, entre otros, y más ahora con el incremento de
consumidores que esperan más de los productos y que por tanto les exigen hasta
el punto de colocar a una marca a la cabeza o destruirla reputacionalmente por
carecer de la tantas veces llamada Responsabilidad Social Corporativa.
La responsabilidad en la cadena de suministro implica entonces que la empresa
es responsable no solamente de sus actos, sino también de los de sus
proveedores, distribuidores, contratistas, subcontratistas, y de todos aquellos que
se encuentren relacionados en la cadena de producción y comercialización de
manera tal que los efectos de las medidas de responsabilidad social de la
empresa no se limitan solo a ella, sino que también afectan a sus socios y al
bienestar económico de los proveedores o distribuidores, que dependen en parte o
mayoritariamente de la compañía. (Strandber, 2010). Un ejemplo claro de esto es
la tendencia en la legislación en nuestro país, que mediante el estatuto del
consumidor – tanto la el Decreto 3466 de 1982 como la Ley 1480 de 2011 que
sustituyó aquel dejándolo sin vigencia – han establecido la responsabilidad
solidaria entre el fabricante y expendedor, entendidos estos como parte de la
mencionada cadena de valor.
Con la evolución del concepto de responsabilidad social empresarial, también ha
evolucionado la posición que asumen los consumidores frente a la actividad
lucrativa de las empresas, ahora se habla de un “consumismo ético”, si bien no se
puede negar que siguen existiendo – y en gran medida – consumidores
“irresponsables” que solo se mueven por estilos de vida impuestos por la
publicidad emitida por las marcas o por el precio de un producto sin hacer un pare
para analizar cómo se ha producido el mismo, es una realidad que cada día hay
más consumidores a los que le interesa verificar en qué condiciones se ha
elaborado un producto para tomar su decisión de compra, llegando al punto de
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desechar aquellos que no tienen un sello, así no sea expreso, de responsabilidad
social empresarial.
Este “consumismo ético” ha hecho que las compañías cada vez más se vean
obligadas introducir dentro de sus políticas códigos de conducta y actuaciones que
desarrollen parámetros o estándares de responsabilidad social empresarial, para
mantenerse dentro de la competencia o hasta para llegar a un segmento de
consumidores que cada vez mas va en ascenso: los “consumidores éticos”.
La presión cada vez más elevada de los consumidores y de las organizaciones
que propenden por el respeto de los derechos humanos y de los derechos de los
consumidores, ha hecho que se genere una cultura de regulación y de auto
regulación de las empresas que las ha forzado a entrar en la onda del actuar
corporativo y de los productos socialmente responsables, lo que a todas luces se
traduce y redunda en un beneficio social para todos los miembros de una
comunidad.
Es así que las empresas, para llegar cada vez más a ese segmento de nuevos
consumidores,

han

empezado

a

desarrollar

campañas

publicitarias

que

identifiquen su marca más con un compromiso social ligada a sus productos que
enalteciendo las calidades de los mismos; por doquier se ven comerciales
“verdes”, que se focalizan en compromisos sociales más que en los productos
mismos, para la muestra un botón con las últimas campañas de coca-cola en las
que ya no muestran las bondades de la bebida sino el compromiso social
alrededor de ella.
Bajo esta óptica, la responsabilidad social corporativa arroja ciertos beneficios
para aquellas empresas que la practican, entre ellos. 1. La reducción de riesgos ya
que se evitan multas, cargos criminales y bancarrotas, 2. La protección de la
marca y la Reputación, como atrás se dejo dicho, 3. El aumento de las ventas, al
obtener un mayor reconocimiento de su marca al estar comprometida con la
responsabilidad social – incluido el parámetro o estándar de protección al
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consumidor –, 4. La protección en tiempos de transición, 5. Refuerzo en el
compromiso y la lealtad de los empleados ya que estos se van a sentir
respetados, correctamente remunerados y orgullosos de su trabajo y por tanto
leales al mismo, generándose con ello disminución de costos de inducción laboral
en las empresas, 6. Evita boycotts de grupos activistas o asociaciones y
agremiaciones de consumidores que con lupa escudriñan todas y cada una de sus
actuaciones comprándolas con parámetros o estándares de responsabilidad
social, y 7. Abre nuevas fuentes de capital ya que los inversionistas están más
seguros de invertir en empresas responsables socialmente que tienen una acogida
por ello de parte de los consumidores (Pagani-Tousignant, 2007).
a. Visión actual del derecho de la protección al consumidor a nivel
internacional desde la perspectiva de las compañías multinacionales.
A nivel internacional el derecho de la protección al consumidor tiene su origen en
los movimientos de consumidores que especialmente en el Reino Unido y Estados
Unidos propendían por el respeto a los derechos de los trabajadores, cuyas
precarias condiciones laborales repercutían en la calidad de los productos que
consumían.
Las grandes multinacionales en aras de generar las utilidades esperadas, y bajo
una filosofía netamente económica, desarrollaban sus actividades al margen de
cualquier consideración de carácter social y aun sin darle la importancia suficiente
a los consumidores, muchas veces produciendo productos y servicios de
calidades e idoneidades regulares, o violentando abiertamente los derechos de los
consumidores, ejemplo de esto fueron en su momento las grandes multinacionales
madereras (Ihlo Sales & Import, Columbia Forest Products, Dantzler y DHL
Nordisk) que en aras de apropiarse de grandes cantidades de bosques para su
producción, recurrían a la esclavitud y hasta el homicidio vulnerando así el
derecho a un medio ambiente saludable, igualmente compañías de biotecnología
(Novartis, Du Pont) omitían informar a los consumidores la presencia en sus
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productos de componentes que atentaban contra la salud, violando con ello el
derecho a la información, también las grandes corporaciones de la industria textil
(Nike, Gap) solían vulnerar los derechos de los trabajadores empleando mano de
obra infantil, contraviniendo con ello el derecho de la protección a los
consumidores (Niello, 2006).
Las preocupación que generaban todas estas clases de prácticas empresariales,
fueron recogidas en Estados Unidos mediante la proclamación de la Carta de los
Derechos del Consumidor, expresada en el mensaje especial al congreso
estadounidense por el presidente Kennedy el 15 de Marzo de 1962, la cual
contenía el derecho a la seguridad, el derecho a la información, el derecho a elegir
y el derecho a ser escuchado; igualmente en Europa, mediante la aprobación de la
Carta Magna del Consumidor de 1972 por parte de la Asamblea Constitutiva del
Consejo de Europa que incluyó los derechos a la protección de la salud y la
seguridad, el derecho a la protección de los intereses económicos, el derecho a la
protección de daños, el derecho a la información y a la educación, y el derecho a
la representación; posteriormente a nivel mundial por medio de la Asamblea
General de las Naciones Unidas que en 1985 estableció los principios de
Protección al Consumidor (Reyes, 2009); y finalmente en Latinoamérica que de
igual manera y de forma posterior empezó a introducir dentro de sus sistemas
legales, leyes de protección al consumidor.
Gracias a todos estos instrumentos y la presión ejercida en razón de ellos por
parte de las grandes asociaciones activistas y organizaciones de consumidores,
las grandes multinacionales a nivel mundial empezaron a preocuparse por los
derechos de los consumidores, en un principio mediante la expedición de códigos
de conducta meramente formales con el fin de dar una apariencia de compromiso
con la responsabilidad social en todos sus parámetros o estándares, y
posteriormente como una necesidad de acoplamiento ante la creciente realidad
del consumismo ético de los consumidores que a la hora de elegir un producto del
mercado escogían y siguen escogiendo productos socialmente responsables y de
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calidad e idoneidad que satisfagan sus más altas expectativas, premiando así de
facto a la compañías que cumplen con los parámetros o estándares de
responsabilidad social empresarial y sancionando a aquellas que los ignoran.
Estudios a nivel internacional han constatado la mencionada tendencia de los
consumidores en este sentido:
… el 79% de los norteamericanos toman en cuenta a la hora de sus compras a
aquellos productos fabricados en forma responsable.
En España, una investigación realizada por la Fundación Empresa y Sociedad,
en relación al comportamiento de los consumidores respecto a la RSE, reveló
que un 90% de consumidores está dispuesto a pagar más por un producto o
servicio que destine parte de su precio a un proyecto social (frente a un 70% en
el caso de productos ecológicos y un 30% para productos dietéticos).
Igualmente, el estudio destaca que los consumidores jóvenes, pertenecientes al
segmento de población con un poder adquisitivo medio/alto y los residentes en
municipios con más de 500.000 habitantes, son los que mayor interés
manifiestan en los productos o servicios relacionados con el marketing social
corporativo. Asimismo, la investigación muestra que la cantidad idónea a pagar
por un consumidor, en concepto de sobreprecio por un producto o servicio que
apoye un proyecto social se sitúa entre un 5% y un 10%; además, un 44%
afirma que la certificación de calidad de un producto le influiría positivamente en
su decisión de compra…
… Asimismo, una encuesta efectuada en Argentina reveló que el 86,5% de los
consumidores dicen que la responsabilidad social pesa al definir sus compras;
el 52,6% está dispuesto a pagar más por el precio de productos de empresas
socialmente responsables y el 77%, a dejar de comprar las mercaderías de las
irresponsables (Niello, 2006, p. 26, 27).
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Es así que en la actualidad las grandes multinacionales a nivel internacional han
rediseñado sus estrategias de negocio incorporando dentro de sus modelos todo
un capitulo, si puede llamarse así, sobre responsabilidad social empresarial y
protección al derecho del consumidor, con la expedición de fuertes códigos de
conducta y departamentos al interior de sus estructuras para diseñar políticas,
evaluar las puestas en marcha y promover el cumplimiento de las mismas en toda
la estructura organizacional y en sus respectivas cadenas de valor.
Un ejemplo de esto se puede ver en el ámbito internacional en un código de
conducta que posee la World Federation of Direct Selling Association (Federación
Mundial de Ventas Directas) la cual representa a la industria de ventas directas a
nivel mundial como una federación de Asociaciones Nacionales de Ventas
Directas y cuya sede principal se encuentra en Washington, DC., código que fue
adoptado el 7 de octubre de 2008 y que contiene en su capítulo segundo,
conductas que deben realizar la empresas afiliadas para garantizar la protección
de los consumidores, entre ellas, dar una explicación suficiente de los productos y
en caso de ser solicitado, la demostración de los mismos, entregar oportunamente
los pedidos, realizar una publicidad veraz y suficiente, no engañosa, aceptar la
facultad de retracto de los consumidores y respetar la privacidad de estos (Código
Modelo de Ética de la World Federation of Direct Selling Association, s.f.).
Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa, que hace parte de la
World Federation of Direct Selling Association, posee un código de conducta a la
que cada empresa afiliada – en su mayoría multinacionales – se debe adherir y
comprometer a acatar, como requisito de admisión a la misma y como condición
para continuar en ella. Dentro de sus empresas afiliadas se encuentra Avon,
Esika, Cy.Zone, L´Bel, Herbalife, Tupperware, Yanbal, Tiens, Thermomix,
Swissjust y Oriflame entre otras.
Este código de conducta – el de la Asociación Ecuatoriana de Venta Directa – en
sus capítulos 2 y 7 establecen las conductas generales de las compañías de venta
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directa y los distribuidores independientes hacia el consumidor y las prácticas para
su protección, y el procedimiento en el caso de reclamación por parte de un
consumidor, respectivamente. En estos capítulos se delimitan los conceptos de
calidad y el derecho de los consumidores a recibir productos con calidad, la
oportunidad en la entrega de los productos, la identificación de los mismos, el
periodo de prueba y de devolución de los productos, y la garantía, así como
también se establece el procedimiento, forma y oportunidad para responder las
quejas elevadas por los consumidores (Código de Ética de la Asociación
Ecuatoriana de Venta Directa. s.f.).
Con lo hasta acá dicho, se puede apreciar la tendencia actual que tienen las
compañías multinacionales a nivel internacional de cambiar su estrategia de
negocios, una estrategia que se compadezca con el respeto por el derecho del
consumidor, pero que al mismo tiempo, y por ese hecho, le permita maximizar sus
ganancias, pues en la práctica, como ya se vio en las cifras sobre preferencias de
los consumidores al momento de realizar una compra, las cuales son
contundentes, las ventas de las corporaciones se ven sometidas necesariamente
a la apreciación que tenga el consumidor, cada vez mas informado, sobre el
actuar socialmente responsable de las empresas cuyos productos y servicios
consume, de manera tal que la conclusión obligada a la que se llega es a la poder
de afirmar que la nueva tendencia de consumo, del consumo responsable, es la
que insta a las empresas multinacionales a adoptar prácticas empresariales
socialmente responsables y no al revés, es decir, que las empresas a implementar
este tipo de prácticas, logran en el mercado, cambiar la tendencia de consumo.
b. Visión actual del derecho de la protección al consumidor en Colombia
desde la perspectiva de las compañías locales.
Pese a que las empresas multinacionales en el marco internacional se han ido
introduciendo cada vez más en una cultura de responsabilidad social empresarial
y el respeto de los derechos de los consumidores, como atrás se ha visto, no pasa
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lo mismo en el entorno de las empresas locales de América Latina y en especial
de Colombia.
Estudios de la CEPAL y de del BID ha reconocido que si bien se han dado ciertos
esfuerzos en la materia, estos se han concentrado en la multinacionales que
tienen operaciones en dichos países o en las grandes empresas exportadores que
por introducirse en el mercado mundial se ven obligadas a ello so pena de iniciar
con una desventaja competitiva que amenace con sacarlas del juego antes de
comenzar, sin embargo estos esfuerzos se han reflejado en una puesta en marcha
de la responsabilidad social empresarial meramente formal, mediante el
cumplimiento y respeto de la legislación especialmente en materia laboral más que
en la introducción a la cultura de la responsabilidad social corporativa como
filosofía del mismo negocio (Niello, 2006).
Ahora bien, ¿qué pasa con la empresas locales que no tienen la envergadura de
grandes empresas?, un estudio del BID ha demostrado que la pymes no suelen
desarrollar la responsabilidad social empresarial, por un lado, por temas de
escases de recursos y por el otro, cuando lo hacen, lo hacen “con un carácter
predominantemente reactivo y esporádico, sin estar incorporadas a su estrategia
empresarial, obedeciendo ese tipo de “acciones a razones de índole ética o
religiosa y a un deseo de mejorar las relaciones con la comunidad o autoridades
públicas”” (Niello, 2006 p.p 26).
El mismo estudio del BID al que nos venimos refiriendo, señala que:
Conviene tener en cuenta que la RSE es una temática que no nace desde la
base empresarial propia latinoamericana, si no que se trata más bien de un
tema importado por parte de las filiales de las grandes multinacionales
extranjeras al que, progresivamente las empresas nacionales (especialmente
las grandes) y los gobiernos nacionales, están prestando una atención
creciente... Desgraciadamente, el conocimiento existente sobre la temática de
RSE desde la perspectiva pyme puede calificarse de escasa y muy parcial,
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donde la disponibilidad de informes comparativos entre países y basados en
una metodología común es prácticamente inexistente (como se cita en Niello,
2006 p.p 26)
Ahora bien, Colombia no es la excepción a esta regla, si bien el derecho de la
protección del consumidor ha sido consagrado en nuestro país a nivel legal y
jurisprudencial mediante la expedición de normas como el Decreto 3466 de 1982,
Estatuto del Consumidor que rigió hasta el mes de abril de 2012, tras la expedición
y entrada en vigencia de la Ley 1480 de 2011 como nuevo Estatuto del
Consumidor (que por cierto contaba con muy pocos dientes para hacer cumplir
sus disposiciones mediante ínfimas sanciones administrativas por incumplimiento),
y el reconocimiento jurisprudencial que la Corte Constitucional ha hecho de este
derecho en muy escaza jurisprudencia, la ignorancia sobre su existencia en el
circulo de las empresas locales – mipymes – así como en los mismos
consumidores colombianos, ha impedido que estas le den la importancia y la
aplicación que requiere para usarlas como una filosofía empresarial y como una
herramienta, si se puede decir así, de venta, que le permita posicionarse frente a
sus cliente y con ello crecer responsablemente.
Por otro lado, aquellas que tienen conocimiento sobre su existencia, no siempre
aplican y cumplen con la normatividad sobre derecho de protección al consumidor
por temas de escases de recursos económicos, prefiriendo mantener una visión
“clásica” de los negocios, en donde lo que importa en el uso del capital de trabajo
es la producción de bienes y servicios para la venta con el fin de alcanzar las
utilidades proyectadas sin detenerse a analizar sus relaciones con sus
trabajadores, la comunidad, el estado y los consumidores (stakeholders), y el
aporte que su implementación le puede dar a sus proyecciones de ganancias.
Algunos podrían negarse a afirmar que en Colombia la mipymes desconocen la
normatividad sobre derecho de la protección al consumidor, aún dado el desarrollo
normativo y jurisprudencial que en Colombia se le ha dado a la materia, pues el
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Decreto 3466 de 1982, Estatuto del Consumidor que rigió hasta abril de 2012,
como atrás se indicó, fue en el momento de su expedición una norma de
vanguardia a nivel latinoamericano, que ha sido desarrollada y divulgada, en los
últimos años, aunque no con la amplitud que se hubiera deseado, a través de las
asociaciones y agremiaciones de consumidores a nivel nacional como la
Confederación Colombiana de Consumidores que hasta cuenta con un espacio
televisivo en los canales nacionales en la hora AAA, adicional a los esfuerzos que
ha hecho el Estado Colombiano en relación con el fortalecimiento

la

Superintendencia de Industria y Comercio, tanto en su planta de personal con el
fin de atender de manera más ágil las reclamaciones de los consumidores como
en infraestructura que le permita cumplir con esa acometida.
Sin embargo, las empresas locales no suelen destinar recursos para el análisis de
los aspectos y riesgos legales que su actividad puede generar, es más, muchas
veces, aun teniendo conocimiento de los mismos, de manera consciente y
deliberada los ignoran dada la limitación de los recursos económicos que son
destinados única y exclusivamente en la producción de bienes y servicios a fin de
alcanzar las ganancias pretendidas.
Aun cuando algunas de las empresas locales conozcan la normatividad sobre
protección al consumidor y la apliquen por verse inmiscuidas en investigaciones
jurisdiccionales o administrativas adelantadas por la Superintendencia de Industria
y Comercio ante reclamaciones elevadas por los consumidores de aquellas,
muchas solo terminan dando una aplicación meramente formal a dicha
normatividad, sin incluir su cumplimiento como un parámetro o estándar de
responsabilidad social empresarial, pues tampoco cuentan con esta filosofía de
negocio, ya que no lo ven como una herramienta que les permita tener una mejor
imagen reputacional frente a sus clientes que les de, mediante la publicidad voz a
voz – que en la mayoría de las veces es con la que cuentan, dados sus limitados
recursos económicos para invertir en grandes campañas publicitarias –, un mayor
reconocimiento a sus productos ante la existencia de consumidores más
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exigentes, “responsables” y “éticos”, que a su vez lo convierta en una opción
atractiva que se vea traducido en mayores ventas, crecimiento, y porque no, que
les permita ir de un entorno local a uno global.
Es más, de conformidad con un artículo del Diario La Republica:
Mas del 70% del crecimiento del Producto Interno Bruto del año pasado llego de
la mano de los consumidores. En hechos concretos, una gran parte del 5.9% se
le debe a la actividad de consumo que gana terreno frente a otros sectores
económicos y que explica el repunte en el ingreso per capita de los
colombianos en los últimos años.
El promedio de crecimiento de la última década es muy positivo, pero solo el
año pasado se sintió verdaderamente que el consumo es vital para los logros
económicos del país… (“12 de abril, una nueva era para el consumidor”, 2011,
12 de abril, La República)
Con lo que se evidencia que el consumo genera crecimiento económico el cual
viene de las mismas empresas locales y multinacionales, por lo que en este
periodo de crecimiento las empresas que aun no utilizan como herramienta y
filosofía de su negocio el uso adecuado del derecho de los consumidores, están
viendo reducidas sus posibilidades de crecimiento ante una sociedad de consumo,
como ya se ha dicho, cada vez más activa, ética y “responsable”.
Como bien lo dice el diario La Republica, a propósito de la entrada en vigencia de
nuevo Estatuto del consumidor – Ley 1480 de 2011:
Arranca de esta manera una nueva era para el consumidor colombiano quien
atraviesa por su mejor momento en su rol económico, y que de aquí en
adelante, contará con un marco más estructurado y bien pensado que velará
para que cuando compre un bien o pague un servicio, no este solo y la ley lo
acompañe. Los comerciantes deben esmerarse más por cuidar a sus clientes
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consumidores con acompañamientos que vayan más allá de una simple venta.
(Subraya fuera de texto).
De esta manera, la nueva legislación – el nuevo Estatuto del Consumidor –,
impone retos o responsabilidades empresariales para que las compañías adapten
sus procesos internos a la altura del nuevo papel que jugará el consumidor en el
mercado colombiano y que será determinante en su crecimiento, tendrán que
decidir si se quedan como están o evolucionan con el consumidor.
II.

UNA

PROPUESTA

CONSUMIDOR

COMO

DE

IMPLEMENTACIÓN

ESTÁNDAR

DE

DEL

RESPETO

RESPONSABILIDAD

AL

SOCIAL

EMPRESARIAL.
Antes de presentar una propuesta de implementación del respeto por el
consumidor como estándar de responsabilidad social empresarial en cualquier
compañía, debe plantearse si esta cuenta con lo que se ha denominado “ética
corporativa”, pues es precisamente por vía de esta ética corporativa que resulta
posible, honesta y verdaderamente, hablar de respeto por el consumidor como
una forma responsable de realizar los negocios de una empresa, y sin que tal
propósito se quede en meros planes de buenas intenciones.
La doctrina internacional así como la nacional coinciden en definir la ética
corporativa como la forma en que una compañía logra concatenar una serie de
valores transversales que ella se ha trazado y que están acordes con los
estándares generales que son aceptados a nivel internacional, en todos y cada
uno de los actores involucrados con la empresa y en todas y cada una de sus
actuaciones empresariales.
Puede entonces entenderse la ética corporativa, como la forma en “como la
empresa integra sus valores básicos (por ejemplo: la honestidad, la confianza, el
respeto, la transparencia y la equidad) en todos sus niveles de acción (políticas,
prácticas y toma de decisiones)” (Pagani-Tousignant, 2007).
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De esta manera, la ética corporativa no solo es un asunto de los actores al interior
de la empresa sino de todos aquellos que se involucran con ella, de ahí que ya no
se hable solo de actuar en el marco de unos valores corporativos de los
accionistas o stockholders sino de todas las partes involucradas o stakeholders
(accionistas,

colaboradores,

proveedores,

clientes,

comunidad,

estado

y

sociedad), valores corporativos que pueden ser compromiso, pertenencia, justicia
o equidad, respeto, dialogo, responsabilidad, tolerancia, honestidad, lealtad, pro
actividad y veracidad profesionalidad entre otros.
El compromiso entendido no solo como el ser, sino como el deber ser con la
empresa, los colaboradores internos y externos y con los clientes y consumidores
a fin de que el actuar vaya de conformidad con lo querido y esperado por la
empresa; la pertenencia como el respecto a las acciones, el comportamiento y la
gestión con el fin de lograr que la empresa sea funcionalmente óptima; la justicia
entendida como el trato a los colaboradores internos y externos, los clientes,
consumidores y a la misma empresa con justicia y equidad; el respeto como el
valor enmarado dentro de la aceptación de la diferencia, entre ella las ideas
diferentes de los colaboradores de la empresa, sin olvidar la misión, visión y
objetivo ético de la misma; el dialogo como la capacidad de escuchar, conceder,
pactar, comprender y debatir en relación con los interlocutores, ya sean los
colaboradores internos y externos, clientes, consumidores y demás actores de la
empresa; la responsabilidad entendida como el asumir las acciones propias y el
actuar frente a todos los integrantes de la empresa y de la sociedad –
consumidores – respondiendo por los resultados y no sólo por los esfuerzos; la
tolerancia en relación con el respeto a la diferencia; la honestidad en todas las
esferas y manifestaciones del actuar en la empresa, como una conducta recta
tanto con los colaboradores internos y externos como con los clientes; la lealtad
entendida como al apego a una conducta correcta sin desviarse de la misión,
visión y objetivo ético de la empresa; la pro actividad entendida como la capacidad
de accionar y no sólo de reaccionar, como la decisión firme de tomar las
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iniciativas, correr riesgos razonables, planificar y luchar por alcanzar las metas e
ideales; y la veracidad profesionalidad como la transparencia en el rol propio de
cada uno en relación con la empresa, los colaboradores internos y externos, y con
los clientes (Guía De La Ética Empresarial, 2006).
Si bien en el pasado la ética empresarial era circunscrita básicamente al
cumplimiento de la misma mediante el entrenamiento de los empleados, y los
asuntos éticos de las empresas se limitaban al conflicto de intereses y el uso de la
propiedad de la empresa, esta visión ha evolucionado con los estándares
internacionales de dicho concepto, al punto que hoy, la ética corporativa es vista
en relación con el cumplimiento de la misma basado en la aplicación de códigos
de conducta que se cimientan en valores que la empresa se atribuye a sí misma,
de forma que se entrena a los empleados en como tomar decisiones éticas y hay
una relación activa de esta esfera de actuación con los demás (stakeholders)
involucrados, de igual manera los asuntos éticos se amplían abarcando los
conflictos de intereses, la integridad en la contabilidad, la corrupción, el soborno, la
privacidad, la propaganda irresponsable y bioética y claro, el respeto por el
consumidor (Pagani-Tousignant, 2007).
Ahora bien, en la práctica, esta ética corporativa basada en unos valores
transversales que deban aplicar los actores involucrados en una compañía que
pretenda actuar conforme a ellos, se suele aterrizar mediante la elaboración de un
documento que los contenga en el que se indica su forma de aplicación o plan de
acción para su implementación, que en el medio internacional se ha denominado
“Código de Ética” o “Código de Conducta.
Estos “Códigos de Ética” o “Códigos de Conducta” se elaboran como una
declaración de la ética corporativa de cada una de las empresa comprometidas
con un actuar correcto en todos sus tipos de relaciones, tanto internas como
externas, declaraciones que suelen ser plasmadas en documentos que pasan a
ser patrimonio intangible de las mismas y que se convierten en un sello de
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compromiso social frente a la comunidad. En la actualidad la mayoría de las
empresas multinacionales, si no todas ellas, y muchas medianas y pequeñas
empresas – MYPEs – se han preocupado por tener un código de conducta que
pueden ser consultados por cualquier persona mediante su página web con el fin
de que exista un autocontrol por parte de la misma empresa y un control por parte
de la sociedad, controles que permiten que el actuar ético de la empresa se
mantenga como un derrotero de su actuar diario.
La doctrina especializada y las organizaciones que se dedican a propender y a
controlar las actuaciones éticas de las empresas, han coincidido en sugerir formas
de implementación de la ética corporativa basadas en varios pasos para lograr
que tal actuación sea un diario actuar de la empresa, tanto en sus relaciones
internas como externas, de conformidad con lo anterior, se sugieren 6 pasos: 1.
Identificar los valores corporativos que van a guiar el negocio, 2. Definir los
compromisos éticos que se van a asumir, 3. Asegurar el apoyo de la alta gerencia
(dueños), 4. Desarrollar un Código de Conducta (involucrando en su elaboración a
los empleados), 5. Desarrollar un programa de entrenamiento (comunicación del
código) y, 6. Establecer un procedimiento para comunicar el rompimiento de las
reglas del código (Pagani-Tousignant, 2007), proceso este que le permitirá a las
empresas enrolarse en la conducta ética que tanto importa a la actualidad a los
consumidores y por ende a la sociedad.
La ética empresarial aplicada al interior de la empresa, ya sea mediante un código
de ética o conducta, como suele suceder, o mediante cualquier medio que sirva
para tal fin, como un manual de políticas para determinados aspectos del
desarrollo y actuar de la empresa – como el caso que en este articulo nos ocupa
–, permite mejorar las condiciones que la conduzcan a cumplir con sus metas
empresariales, así como también le permite promover valores que se constituyan
como fundamento de sus decisiones corporativas para lograr la rentabilidad
pretendida, pero sin olvidarse o hacer un lado los demás actores vinculados con la
compañía, entre ellos los trabajadores, los proveedores, clientes y la sociedad en
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general – consumidores –, promoviendo el bien común de la sociedad y
colocándose en una posición que le permita tener acceso a mercados
internacionales que demandan calidad y transparencia y en los cuales imperan
modelos y estándares generales que son exigidos en las transacciones
internacionales de negocios (Guía De La Ética Empresarial, 2006).
De igual manera la ética empresarial juega un papel importante a la hora de
generar una imagen reputacional a la empresa, pues esta es vista como una
empresa con códigos de conducta de la que se puede esperar un actuar
transparente, correcto, que concatena su búsqueda constante de rentabilidad,
pero de una manera que involucra a todos los actores que se vinculan a ella,
permitiendo que deje de ser vista como un ser inherente, como una máquina de
riqueza egoísta y sin escrúpulos, que se encuentra al margen de cualquier tema
social.
Ahora bien, lo importante es que al interior de las empresas, esa auto regulación
se mantenga, pues es precisamente su carácter de soft law, de voluntariedad y no
obligatoriedad en su implementación y aplicación, lo que impide asegurar la
certeza del cumplimiento material y real de estos códigos, ya que si bien se
aplaude la iniciativa, se corre el peligro de aun estando concebidos al interior de
una empresa, no sean aplicados dejándolos a un lado como letra muerta de
cumplimiento meramente formal, lo que a todas luces no es lo esperado ni
deseado,
Es así que mediante la implementación de la ética empresarial mediante códigos
de conducta a hacer aplicados de manera real, como atrás se dijo, al interior de
una empresa, se logra también seguridad para los inversionistas, se dota de
confianza al mercado, se consolidan los derechos y obligaciones de los actores
intervinientes y se propende por una sociedad más sana en la que se respeta el
medio ambiente, las condiciones dignas de trabajo y el respeto por los
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consumidores, propicia para el adecuado y correcto desenvolvimiento de la
competencia.
a. Propuesta de manual corporativo (código de ética y conducta – Acápite de
Protección al Consumidor) de políticas de producto, calidad, garantía, y
atención de peticiones, quejas y reclamos de los consumidores.
En este aparte del artículo, propondremos un acápite del código de conducta a
forma de manual corporativo que se enmarque dentro del contexto de la nueva
legislación de protección al consumidor – Ley 1480 del 12 de octubre de 2011 –,
no sin antes mencionar los aspectos fundamentales que trae este nuevo Estatuto
del Consumidor para los consumidores y las empresas colombianas fabricantes y
proveedoras de bienes y servicios.
Dentro de los aspectos que podemos destacar se encuentran los siguientes: 1.
Obligación en cabeza de los fabricantes y distribuidores de ofrecer una garantía
sobre la totalidad de los bienes y servicios que sean comercializados en el país, 2.
Establecimiento de reglas de protección dentro del comercio electrónico, tema
dentro del cual no había antecedentes normativos en nuestro país, aunque la
Superintendencia de Industria y Comercio, en la práctica, ya venía extendiendo los
criterios de interpretación y en ocasiones aplicaba las disposiciones generales de
información y calidad para la protección de este segmento de consumidores y, 3.
Establecimiento del derecho de retracto en todas y cada una de las relaciones de
consumo que se establezcan entre el consumidor y el proveedor cuando entre
ellos no hay contacto directo al momento de la compra como en el caso de las
televentas, las ventas por internet y las ventas por catálogo.
Igualmente se hace un catálogo de manera expresa y detallada de los derechos
de los consumidores (derecho a la protección frente a los riesgos a la salud y a la
seguridad, derecho al acceso a una información adecuada, derecho a la
educación del consumidor, derecho de constituir organizaciones de consumidores,
y derecho a una protección especial de los menores, entre otros), y se establecen
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sus obligaciones y responsabilidades (deber de informarse frente a la calidad e
instrucciones del producto o servicio adquirido, de actuar con buena fe) lo que
denota que la legislación si bien tiene un tinte preponderantemente proteccionista
del consumidor, no por eso deja desprotegido al productor o proveedor ya que en
caso en que el consumidor no cumpla con sus obligaciones y responsabilidades,
el productor o expendedor se verá eximido de responsabilidad.
La ley también hace un listado de definiciones de conceptos que el anterior
estatuto no contemplaba, ayudando con ellos a unificar conceptos que se
caracterizaban por su vaguedad e imprecisión, entre ellos, que se entiende por
consumidor, garantía, producto, productor, publicidad engañosa, entre otros.
Un tema que resulta de vital importancia y genera un cambio de 180 grados
respecto de la legislación anterior, es el incremento de las sanciones aumentando
el tope máximo de las multas en salarios mínimos mensuales legales vigentes
(SMMLV) hasta de 2.000 SMMLV, decretando el cierre temporal o definitivo del
establecimiento de comercio, y adicional a ello imponiendo multas a los
administradores y representantes legales, entre otros, de los productores y o
distribuidores, que infrinjan la ley hasta por 300 SMMLV, que constituye una
novedad y una forma de presión para que la norma sea respetada cumpliendo con
ello con el espíritu y objetivo de la ley que es garantizar la protección de los
consumidores y sus derechos.
El manual que en este artículo se propone es para una empresa del sector real,
una compañía del sector automotriz, en particular una empresa dedicada a la
importación y ensamble de motocicletas y motocarros (respecto de la cual omito
su nombre), y con el cual se busca su introducción a la cultura de la
responsabilidad social mediante una excelente atención al cliente, con una
políticas claras y estrictas sobre la calidad, idoneidad y seguridad de los productos
que pone en el mercado.
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CÓDIGO DE CONDUCTA
ACAPITE DE PROTECCION DE NUESTROS CONSUMIDORES
1. OBJETO Y FINES
1.1. El presente acápite del Código de Conducta tiene por objeto fijar las
normas de conducta con el fin de velar por la protección de los derechos
de los consumidores de los productos comercializados por la empresa.
1.2. El presente acápite del Código de Conducta contiene normas destinadas a
respetar, garantizar y evitar que se quebranten los derechos reconocidos
en el ordenamiento jurídico a los consumidores, así como fomentar el
cumplimiento de la totalidad de las normas que regulen de manera directa
o indirecta la comercialización de los productos ofrecidos por la empresa.
1.3. El presente acápite del Código de Conducta fija reglas obligatorias para
todos los empleados, colaboradores, miembros de la red de distribución,
centros de servicios autorizados, almacenes de repuestos autorizados y
proveedores de la empresa en cuanto a la forma de ofrecer, atender,
comercializar y prestar el servicio postventa de los productos de la
empresa dentro del marco de la legislación vigente.
1.4. El presente acápite del Código de Conducta contiene normas para velar
por el cumplimiento de estándares de calidad e idoneidad de los productos
comercializados por la empresa.
1.5. El presente acápite del Código de Conducta fija reglas para garantizar el
cumplimiento de la garantía y la correcta atención del servicio postventa de
los productos de la empresa.
1.6. El presente acápite del Código de Conducta contiene normas para la
correcta información y publicidad de los productos comercializados por la
empresa, para garantizar que se ofrezca al consumidor la información
suficiente sobre los productos y servicios que son prestados y sobre el
precio de los mismos.
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1.7. El presente acápite del Código de Conducta deberá formar parte de todos
y cada uno de los contratos celebrados por la empresa con los
distribuidores y proveedores, y por tanto deberá contener la declaración de
aceptación y sumisión expresa a las disposiciones contenidas en él.
1.8. Todas y cada una de las disposiciones contenidas en el presente acápite
del Código de Conducta deberán ser interpretadas hacia la máxima
protección del consumidor.
2. PRINCIPIOS
2.1. Principios generales
2.1.1. Los productos y servicios comercializados por la empresa, su red de
distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de
repuestos autorizados no deberán:
2.1.1.1.

Inducir o promover la discriminación sexual, religiosa, racial, o
de cualquier otra índole que vulnere flagrantemente los
derechos fundamentales y las libertades públicas reconocidas
por la Constitución Colombiana y el resto del ordenamiento
jurídico.

2.1.1.2.

Incitar o inducir a actuar de forma ilegal o contraria a las
buenas costumbres.

2.1.1.3.

Inducir a error o a conclusiones erróneas como consecuencia
de inexactitudes, ambigüedades, exageraciones u omisiones
en la información suministrada sobre las especificaciones,
calidad o idoneidad.

2.1.1.4.

Aprovecharse o explotar el estado de necesidad económica,
laboral o personal del consumidor potencial o real.

2.1.1.5.

Inducir o incitar a los consumidores potenciales o reales, así
como al público en general

a involucrarse en prácticas

peligrosas o que atenten contra la salud física, emocional o
psíquica.
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2.1.1.6.

Infringir las normas legales o reglamentarias vigentes que
regulen el tipo de productos comercializados por la empresa,
así como o cualquier otra disposición aplicable a la naturaleza
de los mismos.

2.1.1.7.

Contener información falsa.

2.2. Productos y servicios destinados a la infancia y a la juventud.
2.2.1. Se entiende que cualquier producto o servicio promocionado a través
de una publicación o medio orientado a un público infantil o juvenil,
está dirigido a estas personas.
2.2.2. En la publicidad o promoción de los productos o servicios
comercializados por la empresa y que sean destinado al público
infantil o juvenil, la empresa, su red de distribución, centros de
servicios autorizados y almacenes de repuestos autorizados tendrán
especial cuidado en respetar los derechos de los menores y jóvenes,
en particular:
2.2.2.1.

Deberá indicarse y advertirse que resulta necesario el
consentimiento de los padres o tutores para la adquisición del
producto o servicio.

2.2.2.2.

No deberán explotar su credulidad o falta de experiencia.

2.2.3. En la publicidad o promoción de los productos o servicios destinado
al público infantil o juvenil, la empresa, su red de distribución, centros
de servicios autorizados y almacenes de repuestos autorizados
velarán por la protección del menor y por no crear o potenciar hábitos
consumistas.
3. DEFINICIONES
Para los efectos del presente acápite, se entenderá por:
3.1. Calidad: La condición de los productos comercializados por la empresa
que cumplen con las características inherentes y las atribuidas a ellos, así
como con la información que la empresa, los miembros de la red de
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distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de repuestos
autorizados suministran respecto de ellos.
3.2. Consumidor: Toda persona natural o jurídica que, como destinatario final,
adquiera, disfrute o utilice los productos comercializados por la empresa
para la satisfacción de sus necesidades, cualquieras que ellas sean.
Serán los clientes potenciales y reales de la empresa.
3.3. Distribuidor: Para efectos del presente condigo se entenderá como
Distribuidor tanto a los miembros de la red de distribución, como a los
centros de servicios autorizados y almacenes de repuestos autorizados
3.4. Garantía: Obligación en cabeza de la empresa, los miembros de la red de
distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de repuestos
autorizados de responder por el buen estado de los productos que
comercializa, así como la conformidad de los mismos respecto de sus
condiciones de idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas.
3.5. Idoneidad: Aptitud de los productos que comercializa la empresa, para
satisfacer las necesidades de movilidad, transporte y carga de los
consumidores.
3.6. Información: Toda publicidad que realice la empresa para dar a conocer a
los clientes potenciales la naturaleza, el origen, el modo de fabricación, los
componentes, los precios, la forma de empleo, las propiedades, la calidad,
la idoneidad y en general todas las características de los productos
comercializados por la empresa.
3.7. Producto: Todos los bienes y servicios comercializados por la empresa.
3.8. Productor: La empresa.
3.9. Producto Defectuoso: Producto comercializado por la empresa que
contiene un error en su diseño, fabricación, embalaje o información y que
no ofrece la razonable seguridad a la que todos los consumidores tienen
derecho.
3.10.

Promociones y Ofertas: Ofrecimiento temporal realizado por la

empresa, los miembros de su red de distribución, centros de servicios
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autorizados y almacenes de repuestos autorizados, sobre los productos
que comercializa la empresa, hecho en condiciones especiales favorables
o de manera gratuita como incentivo para el consumidor o con un
contenido adicional a la presentación habitual, en forma gratuita o a precio
reducido.
3.11.

Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación sobre los

productos y servicios de la empresa que tenga como finalidad influir en las
decisiones de consumo de los consumidores potenciales y reales.
3.12.

Seguridad: Condición de los productos comercializados por la

empresa que en situaciones normales de utilización, según la información
suministrada de ellos, su duración y mantenimiento, no presenta riesgos
irrazonables para la salud o integridad de los consumidores.
4. CALIDAD, IDONEIDAD Y SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOSY SERVICIOS
La empresa asegurará la calidad, idoneidad y seguridad de los bienes y
servicios que ofrezca y ponga en el mercado; en virtud de lo anterior, la
empresa, los miembros de su red de distribución, centros de servicios
autorizados y almacenes de repuestos autorizados deberán:
4.1. Asegurar que los productos comercializados por la empresa cumplan con
todas y cada una de las características y especificaciones inherentes y las
atribuidas a ellos, así como con la información que se suministre de ellos.
4.2. Asegurar y responder por el buen estado de los productos, así como la
conformidad de los mismos de acuerdo a las condiciones de calidad y
seguridad ofrecidas.
4.3. Asegurar que cuando los productos comercializados por la empresa sea
utilizados por los consumidores en situaciones normales, previo el
suministro de información sobre su destinación, duración y mantenimiento,
no genere riesgos irrazonables para la salud o integridad de los
consumidores.
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5. GARANTIA DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La empresa en general y su red de distribución, centros de servicios
autorizados y almacenes de repuestos autorizados en particular, darán estricta
aplicación al Manual de Garantía de los productos comercializados por la
empresa y en virtud de él responderán frente a los respectivos consumidores
por la calidad, idoneidad, seguridad, buen estado y funcionamiento de los
productos; en virtud de lo anterior y para efectos de la efectividad de la
garantía, cumplirán con los siguientes aspectos:
5.1. Disponer de la asistencia técnica para la instalación, mantenimiento

y

utilización de los productos.
5.2. Suministrar a los consumidores las instrucciones para la instalación,
mantenimiento y utilización de los productos, lo cual se hará verbalmente
en el momento de la entrega de los mismos, y por escrito mediante la
entrega del Manual de Usuario, dejándose constancia escrita de dicha
entrega.
5.3. Suministrar a los consumidores la información referente al término de la
garantía y las condiciones de la misma, lo cual se hará verbalmente en el
momento de la entrega de los productos, y por escrito mediante la entrega
del Manual de Garantía, dejándose constancia escrita de dicha entrega.
5.4. Contar con la disponibilidad de repuestos, partes, insumos, y mano de obra
capacitada, para atender la garantía y aun después de vencida la misma,
por el término que establezca la autoridad competente.
5.5. La garantía de los productos será la siguiente: 1. Para motocicletas marca
XXXX de 15 meses o 15.000 kilómetros, lo primero que ocurra. 2. Para

motocicletas marca XXXXX de 12 meses o 12.000 kilómetros, lo primero
que ocurra, y 3. Para motocarros marca XXXXX de 6 meses o 10.000
kilómetros, lo primero que ocurra.
5.5.1. Cuando el producto requiera una reparación estando vigente la
garantía, tal reparación se realizara de manera gratuita, de igual
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manera si dicha reparación requiere el traslado de los productos, se
suministrará los medios para su transporte, así como el suministro
oportuno de los repuestos.
5.5.2. Mientras cualquiera de los productos comercializados por la
empresa, con ocasión del cumplimiento de su garantía, se encuentre
en los Centros de Servicios Directos y Autorizados, el término de la
misma se suspenderá en atención a la privación que el consumidor
tenga de aquel.
5.5.3. Al ingresar por garantía un producto, los respectivos Centros de
Servicio Directos y Autorizados deberán expedir una Orden de
Trabajo de Ingreso en la que conste el recibo del producto y que
deberá contener lo siguiente:
5.5.3.1. Fecha de la recepción.
5.5.3.2. Nombre del propietario o de quien hace entrega, su dirección y
teléfono.
5.5.3.3. Identificación del bien.
5.5.3.4. Motivos de la reclamación.
5.5.3.5. Clase de servicio.
5.5.3.6. Sumas que se abonan como parte del precio.
5.5.3.7. Valor del servicio.
5.5.3.8. Fecha de devolución.
5.5.3.9. Cuando en el momento de la recepción no sea posible
determinar el valor del servicio o el plazo de devolución del
bien, se le informara aquello al consumidor en un término
máximo de 3 días, momento en el cual el consumidor podrá
aceptar o rechazar la prestación del servicio, tal aceptación o
rechazo deberá contar por escrito en el formato dispuesto para
tal fin que deberá anexarse a la carpeta que se lleve de dicho
consumidor.
5.5.3.10.

Estado del bien.
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5.5.3.11.

Firma del consumidor

5.5.4. Cuando se haga efectiva la reparación de un producto por garantía,
los respectivos Centros de Servicio Directos y Autorizados deberán
expedir una Orden de Trabajo de Salida en la que conste la entrega
al consumidor del producto y que deberá contener lo siguiente:
5.5.4.1. Descripción de la reparación efectuada.
5.5.4.2. Piezas reemplazadas o reparadas.
5.5.4.3. Fecha en que el consumidor hizo entrega del producto.
5.5.4.4. Fecha de devolución del producto.
5.5.4.5. Firma del consumidor
5.5.5. Cuando se repita la falla, después de reparado el producto en
garantía, se procederá a una nueva reparación.
5.5.6. Cuando el producto no admita reparación estando vigente la
garantía, se procederá a su cambio por otro de similares
características o especificaciones técnicas, sin que sean inferiores a
las del producto que dio lugar a la garantía, o a la devolución del
dinero, teniendo en cuenta las particularidades del caso y previa
aprobación del Comité de Servicio.
5.5.7. Cuando el producto sea cambiado por otro en virtud de la garantía, el
término de la misma empezará a correr nuevamente en su totalidad
desde el momento de la reposición.
6. INFORMACION Y PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
6.1. Ámbito de Aplicación
6.1.1. Las obligaciones aquí contenidas se aplicarán a la información sobre
los productos, la publicidad, comunicación comercial, o medio que
sea destinado a promocionar los productos comercializados por la
empresa y su red de distribución, centros de servicios autorizados y
almacenes autorizados.
6.1.2. La información, publicidad o anuncios realizados por empresa, su red
de distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de
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repuestos autorizados sobre los productos comercializados por la
empresa, deberán comunicarse de tal forma que sea fácilmente
perceptible por los consumidores, sin realización de ningún esfuerzo
para su interpretación.
6.1.3. Para estos efectos, la empresa, su red de distribución, centros de
servicios autorizados y almacenes de repuestos autorizados deberán
ser siempre fácilmente identificables por los consumidores, de tal
forma que estos puedan ponerse en contacto con ellos, informando
expresamente, al menos, los siguientes datos: Nombre (nombre y
apellidos completos o denominación social), número de identificación
tributaria (NIT) y domicilio a efectos de notificación.
6.2. Información sobre los Productos y Servicios
6.2.1. La información sobre los productos que comunique la empresa, su
red de distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de
repuestos autorizados deberá cumplir con las siguientes condiciones
y contenido:
6.2.1.1. Ser

clara,

veraz,

suficiente,

oportuna,

verificable,

comprensible, precisa e idónea.
6.2.1.2. Suministrarse en español.
6.2.1.3. Las

instrucciones

para

el

correcto

uso,

utilización

y

mantenimientos de los productos.
6.2.1.4. Las especificaciones del producto.
6.2.1.5. Los términos y condiciones de las garantías.
6.2.1.6. El precio, incluidos todos los impuestos y costos adicionales.
El precio deberá informarse de manera visual en las vitrinas
donde se exhiban los productos.
6.2.1.7. Las condiciones especiales que apliquen en cada caso en
particular.
6.2.1.8. La posibilidad de elevar Peticiones, Quejas o Reclamos (PQR)
y el procedimiento para realizar las mismas de conformidad
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con lo establecido en la ley de protección al consumidor.
Información que deberá constar en las facturas de venta de los
productos.
6.2.2. La empresa, su red de distribución, centros de servicios autorizados
y almacenes de repuestos autorizados deberán siempre que
informen o publiquen los precios de los productos y servicios que
comercializa la empresa respetar los mismos, así como las
promociones que ofrezcan.
6.2.3. En caso en que la empresa, su red de distribución, centros de
servicios autorizados y almacenes de repuestos autorizados, presten
servicio de financiación para la adquisición de los productos y
servicios

que comercializa a empresa, tal exhibición de precios

deberá hacerse con la tasa de interés efectiva mensual y anual y las
condiciones particulares de la financiación. La financiación deberá
hacerse de conformidad con la legislación pertinente.
6.3. Contenido de la Publicidad
6.3.1. El contenido de la publicidad de los productos y servicios que
comercializa la empresa, sea hecha por esta o por su red de
distribución, centros de servicios autorizados y almacenes de
repuestos autorizados,

deberá cumplir con las disposiciones

contenidas en el presente Código, sin perjuicio del cumplimiento de
la normatividad vigente en materia de publicidad.
6.3.1.1. No deberá en ningún caso y bajo ninguna circunstancia,
causar o difundir ofensa individual o colectiva, producir o
inducir a engaño o error alguno y deberá siempre reflejar la
verdadera naturaleza del producto y servicio que se ofrece.
6.3.1.2. Los

distribuidores,

centros

de

servicios

autorizados

y

almacenes de repuestos autorizados serán los responsables
de asegurarse que el material promocional (POP) elaborados
por ellos mismos, relacionado con los productos y servicios

39

ofrecidos por la empresa, cumplan con las directrices y
políticas fijadas por esta.
6.3.1.3. Los

distribuidores,

centros

de

servicios

autorizados

y

almacenes de repuestos autorizados serán los responsables
de entregar los productos y prestar los servicios en los
términos indicados en la publicidad de los mismos, debiendo
cumplir siempre con las condiciones objetivas anunciadas en
ella; igualmente serán los responsable de que los productos y
el contenido de los servicios se ajuste a lo realmente ofrecido
en su publicidad, que en todos los casos deben cumplir con
las directrices y políticas fijadas por la empresa.
6.3.2. El contenido de la publicidad en la cual se ofrezcan promociones,
descuentos, ofertas, regalos o similares, deberá siempre indicar las
condiciones de tiempo, modo, lugar, es decir, el tiempo de duración
de la promoción y las condiciones de participación o acceso, así
como también cualquier otro requisito para acceder a la promoción y
oferta, lo anterior sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones
contenidas en las normas de conformidad con la legislación
aplicable. En todo caso deberá contener lo siguiente:
6.3.2.1. La Identificación del producto y del incentivo que se ofrece
indicando su cantidad y calidad.
6.3.2.2. Requisitos y condiciones para su entrega, si no es acumulable
con otros incentivos o si se limita la cantidad por persona, etc.
6.3.2.3. Plazo o vigencia del incentivo, indicando la fecha exacta de
iniciación y terminación de la misma.
6.3.2.4. Nombre comercial o razón social de quien lo ofrece para los
casos de los distribuidores, centros de servicios autorizados y
almacenes de repuestos autorizados.
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6.3.2.5. Gastos, descuentos, retenciones, impuestos, deducciones y,
en general, los costos a cargo del consumidor para la entrega
del incentivo, cuando sean aplicables.
6.3.2.6. Cuando se utilicen imágenes de los productos o incentivos, los
elementos entregados deben tener las mismas características
de los presentados en la publicidad.
6.4. Publicidad que recoja datos de los clientes potenciales o reales
6.4.1. La publicidad que incorpore la solicitud de información o datos de
carácter personal, deberá ser adecuada, pertinente y no excesiva
con relación a la finalidad para la que se solicitan, de igual manera la
empresa, su red de distribución, centros de servicios autorizados y
almacenes de repuestos autorizados deberán manifestar con claridad
para qué se solicita dicha información, indicando cualquier destino
que se vaya a dar a la información solicitada, sin perjuicio del
derecho del titular (consumidor) de retirar los datos. En todo caso se
deberá respetar la normatividad vigente sobre derecho a la intimidad
que le sea aplicable.
7. TRAMITE DE LAS PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR)
7.1. La empresa, sus distribuidores, centros de servicios autorizados y
almacenes de repuestos autorizados deberán aplicar el mecanismo
institucional de atención al cliente y de recepción y trámite de Peticiones,
Quejas y Reclamos (PQR) debidamente documentado, para el efecto
deberán:
7.1.1. Tener impresa y a disposición de los consumidores las direcciones
ordinarias y electrónicas, números de fax y el procedimiento aplicable
a las PQR,
7.1.2. Informar a los consumidores que la presentación de PQR no tiene
que ser personal ni requiere de intervención de abogado.
7.2. El tramite y procedimiento de recepción y tramite de PQR será el siguiente:
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7.2.1. Una vez se reciba una PQR, se deberá proceder a radicarla,
consignando en el rotulo de radicación los siguientes datos:
7.2.1.1. Fecha de recepción.
7.2.1.2. Motivo del reclamo.
7.2.1.3. Código del distribuidor, centros de servicio autorizado o
almacén de repuestos autorizado.
7.2.1.4. Nombre del reclamante y número del documento de
identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de
notificación.
7.2.1.5. Datos de identificación del producto: para motocicletas y
motocarros (Línea, Placa, Modelo, Color, Chasis y Motor),
para repuestos (nombre y referencia)
7.2.1.6. Kilometraje de la motocicleta o motocarro
7.2.1.7. Observaciones
7.2.2. Una vez radicada la PQR, se deberá proceder a Identificarla y
clasificarla adecuadamente mediante el código de atención asignado
7.2.3. El tiempo máximo de respuesta de la PQR de 15 días calendario.
7.2.4. Para efectos de poder determinar la repuesta a dar al consumidor se
deberá emitir un informe comercial en el caso de los distribuidores y
almacenes de repuestos autorizados, o uno técnico mecánico en el
caso centros de servicios autorizados, sobre el historial del producto,
las fallas presentadas, los ingresos por reparaciones y el concepto
mecánico sobre el mismo; informe que deberá ser enviado a la
empresa para que emita, de ser necesario, un informe global de la
PQR a efectos de poder dar una repuesta al consumidor.
7.2.5. La respuesta a la PQR se deberá emitir siempre por escrito al
consumidor, ya sea mediante correo electrónico o carta enviada por
correo certificado a la dirección de notificación del consumidor.
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7.2.6. Cuando se trate de la segunda reclamación del consumidor por el
mismo concepto y/o en la cual lo solicitado sea la devolución del
dinero o el cambio del producto, se deberá:
7.2.6.1. Emitir un concepto previo de la empresa sobre la PQR.
7.2.6.2. Si una vez agotada la anterior etapa, el consumidor considera
que su PQR no ha sido resuelta satisfactoriamente, se le
deberá informar sobre la posibilidad de acudir ante las
autoridades

competentes

en

el

tema

ya

sea

la

Superintendencia de Industria y Comercio o la jurisdicción
ordinaria.
7.3. La empresa, sus distribuidores, centros de servicios autorizados y
almacenes de repuestos autorizados deberá elaborar y presentar al
Departamento de Atención al Cliente, de manera mensual, un informe
relativo al cumplimiento, incumplimiento, modificación y puesta en marcha
del presente procedimiento de atención, recepción y tramite de PQR, que
incluya estadísticas y avances de las mismas.
7.4. La empresa deberá de conformidad con la legislación vigente y en las
condiciones establecidas en ella, reportar las PQR que sean recibidas por
la red.

b. Puesta en marcha y resultados prácticos del manual corporativo (código
de ética y conducta – Acápite de Protección al Consumidor) propuesto.
Una vez aprobado y publicado el presente “código de ética y conducta – Acápite
de Protección al Consumidor”, por la Junta Directiva de la compañía automotriz,
este ha sido implementado progresivamente en su red de distribución, centros de
servicio autorizados y almacenes de repuestos autorizados.
Si bien su aplicación práctica no ha tenido un lapso de tiempo importante, pues los
resultados del mismo para efectos del presente artículo se midieron con tan solo
dos (2) mes de haber entrado en vigencia, y se seguirán midiendo, sus resultados
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han sido abrumadores, denotando la percepción de la clientela de un mejor
servicio y un ambiente corporativo enfocado hacia la rectitud en la atención al
servicio al cliente que han permitido generar en tan corto tiempo, por un lado,
mayor predisposición y una actitud más positiva frente a la comercialización de los
productos por parte de los miembros – socios estratégicos – de la red de
distribución, centros de servicio autorizados y almacenes de repuestos autorizados
y por otro, una mejor calificación de la marca por parte de los clientes, con lo cual
se entra en una vía dirigida a un reconocimiento de marca, que reputacionalmente
puede generar una fidelización de los clientes y con ello un incremento en la
ventas de la compañía.
La medición de los resultados obtenidos hasta la fecha de redacción del presente
artículo se hizo mediante encuestas dirigidas tanto a los clientes finales como a los
socios estratégicos de la red de distribución y de servicio que se enfocaron en dos
(2) aspectos: la atención al cliente y el servicio postventa.
En relación con la atención al cliente, la encuesta realizada el día tres (3) de abril
de dos mil doce (2012) fue telefónica, a nivel nacional, se formularon cuatro (4)
preguntas, y se escogieron aleatoriamente y en promedio a cuarenta y cinco (45)
cliente actuales por pregunta. Las preguntas planteadas fueron las siguientes:
1.De 1 a 5, siendo uno muy malo y 5 excelente, ¿Cómo califica la atención del
asesor comercial?, 2. ¿Qué lo motivo para comprar esta moto? Pregunta que
intenta identificar respecto de la competencia que motiva a los clientes a comprar
la marca, 3. ¿Cuánto tiempo se le demoró la entrega de su motocicleta? y, 4. ¿Ha
asistido a servicio técnico y en caso afirmativo, por qué motivo?, arrojando un
resultado positivo en cuanto a la percepción actual de los clientes frente a la
atención al cliente.
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En relación con el servicio postventa, la encuesta realizada el día veinte (20) de
abril de dos mil doce (2012) fue telefónica, a nivel nacional, se escogieron cinco
(5) distribuidores, cinco (5) centros de servicio autorizado y cinco (5) clientes
finales o consumidores, a los cuales se les formularon cuatro (4) preguntas.
Las preguntas planteadas fueron las siguientes: Para los Distribuidores: 1.De 1 a
5, siendo uno pésimo y 5 excelente, ¿Cuando usted necesita soporte técnico por
parte de XXXX, encuentra la atención y solución en nuestro Departamento de
Servicio Técnico (Contestación rápida de correos electrónicos y/o llamadas
telefónicas)?, 2. ¿La atención de las garantías se está efectuando de manera
oportuna incluyendo la entrega del repuesto hasta su concesionario (Máximo en 8
días)?, 3. ¿La liquidación de los cupones de revisiones y mano de obra en
garantías se está efectuando de manera oportuna (Mensualmente)? y, 4. ¿Cómo
califica usted la atención prestada por los funcionarios del Departamento de
Servicio Técnico?
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Para los Centros de Servicio Autorizado (CSA) las preguntas fueron las mismas:

Para los clientes finales o consumidores: 1.De 1 a 5, siendo uno pésimo y 5
excelente, ¿Considera usted que las instalaciones del taller y la presentación del
personal son optimas para una correcta prestación del servicio?, 2. ¿Considera
usted que las reparaciones mecánicas que ha recibido su motocicleta o motocarro
son rápidas y de buena calidad?, 3. ¿Qué probabilidad hay de que usted vuelva a
usar nuestros talleres de servicio? y, 4. ¿Recomendaría usted nuestros talleres de
servicio técnico a un familiar o amigo?

El resultado igualmente, resulto más que satisfactorio obteniéndose un puntaje
ponderado de 4, que indica que desde que se implementó el Código de Conducta
en su Acápite de Protección al Consumidor, los resultados del cambio hacia una
atención integral al cliente han sido notadas tantos por los socios estratégicos (que
también son clientes) como por los clientes finales en relación a la percepción que
se tenía con anterioridad a la implementación del mencionado acápite.
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Esto solo nos permite consolidar la teoría de que en la medida en que una
empresa actué con responsabilidad social empresarial, respetando a los
consumidores, con una buena atención al cliente, productos de calidad e
idoneidad y cumplimiento de las garantías, los clientes y consumidores son
receptivos a ellos, generando una buena percepción de la marca, satisfacción
frente a los productos y servicios comercializados por ella y con ello una
fidelización de los clientes y una consolidación de la empresa, todo gracias a un
aspecto reputacional que es directamente proporcional a la implementación seria y
honesta de una responsabilidad social empresarial.
III. CONCLUSIONES.
La responsabilidad social empresarial centrada en su parámetro o estándar de
protección y respeto por el consumidor deja de ser un simple derrotero mediante el
cual se mide a las empresas por parte de los grupos activistas que ven y
escudriñan con lupa el actuar de cada una de ellas, para pasar a ser parte de los
modelos de negocios de las grandes empresas multinacionales, que poco a poco,
aunque no en gran medida, se empiezan aplicar tímidamente en las medianas y
pequeñas empresas locales, ya no solo tras la búsqueda de una rentabilidad, sino
de una rentabilidad sostenible.
De esta manera, a las empresas de hoy ya no les basta con vender “buenos”
productos bajo un slogan publicitario que les permita generar la rentabilidad
esperada por sus accionistas sin nada más allá que los mueva que un egoísta
ánimo de lucro, pues ahora, para sobrevivir les resulta necesario vender productos
con calidad, cumpliendo con las garantías de los mismos y manteniendo unos
procedimientos administrativos internos que garanticen una excelente atención al
cliente, pues son estos quienes en ultimas los van a posicionar un paso delante
de su competencia.
Bajo esta concepción y una vez implementado el Código de Conducta en su
acápite de Protección del Consumidor al interior de una empresa carente de un
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una cultura de servicio al cliente como prioridad mas allá de la consecución de la
rentabilidad esperadas por sus accionistas, se pudo evidenciar el cambio en la
percepción que su socios estratégicos y clientes, generando un potencial aumento
en sus ventas frente al reconocimiento que estos crecientemente tienen del
compromiso de esta sociedad con productos de calidad, efectividad de las
garantías y la búsqueda de un excelente servicio al cliente.
Bajo esta concepción esperamos que las empresas locales vuelquen su estrategia
de negocio, no bajo la mira de un cumplimiento craso de la ley y del Estatuto de
Protección al consumidor, sino como una filosofía de negocio que les permita
conseguir la rentabilidad proyectada e impregnada de un compromiso social frente
a los consumidores y la sociedad en general.
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