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RESUMEN 

 

El medio ambiente, la sostenibilidad de los recursos y el aporte a la sociedad son 

temas que preocupan a todo el  mundo, pues de ellos depende la supervivencia 

de ser humano y de la vida misma, es por ello que todos debemos aportar a la 

conservación de los diferentes ecosistemas del planeta. 

 

La Responsabilidad Social Empresarial nace como necesidad de aquellas 

compañías que explotan y se lucran de los recursos, buscando remediar de 

alguna manera el daño que generan sus procesos al medio ambiente, a la 

sociedad, y en general a todo su entorno.  

 

Al interior de estas páginas se describe un caso práctico de análisis de una de las 

compañías financieras más sólidas del país sobre su aporte a la Responsabilidad 

Social Empresarial y como éste va ligado de manera directa con el marketing y la 

recordación de la marca.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The environment, sustainability of resources and contribution to society are issues 

that concern the whole world, because the survival of humankind and life itself 

depends on them. Therefore, we must all contribute to conserving the different 

ecosystems of the planet. 

Corporate Social Responsibility arises as a need by which companies that exploit 

and profit from resources somehow compensate the damage generated by their 

processes on the environment, society, resources and their surroundings in 

general. 

A practical case study on the contribution of a finance company to Corporate 

Social Responsibility is described within these pages, explaining how it is directly 

linked to marketing and brand recall. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Responsabilidad Social es un movimiento a nivel mundial que busca mitigar de 

alguna manera los grandes problemas que afectan a la humanidad como la 

desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidad, el deterioro del medio ambiente, 

el calentamiento global, exceso de material contaminante, etc. Este movimiento 

que fundamenta su normatividad en el Libro Verde creado por la Comunidad 

Europea en el 2001 y hace parte del derecho constitucional o de obligatorio 

cumplimiento a nivel mundial, y va dirigido a todos los actores que de una u otra 

manera intervienen entre sí y con el medio. 

Este documento se enfoca en la Responsabilidad Social Empresarial, que hace 

referencia a las iniciativas que deberían tener todas las empresas de productos o 

servicios en el mundo para con su entorno o zona de influencia, contextualizada 

con las acciones de RSE realizadas por Colfondos S.A. Pensiones y Cesantias, 

empresa colombo-canadiense que se dedica a la administración de fondos 

pensionales y de cesantías en Colombia, entidad regulada por la superintendencia 

financiera que lleva 25 años en el mercado y con el reconocimiento de ser uno de 

los dos fondos privados con mayor rentabilidad en Colombia según publicación de 

LaRepublica.com en su edición del 6 de Diciembre de 2014. 

La Responsabilidad Social Empresarial debe ser parte de la misión de las 

organizaciones, debe ser percibida por la sociedad, y garantizar la sostenibilidad 

de los recursos y la mejora en la calidad de vida de todas las personas que 

interactúan con ella de manera directa. 
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1 OBJETIVOS 

1.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar la responsabilidad social empresarial aplicada por la empresa Colfondos 

S.A. a través de un estudio de caso con el fin de validar su alcance y la aplicación 

del marketing en ello. 

1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar que es la Responsabilidad Social Empresarial 

 Conocer la empresa Colfondos S.A. 

 Estudiar la Responsabilidad Social Empresarial de Colfondos S.A. 

 Validar el alcance de la Responsabilidad Social Empresarial de Colfondos 

S.A. 

 Visualizar la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia de 

Neuromarketing 

 Contextualizar la aplicación del Marketing en la Responsabilidad Social 

Empresarial de Colfondos S.A. 

 Realizar una propuesta con relación a la RSE a Colfondos S.A que permita 

mejorar su balance social. 
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2 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Lograr definir o aseverar el origen de la Responsabilidad Social Empresarial RSE 

es complejo, debido a que existe mucha literatura evocando posibles y diversos 

comienzos dependiendo de la historia, el país y las vivencias mismas de cada 

cultura, en el siglo XIX las organizaciones presentaban iniciativas en pro del 

bienestar de los accionistas, los empleados, la comunidad y el entorno 

fundamentados en el paternalismo y la religión básicamente, la mayoría de los 

autores le dan comienzo en la década de los 50 tal y como lo define La licenciada 

y psicóloga uruguaya Patricia Nieto Velasco publicó: La RSE surge en Estados 

Unidos a finales de los años 50 y principios de los 60, a raíz de la Guerra de 

Vietnam y otros conflictos mundiales, como el apartheid. Despierta el interés en 

los ciudadanos que comienzan a creer que, a través de su trabajo en 

determinadas empresas o comprando algunos productos, están colaborando con 

el mantenimiento de determinados regímenes políticos o con ciertas prácticas 

políticas o económicas éticamente censurables. Tiene un impulso importante con 

la aparición del libro Social Responsibilities of the Businessman, de Howard R. 

Bowen. (Nieto, 2009, párr. 4) 

La Comisión Europea órgano ejecutivo y legislativo formado por 28 miembros 

que representan a su vez los 28 estados Europeos fueron los encargados de crear 

y presentar el 18 de Julio de 2001 el LIBRO VERDE Fomentar Un Marco 

Europeo Para La Responsabilidad Social De Las Empresas documento que ha 

sido acogido a nivel mundial como referencia sobre los temas de responsabilidad 

social y hace parte del marco constitucional internacional de obligatorio 

cumplimiento a nivel mundial. 

Los detalles de la evolución de la RSE En Colombia se detallan en la investigación 

realizada por Adelaida Maria Ibarra para la edición No 41 de la Revista De 

Derecho y cita lo siguiente: 
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“Los primeros antecedentes de RSE en Colombia se hallan a comienzos de siglo 

XX con el surgimiento de la Fundación Social en 1911 y la conformación de los 

principales gremios: la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) en 1944, la 

Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) en 1945, y la Asociación 

Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias (ACOPI) en 1951. A mediados 

del siglo XX la iglesia católica colombiana, junto con los gremios y los sindicatos 

fueron los principales actores sociales en Colombia (Gutiérrez et al., 2006, p.20). 

En 1954 se crea el subsidio familiar, encaminado a mejorar el bienestar de los 

trabajadores mediante la creación de cajas de compensación autónomas 

financiadas con aportes patronales liquidados sobre el valor de la nómina de la 

empresa. Ese año se aprueban los estatutos de la Caja de Compensación Familiar 

de Antioquia. La participación de las empresas era voluntaria y la suma de los 

aportes patronales era independiente del número de trabajadores casados y de 

hijos que tuviesen. Dicha iniciativa fue acogida por el Estado colombiano y se 

tornó obligatoria en 1957 (Gutiérrez et al., 2006, p.20). 

Entre 1960 y 1970 crece la participación empresarial en aspectos sociales, en 

parte debido a que la legislación tributaria estimuló la creación de fundaciones al 

permitir que las donaciones fuesen objeto de deducción de impuestos. En este 

período surgen las fundaciones sociales Carvajal, Corona, FES y Mario Santo 

Domingo, auspiciadas por empresas. Sin embargo, se habla propiamente de RSE 

en 1987 "cuando algunas empresas muestran en sus informes un "balance social", 

utilizando una metodología propuesta por la OIT, y la ANDI en el denominado 

Manual de Balance Social, instrumento para medir y evaluar los resultados de la 

aplicación de la política social de la empresa" (Valenzuela, 2005, p.15). 

En 1991 se establece como principio constitucional el Estado Social de Derecho, 

con la consecuente incorporación del valor de la solidaridad y de la justicia social 

que debe regir tanto las actuaciones del Estado como la de los ciudadanos, y 
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establece responsabilidades sociales para la empresa y para la propiedad, 

determinando la prevalencia del interés general o social. 

En 1993, catorce organizaciones gremiales se agrupan en el Consejo Gremial 

Nacional para el fortalecimiento de la función social de los gremios y se firma el 

"Compromiso de Guaymaral"; surge además el Consejo Empresarial Colombiano 

para el Desarrollo Sostenible (CECODES), capítulo colombiano del Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). (Valenzuela, 2005, 

p. 15). 

En el 2002, por iniciativa de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia, el 

ICONTEC, como Organismo Nacional de Normalización, inició el proceso de 

creación del documento de normalización de la Responsabilidad Social en 

Colombia. En 2004 se crea el Comité Colombiano de Responsabilidad Social 

Empresarial (CCRSE), como herramienta de gestión empresarial que permite 

evaluar el desempeño de la organización en su gestión social, construir su 

estrategia de negocio y mejorar su competitividad a través de la construcción de 

una guía de RSE (Correa, 2007, p. 98). 

A mediados de 2008 surge la Guía Técnica Colombiana (GTC) 180 de 

Responsabilidad Social, documento elaborado por el Comité Técnico Colombiano 

180 de Icontec que proporciona las directrices para establecer, implementar, 

mantener y mejorar de forma continua un enfoque de RS en la gestión y propende 

por involucrar a los stakeholders (partes interesadas) en un desempeño 

socialmente responsable (Icontec, 2011, p. 22).” (Ibarra A. Principios de la 

responsabilidad social empresarial en el ordenamiento jurídico 

colombiano.03/07/2014 

Recuperado.http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/rt/printerFriendly/

5443/6600) 
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3 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

Existen diferentes conceptos y visiones de lo que es la RSE, la primera 

responsabilidad que se decretó para las organizaciones era la de aumentar las 

utilidades de los propietarios, luego se amplió con la inclusión de los trabajadores, 

la sociedad y el entorno, estratégicamente se definió como la responsabilidad ante 

los stakeholders y la sociedad. 

 

Una definición más precisa puede ser la que se encuentra en el Libro Verde de la 

Comisión Europea que la define como “La integración voluntaria por parte de las 

empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores”  (Comisión Europea. Libro 

Verde, 2001,  p.7) 

 

El Icontec en su guía técnica de responsabilidad social GTC 180 dice que es “El 

compromiso voluntario que las organizaciones asumen frente a las expectativas 

concertadas que en materia de desarrollo humano integral se generan con las 

partes interesadas y que, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales, 

le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo 

social y el equilibrio ecológico.”  (Icontec. Guía Técnica Colombiana 180, 2008, p. 

1) 

 

El Sr. Wolfensohn, Expresidente Banco Mundial la define como “Una serie de 

políticas y prácticas vinculadas a la relación con actores sociales claves, valores, 

cumplimiento de requerimientos legales y respeto hacia las personas, 

comunidades y el ambiente” (J. WOLFENSOHN – Banco Mundial- Citado por la 

Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es Guatemala, 2004) 
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La Organización Internacional del Trabajo OIT  

“una nueva manera de hacer negocios, en la cual las empresas tratan de 

encontrar un estado de equilibrio entre la necesidad de alcanzar objetivos 

económicos, financieros y de desarrollo; y el impacto social o ambiental de sus 

actividades" (OIT, 2008, p. 1) 

Organización Internacional de Empleadores - OIE 

“La Responsabilidad Social Empresarial son las iniciativas desarrolladas de 

manera voluntaria por las empresas, en la que se integran inquietudes tanto 

sociales como medioambientales para la gestión de sus operaciones y la 

interacción con sus allegados” (OIE, 2010, p. 12) 

Después de analizar las diferentes definiciones que se le han dado a la RSE y con 

el fin de acercarla un poco más a la integralidad de todo lo que este concepto 

abarca se puede decir que “La Responsabilidad Social Empresarial es el 

retorno que deben generar las empresas a todos los actores que intervienen 

directa o indirectamente con ella y a la zona de influencia de su proceso 

misional” pues este incorpoa todos los puntos de contacto de las organizaciones 

llevando a una profundización del concepto hasta la minucia misma de la acción 

más simple, sencilla y de sentido común. 

Con base en lo anterior se afirmar que acciones tan sencillas como pagar las 

facturas de los proveedores a tiempo, tener asientos en las oficinas para que los 

clientes esperen cómodamente, o los beneficios extralegales de los empleados 

hacen parte de la RSE que tiene una compañía. 
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4 CASO DE ESTUDIO 

Se realizó un análisis desde el punto de vista de la RSE a la empresa 

COLFONDOS S.A. Pensiones y Cesantias que pertenece al sector financiero 

Colombiano y se encarga de administrar los recursos pensionales de sus afiliados, 

está regulado por la superintendencia financiera y presta sus servicios a nivel 

nacional. 

4.1 COLFONDOS S.A. 

Administradora de fondos de pensiones fundada en 1991 que ofrece productos y 

servicios en el sector de las pensiones obligatorias, pensiones voluntarias  y 

seguro de cesantías, perteneció a Citibank quienes vendieron sus acciones al 

holding colombiano Mercantil Colpatria y los fondos de capital privado Palmfund 

Management y Linzor Capital Partners. En el año 2012, el banco canadiense 

Scotia bank compró una participación controladora de 51% de Colfondos como 

parte de la expansión hacia  latinoamericana de su área de gestión global de 

patrimonio. Mercantil Colpatria conservó el 49% de la propiedad, sus productos 

son: 

4.1.1 Pensión obligatoria 

Ahorro que se realiza durante toda la vida laboral, bien sea como trabajador 

independiente o como dependiente (empleado). Dicho capital le permitirá recibir 

un pago mensual y cobertura a salud por el resto de la vida. 

4.1.2 Pensión voluntaria 

Es una modalidad de ahorro voluntario que permite acceder a diferentes 

alternativas de inversión. Las pensiones voluntarias son un ahorro adicional al 

https://www.colfondos.com.co/independientes
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aporte de pensión obligatoria, que ayudará a obtener una mesada pensional 

mayor y/o a cumplir metas de ahorro. Por medio de sus portafolios, Colfondos le 

ofrece diferentes opciones de inversión en los mercados nacionales e 

internacionales para diversificar y contar con más oportunidades para capitalizar 

los recursos. 

4.1.3 Cesantias 

Son un ahorro con el cual se puede prever el futuro. Esta prestación social es 

consignada anualmente por parte de los empleadores en un fondo de cesantías y 

acreditarlo en una cuenta individual a nombre de cada trabajador, su ahorro 

construye una cobertura en caso de quedar desempleado, y se pueden proyectar 

con el fin de alcanzar objetivos de vivienda o estudio. 

Colfondos tiene segmentadas las empresas cliente a las que les ofrece un 

portafolio especial, a los corporativos les ofrece apoyo en las aéreas de recursos 

humanos, para las grandes empresas busca la solución de inquietudes y 

requerimientos, además de otros servicios como capacitaciones, charlas 

pensionales y acompañamiento en la realización de actividades de bienestar. 

Posee personal de gran experiencia en el sector público lo que le permite dar una 

excelente asesoría a todos los funcionarias del estado en la administración de las 

pensiones de sus colaboradores. Cuenta con el conocimiento de los diferentes 

regímenes especiales y la legislación de pensión y cesantías que son 

determinantes en una correcta dirección de los recursos del Estado. 

En los procesos de contratación masiva, Colfondos brinda la tranquilidad y agilidad 

requerida a través de sus asesores con un acompañamiento constante y 

asesoramiento integral para aquellos trabajadores que ingresan a laborar por 

intermedio de las diferentes empresas de servicios temporales. 
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Cuenta con 7 diferentes modalidades de pensión para aquellas personas que 

llegan a su edad adulta, donde pueden escoger la manera en que se administrara 

y entregara la mesada pensional permitiendo controlar el manejo y desempeño del 

ahorro. 

Creó ZUMA un club de beneficios con el que busca reconocer la permanencia y 

fidelidad de sus afiliados. Allí podrán disfrutar de una variedad de descuentos en 

educación, salud, belleza, viajes, compras, gimnasio, spa, vehículo y muchos más, 

tanto para el cliente como para su familia. Solo es necesario estar afiliado a 

Colfondos Pensiones y Cesantías en alguno de sus productos. 

4.2 MISIÓN 

Proporcionar servicios de ahorro previsional de alta calidad acordes con las 

necesidades de los Clientes, ofreciendo tranquilidad y confianza, mediante el 

compromiso ético, el manejo prudente y profesional de los recursos 

encomendados, generando la satisfacción de los Accionistas, los Clientes y los 

Empleados; contribuyendo al desarrollo ordenado del ahorro en la sociedad. 

4.3 VISIÓN 

Ser una organización de servicios de ahorro previsional confiable, orientada al 

cliente, cumpliendo la promesa básica, rentable y flexible, basada en la ética, 

excelencia y profesionalismo 
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5 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COLFONDOS S.A. 

Con el fin de estudiar, analizar y entender la visión de la compañía con relación a 

la RSE y las diferentes segmentaciones a las que va dirigida se indagó 

información de primera mano y en su portal, encontrando que no existe una 

política definida pero si un programa,  un presupuesto y un informe de 

responsabilidad social basado en lo siguiente. 

 

6 PROPÓSITO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA 

COLFONDOS S.A. 

Hacer trabajo constante y de la mano con el programa Scotia Bank "Iluminando 

el Mañana" esta financiera mundialmente reconocida a promovido y contribuido 

en actividades que fomentan el arte, la educación, la salud y los trabajos sociales 

donde la comunidad y su participación en movimientos comunitarios bajo estos 

lineamientos  buscan  promover la EDUCACIÓN como una base sólida que 

permite un mejor mañana  para la sociedad (Colfondos S.A., 2012, párr. 1) 

Es así como se enfocan en tres vías de acción para ejecutarlo: 

 Educación Financiera: promover e incentivar el ahorro en los jóvenes, 

capacitar a todos los trabajadores sobre inversiones, presupuestos, 

seguridad social, planeación financiera, etc. 

  

 Comunidad: Colfondos patrocina a quien lo necesite ya sea para una 

actividad deportiva y/o educativa en donde se favorezca el bienestar 

individual y comunitario. 

 

 Cultura: Colfondos se integran a los diferentes proyectos que contribuyen a  

la diversificación cultural de cada una de las regiones del país. 
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6.1 APOYO A LA COMUNIDAD 

Colfondos se hace presente en proyectos donde se beneficie a los menos 

favorecidos, participa activamente en dos grandes proyectos, uno es  el día de la 

comunidad el cual se realiza cada  año a nivel nacional con empleados voluntarios 

que donan su tiempo y su mano de obra  para reparar, pintar  y  mejorar  la planta  

física principalmente de escuelas o fundaciones sin ánimo de lucro que se 

encuentren en mal estado, adecuándolas para que los niños y jóvenes del sector 

tengan unas instalaciones  dignas y cómodas para su educación, formación 

deportiva y esparcimiento. 

Figura 1 Día de la comunidad Colfondos 2013. 

      

   

Fuente (Colfondos S.A., 2013,  Fig. 1) 

Figura 2 Día de la comunidad Colfondos 2013. Figura 3 Día de la comunidad Colfondos 2013.  

       

Fuente (Colfondos S.A., 2013,  Fig. 5)  Fuente (Colfondos S.A., 2013,  Fig. 8) 
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Figura 4 Día de la comunidad Colfondos 2013. Figura 5 Día de la comunidad Colfondos 2013.  

             

Fuente (Victoria, 2013 Foto. 168)                Fuente (Victoria. 2013  Foto. 170) 

El otro programa al cual se ha vinculado por cuarto años consecutivos es con la 

fundación solidaridad por Colombia, la cual realiza anualmente una caminata con 

el fin de recolectar fondos que se invierten en aportar al cubrimiento de las 

necesidades básicas, la educación y recreación de niños y jóvenes en los sectores 

vulnerables del país. 

Figura 6 Solidaridad por Colombia 2012. 

  

Fuente (Colfondos S.A. 2012  Fig. 2)  
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6.2 APOYO A LA CULTURA 

A través de la cultura se trasmiten experiencias, tradiciones,  costumbres y  

conocimiento, es la mejor manera de realmente conocer, aprender y aceptar la  

diversidad cultural del país y sus regiones, esto se aplica a todas las personas sin 

importar su condición socioeconómica. Colfondos apoya el teatro musical donde 

se integra la danza, el teatro, la  música, el amor. Se unió  al gran proyecto del 

musical de MISSI, el cual cuenta con una trayectoria de 20 años en Colombia de 

donde han surgido nuevos y grandes talentos. 

Figura 7 Apoyo a la cultura Colfondos 2013. 

 

Fuente (Colfondos S.A. 2013  Fig. 3)  

6.3 APOYO A LOS EMPLEADOS  

El equipo de colaboradores es fundamental para poder prestar un servicio de alta 

calidad a los afiliados. Pensando en ellos se han desarrollado programas de 

mejoramiento de calidad de vida, salud ocupacional, actividades recreativas para 

sus familias, deporte y beneficios en general orientados a generar un clima 

organizacional positivo y agradable. 

Igualmente tienen claro que el trabajo y aporte individual de todos y cada uno de 

los colaboradores es indispensable para obtener un resultado final que responda a 

las necesidades y expectativas de los afiliados. Precisamente bajo este enfoque, 
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recientemente se integró todo el equipo de colaboradores en una experiencia de 

fortalecimiento interno, de servicio en el cual se les invito a escribir frases positivas 

y optimistas con respecto a sus vidas, a su trabajo, a su empresa y a su país. 

Estas frases fueron la base para que a través de un artista muy querido por los 

colombianos: Jerau, se creara una canción que expresa todo el sentimiento de 

compromiso y alegría por Colombia: Nos importas tú. El cual se puede visualizar 

en YouTube con el mismo nombre 

Figura 8 Nuestros empleados Colfondos 2014. 

  

Fuente (Colfondos S.A. 2014  Fig. 4) 

6.4 EDUCACIÓN FINANCIERA  

Buscan educar no solo a los afiliados sino  también a la sociedad en general 

respecto a la seguridad social, los productos y servicios ofrecidos en el mercado 

actual y esto se hace mediante los siguientes programas de capacitación: 

 Construyendo tu futuro: este programa se fundamenta en asesorar a los 

afiliados que conozcan los fondos de pensiones y cesantías existentes,  

cuales son sus diferencias, ventajas y beneficios que existen entre el sector 

privado y el sector público, cómo funcionan los multifondos de pensión 
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obligatoria y la forma de incrementar el ahorro futuro por medio de las 

pensiones voluntarias. 

 

 Asofondos: es un programa didáctico y divertido que permite conocer las 

características de los fondos de pensiones y cesantías. 

 

 Conoce como leer tu extracto: este programa enseña a los afiliados a 

conocer y entender sus extractos y sus estados financieros. 

 

 Información de mercados: prepara a los afiliados para saber si los 

cambios  financieros afectan o no la rentabilidad de los mercados y sus 

inversiones, esto se comunica a través de un informe diario, semanal o 

mensual. 

 

 Diferencia entre los regímenes: la importancia de saber las diferencias 

entre los dos regímenes que existen en Colombia, privado y público. 

 

 Importante: informar sobre la manera que está legalmente constituido el 

aporte a la seguridad social, pensión y cesantías para 

  no ser víctimas de fraudes a través de las diferentes modalidades.  

Figura 9 Responsabilidad social corporativa Colfondos (2014) 

      

Fuente (Colfondos S.A. 2014  Fig. 5) 
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7 INFORMES DE RSC COLFONDOS S.A. 

Las primeras acciones de Responsabilidad Social Empresarial de Colfondos S.A 

comenzaron en el año 2011, generándose un informe detallado al año 

subsiguiente. 

7.1 INFORME RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AÑO 2011 

 se creó el programa de Educación Financiera dirigido a Clientes, 

Empleadores y canales. 

 Actividades de Bienestar para los trabajadores, programa 

pequeños Colfondos con un taller de capacitación, la semana de 

la salud y el lanzamiento de la Universidad Corporativa Colfondos 

(capacitación empleados). 

 Apoyo a la comunidad con donación de agua a los empleados de 

Manizales, unión de los trabajadores a la marcha por la paz, 

activación del sistema de atención al consumidor financiero para 

los empleados. 

(Colfondos, 2012, p. 1-35)  

7.2 INFORME RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AÑO 2012 

 Ética y Transparencia, fortalecimiento del codito de ética a los 

empleados garantizando la transparencia a los clientes. 

 Programa de calidad de vida, inclusión de horario flexible y oficina 

móvil, vacaciones recreativas, bono escolar, actividades 

deportivas, celebración de quinquenios, regalos de navidad 
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pequeños Colfondos y eventos de fin de año, desayuno con el 

presidente, información en línea de la compañía. 

 Salud ocupacional con pausas activas, semana de la salud, 

exámenes médicos anuales, inspecciones de puestos de trabajo, 

aplicación de vacunas, implementación de planes de emergencia 

y simulacros. 

 Se trabajó con varias actividades el clima organizacional. 

 Continua la Universidad Corporativa Colfondos 

 Apoyo a la comunidad, donación Fundación Fana en el cauca,  y 

regalos a niños en Diciembre. 

 Continúa la educación financiera. 

 Sistema de atención al consumidor financiero e implementación 

del modelo de actuación de servicio. 

 Ecoeficiencia, plan de ahorro de papel, agua, energía, reciclaje y 

concientización de la importancia del planeta.  

(Colfondos, 2013, p. 1-19)  

7.3 INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AÑO 2013 

 Refuerzo en el código de conducta. 

 Programa de calidad de vida, inclusión de horario flexible y oficina 

móvil, vacaciones recreativas, bono escolar, actividades 

deportivas, celebración de quinquenios, regalos de navidad 

pequeños Colfondos y eventos de fin de año, media maratón de 

Bogotá. 
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 Salud ocupacional con pausas activas, semana de la salud, 

exámenes médicos anuales, inspecciones de puestos de trabajo, 

aplicación de vacunas, implementación de planes de emergencia 

y simulacros. 

 Se trabajó con varias actividades el clima organizacional. 

 Continua la Universidad Corporativa Colfondos 

 Plan de beneficios extralegales, primas de vacaciones, Becas de 

pregrado, póliza de vida, auxilio escolar hijos, licencia de 

matrimonio, alianzas estratégicas para beneficios a los 

empleados (créditos, medicina prepagada, etc.). 

 Lanzamiento día de la comunidad donde se acondiciona una 

escuela, fundación, parque infantil a nivel nacional, actividad 

realizada por los empleados, inclusión a la caminata de la 

solidaridad por Colombia 

 Continúa la educación financiera. 

 Apoyo a teatro musical Misil, con el regalo de boletas a clientes y 

empleados. 

 Sistema de atención al consumidor financiero e implementación 

del modelo de actuación de servicio. 

 Ecoeficiencia, plan de ahorro de papel, agua, energía, reciclaje y 

concientización de la importancia del planeta.  

(Colfondos, 2014, p. 1-16)  
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7.4 INFORME RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AÑO 2014 

  Refuerzo en el código de conducta. 

 Continua la Universidad Corporativa Colfondos 

 Se trabajó con varias actividades el clima organizacional. 

 Programa de calidad de vida continúa y se agregaron nuevas 

actividades como caminatas ecológicas, participación de la media 

maratón de Bogotá, día de la fuerza comercial y día del 

representante de servicio. 

 Salud ocupacional continúa y se agrega la creación del comité 

paritario y el copasst. 

 El plan de beneficios extralegales continúa adicionando el 

programa de reconocimiento a nivel nacional. 

 Caminata de solidaridad por Colombia, entrega de regalos a los 

niños del Catatumbo en diciembre, apoyo a la fundación Fana, al 

teatro Missi, día de la comunidad. 

 Educación financiera. 

 Para los clientes, se sostuvo la mejor rentabilidad del mercado, 

mejora en la percepción de servicio, mejoras en los procesos de 

pensión, defensoría al consumidor financiero. 

 Ecoeficiencia, continúa el plan de ahorro, todos los extractos 

pasan a ser digitales. 

(Colfondos, 2015, p. 1-16)  
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7.5 INFORME RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA AÑO 2015 

 Refuerzo código de conducta. 

 Continúa la Universidad Corporativa Colfondos, implementación de 

nuevos cursos externos como inglés, Excel, etc. 

 Se trabajó con varias actividades el clima organizacional y la 

campaña nos importas tú y lo que tú haces importa. 

 Programa de calidad de vida continúa  con las adiciones del año 

anterior y se implementan capacitaciones para aquellos empleados 

que están a punto de pensionarse, proyecto de Innovación.  

  Salud ocupacional continúa y se agrega la creación del comité 

paritario y el copasst. 

 Comunidad, continua el día de la comunidad, fundación Fana, 

Caminata de la solidaridad 

 Clientes, se entrega la primera pensión familiar, continua la 

rentabilidad, educación, etc. 

 Continúa el programa de Ecoeficiencia. 

(Colfondos, 2016, p. 1-19)  
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8 FILANTROPIA Vs RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

En algunas ocasiones se tiene la tendencia de mesclar estos dos términos 

dándole sentido de RSE a toda aquella acción que se realiza en pro de la 

sociedad, los niños, la educación, el deporte, etc. Razón por la cual es importante 

individualizar los términos y así lograr comprender su verdadero alcance. 

8.1 FILANTROPIA 

Según el diccionario, se define como amor al género humano o bienestar del 

prójimo. La palabra se origina de los vocablos griegos Philos y Antrophos, donde 

Philos significa querido o amado y Antrophos humano y hombre, se puede decir 

entonces que etimológicamente el término filantropía significa amor por el género 

humano, por la humanidad y todo lo que a ella respecta. (Meza A, 2007, p. 12) 

Existe una discusión entre los diferentes teóricos acerca de que si la filantropía 

hace parte de la RSE o no, por ejemplo en el año 2004 Jose Manuel Velazco 

presidente de la Global Alliance durante el foro de responsabilidad social para 

presidentes y líderes empresariales en Bogotá manifestó que la RSE está al 

servicio del mercadeo y se aleja de la filantropía. 

Por otro lado el Centro para la acción de responsabilidad social empresarial de 

Guatemala que afirma, “La R.S.E no es filantropía, no son acciones sociales 

independientes, ni son obligaciones ni imposiciones a las empresas. La R.S.E más 

bien, es una estrategia o una forma de actuar de la empresa en su interrelación 

con todos los actores que la rodean y que se convierten en una ventaja 

competitiva” (Centro para la acción de responsabilidad social empresarial (CRSE) 

Guatemala) 

Por otro lado están aquellos que manifiestan que la RSE incluye las necesidades 

económicas, legales, éticas y filantrópicas de la sociedad, haciendo participe la 
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filantropía siempre y cuando estas sean continuas, sostenibles, medibles y que 

afecten positivamente a la sociedad en general ampliando la zona de influencia de 

las organizaciones y direccionando el retorno que ofrecen las empresas a las 

personas que realmente lo necesitan por su situación de vulnerabilidad y 

marginalidad. 

Tomando como base lo anterior y teniendo en cuenta el tipo de servicio que presta 

Colfondos a la sociedad, su área de influencia se extiende casi al 100% de las 

ciudades donde se encuentran sus oficinas, convirtiendo en RSE todas aquellas 

acciones que para algunos autores y conocedores del tema pueden ser 

consideradas púnicamente filantropía. 

Es necesario recordar que la RSE debe ser parte del proceso misional de la 

organización y comienza en la simplicidad de las acciones que aportan a la 

sociedad y que por la cotidianidad para muchas personas pasan desapercibidas y 

que se camuflan en un buen servicio, así como las que se pudieron encontrar al 

analizar las oficinas de Colfondos, que no aparecen el informe de ambiental y de 

los cuales se relacionaran algunos a continuación: 

Para los clientes que visitan las instalaciones: 

 Contar con Asientos para que los clientes esperen cómodamente a ser 

atendidos, teniendo en cuenta que los visitantes en su mayoría son 

personas en edad de pensión. 

 Aire acondicionado y dispensador de agua para los afiliados. 

 Equipos de última tecnología que le permiten a los usuarios auto-atenderse 

sin necesidad de esperar a un ejecutivo, pensando en los mensajeros y 

persona que no tienen mucho tiempo. 
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 Contar con un orientador que recibe a los clientes y realiza indicación y 

acompañamiento durante su estadía en la oficina, recordemos que son 

personas mayores. 

Para con el ambiente: 

 Utilización de bombillos ahorradores. 

 Equipos de climatización amigables con el medio ambiente y ahorradores 

de energía. 

 Una correcta disposición de los residuos y entrega de material reciclable a 

personal respectivo. 

 Eliminación de loza de material desechable para los funcionarios. 

Para Con los proveedores: 

 Pagar las facturas cumplidamente y conforme los acuerdos preestablecidos. 

Para con el entorno: 

 No generar contaminación visual o auditiva. 

 Mantener el exterior de la oficina limpio. 

 Evitar la invasión del espacio público con los vehículos de los clientes o 

empleados. 

Para con los empleados: 

 Manejo de Outplacement y Coaching cuando se presentó el recorte por 

reestructuración. 
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9 LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL COMO ESTRATEGIA 

EXITOSA DE NEUROMARKETING 

La primera vez que se usó el término de neurociencia fue en Nueva York, cuando 

Michael S. Gazzaniga y George A. Miller se dirigían a una cena de trabajo con un 

grupo de colegas de otras universidades americanas, que se habían propuesto 

coordinar esfuerzos para estudiar el substrato cerebral de la mente, una empresa 

que hasta entonces no tenía nombre propio. El primer uso público de la 

denominación “Neurociencia” corresponde a un curso que con este nombre 

organizaron los ya aludidos Gazzaniga y Miller en el Cornell Medical College, en 

1976.  

La Neurociencia se define como la disciplina que busca entender cómo la función 

cerebral da lugar a las actividades mentales, tales como la percepción, la 

memoria, el lenguaje e incluso la consciencia (Escera, 2004, p. 2) 

La palabra “Neuromarketing” enlaza los términos, "neuro", que refiere los procesos 

mentales, y "marketing" que se ocupa de las estrategias más eficaces para llegar 

a “orientar” las decisiones del consumidor de la manera más adecuada. Para 

referir las técnicas de investigación de los mecanismos cerebrales en la mente del 

consumidor con el propósito de mejorar las estrategias de marketing. 

El Dr. Garry Zaltman de la universidad de Harvard, fue reconocido como el primer 

Mercadólogo en referirse a esta ciencia y en utilizar FMRI; la técnica de 

Neuromarketing más efectiva que se conoce, y la cual Consiste en generar una 

imagen por resonancia magnética funcional; un procedimiento clínico y de 

investigación que permite mostrar en imágenes las regiones cerebrales que 

ejecutan una tarea determinada, lo que comienza a tener relevancia a partir del 

año 2002, cuando fue aplicado por el Dr. Ale Smidts, ganador del premio nobel en 

economía de ese mismo año. 
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Esta disciplina es relativamente joven, pues sus primeros adelantos radican a 

principio de los años 80. Y aunque a través de este tiempo ha sido un poco 

cuestionada, es en la década siguiente cuando se empieza a hablar del marketing 

conjuntamente con la neurociencia, dando origen a una técnica llamada 

Neuromarketing.  

Hay una amplia serie de estudios que muestran importantes avances en 

Neuromarketing y sugieren que el ser humano no es un animal 100% racional ni 

mucho menos, es consciente de sus decisiones. Las exploraciones del cerebro 

plantean interrogantes que motivan a las organizaciones a conocer más 

profundamente aspectos humanos como los gustos, las necesidades, los deseos y 

las motivaciones de compra.  

Según Peter Drucker, un visionario del Neuromarketing en sus etapas iniciales dijo 

“el objetivo principal del Neuromarketing es decodificar procesos que forman parte 

en la mente del consumidor, de manera de descifrar sus deseos, ambiciones y 

causas ocultas en sus opciones de compra, para ayudarnos a entregarles lo que 

ellos necesitan” (Romero, 2016, párr. 3). Esto ha sido posible gracias a la 

tecnología en imágenes de la neurociencia, que ha llevado a una relación mucho 

más estrecha entre las compañías y sus consumidores. 

Esta joven disciplina intenta descubrir el mecanismo oculto que pone en 

movimiento al consumidor; sus deseos, sus ambiciones, las palancas detrás de 

sus decisiones de compra. En un giro maquiavélico, que perece más un disfraz 

ético que una intensión real, se habla de hacer entrega al consumidor, de lo que 

éste necesita. Esto resulta cada vez más posible a la luz de las imágenes que 

revelan los mecanismos de los consumidores a la  neurociencia. 

Otro importante interventor de esta ciencia es el profesor Dr. Paul D. Mac Lean, de 

origen norteamericano quien fue el primero que acuñó el término de los “tres 

cerebros”. Corría el año de 1952. Cuando él llevó a cabo el estudio sobre la 

relación del cerebro y el mercadeo, motivado por la importancia que se le venía 
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dando a este tema en los años 90. Este Neurocientífico, estudió las implicaciones 

en los hemisferios cerebrales. 

El Neuromarketing precisa entender en qué se basa el Neuromercadeo realmente, 

pues cuando se toma  una decisión hay muchos más procesos que cuantos 

imaginamos, y tienen lugar en muy diversas regiones del cerebro. 

 

Mac Lean propone una concepción de que un conjunto de estructuras neuronales 

funcionan como un sistema que es fundamental en la determinación de las 

emociones en el humano,  ubicándolo alrededor de la frontera o borde entre 

el telencéfalo y el di encéfalo, de ahí el término límbico, en latín limbus que 

significa “borde” (Diez, 2011, Párr. 4) 

Neocórtex: de aquí viene la lógica y la racionalidad. Y aunque muchas veces 

nuestras decisiones no están tomadas desde un punto de vista 100% racional, 

desde luego sí tiene que ver en el proceso. 

Límbico: es el cerebro de las emociones y los sentimientos. Fíjate si tiene 

importancia que ya existe una rama del marketing que se denomina “marketing 

emocional”. 

Reptil: es el cerebro más primitivo o irracional ya que se ocupa de las pulsaciones 

más primarias del ser humano: miedo, hambre, reproducción, defensa, etc.” 

(Bierce, 2013, párr. 4-15) 

Actualmente estas interesantes disciplinas nos obligan a cuestionar los valores 

éticos y morales que orientan esas tecnologías que revelan los secretos jamás 

imaginados del comportamiento del cerebro humano. 

Al estudiar las consecuencias de la publicidad en cada área del cerebro, la mera 

venta perece cosa secundaria, las estrategias se concentran en las necesidades 

del consumidor, en las reales y en las ficticias y se apalancan en sus sentimientos, 
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jugando con su vulnerabilidad para el beneficio económico de los anunciadores, 

perdido todo respeto por la integridad de los individuos. 

Las organizaciones día tras día construyen relaciones con clientes, proveedores, 

competidores, gobierno, etc. en sus tentativas para alcanzar los objetivos y lograr 

en un tiempo determinado la visión de la compañía, en temas de rentabilidad, 

perdurabilidad, crecimiento, entre otros factores. Para acercarse a sus objetivos 

corporativos, las empresas, sea cual sea la estructura que utilicen, practican una 

división del trabajo en lo que Fayol consideraba como departamentos 

especializados, para así ser más eficientes y eficaces en las tareas a realizar y 

obtener mejores resultados: gestión de talento humano, finanzas, contabilidad, 

producción, mercadeo, etc.  

De la misma manera desarrollan departamentos de responsabilidad social, de la 

mano con las áreas de mercadeo y para responder a una necesidad vital para el 

desarrollo de la misión de la compañía. En esta perspectiva y en la situación 

actual del planeta las y de sociedades, la responsabilidad social empresarial se 

convierte en condición para el bienestar de la humanidad. El capitalismo salvaje, 

que estimula el consumo sin control afecta nuestro mundo y debe ser controlado. 

Las iniciativas de la libre empresa están en la obligación de evitar los daños 

ambientales y la erosión de las organizaciones sociales. Los recursos del planeta 

son limitados y la herencia cultural de la diversidad de los pueblos es un activo 

inestimable y necesario para la supervivencia del hombre. 

Hay ejemplos de Neuromarketing en las prácticas de muchas empresas. Los 

comerciales en televisión, la calle y las redes sociales imponen a veces hasta 

aquello que recordamos y apalancan las decisiones que tomamos bajo la ilusión 

de nuestras decisiones libres.   
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Detrás de muchas elecciones, existen grandes estudios financiados por las 

empresas líderes de diferentes mercados y por los grupos pioneros en 

implementar estas ciencias.  

Este tema de estudio, nos obliga a tocar el tema del Neuromercadeo y es 

inevitable no hablar de  Coca-Cola. Todos sabemos que es la empresa más 

grande del mundo en bebidas gaseosas y que tienen su propio departamento de 

mercadeo e invierten gran cantidad de su presupuesto en estudios confidenciales. 

Sus centros de investigación en la materia de mercado se alimentan de las nuevas 

Neurotecnologías en sus oscuras tentativas de modular las emociones de los 

usuarios para convertirlos en consumidores. Llamado mercadeo emocional, este 

“arte moderno” apalanca las ventas mediante sus comerciales, que idealizan 

momentos mágicos, en familia, confiesa David Butler, vicepresidente de 

innovación y espíritu empresarial de Coca-Cola. 

En una entrevista publicada en el diario La República de Bogotá, Paola Aldaz, 

gerente de Marketing de Coca-Cola para Colombia, relata que su estrategia de 

marketing emocional inicia en la década de los 80, cuando la mayoría de las 

compañías interesadas en establecer una diferenciación en el mercado 

necesitaban contarle al consumidor porqué elegir una marca y no otra. (Pérez, 

2012, párr. 1) 

Coca-Cola ya tenía un reconocimiento histórico sobre su “calidad” y sobre un 

conjunto de ilusiones de sus beneficios y el mercado global se comienza a 

entender que la manera de comunicar esos “beneficios” ha cambiado; los nuevos 

tiempos estimulan las  emociones de los consumidores. Cerca de cinco campañas 

anuales de mercadeo, dejando un poco de lado los comerciales de televisión y 

radio, buscan que los mensajes resulten cada vez más íntimos, más cercanos al 

consumidor y se meten a los supermercados y al internet, bajo el disfraz de una 

especie de superhéroe decidido a rescatar los valores familiares. No es casual que 

la actual decisión democrática de Estados Unidos se haya inclinado por una 
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ilusión que promete gratificaciones similares y revuelque los mismos temores 

reptilianos. 

La responsabilidad social empresarial y el marketing son, en este orden de cosas, 

nuevas estrategias para aumentar la competitividad y la participación en los 

mercados. La combinación de ambas disciplinas dejaron de dirigirse al 

conocimiento y la satisfacción de las necesidades de los clientes para orientarse a 

objetivos más pragmáticos: generar más utilidades.  

El marketing social se convierte entonces en estrategia para publicitar las marcas 

y acercarlas a sus consumidores.   

Una forma eficaz para estar en contacto con los clientes es la responsabilidad 

social empresarial, un área que, lejos de ser una actividad aislada, forma parte 

cada vez más importante de la estrategia de cada empresa o marca, y por tanto es 

uno de los ejes del marketing. 

En la actualidad las empresas hacen mucho ruido con el tema de la 

responsabilidad social y sus departamentos de mercadeo, en muchos casos, 

trabajan para disfrazarla bajo el manto de la filantropía. Se trata, a todas luces, de 

una doble moral, priman los intereses de la rentabilidad, de la disminución de las 

cargas tributarias, del lavado de las culpas ambientales y de las relaciones 

inhumanas de producción. Los controles estatales sobre estas prácticas, lejos de 

ser eficaces, se convierten en cómplices y los entes de control degeneran en 

peajes de corrupción y clientelismo. 

Las acciones de responsabilidad social abarcan mucho más que temas de cuidado 

del medio ambiente o campañas donde sólo intervienen fundaciones o empresas 

sin ánimo de lucro. La responsabilidad social empresarial implica determinar cómo 

la compañía aporta activamente a la sociedad, tanto en cuestión de su actividad 

de negocio, como en el impacto de ésta en los ciudadanos, buscando beneficiar 
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principalmente a su zona geográfica o área demográfica donde desempeña sus 

labores. 

Una vez esta serie de iniciativas son visibles para la organización, para sus 

colaboradores y para el público que se relaciona con la compañía, al igual que 

para los clientes, se entenderán que se trata de un grupo de personas que trabaja 

para personas. Y es ahí donde se consigue el vínculo, esa es la relación cercana 

que se busca y que se alimenta, tanto de estudios y de mercado como de los 

objetivos sociales de una empresa. 

Una compañía responsable con las necesidades sociales, debe impartir esa 

cultura entre de sus empleados y de esta manera convertir sus acciones de 

responsabilidad social en herramientas para el apalancamiento de sus resultados, 

y para su publicidad. Ganar dinero debe ser la consecuencia de hacer las cosas 

de manera ética y eficaz y no el mero propósito sin que importen los medios. 
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10 RSE COMPLEMETO PERFECTO EN UNA ESTRUCTURA DE MERCADEO 

EMPRESARIAL 

La contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental 

por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva, valorativa y su valor añadido, es lo que básicamente las empresas 

contemplan como responsabilidad social empresarial, este concepto abarca no 

solo las normativas relacionadas con el medio ambiente siendo estas el punto de 

partida con la responsabilidad ambiental si no que va más allá asegurando que los 

impactos de la compañía sean positivos para los ecosistemas, la sociedad y los 

empleados, de tal modo e indirectamente buscan que estas acciones además de 

ser positivas generen conexiones emocionales directamente con el grupo de 

interés a quien se quiere llegar por lo tanto dentro de las muchas acciones que 

adoptan para comunicarse de manera efectiva, escoger formas creativas es el 

objetivo claro sin definir que sea sencillo.  

Se integra entonces la responsabilidad social en la estrategia de la empresa, 

enfocándose en aspectos donde los empleados, proveedores y la sociedad 

general se convierten en “consumidor verde” se define al consumidor verde como 

aquel que es consciente de su responsabilidad social y ecológica como 

consumidor.  

De esta manera las tácticas del Neuromarketing se involucran para entender mejor 

las reacciones y expresiones no verbales de los consumidores y así mismo tener 

presente que es una técnica realmente efectiva en sus hábitos de reconocimiento 

y de compra.  

Una de las tácticas más relevantes dentro del Neuromarketing es el Engagement, 

práctica teorizada por el autor William A. Kahn en el año de 1990 como la energía 

concentrada que se dirige hacia metas organizacionales,  que implica la 
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involucración de los diversos grupos de interés de la compañía en sus actividades 

en pro de un objetivo común el beneficio de todos (Garcia, 2010, párr. 3).  

Estos términos relacionan el diálogo activo con los grupos de interés y a su vez el 

compromiso con la compañía. Ya que eso es, al fin y al cabo, lo que viene a 

significar su aplicación por parte de una compañía: un compromiso con sus grupos 

de interés.  

Ser capaces de atender estas demandas de la sociedad y el medio ambiente, 

respondiendo en términos de creatividad e innovación, diseñando organizaciones 

más eficientes energéticamente o fomentando la integración de la diversidad, la 

igualdad de oportunidades y el desarrollo profesional de los empleados no es una 

actuación exclusiva de grandes empresas, sino que implica a todo tipo de 

organizaciones sin importar el sector, el tamaño o la localización.  

La responsabilidad social empresarial puede ser el camino por el que las 

empresas puedan construir un futuro hasta encontrar su misión como 

transformadores sociales, el bien común y el compromiso con la sociedad para 

avanzar hacia un mundo mejor tiene que ser la base de la estrategia y de la 

creación de valor y marca de cualquier empresa a largo plazo, utilizar la 

responsabilidad social como herramienta de reputación empresarial y base de la 

imagen corporativa una cultura de valores que no solo generara confianza en los 

grupos de interés sino también al cliente y consumidor final de la empresa. 

Contar con la satisfacción y generar Engagement con el recurso más importante 

de la empresa que son sus clientes internos “empleados” conlleva a que cada uno 

de los procesos, actividades, funciones y responsabilidades puntuales dentro de la 

compañía se realicen con un argumento y motivación diferente dando como 

resultado un excelente producto que pueda transmitir al consumidor final – cliente 

externo emociones y seguridad de consumo.     
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11 RELACIÓN DEL MARKETING Y COMO LAS EMPRESAS LO ADOPTAN EN 

SUS PRÁCTICAS DE RSE 

En una economía globalizada las empresas están en constante mejoramiento, las 

tendencias obligan a los clientes a buscar elementos diferenciadores, valores 

adicionales a los ofrecidos, es claro que el éxito de las compañías va a 

fundamentarse además del punto diferenciador en su producto o servicio, en la 

comunicación efectiva, directa y estratégica para posicionar en sus grupos de 

interés. 

Este es el fundamento principal que aporta la RSE al marketing, desarrolla 

cualidades genéricas añadiéndole valores éticos, solidarios y medioambientales 

que refuerzan el valor de la marca, este valor depende primordialmente de los 

consumidores y del conocimiento que tengan de ella y la organización; es por 

esto, que el conocimiento de la marca es esencial para crear valor, ya que 

proporciona un efecto diferencial; según el modelo de red de memoria asociativa, 

el conocimiento tiene dos componentes: la conciencia de la marca (referente al 

conocimiento y la recordación) y la imagen de la marca o percepciones que el 

consumidor tiene ella y como las relaciona  (Keller, 2008, p. 47- 97). 

 Las estrategias de Marketing por lo tanto deben ser enfocadas directamente al 

objetivo social que la empresa busca teniendo claro la razón de ser de su RSE, el 

diseñar la oferta y la imagen de la compañía de manera que impacten en la mente 

de los clientes objetivo internos y externos todo esto mediante la utilización 

efectiva de las estrategias del marketing mix.  
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12 MARKETING MIX APLICADO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

EMPRESARIAL EN COLFONDOS S.A. 

Partiendo del objetivo principal de la empresa que es la base del desarrollo de una 

estrategia de marketing mix y comunicación enfocada aspectos de responsabilidad 

social, se debe iniciar identificando las necesidades de la sociedad en su conjunto 

que afectan tanto al individuo como a la sociedad en forma global siendo su 

mercado objetivo las personas a las cuales se les quiere influir para que adopten 

una nueva idea o conducta,   

En la actualidad, las empresas hablan todo el tiempo de responsabilidad social; 

nuestra reglamentación legal colombiana brinda beneficios tributarios a quienes 

realicen y demuestren labores de responsabilidad social que hoy por hoy se dan 

en temas como reciclaje, donaciones a ONG, hospitales, escuelas y vivienda, 

también los vemos reflejados en temas como capacitación, becas entre otros. Sin 

embargo, vale la pena analizar el tema de responsabilidad social siendo este 

directamente proporcional al objeto social de la organización; por ejemplo los 

fondos privados administran los recursos aportados de los afiliados en general 

durante su vida laboral activa, que hacen los fondos para a que en ultimas se lleve 

a cabo el objetivo final que es la jubilación de los aportantes en las distintas 

modalidades, que se contemplan.  

El mercadeo como tal de Colfondos busca cambiar la idea del servicio que ellos 

ofrecen, “Somos una empresa prestadora de servicios, que tenemos una relación 

de largo plazo, de largo aliento con nuestros clientes, con nuestros afiliados, ¿por 

qué entonces no pensar siempre en hacer de la experiencia de servicio una 

experiencia vivencial satisfactoria?”, así pensamos, así actuamos y así vivimos 

(Cortes, 2014, párr. 6) 

Básicamente esta compañía, la cual durante más de 20 años viene prestándole el 

servicio de pensiones y cesantías a los colombianos, es una de las empresas más 
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sólidas del país, y no es precisamente por la cantidad de dinero que invierte en 

publicidad o mercadeo, sino porque ha entendido que parte de la responsabilidad 

social que se lleva a cabo en la empresa, empieza por tomar la iniciativa de 

retribuir a sus colaboradores el compromiso por el cumplimiento de los objetivos 

de Colfondos, ya que ven a su fuerza laboral como motor de desarrollo y que han 

llevado a esta compañía a ser una de las más reconocidas en este sector, de 

manera que ellos se sientan parte de esta ideología, con sentido de pertenencia y 

motivados para ser los número uno en servicio y resolutividad, mediante el modelo 

de actuación de servicio y así mismo sea percibido por sus clientes, logrando 

apalancar los buenos resultados y posicionarse con cierto valor diferencial 

Mediante becas para pregrados y postgrados, días compensatorios, integraciones 

familiares, fondos de empleados, fiestas para niños y colaboradores, torneos 

deportivos, se busca causar un impacto positivo en el primer sector que interviene 

en esta empresa, los cuales son sus empleados y sus familias, pues son ellos los 

que invierten tiempo, trabajo, esfuerzo, etc. 

Otra campaña interna en la cual interactúan los colaboradores es “Nos importas 

tú, y lo que tú haces importa” propuesta de la cual se habló empezando este 

documento, donde Colfondos busca que todos estén comprometidos con esta 

agresiva iniciativa, comenzando a estar en el ADN de toda la compañía, en cada 

uno de sus procesos internos, en cada una de las interacciones y poco a poco en 

los diferentes escenarios en los que actúa la compañía, incluso mucho más allá, 

en formatos como una canción que se convirtió en himno de la empresa, la cual 

consistió en que cada colaborador  debía escribir una frase que lo identificara con 

Colfondos, y con la ayuda del cantante colombiano Jerau crearon la letra de esta 

canción, donde resalta el sentido de pertenencia, el compromiso con la gente y los 

empleados 

Y es así como en la actualidad se maneja un concepto integral diferente, desde 

una definición conceptual corporativa que parte de lo esencial, de la razón de ser 
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de la compañía: trabajar para que las personas logren su pensión; ahí es cuando 

surge la iniciativa de “Nos importas tú, y lo que tú haces importa”, no como un 

lema de servicio, no como una frase, sino como una filosofía de actuación. 

Por otro lado está la forma de promocionarse como empresa, Colfondos desde 

hace varios años atrás ha decidido no invertir dinero en costosos comerciales de 

televisión, radio ni prensa, pues estos recursos por orden de su junta directiva han 

acordado, convertirlos en beneficios para sus clientes, o mejor llamados, para sus 

“fans” ya que es así como son vistos en esta empresa.  

Para entender mejor esta ideología de mercadeo, Colfondos busca crear un 

vínculo con sus clientes, ya que son la razón de esta compañía, considerándolos 

como sus fans, y haciendo que cada colaborador, desde los de servicios 

generales hasta el presidente, estén enfocados a hacerlos sentir como en casa, 

entendiéndose fan como un individuo que siente afinidad y sigue con pasión 

ciertas tendencias o grupos, ya que un fan nunca abandona a su ídolo, es 

precisamente lo que busca despertar esta empresa en sus clientes, y que sea el 

excepcional servicio y el voz a voz la mejor herramienta de mercadeo para 

promocionar su amplio portafolio, que el cliente se pueda pensionar de la manera 

más digna posible. esta iniciativa acompañada por supuesto de una útil página 

web, canales de servicio virtuales para hacer más agiles los tramites y la 

comunicación más efectiva, una amplia red de oficinas en todo el país, donde se 

cuenta con un anfitrión que da la bienvenida y direcciona al fan en el momento de 

su ingreso, sillas para su comodidad mientras esperan sus requerimientos, 

servicio de agua, café, que sea una experiencia agradable a la hora de visitar una 

oficina, además de material POP para buscar fidelización y recordación de la 

marca. 

Para concluir este apasionante y polémico tema, es importante resaltar que el 

Neuromarketing es una herramienta muy importante que se debe tener en cuenta 

y mirar con respeto, pues no solamente esta disciplina, sino las nuevas tendencias 
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como lo son las neurocompras, neuroventas, neuroliderazgo, entre muchas otras 

que se derivan del estudio del cerebro, buscar sacar provecho para unos pocos y 

crear una necesidad y disfrazarla como un beneficio para las personas. 

Es importante hacer un alto en el camino, dimensionar lo que pasa alrededor de la 

economía, los hogares, el ecosistema, la educación, el mundo que se le dejará a 

las futuras generaciones, no convertirse en esclavos de una sociedad consumista, 

e inmediatista, estas jóvenes teorías pueden ser un arma de doble filo si no se 

aplican de la manera correcta, ya que es ahí cuando debe intervenir una entidad 

reguladora de estas prácticas y estudios del cerebro humano, una ley que 

defienda los intereses de las personas, y las implicaciones que tiene en los 

usuarios en el ámbito de mercadeo y sus 4 P (producto, plaza, promoción y 

precio), que la doble moral no lleve a las empresas a invertir un porcentaje mínimo 

o absurdo para contrarrestar los perjuicios causados a los diferentes actores que 

se ven afectados por las actividades de la empresa, y peor aún que tomen estas 

iniciativas de responsabilidad social para ayudar a dicha población con el ánimo 

de promocionarse y hacer que las personas vean a la empresa con ojos de 

salvadores o buenos samaritanos. Sea mercadeo verde, ayuda humanitaria, 

donaciones, responsabilidad social empresarial, preservación de zonas verdes o 

ecosistemas, etc., el nombre que se le dé, debe ser una iniciativa incondicional, 

velando por la igualdad, equidad, la preservación de los recursos no renovables, el 

desarrollo sostenible, acciones coherentes con la misión de las empresas y de sus 

utilidades. 

La Responsabilidad Social debe primar sobre la búsqueda de reputación., se 

necesita empezar a pensar la Responsabilidad Social Empresarial como camino 

hacia la democracia. 

El mundo está experimentado actualmente un capitalismo feroz, acumulativo y 

enfocado en maximizar beneficios a costa de la sociedad y el medio ambiente. Es 

indispensable Implementar un modelo de crecimiento con equidad, que vaya más 



47 
 

allá de los fundamentos morales, y pueda funcionar mejor económicamente ante 

la crisis que afronta el planeta. 

La RSE no se trata sólo de luchar contra la pobreza, sino también de trabajar 

incansablemente en la productividad como solución de los países y vía de 

desarrollo: empoderar a los principales actores para que realicen mejor su trabajo, 

darles las herramientas suficientes y el respaldo para una eficiente gestión de las 

políticas públicas y así lograr un impacto más responsable sobre el conjunto. 

Otro aspecto importante es saberle darle prioridad a las cosas no materiales, 

aprender a encontrar la felicidad en lo espiritual o en la familia, en los logros 

conseguidos con méritos propios, educativos, laborales, las buenas acciones, la 

sana convivencia y no en lo material, el dinero fácil, las cosas efímeras, poder dar 

ejemplo desde el hogar, educar a los hijos para que sean solidarios y respetuosos 

con las demás personas, hacer una revolución de las pequeñas acciones, un 

granito de arena para aportar al tema de la paz y tolerancia, tener responsabilidad 

social y ambiental en todo lo que hagamos en la vida enfocados hacia la 

filantropía. 

La ética es comprometerse con los valores. Empezando desde los gobernantes, 

pues deben surgir políticas públicas que priorizan a los ciudadanos. Creando un 

vínculo fuerte con la sociedad, para que pueda existir el voluntarismo y el 

asociativismo, y cuando se compromete la empresa privada, surgen acciones de 

RSE 
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13 PROPUESTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARA LA 

EMPRESA COLFONDOS S.A. 

A pesar de no existir una política corporativa de responsabilidad social empresarial 

como tal, Colfondos cuenta con programas de bienestar y calidad de vida para los 

empleados al igual que un modelo de actuación orientado al servicio para los 

clientes y empleadores de los más altos estándares y que claramente son RSE 

impactando positivamente empleados, clientes, entorno, empleadores y la ciudad 

misma, pero igualmente y después de un análisis detenido de los diferentes 

informes o balances sociales que publica la compañía en su portal web se puede 

afirmar que están incluyendo como RSE algunas acciones, campañas o 

programas que no aplican debido que son regulados por una norma y de 

obligatorio cumplimiento por todos los empleadores. 

Es importante recordar que para que un hecho o acción sea considerado de RSE 

este debe ser voluntario, continúo, medible  y sostenible; tomando esto como base 

se propone: 

I. Capacitación a nivel directivo de Responsabilidad Social Empresarial 

con el fin de interiorizar el concepto. 

II. Incluir a todo el personal en buscar nuevas acciones que permitan 

mejorar como compañía y aportar efectivamente a la RSE 

III. Crear una política clara de responsabilidad Social Empresarial 

acorde con su proceso misional. 

IV. Separar los informes en RSE y Gestion de talento humano. 

V.  Realizar una campaña de información de la nueva política de RSE 

actores directos e indirectos. 
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14 CONCLUSIONES 

 

 Se logró definir el término Responsabilidad Social Empresarial. 

 Se presentó la empresa Colfondos S.A. de manera integral. 

 Se conoció la Responsabilidad Social Empresarial que aplica la empresa 

Colfondos S.A. a nivel social, cultural y ambiental. 

 Se identificó el alcance de la RSE de Colfondos S.A. durante los últimos 5 

años. 

 Se contextualizó la Responsabilidad Social Empresarial como estrategia de 

Marketing. 

 Se comprobó la aplicación del Marketing en la Responsabilidad Social 

Empresarial de la empresa Colfondos S.A. 

 Se planteó realizar una propuesta la segunda semana de enero de 2017 a 

Colfondos con relación a la RSE que permita mejorar su balance social. 
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