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RESUMEN 

El principal objetivo de este trabajo es desarrollar una propuesta de responsabilidad 

social empresarial para una de las entidades financieras más importantes de 

Colombia. Para contextualizar, se plantean diferentes puntos de vista acerca del 

concepto y se da a conocer una breve historia del Banco de Bogotá así como su 

misión, visión, valores corporativos y por su puesto las políticas actuales de 

responsabilidad social.  

El Banco cuenta un programa de educación financiera dentro de sus políticas de 

RSE. El programa está diseñado para capacitar a la comunidad en general y no a 

un grupo específico; así las cosas y basados en la importancia que tienen los 

microempresarios en el desarrollo del país, la propuesta del grupo se enfoca en este 

sector económico. Se pretende que el banco realice jornadas de educación 

financiera para sus clientes microempresarios a nivel nacional, las jornadas tendrían 

como objetivo capacitar acerca del manejo del dinero y de los créditos otorgados 

por las entidades financieras, así como la importancia del ahorro. Esto podría tener 

como resultado empresas más duraderas y sostenibles en el tiempo. 

Palabras Claves: Responsabilidad Social Empresarial, Aprovechamientos 

Industriales, Desarrollo Social, Económico, Medio Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The main objective of this work is to develop a corporate social responsibility 

proposal for one of the most important financial institutions in Colombia. To put it in 

context, different points of view about the concept are presented and a brief history 

of Banco de Bogotá is presented, as well as its mission, vision, corporate values 

and, of course, current social responsibility policies. 

The Bank has a financial education program within its CSR policies. The program is 

designed to empower the community in general and not to a specific group; And 

based on the importance of microentrepreneurs in the development of the country, 

the group's proposal focuses on this economic sector. It is intended that the bank 

conduct financial education sessions for its clients microentrepreneurs nationwide, 

the conference would aim to train about the management of money and loans 

granted by financial institutions, as well as the importance of savings. This could 

result in more durable and sustainable companies over time.  

Keywords: Corporate Social Responsibility, Industrial Exploitation, Social 

Development, Economic, Environment
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INTRODUCCIÓN 

Alta Gerencia internacional, es una comunidad que nació en Argentina y la 

conforman diferentes profesionales de las ciencias empresariales entre docentes, 

investigadores, consultores, ejecutivos, empresarios y estudiantes de 

Latinoamérica. El objetivo principal de Alta Gerencia Internacional es el de difundir 

conocimientos científicos acerca de la administración, el marketing y la economía.  

La institución organiza varios congresos durante el año donde se convocan 

universidades de diferentes países latinoamericanos. Sus capacitaciones están 

enfocadas principalmente en hacer organizaciones éticamente y promover 

proyectos sustentables y sostenibles (Alta Gerencia Internacional, 2016, párr. 2). 

Entre el 4 y 6 de noviembre de 2016 se realizó la XII cumbre latinoamericana de alta 

gerencia internacional en Villa Gesell – Buenos Aires - Argentina; la cumbre se 

desarrolló desde las neurociencias aplicadas en ciencias económicas con énfasis 

en un tema específico: “Celebrando organizaciones más sensibles y responsables”.  

Cuando se habla de organizaciones sensibles y responsables, no se está hablando 

de nada más que responsabilidad social empresarial. La RSE permite construir 

organizaciones sustentables y por ende sostenibles en el tiempo.  

Por lo anterior, este documento se enfocará en la responsabilidad social 

empresarial, tomando como referente a la empresa Banco de Bogotá (Colombia). 

Se narrará a groso modo de qué forma el Banco de Bogotá ejerce su 

responsabilidad social y se hará una propuesta de mejora, basados en los 

conocimientos adquiridos en la cumbre nombrada, pero para comenzar se hará 

contextualización de la empresa, mostrando su visión, misión y valores corporativos 

y por supuesto, a qué se refiere el concepto RSE desde diferentes puntos de vista. 
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1 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL  

La responsabilidad social empresarial sin duda es sucesión de prácticas y políticas 

donde se involucran actores sociales que son claves para el cumplimiento de 

requerimientos legales de las personas, comunidades y el ambiente son el objetivo 

de contribuir con el desarrollo sostenible empresarial (Carrizosa, Talavera, Burt, 

Alonso, & Akita, 2014, p. 9).  

Figura 1 Responsabilidad social empresarial 

 

Fuente: (Eoi, 2015, fig. 1) 

Por lo que hay que tener en cuenta que la responsabilidad social de la empresa 

(RSE) aplicada en las organizaciones da como resultado efectos notorios en las 

actividades hacia la sociedad, y en la que fortalecen los valores y principios 

corporativos. Sin duda la RSE es una decisión que sólo depende de la empresa y 

afecta las acciones de los colaboradores en beneficio a las necesidades del medio 

(Organización internacional del trabajo, 2014, párr. 2) 

Adicionalmente la responsabilidad depende del impacto sobre las decisiones y 

actividades hacia la sociedad y el ambiente, teniendo presente el comportamiento 

transparente y ético donde:                                                                          

Cumple con las políticas aplicables y sea consistente de las normas internacionales.  

Es coherente con el desarrollo sostenible y el bienestar de la sociedad.  
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Está integrado en toda la organización”.  

Tiene en cuenta las expectativas de las partes involucradas.  
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2 CONTEXTUALIZACIÓN BANCO DE BOGOTÁ 

2.1 RESEÑA HISTÓRICA 

El Banco de Bogotá fue la primera institución financiera creada en Colombia el 15 

de noviembre de 1870, en ese entonces tenía la facultad de emitir billetes, función 

que en la actualidad está a cargo del Banco de la República. Su primer director fue 

el señor Salomón Koopel. 

Figura 2 Logo banco de Bogotá 

 

Fuente: (Banco de Bogotá, 2016, fig. 1) 

A lo largo de toda su historia, el Banco de Bogotá se ha fusionado con bancos 

regionales; sus fusiones más representativas fueron con el Banco del Huila, Banco 

Social del Tolima, Banco del Cauca, Banco Santander, Banco Republicano, Banco 

de Pamplona, Banco Central, Nuevo Banco de Boyacá, Banco de Pereira, Banco 

del Comercio y Megabanco, entre otras entidades financieras.  

En el año 1967, cuando ya contaba con 214 oficinas en el país, estableció una 

oficina en Panamá y así se convirtió en el primer banco colombiano en tener 

operaciones en el exterior. 

En 1969 el Banco de Bogotá fue quien organizó el sistema de tarjeta de crédito 

Credibanco. En 1974 el Banco de Bogotá estableció una oficina en Nueva York y 
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en 1977 crea el Banco de Bogotá Trust Company, el cual más adelante fue llamado 

First Bank of the Américas.  

Entre 1978 y 1980 establece oficinas (Actualmente filiales) en Nassau (Bahamas) y 

en Miami (USA). En 1987 la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo se convierte 

en propietaria del Banco de Bogotá y de este modo consolida su desarrollo y 

proyección dentro del sistema financiero colombiano. En 1998, se crea el Grupo 

Aval y el Banco de Bogotá entra a formar parte del grupo financiero más importante 

del país. En diciembre de 2010 el banco adquirió a BAC Credomatic Inc., un 

conglomerado financiero con filiales en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, 

Honduras, Guatemala, Panamá, México, Bahamas e Islas Caimán. 

2.1.1 El Banco de hoy 

El Banco de Bogotá actualmente pertenece al grupo financiero más importante de 

Colombia denominado Grupo AVAL. Cubre la totalidad del territorio nacional y 

desarrolla operaciones internacionales a través de sus agencias y filiales en 

Panamá, Nassau, Miami y New York.  

Figura 3 Equipo de trabajo del banco 

 

Fuente: (Banco de Bogotá, 2016, fig. 1) 
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2.1.1.1 Visión 

Ser el Banco líder y referente en Colombia y Centroamérica, que crece con el 

progreso de sus clientes, de su equipo humano, de sus accionistas y del país. 

2.1.1.2 Misión 

Un Banco líder en Colombia para el mercado de empresas, personas y el sector 

social.  

El mejor apoyo para el crecimiento y progreso de sus clientes.  

Un Banco que cumple con los objetivos de liderazgo en eficiencia, rentabilidad, 

utilidad y generación de valor que esperan los accionistas. 

2.1.1.3 Valores corporativos 

Las políticas y valores corporativos que rigen al Banco de Bogotá están orientados 

a cumplir su misión de ser un “Banco Líder que crece de beneficio de sus clientes, 

de su equipo humano, de sus accionistas y del país, estos son: 

Eficiencia: Utilizamos los recursos de forma óptima e inteligente. 

Respeto: Nos valoramos como personas y nos aceptamos unos a otros en nuestra 

integridad. 

Compromiso: Nos identificamos con nuestro banco y nos sentimos parte integral 

de si éxito. 

Liderazgo: Trabajamos con una actitud entusiasta y ganadora. 

Actuamos de manera ética y responsable, generando confianza en nuestros 

clientes. 

Servicio: Sabemos que servir es un principio de vida.  
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2.2 POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

2.2.1 Política de responsabilidad social empresarial en el banco de Bogotá  

La responsabilidad del Banco se origina en la declaración en el impacto que tienen 

las rutinas y servicios financieros de las personas y el entorno. Por consiguiente, 

nos comprometemos a gestionar responsablemente nuestro negocio generando 

iniciativas que aprovechen nuestras fortalezas y experiencias en beneficio de los 

diferentes grupos de la organización (Banco de Bogotá, 2015, p. 5).  

El Banco de Bogotá cuenta con cuatro dimensiones dentro de su política de 

responsabilidad social empresarial, en la siguiente ilustración se mostrarán dichas 

dimensiones:  

Figura 4 Responsabilidad social empresarial del banco de Bogotá  

 

Fuente: (Banco de Bogotá, 2015, p. 5). 
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2.1.1. Dimensión económica 

 

La dimensión económica tiene como propósito generar valor a los clientes, 

generando confianza y conocimiento de los productos y servicios que se ofrecen. 

Está enfocada básicamente en educación financiera para la vida y se cuentan con 

diferentes programas en este aspecto. 

2.2.1.1 Programa educación financiera para la vida 

Este programa se basa en las necesidades de conocimiento que tiene la población 

colombiana con relación a los servicios y productos financieros durante todas las 

etapas de la vida. Con el programa de “Educación financiera para la Vida” el banco 

propone fácil entendimiento y disminuye el riesgo que se deriva del desconocimiento 

en la utilización de los productos y servicios financieros. En el 2016 el banco ha 

desarrollado diferentes acciones de educación financiera; se listan a continuación: 

2.2.1.2 Coach financiero (conferencias en aula fija)  

Bajo esta modalidad se hicieron conferencias de educación financiera para los 

clientes en las siguientes ciudades del país:  

• Medellín, Itagüí, Guarne, La Estrella, Caldas, Envigado y Santuario: 1 de marzo, 

13 al 17 de junio  

• Sopó: 11 de marzo  

• Mariquita: 14 de marzo  

• Armenia: 14 de abril  

• Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta: 18 al 23 de abril  

• Villagarzón, Mocoa, Puerto Asís, Orito, La Hormiga: 25 al 30 de abril  
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• Cali: 28 de abril  

•Bogotá: 4 de mayo  

• El Espinal: 21 de mayo  

• Yopal: 24 al 26 de mayo  

• Chocontá: 1 de junio  

2.2.1.3 Capacitaciones en aula móvil 

“Durante el primer semestre, el banco recorrió Colombia a través de aulas móviles 

de educación financiera. Del 19 al 22 de abril formó a personal de la Policía Nacional 

en la ciudad de Bogotá, y así impactó en 196 personas” (Banco de Bogotá, 2015, p. 

6). 

Participación en la semana Global Money Week y el mes del niño (abril) 

En el marco del Global Money Week, iniciativa desarrollada por Asobancaria, el 

Banco de la República y Banca de las Oportunidades, el Banco se unió para llevar 

a cabo diferentes actividades de educación financiera a nivel nacional con el 

propósito de fomentar la cultura del ahorro y el uso responsable del dinero en los 

niños.  

Las jornadas se desarrollaron en el Multiparque Divercity de las ciudades de Bogotá, 

Medellín y Barranquilla, con la participación de cerca de 1,050 niños, los días 15 y 

26 de abril de 2016. Adicionalmente, se desarrollaron jornadas en algunos 

municipios de Cundinamarca, para celebrar el mes del niño alrededor de la temática 

del ahorro: • Chía: 23 de abril • Tocancipá: 30 de abril • Vereda Santa Rita 

(Cundinamarca): 14 de mayo (Banco de Bogotá, 2015, p. 6). 

 

 



19 

2.1.2. Dimensión social y humana 

 

Sin duda el banco realiza acciones sociales para que la educación y demás 

situaciones humanitarias de se vean participes los colaboradores del banco. Por lo 

que se apoya el arte y la cultura patrocinando eventos regionales y nacionales, tales 

como carnavales, festivales y presentaciones culturales (Banco de Bogotá, 2015, p. 

9).  

2.2.2 Donaciones 

“Las donaciones realizadas por el Banco de Bogotá son un instrumento para el 

Fomento de la Educación con lo que se busca que estas acciones sean entregadas 

a las personas necesitadas beneficiando a la población marginal de la población 

marginal” (Banco de Bogotá, 2015, p. 9). 

 Teletón  

Teletón es una fundación colombiana que trabaja por el bienestar de niños, jóvenes 

y adultos en condición de discapacidad. Cada año en Colombia se realiza una 

campaña de donación a nivel nacional donde un gran número de colombianos entre 

personas naturales y empresas realizan aportes de dinero a dicha fundación.  

El Banco de Bogotá lleva seis años consecutivos participando como patrocinador 

de la iniciativa Teletón y pone a disposición durante las 28 horas de la jornada, 

diferentes canales de recaudo a nivel nacional donde los donantes puedan hacer 

sus aportes. En el 2016 se contó con la participación de 400 colaboradores 

voluntarios y adicionalmente el banco donó $500 millones. Gracias a la plataforma 

tecnológica aportada por el banco, sus colaboradores podían informar en línea lo 

recaudado en cada punto.  
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 Colombiatex 

Colombiatex es un evento realizado en la ciudad de Medellín donde participan varios 

empresarios del sector de la confección. Los empresarios aprovechan el evento 

para hacer relaciones comerciales con clientes y proveedores. El Banco de Bogotá 

lleva tres años consecutivos participando de este evento, allí se brinda atención 

especializada y se ofrecen beneficios especiales a los empresarios participantes.  

 Carnaval de Barranquilla  

En el carnaval de Barranquilla del 2016, el Banco de Bogotá participó activamente, 

fomentando acciones de conciencia ciudadana, el objetivo era que los habitantes 

disfrutara responsablemente del evento para que lo consideren como patrimonio 

cultural de la nación y obra maestra del patrimonio e inmaterial de la humanidad. 

2.2.3 Dimensión ambiental 

Reconocemos la problemática ambiental como un desafío urgente que demanda 

acciones concretas por parte de todos los miembros de la sociedad. Somos 

conscientes de que el cambio climático plantea nuevos retos globales y 

oportunidades en todos los sectores productivos, incluido el sector financiero como 

dinamizador de una economía más sustentable en términos ambientales. 

 Protocolo Verde 

Comprometidos para trabajar dentro de las estrategias del Protocolo Verde y con el 

objeto de facilitar la convergencia de esfuerzos del Gobierno Nacional y del sector 

financiero colombiano para la implementación de políticas y prácticas en términos 

de desarrollo sostenible, hemos desarrollado en el primer semestre de 2016 las 

siguientes acciones: 

A) Promoción del consumo sostenible en los procesos internos y de los 

recursos naturales, bienes y servicios que de ellos se deriven: 
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• Inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

De acuerdo con la estrategia de eco-eficiencia del Protocolo Verde, se realizó la 

medición de la huella de carbono corporativa sobre las operaciones del año 2015. 

En nuestro compromiso por gestionar tanto el impacto directo del Banco como el 

impacto indirecto que generan algunos de nuestros grupos de interés. 

 

• Campaña de Reciclaje 

Como parte de nuestra campaña Quiero un Planeta Verde, durante el primer 

semestre de 2016, continuamos con la labor de reciclaje en nuestras sedes 

administrativas más representativas del banco. Estos materiales son recolectados 

en tres de nuestras sedes administrativas de la ciudad de Bogotá y luego son 

recogidos por la Fundación Sanar. Con la posterior venta de este material por parte 

de la fundación, se financian los tratamientos de niños, niñas y adolescentes con 

cáncer y de sus familias en su lucha contra la enfermedad. 

 

• Proyecto de disminución de envíos físicos para el ahorro de papel  

Extractos Bancarios A través del proyecto de disminución de envíos físicos para 

nuestros clientes y con el propósito de optimizar el uso de los recursos naturales 

haciendo uso de la tecnología, se realizó el envío de extractos bancarios vía correo 

electrónico, evitando así el uso innecesario de papel. Para el primer semestre de 

2016, enviamos 4, 854,603 extractos equivalentes a 11, 278,850 hojas de papel 

ahorrados.  

 

Desprendibles de nómina Así mismo, desde octubre del año 2012 el área de 

Recursos Humanos ha implementado el envío de los desprendibles de  nómina vía 

correo electrónico para todos nuestros colaboradores.  
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En el primer semestre de 2016, se enviaron al correo de los colaboradores 124,066 

desprendibles de nómina, equivalentes a 41,355 hojas de papel. 

B) Considerar en los análisis de riesgo de crédito e inversión, los impactos 

y costos ambientales y sociales que puedan generar los proyectos a 

financiar. 

 

 • Guía para la implementación de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales 

y Sociales, por parte de las áreas de Riesgo de Crédito y Responsabilidad Social 

Corporativa: 

Nuestro Banco es participe en una mesa de trabajo de la Asociación Bancaria de 

Colombia, con el objetivo de desarrollar un modelo de gestión para la 

implementación de un Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales para 

todas las entidades financieras. Por ende, incorpora elementos de referencia para 

intermediarios financieros que atiendan cualquier sector económico sin importar el 

tamaño de la empresa, de acuerdo con las disposiciones de aplicación de cada una 

de las entidades como resultado de su análisis de cartera, sus sectores sensibles y 

el monto de sus operaciones. La mesa de trabajo está conformada por el comité de 

Riesgo de Crédito y el comité de Protocolo Verde de Asobancaria. 

C) Promover y divulgar buenas prácticas ambientales con los distintos 

grupos de interés tanto internos como externos. 

 

Durante el primer semestre del 2016, realizamos varias actividades relacionadas 

con el medio ambiente para promover buenas prácticas ambientales. 

• Reciclaje y prácticas ambientales. 

Promovimos las actividades de reciclaje como el uso de puntos ecológicos a través 

de los canales internos del banco dando a conocer cómo se deben utilizar cada una 
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de las canecas de acuerdo a sus colores. También continuamos con la divulgación 

de los puntos de recolección de residuos eléctricos y electrónicos. Otras 

comunicaciones estuvieron enfocadas al cuidado del medio ambiente en general y 

en la promoción de la participación de nuestros colaboradores en las diferentes 

actividades medioambientales. El siguiente fue el registro del número de piezas 

enviadas a través de correo electrónico y redes sociales, para promocionar 

actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente: 

• Día sin Carro 

Logramos una participación de 187 colaboradores en la jornada del Día sin Carro, 

promovida por la Alcaldía de Bogotá, el día jueves 4 de enero de 2016. Previa a la 

jornada, se realizó una charla sobre la utilización de Sistema Integral de Transporte 

Público de Bogotá SITP, se llevó a cabo una feria de bicicletas y accesorios, y se 

obsequiaron kits y artículos para la bicicleta con el objetivo de incentivar la 

participación y el uso de éste medio de transporte. A través de estas actividades, 

generamos no sólo beneficios al medio ambiente sino a nuestra salud y a la 

comunidad en general. 

 • Carrera Verde 

El 21 de febrero 2016 más de 6,000 personas en la ciudad de Bogotá participaron 

en la Carrera Verde, evento atlético realizado con el objetivo de hacer una siembra 

histórica de 18,000 árboles en zonas destinadas a conservación a perpetuidad, para 

promover el cuidado de los bosques en el mundo. Esta iniciativa fue liderada por la 

Fundación Natura y la Embajada de Estados Unidos, con el compromiso de 

empresas promotoras del cuidado y la preservación del medio ambiente como 

nuestro Banco.  

Es la primera carrera carbono cero en el mundo y la única en Latinoamérica con la 

certificación Gold Green Race del Council forResponsibleSports. Además, 

contamos con la participación de un grupo de 30 colaboradores que hicieron parte 
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de la carrera. Así mismo, como parte de la estrategia de integrar acciones sociales 

a las diferentes actividades, incluimos 20 niños de la Fundación SpecialOlympics 

para que hicieran parte de esta gran experiencia. 

Participación en reportes internacionales. 

En el primer semestre de 2016, participamos por segundo  año consecutivo en el 

formulario de Dow Jones Sustainability Index - Índice de Sostenibilidad Dow Jones, 

el cual representa la medición de desempeño en la dimensión ambiental, social y 

económica del Banco, en comparación con las empresas a nivel mundial.  

También incursionamos en la aplicación del CDP Carbón Disclosure Project, 

reconociendo el cambio climático como un riesgo económico, social y ambiental 

inminente para todas las organizaciones, pero también como una oportunidad para 

ser más competitivos y sostenibles.  

De esta manera, identificamos cómo nuestra organización responde frente a las 

amenazas derivadas del cambio climático y desarrolla una nueva perspectiva de 

oportunidades de negocio, que contribuyan a una mejor gestión sostenible. 
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3 PROPUESTA DE MEJORA  

3.1 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN EL BANCO DE 
BOGOTÁ 

3.1.1 Objetivos 

3.1.1.1 Objetivo general 

Desarrollar una propuesta de RSE en el Banco de Bogotá, para educar 

financieramente a sus clientes microempresarios a nivel nacional. 

3.1.1.2 Objetivos específicos 

 Definir responsabilidad social empresarial desde diferentes fuentes y puntos 

de vista. 

 

 Identificar las políticas de responsabilidad social empresarial del Banco de 

Bogotá.  

 

 Plantear metodología de la propuesta de RSE en el Banco de Bogotá, para 

educar financieramente a sus clientes microempresarios.  
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Las Mipymes generan alrededor del 67% del empleo en Colombia, lo que se 

considera una cifra bastante importante en un país en el que el desempleo es una 

constante. Por tal motivo esta propuesta está enfocada en este segmento del 

mercado, pues ayudar al crecimiento de las microempresas colombianas, es ayudar 

al desarrollo de todo un país (Dinero, 2016, párr. 1). 

Se conoce que la mayoría de las Mipymes en Colombia han sido el resultado de  

una idea de negocio respaldada por un emprendedor y que empíricamente surgió 

para dar empleo a más personas. Si bien esa práctica empírica permite el desarrollo 

de grandes negocios, estudios realizados por diferentes entidades como la Cámara 

de Comercio de Bogotá, Bancoldex, Confecámaras apuntan a que las 

microempresas colombianas duran en promedio 12 años.  

La corta duración de las microempresas se debe a diferentes factores y uno de ellos, 

tal vez muy relevante es la falta de educación financiera, pues generalmente los 

microempresarios adquieren deudas sin darle la destinación correcta y el ahorro y 

la inversión no es proporcional a estas deudas.  

Así las cosas, se evidencia una necesidad latente de educación financiera para las 

microempresas. Como se puede evidenciar en la contextualización de este 

documento, el Banco de Bogotá, dentro de su política de responsabilidad social, en 

la dimensión económica, cuenta con programas de educación financiera.  

Estos se socializan especialmente en su sitio web, y en recorridos por las ciudades 

del país y a todos los sectores en general, sin embargo, hace falta que todos los 

colaboradores interioricen la necesidad de capacitar a los demás en términos de 

educación financiera para hacer del negocio, una actividad sustentable y sensible 

con la sociedad (Dinero, 2016, párr. 4).   
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Como equipo de trabajo que asistió al seminario de Alta Gerencia Internacional en 

Argentina noviembre de 2016, se hace propuesta para que el Banco de Bogotá 

incluya dentro de sus políticas de responsabilidad social, dentro de la dimensión 

económica, un programa de educación financiera para sus clientes 

microempresarios a nivel nacional y que todos sus colaboradores, en especial los 

que están de cara al cliente, interioricen el programa. 

Dentro de su portafolio de productos, el Banco de Bogotá cuenta con una línea de 

crédito llamada microcrédito y que tiene como objetivo financiar necesidades 

puntuales de los microempresarios precisamente. Teniendo en cuenta esta 

apreciación, el programa de educación financiera para microempresarios incluirá a 

las oficinas del Banco que se encargan de atender al segmento MiPyme (Dinero, 

2016, párr. 3). 

Los colaboradores de esas oficinas deberán de reunir al menos una vez al mes 

microempresarios de diferentes sectores y dar capacitaciones de educación 

financiera. El Banco suministrará la información suficiente a cada oficina y dará la 

guía necesaria a los colaboradores para que éstos sepan cómo abordar la jornada 

pedagógica. 

En la actualidad existen otras entidades colombianas que realizan jornadas 

similares en cabeza de sus colaboradores y dirigidas a microempresarios. 

Bancamía por ejemplo, que es un banco con una importante participación en el 

otorgamiento de microcrédito y dentro de sus políticas, tiene que cada gerente debe 

desarrollar una jornada de capacitación al mes, que instruya a amas de casa, 

estudiantes y microempresarios en términos de educación financiera.  
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4 METODOLOGÍA PROPUESTA 

1. Se tomará como muestra a los clientes microempresarios existentes en cada 

oficina para recopilar información e identificar las inquietudes más frecuentes 

acerca de la adquisición y manejo de los productos financieros que ofrece el 

Banco de Bogotá, en un tiempo estimado de 3 meses. 

 

2. Una vez recopilada la información, se dará capacitación de educación 

financiera a los funcionarios encargados de atender a este segmento de 

clientes. La capacitación para colaboradores se dará a través de la intranet 

del Banco de Bogotá durante 3 meses. 

 

3. Cada oficina convocará a los microempresarios de su sector para que acudan 

a las charlas sobre educación financiera.  

 

4. Cada oficina deberá realizar como mínimo 2 charlas mensuales, éstas 

pueden ser dadas por los asesores en compañía del gerente.  

Figura 5 Cronograma de desarrollo 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Meta Actividad Indicador Avance/ Resultado 

Manejar la mayor 

información sobre dudas 

financieras. 

Recolectar dicha 

información con cada 

visita de los 

microempresarios al 

banco 

Realizar métodos de  

estadísticas  

Se habrán seleccionado 

las inquietudes más 

frecuentes en las que se 

basará la capacitación  

Brindar la capacitación 

adecuada para los 

empleados que atiendan 

este sector. 

Se realiza la 

capacitación mediante la 

intranet del banco. 

Evaluación sobre los 

temas expuestos. 

Los colaboradores 

tengan el mayor 

conocimiento posible. 
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Conseguir que asistan la 

mayor cantidad de 

microempresarios 

posibles. 

Lograr comunicación 

mediante la voz a voz 

en cada oficina la mayor 

cantidad de 

microempresarios 

posibles. 

Encuestas de 

satisfacción de los 

microempresarios sobre 

los temas expuestos  

Lograr que se despejen 

la mayor cantidad de 

dudas posible sobre los 

productos financieros. 

Lograr que cada asesor 

este en la facultad de 

realizar esta dicha 

capacitación. 

Hacer las charlas cada 

15 días sin paro alguno. 

Revisión que se 

cumplan dichas charlas. 

Alcanzar a cubrir con 

todas las inquietudes 

que presenten los 

microempresarios 

 

Fuente: los autores 
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5 CONCLUSIÓN 

Se consultaron varias fuentes que definen la responsabilidad social empresarial, las 

definiciones permitieron ampliar el conocimiento y entender un poco más los 

programas de RSE definidos en el Banco de Bogotá.  

El Banco cuenta con unas políticas de responsabilidad social debidamente 

estructuradas; se pudieron identificar cuatro dimensiones dadas desde lo 

económico, social, humano y ambiental.  

Para cada dimensión se tienen diferentes programas y conocerlos permitió que el 

grupo practicante planteara una propuesta para incluirla en el programa de 

educación financiera del Banco de Bogotá, si bien se realizan campañas de 

capacitación, no hay una que incluya específicamente a un sector tan importante en 

Colombia como lo son los microempresarios.  

Así las cosas, se cumplió con el objetivo principal de desarrollar la propuesta de 

RSE en el Banco de Bogotá, para educar financieramente a sus clientes 

microempresarios.  
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6 RECOMENDACIONES 

La RSE se debe implementar en toda empresa no por una moda, ni a corto plazo, 

ni por estrategia de marketing, ni un gasto. La RSE es hacer las cosas en un 

procedimiento único y diferente.  

Es así como esta se aplica a todas las empresas sin tomar en cuenta el tamaño, 

sector o actividad que sean (con o sin fines de lucro), sino que realiza una 

determinación para integrar a sus grupos de interés y desarrollar prácticas 

socialmente responsables que les permita ganar beneficios o lograr el fin para el 

cual fueron creadas, respetando y tomando en cuenta las expectativas de dichos 

grupos y de la comunidad en general. 

La RSE es necesaria en las entidades para que el cliente se convenza y tome la 

decisión de premiar o de castigar a una empresa cuando observa que se aparta de 

los verdaderos objetivos que se ha planteado como RSE.  Por lo tanto, es importante 

resaltar que estas políticas sean sólidas y poder ser mostradas; no como una 

necesidad, sino que siempre este incluida en su plan de negocios correspondiente. 
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