
1 
 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
FACULTAD ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 
 

MAESTRÍA EN GERENCIA DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO DE UN ESQUEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL EMPRESARIAL PARA 
EL APOYO DEL POSCONFLICTO CON LAS FARC EN COLOMBIA 

 
 
 
 

QUE PRESENTA: 
EDUARDO JOSÉ CASTAÑO IDÁRRAGA 

JINETH PILAR SATIZABAL 
 
 
 
 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO:  
CINDY GARAY GARZÓN 

 
 
 
 
 
 

 BOGOTÁ D.C. 
AGOSTO, 2017 

 
 
 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
_______________________________ 

Firma de jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
Firma de jurado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C. 
AGOSTO, 2017 

 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicamos este trabajo de grado a nuestras familias y amigos 
 que creyeron en nosotros desde el principio. En especial a mi abuelita 

Trancito Buitrago, cuyo nombre es digno de estar en este y muchos más libros, a 
ella mi honor y agradecimiento eterno.  

 
  



4 
 

Tabla de Contenido 
 
 

Pág. 
 

Introducción          7 
 
1. Planteamiento del problema          9 

1.1. Preguntas de investigación       10 
1.2. Objetivo general        11 
1.3. Objetivos específicos         11 
1.4. Supuestos y limitaciones de investigación     11 
1.5. Justificación         12 
 

2. Fundamento teórico         14 
2.1. Tipos de innovación        15 
2.2. Postconflicto y construcción de paz      22 
2.3. Empresa          36 
2.4. Señalización         40 
 

3. Aspectos metodológicos        43 
3.1. Tipo de estudio         44 
3.2. Técnica de recolección de la información     44 
3.3. Muestra y muestreo        44 
3.4. Materiales y Métodos         45 
3.5. Plan de análisis         45 
3.6. Aspectos éticos         46 

 
4. Resultados           47 

4.1. Caracterización de la Población      47 
4.2. Teoría Fundamentada        48 

 
5. Propuesta          58 

5.1. Ente certificador         58 
5.2. Esquema          59 

 
6. Conclusiones           65 

 
7. Recomendaciones         68 
 
 
Referencias bibliográficas          69 
 
Anexos            75 



5 
 

Lista de Tablas 
 
 

Pág. 
 

Tabla 1. Interpretaciones de la construcción de paz     24 
 

Tabla 2. Teoría de sensibilidad al conflicto      25 
 
Tabla 3. Brainstorming para un estudio de impacto en construcción de paz 26 
 
Tabla 4. Algunos factores que explican la implicación del sector privado en la 
construcción de paz         27 

 
Tabla 5. Caracterización de la población      47 
 
Tabla 6. CANVAS ente certificador        59 

 
 
 
 
 
 
 

  



6 
 

Lista de Figuras   
 
 

Pág. 
  

Figura 1. Tipos de innovación        16 
 
Figura 2. Cambio sistemático        21 

 
Figura 3. Principales mecanismos de participación de la empresa privada en la 
construcción de paz         29 

 
Figura 4. El turismo y la creación de paz en Ruanda     30 

 
Figura 5. Proceso de señalización       41 

 
Figura 6. Actores del postconflicto       49 

 
Figura 7. Aproximaciones al conflicto       50 

 
Figura 8. Eslabón de cadena        51 

 
Figura 9. Huesos de la mano        51 

 
Figura 10. Teoría de eslabones hacia la paz      53 
 
Figura 11. Aporte empresarial a la construcción de paz     54 
 
Figura 12. Intereses por comunicar       55 
 
Figura 13. Sello empresarial        57 
 
Figura 14. Beneficios del Esquema de innovación social empresarial  para el 
apoyo al postconflicto en Colombia       60 
 

Figura 15. Sello empresarial de Innovación Social Empresarial para el Apoyo del 
Posconflicto con las FARC en Colombia      62 
  
Figura 16. Esquema de Innovación social empresarial para el apoyo al 
postconflicto con las FARC en Colombia      63 
  



7 
 

Introducción  
 
 
Hace más de 50 años Colombia se ha visto afectada en una guerra entre el Estado 
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC que ha 
traído como consecuencia problemas sociales, culturales y económicos han 
surgido, abatiendo a la sociedad en general. Ahora después de un proceso de 
negociación de más de 4 años, de la firma del acuerdo general para la terminación 
del conflicto entre las dos partes y de la refrendación de éstos vía Congreso de la 
República, el país ha entrado en la etapa de postconflicto con este grupo armado.  
 
En el anterior contexto, las empresas no son indiferentes a este tema, de manera 
que desde ya distintas organizaciones públicas y privadas están trabajando para ser 
parte activa del proceso de paz con las FARC y aportar al desarrollo de esta 
realidad. El postconflicto con las FARC es la oportunidad que Colombia tiene de 
cambiar su imagen ante el mundo, de convertirse en un caso exitoso que demuestre 
la resolución de las problemáticas sociales generadoras del conflicto armado y como 
promotora de desarrollo e inclusión social. 
 
Las problemáticas sociales, ambientales y económicas del siglo XXI afectan a la 
sociedad en general y en la última década, herramientas como la innovación social 
han demostrado ser útiles aportando a la construcción de alternativas de solución a 
este tipo de realidades. Partiendo de la innovación social, este proyecto de grado 
se centra en la elaboración de una metodología que valide la participación activa de 
las empresas en el postconflicto con las FARC en Colombia, a través del 
establecimiento de una serie de requisitos a cumplir, de la forma de verificar si las 
acciones propuestas generan impacto en la construcción de paz y de una propuesta 
de beneficios a los que podrían acceder las organizaciones en su vinculación a esta 
iniciativa.  Es decir, propone un esquema de apoyo empresarial que garantice que 
las organizaciones cumplen eficazmente con una serie de criterios definidos para el 
apoyo del proceso del postconflicto en Colombia con las FARC, con el fin de 
promover cooperación estratégica público-privada en la construcción de paz en el 
país. Pretende diseñar un mecanismo, que en últimas, beneficie a la población 
objetivo del postconflicto y comprometa a las empresas colombianas en la 
construcción de caminos hacia una paz duradera, asumiendo su responsabilidad 
como uno de los actores del mantenimiento del conflicto armado colombiano. 
 
La comunidad internacional también desea apoyar el postconflicto con las FARC  y 
en efecto diferentes países ya han manifestado su interés de apoyo, de manera que 
esta iniciativa podría dar el reconocimiento social a diferentes organizaciones que 
les permita favorecer su intercambio comercial internacional. Este es un proyecto 
ambicioso pues tiene el potencial de impactar al sector privado del país, pero sobre 
todo a los actores del conflicto armado en Colombia.  
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Este esquema se diferencia de los sellos sociales actuales porque no es un aval de 
calidad para procesos, productos y/o servicios de empresas sociales, sino una 
forma de reconocer a las empresas que apoyan el postconflicto en Colombia con el 
planteamiento de una serie de beneficios con base en los resultados de la 
investigación cualitativa del presente trabajo. 
 
En este contexto para la facultad de Administración de empresas de la Universidad 
Externado de Colombia y específicamente para el Centro de Tecnología y 
Producción resulta de vital importancia que sus estudiantes sean conscientes de las 
problemáticas sociales que dificultan el crecimiento y desarrollo del país, de manera 
que a través de la innovación se logre contribuir a encontrar alternativas de solución 
y formas de aportar a la construcción social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



9 
 

1. Planteamiento del problema 
 
 

En Colombia el conflicto armado con las FARC se ha prolongado por más de 50 
años y se constituye como el más largo de la historia moderna. Sin embargo, ahora 
más que en ningún otro momento y después haberse firmado el acuerdo de paz con 
este grupo armado, la paz se aproxima y el postconflicto es la etapa para la cual el 
país debe prepararse y a la cual debe apostarle el todo por el todo, pues según el 
Banco Mundial (2004) “en promedio, los países que salen de una guerra tienen 
cerca de 40% de posibilidades de volver a caer en ella durante los cinco primeros 
años de paz.”  Es decir, el postconflicto entendido como "aquél período de tiempo 
que se inicia con el cese de hostilidades entre las partes previamente enfrentadas 
(Rettberg, 2003) y en el que se resuelven los temas estructurales de la sociedad de 
tal forma que garanticen la no repetición del conflicto” (González, García & Gamboa, 
2015), será crucial para el país y en esta fase tendrá su mejor oportunidad para 
resolver sus principales problemas sociales de manera que se eliminen o por lo 
menos se minimicen, las posibilidades de regresar a una confrontación armada.  
 
Según el economista José Ignacio Díez (2015), los combatientes pueden ser 30.000 
o 40.000, pero los que están alrededor de todas esas zonas de conflicto van a ser 
dos o tres millones de personas. Adicionalmente, según datos a diciembre de 2015 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), en 
Colombia las víctimas del conflicto armado superan las 7.500.000 personas. Las 
cifras hablan por sí solas acerca de la gravedad del conflicto y por ende de la 
dimensión de la tarea que enfrentará el país en el postconflicto. 
 
La innovación social, con el propósito principal de encontrar soluciones a problemas 
sociales, constituye una vía eficiente para atender la prioridad nacional del 
postconflicto. Su importancia es creciente en la actualidad internacional y 
particularmente en el país, se establece como una posibilidad de abordar los 
múltiples problemas sociales por resolver.  “La innovación social ha dejado de ser 
una alternativa para convertirse en una prioridad en la agenda de fundaciones, 
organizaciones y compañías” (ORTEGA, 2004). Incluso la Comisión de Paz del 
Senado (2015) aseguró que “la construcción de innovación social y proyectos 
productivos, será de gran importancia en un escenario de postconflicto. Con su 
concurso podrá atender las carencia de municipios y departamentos con una alta 
historia de violencia." Es decir, el país está convencido de la importancia de la 
generación de innovación social en el postconflicto y sobre este paradigma se 
realiza la presente propuesta. 
 
La acreditación de empresas relacionadas con gestión social es una temática 
vigente, de hecho, actualmente la Unión Europea “está trabajando por desarrollar 
una suerte de sello o acreditación de empresa social, que manteniendo las formas 
jurídicas actuales permita a la administración fomentar políticas adecuadas para su 
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promoción" le aseguró Mercedes Valcárcel miembro del grupo de expertos de 
emprendimiento social de la UE al periódico El Mundo de España en 2015. Incluso 
también existen iniciativas de organizaciones privadas para avalar empresas a 
través de sellos sociales, por ejemplo B Corp. que certifica a compañías que de 
forma voluntaria cumplen con determinados estándares sociales y ambientales. En 
Colombia, existen diferentes sellos sociales como los otorgados por Redprodepaz, 
Cordepaz, Tejido Humano, Alcaldía de Bogotá y la Gobernación de la Guajira que 
avalan productos y/o servicios o empresas con compromiso social, pero ninguno de 
estos es específico para verificar iniciativas empresariales relacionadas con el 
postconflicto en Colombia, de manera que se incentive la participación del sector 
privado en esta etapa de la resolución del conflicto armado y la construcción de paz 
en el país. 
 
Considerando la descripción de la problemática realizada, gestionar la innovación 
social a través de trabajar en pos de promover que las empresas desarrollen 
iniciativas que aporten a la solución de problemáticas sociales asociadas al 
postconflicto en Colombia, es el centro de la presente investigación, abordando 
varios temas relacionados con los diferentes esquemas que se pueden diseñar para 
estas iniciativas sociales e inclusión de sus partes interesadas. 
 
Es importante aclarar que el alcance de la presente propuesta en el marco de la 
innovación social precedida por el sector privado, no permite dar solución a las 
causas estructurales del conflicto armado en Colombia, pues éste es un problema 
multicausal con raíces profundas y enrevesadas que requerirá de grandes 
transformaciones políticas, económicas, culturales y sociales.    
 
 

1.1. Preguntas de investigación 
 

 
1.1.1. Principal 

 
¿Cuál sería el esquema empresarial de innovación social para el apoyo del 
postconflicto con las FARC en Colombia? 
 
 

1.1.2. Secundarias 
 

¿Cuáles son los requisitos que deberían cumplir las empresas para pertenecer al 
esquema de innovación social para el apoyo al postconflicto con las FARC en 
Colombia? 
 
¿Cuáles son las formas de verificación del esquema empresarial de innovación 
social para el apoyo al postconflicto con las FARC en Colombia? 
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¿Cuáles son los beneficios propuestos para las empresas que harían parte del 
esquema empresarial de innovación social para el apoyo al postconflicto con las 
FARC en Colombia? 
 
 

1.2. Objetivo general 
 

Proponer el diseño de un esquema de innovación social empresarial para el apoyo 
del postconflicto con las FARC en Colombia 
 
 

1.3. Objetivos específicos 
 

• Establecer los requisitos que deberían cumplir las empresas para vincularse  
al esquema de apoyo al postconflicto con las FARC en Colombia. 
 

• Determinar las formas de verificación del esquema empresarial de apoyo al 
postconflicto con las FARC en Colombia. 

 
• Definir los beneficios propuestos para las empresas que harían parte del 

esquema empresarial de apoyo al postconflicto con las FARC en Colombia. 
 

 
1.4. Supuestos y limitaciones de la investigación 

 
1.4.1. Supuestos 

 
• La etapa de postconflicto con las FARC será un proceso exitoso que vincula a la 

sociedad colombiana en general en la construcción de paz. 
• El sector privado se vinculará a las iniciativas gubernamentales para apoyar a la 

población objetivo del postconflicto, ya que la construcción de paz afecta 
directamente los intereses de las empresas privadas en beneficio de sus 
operaciones productivas. 

• La metodología propuesta dentro del esquema será costo eficiente para el sector 
privado, dado que serán participes del proceso de construcción del mismo. 

• El diseño del esquema empresarial de apoyo al postconflicto con las FARC en 
Colombia, contará con apoyo gubernamental o de una organización 
internacional para implementar el programa a nivel nacional y será reconocido 
como el ESQUEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL EMPRESARIAL DE APOYO AL 
POSTCONFLICTO EN COLOMBIA.  
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• Existirán suficientes actores interesados en desarrollar la metodología para que 
el programa sea implementado exitosamente, ya que existe un interés del sector 
privado en la construcción de paz para el país.  

• El gobierno y/o las organizaciones internacionales otorgarán beneficios fiscales 
y comerciales a las empresas que apoyen esta iniciativa social. 

• Las empresas que implementen el ESQUEMA DE INNOVACIÓN SOCIAL 
EMPRESARIAL DE APOYO AL POSTCONFLICTO EN COLOMBIA mejorarán 
su reputación, puesto que les permitirá visibilizar su estrategia social frente a la 
sociedad colombiana. 

• Se establecerán acuerdos de paz con otros grupos armados como el Ejército de 
Liberación Nacional ELN y las Bandas Criminales BACRIM que permitirán 
ampliar el alcance de este esquema. 
 
1.4.2. Limitaciones 

 
Actualmente existe un acuerdo de paz firmado entre las FARC y el estado, sin 
embargo, la mayor parte del pueblo colombiano no respaldó esta iniciativa y se 
desconoce si esto podría limitar la implementación efectiva de esta propuesta en el 
sector privado. 
 
Se desarrolla un esquema con bases metodológicas para corroborar que las 
empresas que dicen apoyar el postconflicto, efectivamente cumplan con ciertos 
requisitos para acceder a los beneficios. Este esquema no es un sello o 
reconocimiento de calidad de productos ni servicios para organizaciones con 
proyectos o iniciativas sociales.  No es un esquema en responsabilidad social. El 
alcance de la presente investigación será el diseño del esquema empresarial, su 
implementación será objeto de estudios futuros. 
 
 

1.5. Justificación 
 

Teniendo en cuenta la firma del acuerdo de paz en Colombia después de un 
conflicto prolongado y sangriento, se ha materializado la etapa de postconflicto con 
las FARC en el país, con los retos que este supone a nivel social, económico y 
político. En este marco, la presente investigación plantea el diseño de un esquema 
empresarial de innovación social para involucrar a las empresas en el apoyo del 
proceso del postconflicto en Colombia. 
 
En primer lugar, este proyecto resulta de interés nacional dado no solo la vigencia 
de la problemática en la que se enmarca, sino la importancia de aportar alternativas 
que contribuyan a crear un escenario favorable en el postconflicto y se disminuya la 
posibilidad de una nueva confrontación armada. Es pertinente, ante la complejidad 
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de esta tarea, el crear iniciativas que permitan vincular al sector privado de manera 
que desde su radio de acción, pueda asumir su responsabilidad como actor político, 
económico y social determinante en el postconflicto y ser agente activo que 
contribuyan a solucionar los problemas generadores del conflicto armado en 
Colombia y prevenir así una posible repetición.  
 
En segundo lugar, conviene llevarlo a cabo, pues beneficiaría potencialmente a una 
población estimada de 40.000 desmovilizados, 7.500.000 víctimas del conflicto 
armado en Colombia y cerca de 900.000 empresas colombianas, específicamente 
aquellas con interés en desarrollar acciones para apoyar el proceso de postconflicto 
en Colombia. Adicionalmente, se vería beneficiado el gobierno colombiano, pues 
teniendo en cuenta la magnitud de la problemática en el país y lo gigantesco de la 
tarea en el postconflicto, contar con el apoyo de sector privado y organizaciones 
internacionales en la generación de programas, proyectos, acciones o el 
establecimiento de alianzas dirigidas a la inclusión socio-laboral de los actores del 
conflicto armado es determinante para la construcción de paz en el país. 
 
En tercer y último lugar, el desarrollo de este proyecto es favorable para la 
Universidad Externado de Colombia dado que le permitiría vincularse al aporte de 
alternativas de solución a las causas de la confrontación armada en el país y por 
ende sumarse a la consecución y consolidación de la paz en una sociedad 
colombiana que se proyecta salir del conflicto con las FARC, además de que sus 
estudiantes sean los pioneros en desarrollar nuevas estrategias de vinculación 
social y empresarial para esta etapa que posiblemente el país pasará. 
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2. Fundamento Teórico 
 

 
Para entender un poco acerca del término de innovación y ver porque las empresas 
ahora están asociándolo a su propuesta de valor, se empezará a hablar en este 
marco teórico de algunas de sus definiciones: 
 
Schumpeter (1934) describió la innovación en su libro La teoría del desarrollo 
económico a través de cinco casos, el primero como la introducción en el mercado 
de un nuevo bien o servicio, la segunda como la introducción de un nuevo método 
de producción, la tercera como la apertura de un nuevo mercado en algún país, la 
cuarta como la adquisición de una nueva fuente de suministro de materias primas  y 
la quinta como la creación de una nueva estructura en un mercado. 
  
Gee, S (1981) definió la innovación como el proceso que parte de una idea, 
invención o reconocimiento de una necesidad en el mercado y desarrolla un 
producto o servicio y este se acepta comercialmente. 
  
Pavón, J., y Goodman, R, (1981) dijeron que la innovación es un conjunto de 
actividades enganchadas a un periodo de tiempo y lugar, y estas se introducen con 
éxito en el mercado, ya sea a través de nuevos o mejorados productos, servicios o 
técnicas de gestión y organización. 
 
Sintetizando lo que estos autores han dicho respecto a la innovación, se puede decir 
que es un proceso nuevo o mejorado que nace a través de una necesidad y es 
aceptada en el mercado. 
  
Para revisar más definiciones acerca de la innovación, la comisión europea (1995) 
habló que es la transferencia de una idea en un producto o un servicio nuevo o 
mejorado (procedimiento de fabricación o distribución operativo o un método de 
proporcionar servicios sociales). Esta definición cataloga la innovación como un 
proceso, un producto, equipo, servicio nuevo o mejorado que se lanza al mercado; 
el énfasis se coloca en el resultado del proceso en sí (Velasco, Zamanillo & 
Intxaurburu, 2007). 
 
En este mismo sentido, Seelos y Mair (2012) exaltaron la innovación como un 
proceso que resulta complejo y depende de muchos factores organizacionales y 
externos en un contexto particular. 
 
Los autores Robert y Yoguel (2011) idearon un sistema de innovación como un 
sistema complejo cuyos componentes interactúan, aprenden y desarrollan 
capacidades de absorción y se conecten entre sí. Las interacciones entre los 
componentes del sistema dan lugar a cambios en sus capacidades y en su 
ubicación. Por lo tanto, estas capacidades se refuerzan a través de mecanismos de 
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retroalimentación en las empresas, generando la capacidad de absorción y 
vinculación en el tiempo. 
 
Es decir, que la innovación tiene muchos factores que permiten que los sistemas se 
integren unos con los otros y se creen productos, ideas y procesos para cubrir 
necesidades específicas en el mercado. 
 
En la literatura se podrá encontrar muchas definiciones acerca de innovación, sin 
embargo, el concepto que presenta el Manual de Oslo, es la definición por la que 
se inclinará en este trabajo, pues habla que la innovación es la introducción ya sea 
de un bien, un servicio o de un proceso nuevo o mejorado, o por otro lado la 
introducción de un método de comercialización u organización aplicado a las 
prácticas de negocio. Este tipo de innovación incluye mejoras significativas ya sean 
técnicas o sobre sus componentes o materiales, software, ergonomía u otras 
características funcionales (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE y Eurostat, 2006).  

 
También el manual de Oslo habla que el requisito mínimo para que una innovación 
sea considerada como tal es que el producto, proceso, método comercial u 
organizativo sea nuevo o mejorado para la organización. Esto incluye, aquellos 
productos, procesos y/o métodos desarrollados por vez primera por la empresa y 
aquellos que esta ha adoptado y que han sido desarrollados previamente por otras 
organizaciones (OCDE y Eurostat, 2006). 
 
 

2.1. Tipos de innovación  
 
La innovación comercial definida según el Manual de Oslo como la introducción de 
un nuevo método de comercialización que signifique importantes mejoras en el 
diseño o presentación de un producto, y este impacte su posicionamiento, su 
promoción o su coste.  
 
La innovación organizativa como la introducción de un método de organización 
aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones 
externas de la empresa. Teniendo como objetivo mejorar resultados de la 
organización a través de la reducción de costos administrativos, mejoramiento a la 
satisfacción del trabajo o productividad laboral (OCDE & Eurostat, 2006). 

 
Según Hamel (2007). En su libro The future of management de Harvard Business 
School Press, menciona los siguientes tipos de innovación: 
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Figura 1. Tipos de Innovación 
 

 
Nota: Figura Tomada de Hamel, G. & Breen, B. (2008). El Futuro de la Administración. Grupo 
Editorial Norma, p. 41. Recuperado de 
https://books.google.com.co/books?id=zr04aelBHnoC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&
q&f=false 
 
 

• Innovación Operativa: Depende de la calidad de la infraestructura de los 
sistemas de cómputo de la organización. Desafortunadamente, los avances 
tecnológicos tienden a volverse obsoletos rápidamente, por lo tanto es muy difícil 
defender las ventajas competitivas basadas en el tratamiento de la información. 
 

• Innovación de producto y/o servicio: Un buen producto puede sacar de la crisis 
a una empresa, “sin embargo, a falta de una protección eficaz de las patentes, 
la mayoría de los productos desaparecen rápidamente”. (Hamel, 2007, pp. 42-
43). Y por los avances tecnológicos que no paran, estos les dan a la organización 
nuevas oportunidades de saltar encima de su competencia, su resultado es que 
estos productos novedosos muy de vez en cuando conceden un liderazgo 
perdurable. 
 

• Innovación Estratégica: Los modelos empresariales audaces que funcionan 
como promotores de alertas a la organización, son clave para el descifrar y 
contrarrestar actividades comerciales claves para el mercado y su competencia.  

 
• Innovación administrativa: Posee la capacidad para crear ventajas competitivas 

difíciles de duplicar. En muchos casos es gradual, en otros toman el camino 
equivocado y en otros nunca se traducen en beneficios, para la organización, sin 
embargo, permite un factor diferenciador a quienes la utilizan. 

 
En conclusión, “la innovación siempre es un juego de números: cuanto más se haga, 
mayor es la oportunidad de cosechar frutos”. (Hamel, 2007, p. 44). 
 
 
 

Innovación 
administrativa 

Innovación 
estratégica 

Innovación en 
productos y/o 

servicios 

Innovación Operativa 
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2.1.1. Innovación social 
 
La innovación social es relativamente nueva. Fue utilizada a finales del siglo XIX por 
Max Weber “invenciones sociales” y, en la década de 1930 por Joseph Schumpeter.  
 
Innovación social según Murray, Caulier-Grice y Mulgan, (2010), es aquella o 
aquellas innovaciones que son buenas para la sociedad en general y mejoran la 
capacidad de la misma para interactuar entre sí. 
 
La innovación social según (Westley, 2008) “es una iniciativa, producto, proceso o 
programa que cambia profundamente las rutinas básicas, los recursos, la autoridad 
o las creencias de cualquier sistema social" 
 
Analizando estas dos definiciones entonces podemos concluir que la innovación 
social como fruto de colaboración surge a partir de la generación de nuevas ideas 
acerca de cómo organizar las personas, las actividades interpersonales o 
interacciones sociales para alcanzar metas comunes. 
 
Otros autores como Saúl (2011) dicen que la innovación social es una propuesta de 
mercado que trata sobre la capacidad para generar soluciones creativas basadas 
en las necesidades del mercado y los problemas sociales, los cuales generen 
crecimiento y oportunidades de negocio rentables a gran escala. 
 
Buckland y Murillo (2013), dicen que existen 5 variables que se deben tener en 
cuenta a la hora de analizar la innovación social; estas deben ser, el impacto social 
que la alternativa tendría en el mercado, la sostenibilidad económica a través del 
tiempo, su tipo de innovación ya sea abierta o cerrada, incremental o radical, la 
colaboración intersectorial que tendrá el proyecto siendo estos los actores 
involucrados y su relación entre sí, y por último la escalabilidad y replicabilidad de 
la iniciativa con sus condiciones. 
 
Ósea que la innovación social como estrategia de mercado, debe estar relacionada 
con la participación de sus stakeholders, para que los proyectos que se lleven a 
cabo sean participativos y sobretodo encontrar equilibrio entre las soluciones y la 
rentabilidad que deben generarse a través del tiempo. 
 
La innovación social pretende diseñar e implementar mejores maneras de cubrir 
necesidades sociales cambiantes a lo largo del tiempo (Fundación de la Innovación 
Bankinter, 2009, p. 3). También dicen que para cubrir estas necesidades existen 
una gran diversidad de agentes que promueven la innovación social, estas van 
desde instituciones gubernamentales, organizaciones sin ánimo de lucro hasta 
emprendedores sociales. 
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Para los autores Moulaert, Martinelli, Swyngedouw y González (2005), la innovación 
social es un concepto multidimensional en el que interactúan las siguientes 
dimensiones:  

 
• Satisfacción de las necesidades humanas que no están satisfechas. Se parte de 

que estas necesidades deben estar cubiertas, aunque dependiendo las 
sociedades y las comunidades están pueden variar. (Dimensión 
contenido/producto).  
 

• Cambios en las relaciones sociales. Se especializa especialmente en entidades 
gubernamentales ya que son estas entidades las que cubren no solo la primera 
dimensión, sino también se deben aumentar el nivel de participación de la 
sociedad, especialmente los más desfavorecidos. (Dimensión de proceso).  
 

• Aumentar la capacidad socio-política y el acceso a los recursos necesarios para 
mejorar los derechos a la satisfacción de las necesidades humanas y la 
participación. (Dimensión de empoderamiento). 

 
Rodríguez y Alvarado (2008), sostienen que la innovación social es de carácter 
grupal y de manera similar a otros tipos de innovación tiene dirección 
reorganizadora, que sigue el proceso de aplicación de conocimiento y el carácter 
central del aprendizaje como factor interno determinante, tanto de la generación de 
innovaciones sobre la base de la propia experiencia, como de la reproducción de 
las innovaciones a partir de la información externa. 

 
Retomando el concepto de reorganización de Morín (2001), se comprende que, 
innovación no significa invención, ya que la innovación puede surgir como una idea 
nueva, pero también puede lograrse a través de la modificación de ideas 
preexistentes. En este sentido, la invención es el resultado de un proceso social que 
tiene lugar en el curso de una serie de oleadas de pequeños cambios y que 
finalmente se cristaliza en un hecho específico, asociado a un reconocimiento. 
Luego nace la posibilidad de la innovación, como una aplicación localizada y 
singular de una invención (Rodríguez & Alvarado 2008). 

 
En la consecución de la sostenibilidad, la innovación como proceso de aprendizaje 
social e institucional debería hacerse de forma participativa. Miranda (2003) señala 
que “la interacción entre actores destaca la necesidad de edificar relaciones 
cooperativas (alianzas, coordinación, otros), y particularmente redes interactivas de 
comunicación como fuente de realizaciones y de aprendizaje de procesos efectivos 
de innovación.” (Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, 2008, 
p. 30). 

 
En concordancia con esto, Buckland, Carreras y Murillo (2014), mencionaron el 
ecosistema de relaciones de la iniciativa, en el cual entre las entidades ha habido 
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relaciones que se establecen para la participación en proyectos, el intercambio de 
información y/o el apoyo de algún tipo o la financiación. 

 
En las innovaciones sociales más exitosas se contemplan la convergencia de 
diversos actores y agentes sociales, así como de diferentes procesos, organizados 
alrededor de problemas reconocidos, con resultados e impactos demostrables, que 
son indispensables tanto para la gratificación de los participantes, como para el 
reconocimiento externo, por ejemplo, de los gestores de política (Rodríguez & 
Alvarado, 2008). 

 
Para sintetizar, la innovación social es descrita como un proceso que permite 
mejorar la respuesta ante necesidades y problemas específicos de una sociedad, 
generalmente relacionados con situaciones de desigualdad y exclusión social. La 
innovación, involucra un proceso de aprendizaje social y participación colectiva para 
generar integración entre sus partes. 

 
 

2.1.2. Proceso de la innovación social 
 

Ahora se abordará el proceso de la innovación social desde dos perspectivas, la 
primera como la define la Rodríguez y Alvarado (2008) y la segunda como la definen 
los autores Murray, Caulier y Mulgan (2010). 

 
Para el proceso de innovación social se pueden identificar cuatro fases, en las 
cuales se hace frente a factores de riesgo y de éxito diferentes (Rodríguez & 
Alvarado, 2008). Estás son: 
 
• Primera fase: Construcción de una propuesta aplicable. Para el éxito de esta 

etapa, primero se debe definir el problema y tener acceso a ideas útiles para 
resolverlos problemas. Esto concerniría a realizar un buen diagnóstico de la 
situación que se desea cambiar. 
 

• Segunda fase: Implementación de la propuesta o fase experimental. Su éxito 
depende de las condiciones para aplicar la innovación a las ideas, contando 
principalmente con el financiamiento para experimentar mediante proyectos 
piloto. 
 

• Tercera fase: Aprendizaje y desarrollo. El éxito depende del conjunto de 
elementos que favorecen el aprendizaje como las oportunidades para el 
desarrollo de nuevas capacidades, o para sistematizar los procesos de 
desarrollo e implementación. 
 

• Cuarta fase: Diseminación de las innovaciones y su transformación en política 
pública local, nacional o internacional. En este punto lo más importante es 
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seleccionar la ruta más adecuada para facilitar su propagación y el proceso 
correcto para que este sea replicado. 

 
Por su parte, Murray, Caulier y Mulgan (2010) establecieron seis etapas de la 
innovación social, las cuales no siempre son secuenciales y pueden involucrar un 
proceso de retroalimentación entre sí. Estas etapas son: 
 
• Primera: Solicitudes, inspiraciones y diagnóstico. Esta etapa incluye todos 

factores que demuestran la necesidad de innovación (crisis pública, reducción 
de presupuesto, baja productividad, cultura organizacional, etc.), así como la 
inspiración proveniente de la imaginación creativa ante nuevos desafíos. Este 
escenario implica el diagnóstico del problema y la definición de la pregunta 
abordando todos sus síntomas y causas.  
 

• Segunda: Propuestas e ideas. Esta es la etapa de generación de ideas, que 
puede involucrar métodos creativos, para ampliar las opciones. Muchos de estos 
procesos ayudan a concentrar conocimientos y experiencias provenientes de 
una amplia gama de fuentes. 

 
• Tercera: Prototipos y pilotos. Aquí es donde las ideas se llevan a prueba en la 

práctica, corresponde con la segunda fase planteada por la CEPAL, 
anteriormente mencionada. Esta se puede realizar simplemente probando 
cosas, o a través de pilotos más formales, prototipos y ensayos controlados 
aleatorizados. Se menciona que el proceso de refinación y prueba de las ideas 
es particularmente importante en la economía social, porque es a través de la 
iteración, el ensayo y error, que las coaliciones se hacen fuertes y se resuelven 
los conflictos.  

 
• Cuarta: Sustancial. Esto es, cuando la idea se convierte en la práctica cotidiana. 

Eso implica avivar las ideas (y, a menudo la racionalizarlas), e identificar fuentes 
de ingresos para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del 
proyecto. 

 
• Quinta: Escalabilidad y difusión. En esta etapa hay una serie de estrategias para 

el crecimiento y la difusión de una innovación. La emulación y la inspiración 
juegan un papel fundamental en la difusión de una idea o proyecto. Este proceso 
se denomina a menudo como "escalabilidad", y la palabra resulta apropiada, 
cuando la innovación se generaliza al interior de una organización, o cuando la 
organización se expande. Estas innovaciones toman lugar en la economía social 
de muchas otras maneras, por ejemplo, a través de la inspiración y la emulación, 
o mediante la prestación de apoyo y know-how de uno a otro en un crecimiento 
más orgánico y adaptativo. 
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• Sexta: El cambio sistémico. Este es el objetivo último de la innovación social. El 
cambio sistémico por lo general implica la interacción de muchos elementos: 
movimientos sociales, modelos de negocio, leyes y regulaciones, datos e 
infraestructuras y nuevas formas de pensar y de hacer. El cambio sistémico 
generalmente envuelve nuevos marcos hechos de varias innovaciones 
pequeñas. Las innovaciones sociales están comúnmente en contra de las 
barreras y la hostilidad de un viejo orden. Los precursores pueden eludir estas 
barreras, pero el grado en el que puedan crecer dependerá a menudo de la 
creación de nuevas circunstancias para hacer de estos proyectos 
económicamente viables. 

 
Figura 2. Cambio Sistemático  

 
Nota: Murray, R., Caulier-Grice, J. & Mulgan, G. (2010). Social innovator series: Ways to design, 
develop and grow social innovation. The Open Book of Innovation. The Young Foundation y Nesta, 
2010, p. 13. Recuperado de 
https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/the_open_book_of_social_innovation.pdf. 

 
 
Aunque los dos procesos descritos en esencia contemplan fases muy similares, el 
referente tomado es el propuesto pro Murray et al. (2010) por tratarse de un modelo 
bastante descriptivo y metódico, y que sirve para entender las fases de la innovación 
social y como aplicarse en los procesos creativos para dar solución a problemáticas 
actuales. 
 

2.1.3. Innovación social y Responsabilidad Social Empresarial 
 
Para precisar el enfoque de esta investigación es determinante mencionar la 
diferencia entre innovación social y la responsabilidad social empresarial, en este 
sentido, la responsabilidad social es un concepto que pretende gestionar las 
interacciones entre la empresa y la sociedad (Loro, 2013), posee una interpretación 
más estática, cuyas acciones se centran en los grupos de interés actuales con foco 
en asuntos como la reputación y efectos de tendencia actual frente a ella (Granda, 
2007); por otro lado, la innovación social es un proceso dinámico que trasciende los 
intereses de los stakeholders y sus estrategias de comunicación y marketing 
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(Granda, 2007), encuentra soluciones novedosas ante los problemas sociales (Loro, 
2013), es acumulativa y demanda un trabajo participativo e interdisciplinario, 
enfocado en el recurso humano para convertir el conocimiento tácito en explicito 
(Macias, 2011). 
 

2.2. Postconflicto y construcción de paz 
 

2.2.1. Conceptos de postconflicto y construcción de paz 
 

Para referirse al concepto de postconflicto, es importante señalar que diversos 
autores reducen esta noción a la construcción de la paz en medio del conflicto. “En 
otros términos, debe existir previamente un conflicto, luego una construcción de paz 
y finalmente una fusión de estos, lo que daría base para la estructuración del 
concepto de postconflicto.” (Rodríguez & Palacios, 2015, p. 84). 
 
Recientemente otros autores han aplicado el término postconflicto a las acciones 
tendientes a la atención de las causas del conflicto armado antes de su finalización. 
(Galtung, 1975; Rettberg, 2003a). Sin embargo, otros autores consideran que el uso 
del término para abarcar ambos períodos puede llevar a dificultades conceptuales 
(Call & Cousens, 2008).  
 
Desde otra concepción teórica: 
 

El postconflicto se entiende como la fase que viene después de los acuerdos 
de paz bilaterales, y se resalta que es necesario que la construcción de esta 
fase se dé dentro del marco del conflicto, lo que supone un proceso de 
reconstrucción social, incluyendo factores como la desmovilización de los 
integrantes de grupos armados, el tema de la seguridad ciudadana, la 
reinserción y el mismo desarrollo de los acuerdos de paz.” (Gómez-Restrepo, 
2003 citado por Rodríguez & Palacios, 2015, p. 86). 
 

Finalmente, Rodríguez y Palacios (2015) aseguran que según lo planteado por 
(Garzón, Parra, Pineda& San Pedro 2003), existen cuatro conceptos fundamentales 
para comprender las características del postconflicto:  
 

• Reconstrucción. Incluye la restauración de poblaciones en ruinas a 
consecuencia de la guerra y la reintegración a los afectados de las 
condiciones en las cuales se encontraban antes del conflicto. 

 
• Rehabilitación. Según el artículo 135 de la Ley 1448 de 2011 (Ley de 

Víctimas) es la medida de reparación consistente en el conjunto de 
estrategias, planes, programas y acciones de carácter jurídico, médico, 
psicológico y social, dirigidos al restablecimiento de las condiciones físicas y 
psicosociales de las víctimas. 
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• Asistencia humanitaria. Pretende atender las consecuencias derivadas del 
conflicto armado sobre la población a través de asistencia médica, suministro 
de alimentos y ropa, entre otras acciones orientadas a salvar las vidas de las 
víctimas del conflicto armado. 

 
• Construcción de paz. Requiere que los tres conceptos anteriores coexistan, 

se relacionen y desarrollen para que esta se pueda concretar. “La 
construcción por la paz es, desde este punto de vista, un concepto que 
abarca todos los procesos, planteamientos, actuaciones, instrumentos y 
recursos necesarios para convertir los conflictos iníciales, y sus riesgos de 
devenir en violencia, en situaciones de paz estable, justa y duradera.” 
(Romeva 2002, p. 70). 

 
Teniendo en cuenta las anteriores definiciones y en especial la de construcción de 
paz, es evidente que esta último tiene una mayor preponderancia en el postconflicto 
pues es aquella que evitará la reincidencia en las acciones beligerantes. En 
palabras de Boutros-Ghali (2002) citado por Rettberg (2003) la construcción de paz 
para el postconflicto consiste en "acciones dirigidas a identificar y apoyar estructuras 
tendientes a fortalecer y solidificar la paz para evitar una recaída al conflicto" y en 
el mismo sentido Prandi (2010a) asegura que la construcción de paz posee un 
sentido amplio que busca crear condiciones para avanzar hacia la paz ya sea en 
situación de conflicto o postconflicto. 
 
 

2.2.2. Perspectivas de la construcción de paz 
 

Según Jeong y Lerche (2002), Dywe (1998) y Gibson (2001) citados por Méndez 
(2011) existen dos grandes aproximaciones de entender la construcción de la paz: 
minimalista y la maximalista, aunque autores como Rodríguez y Palacios (2015) 
citan una terceraposición intermedia o ecléctica, quienes además aseguran que 
estas visiones disímiles generan planteamientos desiguales en cuanto al plazo que 
toma la construcción de paz (corto o largo) y en cuanto a sus contenidos. 
 
Según Rettberg (2003) la perspectiva minimalista aspira a superar los daños 
específicos de la guerra como atender a las víctimas y reconstruir la infraestructura 
destruida. Las actividades de construcción de paz bajo esta perspectiva se 
circunscriben al corto plazo, pues una vez se institucionalice una forma pacífica de 
solucionar los conflictos, la sociedad podrá analizar estrategias más amplias para el 
desarrollo. 
 
La aproximación maximalista considera indispensable generar condiciones que 
favorezcan el desarrollo económico, político y social y resolver las causas 
estructurales que dieron origen al conflicto, por ejemplo superar la pobreza, la 
desigualdad socioeconómica, etc. No construir la paz desde la solución de estas 
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problemáticas es insuficiente y es una “paz negativa”. La paz duradera se genera a 
través de la identificación de las fuentes – pasadas y potenciales- del conflicto y su 
construcción desde esta aproximación está dada en el largo plazo. (Rettberg, 
2003)(Rodríguez & Palacios, 2015). 
 
La perspectiva intermedia o ecléctica adopta la practicidad de los minimalistas con 
los llamados estructurales de los maximalistas y considera la construcción de la paz 
desde una visión media que parte de la atención a las consecuencias inmediatas 
del conflicto a la ayuda de largo plazo para el desarrollo. Esta corriente hace énfasis 
en la viabilidad y en el reconocimiento de las limitaciones y recursos en la 
construcción de la paz que supere una visión cortoplacista sin caer tratamientos que 
rayen en lo inviable e ineficaz. (Rettberg, 2003)(Rodríguez & Palacios, 2015). 
 

Tabla 1. Interpretaciones de la construcción de paz 
 Visión maximalista Visión minimalista Visión intermedia 

Definición de 
paz 

Paz es justicia y 
bienestar para 
todo/as. 

Paz consiste en cese de 
hostilidades entre las partes y 
adopción de medidas para 
evitar recaer en el conflicto. 

Paz, para ser duradera, 
requiere de cese de 
hostilidades y de 
suficientes bases sociales 
y económicas para evitar 
una recaída y sentar las 
bases para el desarrollo 
posterior. 

Contenido 
de la 
actividad de 
construcción 
de paz 

Remoción de 
secuelas del conflicto 
y reformas 
institucionales y 
estructurales de fondo 
(incluyendo reformas 
del Estado y del 
sistema económico). 

Reparación de secuelas 
directas del conflicto (e.g. 
reconstrucción de 
infraestructura, retorno de 
refugiados, remoción de 
minas) y eliminación de 
incentivos para la 
continuación del conflicto 
(e.g. control de minas de 
diamantes, tráfico de 
narcóticos) 

Reparación de secuelas 
del conflicto y reformas 
estructurales 
"estratégicas" (e.g. 
sistema electoral, 
administración de justicia, 
buen gobierno y 
mecanismos de resolución 
pacífica de disputas) para 
"nutrir" la paz. 

Plazo Largo Corto 
Mediano, aprovechando 
la "ventana de 
oportunidad" 

Nota. Tabla tomada de Rettberg, A. (2003). Diseñar el futuro: una revisión de los dilemas de la 
construcción de paz para el postconflicto. Revista de estudios sociales, (15), p. 15-28. Recuperado 
de https://res.uniandes.edu.co/view.php/471/index.php?id=471 
 
 

2.2.3. Teoría de Sensibilidad al conflicto 
 

Según Prandi (2010a) la teoría de sensibilidad el conflicto, afirmó que la intervención 
en países en tensión o conflicto armado debe adoptar una “mirada sensible” al 
contexto, y así evitar tener un impacto negativo en el grado de violencia del país. 
Según esta misma autora, aunque esta visión se generó en torno a la planeación 
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de la ayuda humanitaria, puede ser transferida al marco empresarial. En este 
sentido, “ser sensibles” al conflicto no significa que las organizaciones deban 
involucrarse explícitamente en acciones de construcción de paz, sino que existen 
diversas formas de aproximación de la empresa al conflicto.  
 
De acuerdo con Goodhand (2006), las intervenciones en contextos de tensión o 
conflicto armado se clasifican en tres tipos de aproximaciones: 
 

• Intervención alrededor del conflicto (around the conflict): Actuar sin tener en 
cuenta el contexto de tensión o de conflicto armado. La tensión o el conflicto 
se estima como una externalidad al proyecto que no es considerada a menos 
que incida negativamente en este. 
 

• Intervención en el conflicto (in the conflict): Considerar el contexto de tensión 
o de conflicto armado, tanto para minimizar los riesgos que el contexto pueda 
representar para el proyecto, como para minimizar los riesgos que el proyecto 
pueda constituir para el contexto. 
 

• Intervención sobre el conflicto (on the conflict): Actuar sobre las causas o 
consecuencias directamente relacionadas con la situación de tensión o de 
conflicto armado. 

 
Tabla 2. Teoría de Sensibilidad al conflicto 

 

  CONTEXTO de conflicto armado 
o tensión 

  Sensible al 
conflicto 

Insensible al 
conflicto 

INTERVENCIONES 
Actividad 
empresarial clásica 

EN el 
conflicto 

ALREDEDOR del 
conflicto 

Construcción de 
Paz 

SOBRE el 
conflicto  

Nota. Tabla tomada de Prandi (2010a). De los conflictos armados a la construcción de paz. En 
Prandi, M., & Lozano, J. M. (Eds.). La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del 
riesgo a la creación de valor. ECP, Escola de Cultura de Pau.   
 
 
En la praxis de esta teoría Prandi (2010a) comenta: 
 

Si bien es difícil exigir a las empresas que se comprometan a contribuir a la paz 
en los contextos en los que operan, si debería existir, como mínimo, la 
responsabilidad de no incidir negativamente en el contexto de violencia o post 
violencia. Por ello, se requiere a las empresas, entre otros actores, que tengan 
“sensibilidad al conflicto”, es decir, que sean sensibles al hecho de que actúan 
en un contexto con un pasado violento y de una extrema complejidad. (p.30) 
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2.2.4. Rol de la empresa en la construcción de paz 
 

Desde los años noventa, cuando el sector privado participó en las negociaciones de 
paz del Salvador y Guatemala facilitaron la transición del apartheid a la democracia 
en Sudáfrica y negociaron los acuerdos preliminares en Irlanda del Norte, el papel 
que el sector privado debería y podría desempeñar en la construcción de paz ha 
sido cuestión de estudio y controversia cada vez mayores (Rettberg, 2010). 
 
Según Prandi (2010b) muchos autores consideraron a la empresa como 
determinante en la generación y mantenimiento de conflictos, particularmente en 
países en los cuales los grupos armados se financian por medio del control de la 
extracción y comercialización de recursos naturales. Las empresas que se instauran 
en un escenario de postconflicto deben realizar un estudio ex post con el objetivo 
de dimensionar el impacto de la empresa en el periodo de reconstrucción, de 
manera que se identifiquen los riesgos y las medidas de control. Esta autora 
propone la siguiente serie de preguntas para responder a este objetivo:  
 

Tabla 3. Brainstorming para un estudio de impacto en construcción de paz. 
 

Brainstorming para un estudio de impacto en construcción de paz 
¿Qué implicaciones tuvo el país de origen de la empresa en el conflicto?  
¿Qué implicaciones, directas o indirectas, ha tenido la empresa en el conflicto?  
¿Quiénes son los demás actores y qué relación tiene la empresa con ellos?  
¿Cómo se define el grado de compromiso de la empresa y se considera como 
un proceso dinámico?  
¿Cuáles son las expectativas que puede generar la empresa en clave de paz?  
¿Cómo se identifican elementos y procesos que producen tensión o división en 
el área de influencia de la empresa? 
¿Cómo se identifican las fuentes de información y cómo se organiza la 
información? 
¿Qué debe evitar la empresa para no exacerbar las tensiones intergrupales ni 
debilitar las relaciones comunitarias?  
¿Qué hacer para apoyar desde la posición económica el proceso de 
consolidación de la paz?  
¿Qué hacer para promover la reconciliación en el lugar de trabajo?  
¿Qué hacer para subcontratar en clave de paz y fomentar los saberes locales?  
¿Cuáles son las limitaciones de la empresa y los límites de la política de RSE 
que contempla aspectos de paz?  
¿Qué elementos aumentan las capacidades locales?  
¿Cuáles han sido otras experiencias del sector en el país? 

Nota. Tabla tomada de Prandi (2010b). La responsabilidad social de la empresa en contextos de 
conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor. En Prandi & M., & Lozano, J. 
M. (Eds.). La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de 
valor. ECP, Escola de Cultura de Pau.  
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Prandi (2010b) consideró que existen diversos puntos de conexión de la empresa 
con la construcción de paz, entre estos se destacan:  
 

• Según Anderson (1999) citado por Prandi (2010b) “la empresa debe 
identificar los elementos “divisores” –aquellos que en su área de influencia 
aumentan la división o alimentan el conflicto- y los elementos “conectores” –
las relaciones, actitudes, procedimientos o valores que, desde la empresa, 
promueven la paz.” 
 

• Otro rol importante de la empresa en la construcción de paz  es el que tiene 
que ver con la capacidad de generar desarrollo y crecimiento económico. 
Éste es una variable definitiva para que un proceso de paz prospere y se 
substituya una economía de guerra. 
 

• Considerando las consecuencias globales del conflicto, la empresa debe 
considerar las necesidades de reconstrucción física y como esta puede 
facilitar la superación de las fracturas sociales a través del otorgamiento de 
un nuevo papel en la sociedad, tanto a las víctimas como a los actores 
armados durante el conflicto. 
 

• La generación de una política de relación con los stakeholders desde una 
perspectiva sensible al conflicto. 
 

• Desarrollar alianzas (incluyendo las público-privadas) para la consecución de 
los objetivos de la empresa en aspectos relacionados con la inclusión de la 
perspectiva de construcción de paz. 

 
 

2.2.5. Motivaciones 
 

Las diversas motivaciones de las empresas en la construcción de paz parecen 
responder a esta necesidad como única vía para desarrollar una actividad 
económica de mayor envergadura que conlleve a un aumento de beneficios y la 
reducción de los costes asociados al conflicto. (Prandi, 2010b). 

 
 

Tabla 4. Algunos factores que explican la implicación del sector privado en la 
construcción de paz. 

 

Algunos factores que explican la implicación del sector privado en la construcción de paz  
 
- Reducción de los costes financieros y humanos asociados al conflicto  
- Aumento de los beneficios asociado a la resolución del conflicto  
- Reducción de los altos niveles de violencia de la que es objeto la empresa  
- Motivación moral, perfil y liderazgo de algunos empresarios  
- Embargos económicos internacionales o regionales  
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- Ausencia del Estado  
- Necesidad de preservar los intereses de las élites económicas en la era postconflicto 
- Peso relativo de cuestiones económicas en la resolución del conflicto  
- Importancia del peso del sector empresarial y su credibilidad frente los demás actores  
- Capacidad de mediación entre las partes  
- Cultura empresarial de relación con la comunidad local  
- Llamada explícita a implicarse por parte de alguno de los actores en el conflicto  
- Aparente neutralidad del sector privado en comparación con los actores políticos  
- Capacidad para desbloquear negociaciones  
- Capacidades financieras, técnicas y logísticas 

Nota: Tabla tomada de Prandi (2010b). La responsabilidad social de la empresa en contextos de 
conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de valor. En Prandi & M., & Lozano, J. 
M. (Eds.). La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión del riesgo a la creación de 
valor. ECP, Escola de Cultura de Pau. 

 
 

2.2.6. Mecanismos de participación 
 

El sector privado reconoce que en un país estable y seguro las oportunidades de 
negocios se pueden multiplicar, entiende su rol en el postconflicto, pero desconoce 
las formas de canalizar su apoyo al proceso. (Velazco, 2006 citado por González, 
García & Gamboa, 2015).  
 
Según PNUD (2006) y Velazco (2006) citado por González, García y Gamboa 
(2015) el Estado a través del Programa Nacional de Reinserción y el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) determinaron un rol de oportunidades, para que 
gremios y empresarios apoyen el proceso de paz a través de:  
 

• La generación de empleo directo 
• La identificación y asesoría a proyectos productivos 
• Apadrinamiento de Pymes 
• Generación de pasantías o prácticas laborales 
• Compra de productos o servicios provistos por beneficiarios del programa  
• Implementación de proyectos productivos  

 
De acuerdo con González, García y Gamboa (2015) estas acciones pueden ser 
realizadas, principalmente mediante tres mecanismos:  
 
• Financiadoras de construcción de paz y postconflicto dada su capacidad 

económica. 
• Alianzas estratégicas con el estado y otras empresas nacionales o 

multinacionales dadas su credibilidad, liderazgo, experiencia y capacidad de 
adelantar acciones que trascienden en la sociedad. 

• A través de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) contribuyendo a la 
construcción de paz, como contraprestación ética y moral a la sociedad, por 
permitir su accionar. 



29 
 

Figura 3. Principales mecanismos de participación de la empresa privada en la 
Construcción de Paz. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nota: Figura tomada de González, García & Gamboa (Octubre, 2015). El rol de la empresa privada 
en el postconflicto y la construcción de paz en Colombia. Trabajo presentado en II Semana 
Internacional X Semana de Ciencia, Tecnología e Innovación, Cúcuta, Colombia. 
 
 

2.2.7. Casos exitosos del rol de la empresa en la construcción de paz 
 

• El turismo y la creación de paz en Ruanda. Caso documentado por Alluri 
(2010). 

 
La guerra civil y el genocidio en Ruanda entre 1990-1994 produjeron más de 
800.000 muertos fruto de manifestaciones violentas de las divisiones 
socioeconómicas- apoyadas por el colonialismo- entre las etnias hutu, tutsi y twa 
que se remontan a 1800.  
 
Después de la guerra civil y el genocidio de 1994, el gobierno ruandés fijó como 
principal objetivo restablecer la seguridad del país y el desarrollo turístico no estaba 
dentro de sus prioridades. Sin embargo, poco tiempo después, en 2001, el turismo 
se identificó como una posibilidad de atraer divisa extranjera, cambiar la imagen 
negativa del país y contribuir al desarrollo económico.  
 
El rápido desarrollo del turismo en Ruanda en el postconflicto puede atribuirse a dos 
razones principales: las interrelaciones históricas entre el turismo y la conservación, 
y la reestructuración de la Oficina de Turismo y Parques Nacionales de Ruanda 
ORTPN. 
 
La reestructuración del sector del turismo en el postconflicto fue principalmente 
liderado por el gobierno a través de la ORTPN que conformó un Grupo público-
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Apoyo al desplazado 
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Empleo, asesoría a proyectos productivos; el apadrinamiento de Pymes; la generación de pasantías o prácticas laborales; la 
compra de productos o servicios provistos por beneficiarios del programa e impulso de proyectos productivos 
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privado de Trabajo sobre Turismo y desarrolló la Estrategia Nacional para el 
Turismo, la cual estaba dirigida a atraer eco viajeros, exploradores y personas que 
viajaban solas por negocios. La estrategia sumada a inversiones en infraestructura 
permitió el aumento de turistas para el país.  
 
 

Figura 4. El turismo y la creación de paz en Ruanda 
 

 
Nota: Tomada de Alluri (2010). Los gorilas y el genocidio: el turismo y la creación de paz en Rwanda. 
En Prandi & M., & Lozano, J. M. (Eds.). La RSE en contextos de conflicto y postconflicto: de la gestión 
del riesgo a la creación de valor. ECP, Escola de Cultura de Pau. 
 
La ORTPN aunque sigue siendo el actor dominante en el turismo ruandés, ha 
apoyado los procesos de privatización y el surgimiento de operadores turísticos 
independientes. Sin embargo, su poderío podría también limitar el desarrollo de la 
industria turística privada y la diversificación del sector.  
 
Aunque el turismo en Ruanda no se desarrolló desde una aproximación sobre el 
conflicto, muchas de sus acciones aportaron indirectamente a la construcción de 
paz y Alluri (2010) propone emplear como herramienta de análisis la categorización 
de Smith (2004) de las cuatro principales áreas de actividades de creación de paz, 
lo que permite clasificar las actividades turísticas en: 
 
a. Fundamentos socioeconómicos. Cuando el sector turístico genera 

reconstrucciones físicas, formación en desarrollo de competencias y empleo, 
donativos económicos y favorece el reasentamiento de desplazados, fortalece 
los fundamentos socioeconómicos y contribuye a la recuperación después el 
conflicto. En Ruanda, algunos operadores turísticos han trabajado junto con 
iglesias, grupos comunitarios y entes gubernamentales para determinar 
beneficiarios de proyectos sociales a grupos vulnerables, generalmente en 
forma de construcción de escuelas o instalaciones, contribuciones monetarias, 
emplear a ex cazadores furtivos en los parques nacionales y desarrollar 
iniciativas con enfoque de género para beneficiar a mujeres afectadas por la 
guerra.  Sin embargo, hay aspectos que deben mejorarse como el acceso y la 
selección de beneficiarios para las diferentes iniciativas, ya que se basan en el 
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origen étnico y en las relaciones con los funcionarios locales, lo que podría 
acentuar nuevamente las diferencias socioeconómicas, raíz estructural de la 
guerra civil. Adicionalmente no hay políticas que garanticen el acceso al empleo 
bajo igualdad de condiciones a personas de diferentes orígenes étnicos, las 
cuales debilitarían las diferencias sociales étnicas, fuentes del conflicto ruandés. 

 
b. Reconciliación y justicia. Según Smith (2004) citado por Alliri (2010) “los 

proyectos que mejoran la superación de diferencias, el diálogo entre antiguos 
enemigos y la curación de traumas pueden contribuir a los procesos de 
reconciliación y justicia”. En Rwanda existe el Centro Memorial Gisozi, fosa 
común, museo y centro de documentación en el que los turistas pueden conocer 
más sobre el conflicto ruandés. Sin embargo, debe ser cuidadoso el 
planteamiento de estas iniciativas, pues en Ruanda algunos reprochan que el 
relato desde este proyecto es parcializado y simplista. Por otra parte, con la 
instauración de tribunales tradicionales “gacaca” se buscó implementar el 
turismo “gacaca” sin mayor éxito debido a la baja demanda consecuencia de los 
gustos tradicionales de los turistas. Adicionalmente, Ruanda amplió su 
horizonte del turismo natural y le apostó al turismo cultural, basado en la 
comunidad y en beneficio de los más vulnerables. Así los turistas realizan visitas 
y comparten con la comunidad, distintas experiencias que les permiten 
involucrarse en la cultura ruandesa. 

 
c. Seguridad. De acuerdo con Smith (2004) citado por Alliri (2010) restablecer la 

seguridad era el objetivo principal en el postconflicto ruandés y las medidas 
tomadas incluían desminado, desarme, desmovilización y reintegración de 
combatientes. Como parte de conservación y el turismo se priorizó mantener 
las fronteras de los parques naturales lo cual estuvo asociado a la prohibición 
del uso de la tierra o los recursos de los parques a refugiados y desplazados, lo 
que demuestra los conflictos que pueden existir en las prioridades en la 
construcción de paz y que pueden limitar o dificultar el desarrollo de proyectos.  

 
d. Marco político. “En contextos de postconflicto, los esfuerzos para tratar asuntos 

relacionados con la democratización, la buena gobernanza, la creación de 
instituciones y los derechos humanos son a menudo responsabilidad del 
gobierno y de la sociedad civil.” (Alluri, 2010, p.130). En Ruanda los operadores 
turísticos han colaborado con el gobierno en la identificación de beneficiarios de 
los proyectos sociales, hecho que promueve una comunicación trasparente 
entre estos actores. Sin embargo, la ausencia de registros de los viajes de la 
comunidad hace fácil la corrupción, la cual puede ser una fuente estructural de 
conflicto. 

 
Teniendo en cuenta que según la revisión de Alluri (2010) el turismo puede contribuir 
a la construcción de paz, a mejorar los índices de empleo, al desarrollo económico, 
a tratar la desigualdad, a construir vías para aumentar la consciencia sobre el 
genocidio y conservar el medioambiente, la autora como fruto de su análisis del 
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caso del turismo ruandés en la construcción de paz, propone diferentes medidas 
que el sector privado podría implementar:  
 
a. Desarrollo de políticas organizacionales para garantizar la formación e inclusión 

en el sector de personas provenientes de las distintas etnias y generación de 
un código de conducta que prevenga la corrupción en la escogencia de 
beneficiarios. 
 

b. Cooperación con otros sectores para desarrollar una estrategia turística 
sensible al conflicto con énfasis en la formación y en el turismo cultural sensible 
al conflicto. 

 
c. Establecer diálogo con el gobierno para proyectar el rol del sector en la 

construcción de paz con un enfoque sensible al conflicto y que trascienda las 
donaciones económicas. Sin embargo, las alianzas público privadas en este 
sector deben ser llevadas cuidadosamente, de manera que no se conviertan en 
un instrumento para hacer creer a agentes externos que el país se encuentra 
en paz, ocultando los verdaderos problemas, pues esto sería perjudicial para la 
consolidación de la paz. 

 
 

A. El sector extractivo en el desarrollo sostenible y la paz en Nigeria Caso 
documentado por Hennchen (2010). 

 
El conflicto en Nigeria presenta una cantidad de factores que lo han alimentado a 
través del tiempo, con una gran diversidad étnica, sumada a una perversa industria 
petrolera que injustamente los margina de los beneficios de dicha actividad y un 
estado corrupto e ineficiente, se han levantado grupo insurgentes que reclaman por 
medio del uso de la violencia los derechos que sienten han sido vulnerados de 
manera sistemática. 

En el caso de Nigeria la falta de políticas favorables para la comunidad y de una 
verdadera responsabilidad social y ambiental por parte de la empresa SHELL, han 
sido un factor de peso para que el conflicto se incremente y se perpetúe en el tiempo 
como lo concluye en su informe WAC Global Services: “es parte de la dinámica del 
conflicto […] y la práctica corporativa puede llevar a un conflicto” (WAC Global 
Services, 2003) citado por Hennchen (2010, p.137). 
 
Teniendo en cuenta la revisión de Hennchen (2010) podemos concluir que es muy 
importante tener en cuenta el peso que tienen las empresas y la forma en que se 
lleva a cabo el desarrollo industrial en una región, ya que las consecuencias que se 
pueden dar por una conducta empresarial irresponsable pueden llegar a ser un 
detonante efectivo de un conflicto social con consecuencias considerables. 
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En el año de 1997 y después de más de sesenta años de operación en Nigeria la 
empresa SHELL realizó un análisis de su modo de operación en la región con un 
enfoque de responsabilidad social, económica y ambiental, obteniendo los 
siguientes impactos económicos, sociales y medioambientales según Hennchen 
(2010): 
 

• Se tuvo un gran impacto en la economía Nacional del país con un gran aporte 
en impuestos, regalías se generaron empleos y generando contratos a 
empresas locales. 

• La generación de empleos ha sido muy reducida y en muchos casos la mano 
de obra calificada ha sido importada de otros países ocasionando un 
aumento en los conflictos entre las diferentes etnias. Por otra parte, ha 
aumentado la prostitución sin control. 

• Se contrataron a jóvenes para que protegieran las instalaciones físicas de la 
empresa, lo que ha ocasionado un círculo vicioso de violencia entre los 
grupos que cuidan las instalaciones y quienes realizan los daños a las 
mismas y se ha fomentado la ilegalidad. 

• No se ha visto una verdadera reducción en las tasas de la pobreza del país 
como parte del impacto de SHELL. 

• Se destacan proyectos sociales que se han desarrollado con los aportes 
económicos de SHELL con un modelo concertado con las comunidades. 

• SHELL tomo la decisión de trabajar de la mano con el sector gubernamental 
y entidades no gubernamentales e internacionales. 

• SHELL ha aplicado programas de entrenamiento a personal de seguridad 
contratado y a la policía de Nigeria. 

• SHELL de manera oficial dice estar comprometida con reducir los impactos 
negativos sobre el medioambiente. SPDC ha invertido en proyectos para 
acabar con la quema de gas, reducir los vertidos de accidentes y ha pasado 
a la acción también en la protección de la biodiversidad en el Delta según 
informe de (Shell Nigeria, 2010b) citado por Hennchen (2010). 

• A pesar de los esfuerzos mencionados anteriormente el daño que se ha 
ocasionado en el territorio ha sido nefasto y devastador. 

 
A pesar de los esfuerzos que ha buscado hacer la SHELL se puede evidenciar que 
el impacto de estas medidas no ha sido suficiente para cambiar la mala situación en 
la zona, ya que persisten los problemas sociales, económicos y medioambientales. 
Esta situación contraria de mejorar, cada vez amenaza más con convertirse en un 
problema crónico de enormes proporciones. 
 
En conclusión después de analizar el informe realizado por Hennchen (2010) de  Se 
podría decir que para lograr un verdadero cambio en este conflicto se requiere de 
un verdadero compromiso por parte de la empresa en conjunto con el estado, ya 
que la explotación de los recursos de una nación no puede estar sujeta a los 
intereses de unos pocos sin tener en cuenta las necesidades de las comunidades 
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afectadas, sin un cambio de mentalidad de estas grandes empresas en el cual se 
proyecten como verdaderos promotores de cambios positivos no se podrán 
solucionar los conflictos de una manera efectiva y nunca se llegara a una paz 
duradera. 
 

A. El caso de Sudáfrica Caso documentado por Prandi (2010b). 
 
En Sudáfrica el apoyo por parte de algunas empresas a la culminación del apartheid 
inicia aproximadamente a finales de los años 60 y se materializa con la creación del 
Consultative Business Movement CBM. El CBM fue un instrumento empresarial de 
una alta credibilidad que cumplió una gran función en el proceso llevado en 
Sudáfrica, algunas de sus logros fueron: 

• Fue el instrumento para mantener una economía estable durante el periodo 
de transición. 

• Dio seguridad a las empresas nacionales y extranjeras. 
• Acabar con las barreras entre los actores del conflicto. 
• Fue uno de los pioneros del proceso de paz. 
• Constituyó el National Economic Forum. 
• Participó en la política de cambios y aplicación de un programa 

socioeconómico post apartheit. 

El apoyo de la clase empresarial se mantuvo más adelante y en clave con el 
presidente Mandela se desarrollaron dos propuestas que representaban esta 
alianza gobierno empresarial: la Business Against Crime BAC y la Business Trust. 
Aun así para el año de 1999 la distribución del poder económico aun no era 
equitativa y se mantenía en un bajo porcentaje de la población sudafricana, por lo 
cual el sector empresarial fue llamado a responder a las nuevas políticas que 
guiaban a una nueva redistribución del poder. 

Todo esto hace visible la importancia que ha jugado el papel de las empresas en el 
proceso de paz de Sudáfrica hacia una sociedad más equitativa y justa. 

• Los sectores construcción y eléctrico en Angola Caso documentado por 
Fernández y Pérez (2009). 

 
Posterior al fin de la era colonialista portuguesa en Angola a finales de 1975, el país 
entró en una guerra civil que se prolongó hasta 2002 y que dejó a miles de 
desplazados que dejaron el área rural para ubicarse mayoritariamente en Luanda, 
la capital del estado. Una vez finalizó el conflicto, iniciaron las tareas de 
reconstrucción particularmente en Luanda que había multiplicado diez veces su 
población y así mismo sus necesidades en infraestructura y servicios básicos. En 
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este marco se llevó a cabo el gran proyecto urbanístico Luanda Sul financiado por 
el Banco Mundial, desarrollado por una constructora brasileña e implementado en 
tierras que el gobierno angoleño cedió con el fin de estimular la inversión privada.  
 
La implementación de este proyecto sin una visión sensible al conflicto, ahondó la 
problemática social pues hubo desalojos y demoliciones que perjudicaron 
nuevamente a población que había sido desplazada por el conflicto, sin ofrecerles 
ninguna compensación o posibilidad de reasentamiento.  
 
Como antítesis se encuentra uno de los proyectos de infraestructura eléctrica 
financiado por cooperación internacional y el estado angoleño, en el cual uno de los 
contratistas ejecutor en Viana, de manera voluntaria y fuera de términos 
contractuales decidió desarrollar acciones de fomento de capacidades locales a 
través del levantamiento de planos de la red eléctrica local, la implantación de 
sistemas informáticos y la formación del personal de las compañías eléctricas 
públicas. Si bien estas acciones fueron realizadas por el deseo de permanencia en 
el mercado angoleño, contribuyeron positivamente en la reconstrucción.   
 
• Infraestructura conjunta en Bosnia-Herzegovina. Caso documentado por 

Pérez y Mier (2009). 
 
La guerra que se llevó a cabo entre 1992-1995 en la actual Bosnia-Herzegovina 
tuvo orígenes religiosos y políticos en un estado multiétnico, el cual dejó más de 
100.000 muertos, 1.800.000 refugiados/desplazados y la infraestructura y economía 
destruidas. 
 
Posterior a la culminación del conflicto la comunidad internacional desarrolló el 
Programa de Reconstrucción Prioritaria y posteriormente el Pacto de Estabilidad 
con los cuales se buscaba restablecer la seguridad, el desarrollo económico, los 
derechos humanos y la democracia. Principalmente se apoyó la reconstrucción 
física, pero fundamentalmente se esperaba un restablecimiento holístico. 
 
En este marcó se reconstruyó el Puente de Mostar, una obra otomana del siglo XVII, 
que trajo como consecuencia la reactivación comercial de la zona histórica y 
políticamente permitió transmitir una imagen de unidad. Lo más destacable en la 
reconstrucción de esta obra fue la aproximación sensible al conflicto que benefició 
la participación de población bosnia y croata favorecida por la subcontratación de 
empre3sas locales integradas por población local multiétnica.  
 
En contraposición, el proyecto de reconstrucción de la hidroeléctrica de Mostar, no 
tuvo una visión sensible al conflicto y contrató a una empresa constituida por 
población croata –desconociendo la composición local multiétnica- y no rehabilitó la 
línea que pasaba por la parte bosnia de la ciudad, por lo que fue considerado un 
proyecto discriminatorio que no favoreció a la consolidación de la paz en la región.  
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Según Pérez y Mier (2010) “en el estudio realizado por FRIDE, las lecciones 
aprendidas tanto de los casos de éxito como de los casos de fracaso, indican que 
la empresa contratista puede aumentar el impacto del proyecto contratado en el 
desarrollo adoptando algunos principios” (p.3): 
 
• Do No Harm (No daño). Las contrataciones locales deben considerar la 

diversidad de la población para no profundizar las diferencias generadas por el 
conflicto. 

• La subcontratación local y la contratación de recursos humanos locales. La 
aportación del proyecto al desarrollo local será mayor cuanto mayor sea la 
subcontratación local.  

• Formación y transferencia de conocimientos. La formación del recurso humano 
local es per se estimulante del desarrollo. Esto incluye transferencia de 
conocimientos entre técnicos y directivos locales e internacionales con el 
reconocimiento profesional de estos hacia los formados, talleres, cursos, 
seminarios y visitas guiadas. Esto es un activo para el desarrollo 
socioeconómico a largo plazo y permite reforzar capacidades afectadas por la 
fuga de personal cualificado como consecuencia de la guerra.  

• Apoyo a proyectos sociales de formación. Las empresas contratistas deben 
contar con una política de recursos humanos cooperativa que le permita 
colaborar con proyectos sociales de otros actores, dirigidos a la formación para 
el empleo.  

• Lucha contra la corrupción. “El respeto escrupuloso de la normativa de los 
mercados públicos y la libre competencia, frente a las presiones interesadas, 
evita que las partes del conflicto sigan operando como grupos de poder.” (Pérez 
& Mier, 2009, p.9). 

 
 

2.3. Empresa 
 
Para los autores García y Casanueva (2001), definieron a la empresa como una 
"entidad que, mediante la organización de elementos humanos, materiales, técnicos 
y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio que le permite la 
reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos 
determinados". 
 
El Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona 
que la empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades industriales, 
mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos". 
 
Como definición propia, la empresa u organización se conforma con un fin 
específico de desarrollar actividades comerciales, sociales, servicios o de 
producción para satisfacer necesidades comunes y obtener utilidades o beneficios 
sociales. 
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2.3.1. Teoría de la firma  
 
Favaro (2013), mencionó que las empresas son actores determinantes en una 
economía de mercado, dado que organizan los principales procesos productivos y 
generan la mayor parte del empleo y de los productos, formando y transformando 
recursos, aplicando y renovando todo tipo de tecnologías, con el fin de satisfacer 
una necesidad especifica (p. 2). 
 
Este autor también se refierió a la teoría de los precios, en la cual una empresa se 
reduce básicamente a una función de producción. El comportamiento de una 
empresa no es más que la aplicación de diferentes técnicas de maximización 
(Favaro, 2013). 
 
“Archibald (1998) habló que la teoría de la firma no es más que un conjunto de 
métodos de optimización (y tal vez de estructuras de mercado). Si se acepta el 
comportamiento maximizador de las empresas, la manera en que esto se logra no 
tiene importancia para la economía, definida exclusivamente como ciencia positiva 
de la elección racional. “Si las empresas maximizan, como lo hacen, no es de mucho 
interés o cuando menos relevante para la economía” (Favaro Villegas, 2013, p. 2). 
 
Favaro (2013) analizó en la teoría de la firma de la economía evolucionista, que el 
conocimiento es una razón de ser fundamental de la empresa. Más allá de las 
respuestas óptimas a los problemas de información, de recopilación y control con la 
vida de una empresa, es acerca de una noción diferente del conocimiento 
fundamentando una idea diferente de la existencia de las empresas como 
“depositarias de conocimiento”.  
 
Las empresas existen para poder reunir, retener y desarrollar los conocimientos que 
son necesarios para llevar a cabo actividades productivas, comerciales o sociales. 
La administración del conocimiento es más difícil que la simple aplicación de 
tecnologías actuales, pues la selección de conocimiento no se da como elección 
racional entre alternativas conocidas que se puedan implementar directamente. Se 
trata, en muchas ocasiones, de conocimiento productivo que no es ni explícito ni 
libremente transferible, sino tácito e incrustado (Langlois & Foss, 1999). 
 
Las firmas no operan con base en una función de producción tradicional, dado que 
los conocimientos tecnológicos no se comparten equitativamente entre ellas y 
tampoco son fáciles de imitar o transferir (Lall, 1995). En consecuencia, el 
aprendizaje es una condición imprescindible en el proceso de transferencia de la 
innovación tecnológica. Las tecnologías son tácitas y sus principios subyacentes 
necesitan de conocimiento tecnológico, habilidad, esfuerzo e inversión para su 
comprensión por parte de la organización. (Favaro, D. 2013). 
 
Favaro (2013), concluyó en su artículo que la empresa asiste a una reestructuración 
de la economía en la que se ha pasado de un modo de desarrollo industrial a un 
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modo de desarrollo basado en la información, en el que el cambio estructural y el 
crecimiento económico se producen a través de la provisión de conocimiento, la 
innovación y el cambio técnico en donde los elementos relevantes son la calificación 
del capital humano, el saber hacer, la creación y difusión de la tecnología. Termina 
diciendo que el incremento del consumo de bienes diferenciados, una tendencia a 
la inestabilidad de la demanda, una mayor incertidumbre y riesgos asociados a la 
producción debido a esa sofisticada y cambiante demanda de tecnología y a la 
rapidez en la introducción de innovaciones que provoca una reducción sustancial 
del ciclo de vida de los productos. 
 

2.3.2. Concepto de empresa y de empresario innovador 
 
A pesar de que la innovación radical es el elemento fundamental que explica el 
desarrollo económico, éste no se da espontáneamente, sino que es promovido 
activamente, dentro del sistema capitalista, por el llamado empresario innovador. 
Este empresario, para Schumpeter, no es cualquier empresario que monta una 
empresa, ni es el capitalista dueño del dinero, ni un técnico, etc. “El empresario es 
aquella persona que tiene capacidad e iniciativa para proponer y realizar nuevas 
combinaciones de medios de producción” (Shcumpeter, J. 1978, p. 3); es decir, la 
persona (cualquiera, con negocio o sin negocio) que sea capaz de generar y 
gestionar innovaciones radicales dentro de las organizaciones o fuera de ellas 
(Montoya, 2004). 

 
Para Montoya (2004) la función básica del empresario casi siempre se encuentra 
mezclada con otras funciones. La condición de empresario “puro” es difícil de aislar 
de las demás actividades económica. Pero solamente se le puede llamar 
empresario a la persona que realiza o introduce innovaciones. Por supuesto, con el 
transcurso del tiempo, la fuerza de estas innovaciones se desvanece a medida que 
adquieren popularidad y pasan a formar parte de la rutina de la economía. 

 
De igual manera, Montoya (2004) dijo que “empresa” no se le puede llamar a 
cualquier negocio, por el hecho de estar funcionando. Empresa es “la realización de 
nuevas combinaciones” (Shcumpeter, 1978); es decir, empresa es el proceso de 
innovación radical en sí mismo. Por tanto, un negocio que funcione a través de la 
rutina, es decir, en donde no exista proceso de innovación (empresas de base 
abierta) no se les puede dar el calificativo de empresas.  

 
Para concluir Schumpeter decía que los únicos negocios a los que se les podría 
llamar empresas, son a las llamadas empresas de Base Tecnológica y la persona 
que las gestione, recibirían el carácter de empresario. (Shcumpeter, J. 1978) 
(Montoya, O. 2004). 
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2.3.3. Capacidades nucleares de la empresa 
 
Para Veiga (2011) en su artículo Innovación y competitividad; Uno de los factores 
fundamentales en el análisis de la innovación es comprender por qué el innovador 
puede ganar un terreno invaluable sin que sus competidores reaccionen. Tanto 
Schumpeter como Drucker plantean un escenario donde las dificultades de los 
competidores para innovar son una ventaja importante para el innovador. Las 
explicaciones del origen de esas rigideces que dan ambos autores parten de la 
constatación de la resistencia al cambio que es inherente a personas e instituciones, 
sin profundizar en un mayor análisis de este asunto.  

 
La profesora Leonard-Barton (1995), en su libro Wellsprings of Knowledge, presentó 
un modelo explicativo de la resistencia al cambio, partiendo del análisis de la 
interacción de las actividades realizadas por las empresas con la asimilación, 
generación y acumulación de conocimiento y el desarrollo y mantenimiento de sus 
ventajas competitivas. No todos los conocimientos de la empresa presentan similar 
valor estratégico.  

 
Existe un conjunto de estos conocimientos, a los que llamaremos capacidades 
nucleares, que constituyen ventajas competitivas para una empresa, las cuales se 
distinguen de las capacidades suplementarias (agregan valor más no son 
esenciales) y las habilitantes (bases mínimas para competir en el sector). Estas 
capacidades son la acumulación de conocimientos que se origina en ciertas 
actividades distintivas desarrolladas por la propia empresa (Veiga, 2011). 

 
Las actividades primarias de aprendizaje que crean y controlan el conocimiento 
presente y futuro que una organización requiere son: la solución de problemas, la 
implementación e integración de nuevos procesos, la experimentación y la 
importación de conocimientos. (Veiga, 2011, pp. 5-6). 
Para Veiga (2011) esas actividades son las fuentes de los conocimientos que dan 
origen a las capacidades nucleares de la empresa. Esos conocimientos de la 
empresa se acumulan según Veiga de la siguiente forma o dimensión: 

 
• Destrezas y habilidades de los empleados. Es la dimensión más frecuentemente 

asociada con las capacidades nucleares.  
• Sistemas físicos. Las competencias tecnológicas de una empresa no se 

acumulan sólo en la cabeza de sus empleados sino también en sus sistemas 
físicos, los que son contraídos a lo largo del tiempo en formas tales como bases 
de datos, maquinarias y programas.  

• Sistemas gerenciales. Están constituidos por las rutinas organizacionales que 
guían la acumulación y aplicación de los recursos. Estos sistemas gerenciales –
particularmente la estructura de incentivos– crean los canales a través de los 
cuales el conocimiento es obtenido y procesado, crean también las bases contra 
las actividades de creación de conocimientos no deseados.  
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• Valores y normas. Estos determinan qué clase de conocimiento es buscado y 
estimulado, qué clase de actividades creadoras de conocimientos son toleradas 
y fomentadas. 

 
En conclusión, para Veiga (2011) las empresas, como las personas, no pueden ser 
expertas en todo. Por lo tanto, las capacidades nucleares favorecen y desfavorecen 
a una empresa. Siendo esto una tarea gerencial crítica de estar alerta frente a la 
contracara de las capacidades mientras se desarrollan los conocimientos que llevan 
a la empresa al éxito.  
 
 

2.4. Señalización 
 

2.4.1. Teoría de la señalización  
 

Las señales son acciones usadas por las empresas para revelar su verdadera 
naturaleza (Kirmani & Rao, 2000), que permiten comunicar las decisiones 
corporativas relacionadas con el desarrollo de la estrategia corporativa a las 
diversas partes interesadas. La señalización corresponde a atributos distintivos de 
la organización, manipulados por esta con el fin de reducir la asimetría de 
información, dado que el receptor de la señal generalmente no tiene el mismo nivel 
de conocimiento sobre tópicos, estrategias o acciones que el emisor (Spence, 
2001). En este mismo sentido, Fernández, Luna y Fernández (2013) refieren que la 
señalización o signalling es una estrategia empresarial para disminuir las asimetrías 
de información, de manera que se comunique sobre la empresa o producto.  
 
Esta información la puede proporcionar de forma autónoma la organización o en 
colaboración con un agente externo certificador. Según Spence (1973) las 
asimetrías de información entre dos partes pueden reducirse al mínimo cuando las 
señales son eficaces. Con el fin de obtener señales eficaces, la información que se 
comunica debe ser identificable, continua, inmodificable, costosa para alterar e 
inimitable.  
 
La teoría de señalización considera que las empresas hacen uso de señales para 
comunicar cualidades subyacentes o intenciones a quienes puedan desear conocer 
dicha información. Adicionalmente, sostiene que la perspectiva de una empresa se 
representa a través de la comunicación corporativa y que la presencia o ausencia 
de una señal específica que implica una cualidad subyacente, tiene un impacto en 
la reputación y el prestigio de una empresa. (Connelly, Ketchen & Slater, 2011).  
 
• Formas de señalización: La sostenibilidad como una señal "no es parte de un 

producto en sí mismo, sino una pieza de información sobre el producto que un 
usuario puede buscar, obtener y procesar con el mínimo esfuerzo y la energía" 
(Herbig, 1996). Incluso, según Verda (2014) para algunas empresas las señales 
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inician desde las asociaciones de identidad corporativa y estas pueden ser 
directas (logo, nombre, etc.) o indirectamente mostradas (colores). Las señales 
también pueden ser abiertas, es decir, que implican el envío de la información 
relacionada con el posicionamiento empresarial, o señales encubiertas 
relacionadas con las acciones que evalúan los interesados. De esta manera, 
dependiendo la estrategia empresarial las empresas harán uso de señales 
directas, indirectas, abiertas o encubiertas.  

 
• Proceso de señalización: Según Varda (2014) el proceso de señalización es 

un proceso bidireccional que implica el intercambio de un mensaje desde el 
transmisor (la empresa) al receptor (grupos de interés de la compañía). La 
empresa selecciona cuándo y qué señales enviar y los destinatarios responden 
a esta señal a través de la forma en que se interpretan. Si la señal es efectiva 
los destinatarios la interpretarán en la misma manera que los remitentes 
quisieron que fuese interpretada. Una vez recibida la señal, el receptor envía 
información al comunicador, indicando que la señal ha sido identificada y 
reconocida por el receptor. Este proceso se sintetiza en la figura 5. 

 
Figura 5. Proceso de Señalización

 
Nota: El proceso de señalización, Varda (2014). Signalling sustainability: drivers, types of signals and 
methods. A comparative study between certified and non-certified companies within the UK 
sustainable fashion sector. (Tesis doctoral). Cardiff University, Cardiff, Reino Unido. 

 
 

2.4.2. Motivaciones de las empresas para señalizar  
 

Es importante comprender cuáles son las motivaciones de las organizaciones para 
incurrir en procesos de señalización, para esto se abordarán dos teorías de las 
ciencias administrativas que explican estos hechos: la teoría neo-institucional y la 
teoría de la legalidad empresarial. 
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• Teoría neo-institucional: Núñez y Berthelot (2012) citaron a diferentes autores 
para hacer referencia a la teoría neo-institucional, la cual postula que el 
comportamiento de las empresas es más fácilmente comprendido si se 
contempla el hecho que éstas se encuentran influenciadas por el entorno social 
externo. Las empresas “neo-institucionales” buscan referentes observando la 
cultura y el ambiente empresarial predominantes, cuya adopción tiene efectos 
en la estructura y el comportamiento interno y externo de las empresas 
(isomorfismo institucional). Es decir, la influencia ejercida por el entorno 
empresarial permeará el interior de la empresa y se proyectará externamente 
para influir a otras organizaciones.  

 
• Teoría de la legalidad empresarial: Núñez y Berthelot (2012) con base en el 

estudio de los postulados de diversos autores, refirieron que la teoría de la 
legitimidad se centra en el hecho que las empresas siempre están en la 
búsqueda de “legitimidad organizacional”, considerando que la legitimidad es un 
“recurso” importante para la empresa, de manera que esa búsqueda de 
legitimidad organizacional podría explicar las motivaciones de algunas empresas 
para adoptar procesos de señalización. 

 
La legitimidad organizacional se construye a través de la “percepción” del público 
acerca del actuar empresarial. En este sentido, el consumidor espera observar 
empresas con un actuar correcto en el marco de normas y valores aceptados 
socialmente. Al ser considerada como un recurso, la legitimidad organizacional es 
esencial para el funcionamiento y la supervivencia de la empresa, de manera que 
siempre será buscada por la organización. 
 

2.4.3. Tipología de las señales.  
 
De acuerdo con Varda (2014) las empresas envían las siguientes señales: señales 
relacionadas procesos de fabricación sostenibles, señales de transparencia y 
señales que evidencian que la sostenibilidad es parte de su identidad corporativa. 
 
• De procesos de fabricación sostenible: La señalización de la sostenibilidad 

en los procesos de fabricación empresariales, implica la presentación de los 
procesos de fabricación sostenibles nuevos o existentes, y depende de enfoque 
de una empresa. Esta señalización puede darse en términos de innovación en 
el desarrollo o uso de materiales sostenibles ambientalmente, de descubrir 
nuevos procesos de producción para reducir el impacto del uso de productos 
químicos, de reciclaje o reutilización y de procesos de gestión de residuos para 
el final del ciclo de vida de los productos.  

 
• De transparencia en los procesos: Las empresas señalan la transparencia al 

ofrecer una explicación detallada de sus operaciones comerciales, el lugar de 
origen de los materiales de aprovisionamiento y de los procesos de fabricación. 
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La transparencia aumenta la credibilidad y claridad en lo que hacen las 
empresas para aplicar la sostenibilidad. A su vez la claridad hace que la señal 
sea fuerte y una señal fuerte debe ser clara. Las señales de transparencia en los 
procesos pueden darse a través de contar la historia detrás del producto 
(transparencia en el ciclo de producción), transparencia en la aplicación de la 
estrategia de sostenibilidad ofreciendo la prueba, transparencia en la obtención 
y tratamiento de los materiales, transparencia de las normas de sostenibilidad 
en la producción y en la manufactura local (ecocéntrica y con enfoque ético).  

 
• De sostenibilidad: Existen dos vías para señalar la sostenibilidad como parte 

de la identidad corporativa: presentándola como parte de los valores 
corporativos y mostrando el compromiso de la empresa por estrategia de 
sostenibilidad. La sostenibilidad como parte de la identidad corporativa se 
manifiesta a través de los valores de los propietarios, del plan de negocios contra 
la sobreproducción y el sobre consumo, de la sostenibilidad mostrada como una 
señal en la misión corporativa y de señalar la obligación de la empresa con las 
generaciones futuras. 

 
 

3. Aspectos Metodológicos 
 
Para la elaboración de esta investigación se partirá de reconocer significados 
importantes con el fin de contextualizar la parte metodológica. Etimológicamente la 
palabra investigar proviene del verbo latino investigare, que evoca la acción de 
buscar, indagar, seguir vestigios, averiguar o descubrir algo. En este sentido, 
investigar es la actividad que conduce al conocimiento de algo (Grajales, 2000). 
 
Es por esto que es importante mencionar la definición de investigación, que según 
Tamayo (2003) “no es una mera búsqueda de la verdad, si no, una indagación 
prolongada, intensiva e intencionada. Es decir, la investigación por si misma 
constituye un método para descubrir la verdad, es, es realidad, un método de 
pensamiento crítico”. 
 
La presente investigación es de corte cualitativo, que según Vera (1999) es aquella 
donde se estudia la calidad de las actividades, medios o instrumentos de un 
determinado problema, y se procura conseguir una descripción holística del análisis 
de esta actividad específica.  
 
Adicionalmente, de acuerdo a las consideraciones de Strauss y Corbin (2012) la 
presente investigación busca tener un equilibrio entre ciencia y creatividad en la 
recolección y análisis de la información, siendo objetivos e imparciales a la hora de 
reconocer las conexiones para elaborar la propuesta del diseño del esquema de 
innovación social empresarial para el apoyo al postconflicto con las FARC en 
Colombia. 
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3.1. Tipo de estudio 
 
La presente es una investigación cualitativa de tipo investigación acción, la cual 
según Alvarado y Pineda (2008) “se utiliza cuando hay necesidad de resolver un 
problema con la participación de los afectados.” (p. 104). Las autoras señalan que 
este tipo de investigación se define como un estudio de alguna situación social para 
mejorar su calidad de acción.   
 
Según Kurt Lewin (1946) la investigación acción es el tipo de investigación 
emprendida por personas, grupos o comunidades que llevan a cabo una actividad 
colectiva en bien de todos, consistente en una práctica reflexiva social en la que 
interactúan la teoría y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la 
situación estudiada y en la que no hay distinción entre lo que se investigada, quién 
investiga y el proceso de investigación.  (p. 13-25). 
 
Por otro lado, Borda Orlando (1981) concuerda en que la investigación acción 
implica la toma de posición ideológica, teórica y epistemológica, llevando a 
comprender como el pueblo produce, depende y valida sus conocimientos.  
 
 

3.2. Técnica de recolección de la información 
 
La presente investigación hizo uso de entrevistas como instrumento de recolección 
de la información. La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 
el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas a un problema 
planteado (Alvarado & Pineda, 2008). 
 
Se llevaron a cabo entrevistas no estructuradas, las cuales según Alvarado y Pineda 
(2008) son más flexibles y abiertas y las preguntas se rigen por los objetivos de la 
investigación; requiere la elaboración de una guía o lineamientos para dirigir la 
entrevista, pero permite modificar o adaptar el orden de las preguntas para dar 
mayor libertad al entrevistado. Cabe aclarar que este mismo tipo de entrevista es 
denominada por otros autores como semiestructurada.  
 
Se elaboró una guía de entrevista con nueve preguntas (ver anexo 1), la cual abordó 
cuatro grandes categorías: la importancia del proceso de paz con la FARC, la 
aproximación de la empresa al conflicto; el objetivo de la señalización y la 
importancia de un sello empresarial para las empresas que apoyen el postconflicto.       
 

 
3.3. Muestra y muestreo 

 
Según Strauss y Corbin (2012) la muestra debe ser establecida durante el proceso 
de recolección de la información y debe realizarse hasta que todas las categorías 
estén saturadas, es decir, hasta que:  
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• No haya datos nuevos 
• La categoría esté bien desarrollada 
• Las relaciones entre las categorías estén bien establecidas 

 
Adicionalmente, Alvarado y Pineda (2008) no diseña un plan de muestreo 
previamente, sino que se van buscando e incluyendo participantes según la 
necesidad que surja en el proceso de recolección. Considerando lo anterior, la 
muestra para la presente investigación será determinada durante el trabajo de 
campo.  
 
El muestreo será a base de criterios, que según Alvarado y Pineda (2008) incluye 
el diseño previo de unos criterios que se deben acatar para proceder a la selección 
con la aplicación de dichos parámetros. Para el presente estudio, los criterios 
definidos fueron:  
 

• Gerentes de empresas medianas o grandes (más de 49 trabajadores) 
• Empresas ubicadas en Bogotá 
• Empresas que implementen señalización como parte de su estrategia 

corporativa y empresas que no involucren señales como estrategia 
 

3.4. Materiales y métodos 

Para convocar a las empresas a ser parte de este estudio se remitieron cartas 
dirigidas al CEO de cada organización (ver anexo 2), acompañada de una carta de 
presentación de los estudiantes firmada por el director del programa (ver anexo 3).  
La recolección de la información se llevó a cabo entre el 23 de noviembre y el 10 de 
diciembre de 2016 en nueve organizaciones de diferentes sectores económicos. 
 
 

3.5. Plan de análisis 
 

Las entrevistas fueron grabadas a través de una grabadora digital o de Voice 
Recorder (ver anexo 4) y posteriormente se realizó la trascripción de las mismas 
(ver anexo 5). 
 
Para favorecer la confiabilidad interna se anexaron los archivos de audio y la 
trascripción de las entrevistas como métodos de preservación de los datos. 
Adicionalmente, el análisis de la información se realizó en su totalidad por los dos 
investigadores autores del presente estudio para llegar a consensos sobre las 
realidades observadas. 
 
Para contribuir a la confiabilidad externa identificaron claramente a los informantes 
y las empresas a las que representan. En este mismo sentido, se identificó y 
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describió cuidadosamente el proceso de recolección, los instrumentos utilizados y 
su análisis. 
 
Para preservar validez de los resultados de esta investigación, los investigadores 
realizaron permanentemente comparaciones entre los productos de su análisis y los 
datos para hacer ajustes o añadir nueva información según fue necesario, para 
validarla nuevamente de manera que así afirmaron o negaron las interpretaciones 
realizadas (Strauss & Corbin, 2012). 
 
Para analizar la información se siguió lo propuesto por Strauss y Corbin (2012) y se 
utilizó el software Atlasti versión 8. Se realizó codificación abierta, es decir se 
descompusieron los datos y se examinaron minuciosamente para establecer 
similitudes y diferencias. Posteriormente, se llevó a cabo codificación axial selectiva, 
la cual involucra la agrupación de los datos por medio de oraciones acerca de las 
relaciones entre sus categorías y sub categorías. Por último, se realizó codificación 
para el proceso la cual permitió establecer interacciones. El proceso de análisis de 
la información se encuentra en el anexo 6. 

 
3.6. Aspectos éticos 

 
Teniendo en cuenta el artículo 11 de la resolución 008430 de 1.993, este proyecto 
de investigación se considera sin riesgo, ya que no se realizará ninguna intervención 
o modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o 
sociales de los individuos que participan en el estudio. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que se llevarán a cabo entrevistas y que no se tratarán aspectos sensitivos 
de la conducta. 

 
La información recolectada para esta investigación es de reserva y control de los 
investigadores y solo será empleada con fines académicos y científicos. Para la 
documentación de las entrevistas se solicitará consentimiento a los entrevistados 
para divulgar sus nombres o el de las empresas a las que representan.  
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4. Resultados 
 

4.1. Caracterización de la población  
 

Al considerar el propósito del estudio, esta investigación obtuvo resultados a partir 
de la recolección de información de nueve empresas, cuyas principales 
características se describen a continuación: 
 

Taba 5. Caracterización de la Población 

No Razón Social No de 
trabajadores Sector Económico Actividad 

Económica 
Persona 

entrevistada 
y cargo 

1 Teleperformance 15.000 
Actividades de servicios 

administrativos y de 
apoyo 

Actividades de 
centros de llamadas 

(Call center) 

Juan Carlos 
Hincapié - 

CEO 

2 Transtec SAS 60 Transporte y 
almacenamiento Transporte mixto 

Ángela 
Barrera - 
Gerente 

3 ISEC 70 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Comercio al por 
mayor de equipo, 
partes y piezas 

electrónicos y de 
telecomunicaciones 

David Camelo 
– Gerente y 
socio 

4 EAM Consultoría 
y Servicios 50 

Actividades 
profesionales, científicas 

y técnicas 

Actividades de 
arquitectura e 

ingeniería y otras 
actividades 
conexas de 

consultoría técnica 

William 
Correa - 
Gerente 

5 Servifinanza 700 Actividades financieras y 
de seguros 

Actividades de las 
compañías de 
financiamiento 

Henry Nicolls 
– Director de 

Tarjetas 

6 MASITEC SAS 52 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Comercio de 
partes, piezas 
(autopartes) y 

accesorios (lujos) 
para vehículos 
automotores 

Jorge William 
Herrera – 
Gerente 

Propietario 

7 Participaciones 
del Pacífico 70 

Comercio al por mayor y 
al por menor; reparación 

de vehículos 
automotores y 
motocicletas 

Comercio al por 
mayor de 

maquinaria y 
equipo 

Israel 
Ampuero – 

Gerente 
General 

8 Belisario SAS 600 
Actividades 

profesionales, científicas 
y técnicas 

Otras actividades 
profesionales, 
científicas y 

técnicas 

Belisario 
Velásquez 

SAS - 
Presidente 

9 
Colegio de 
Nuestra de las 
Nieves 

67 Educación 

Establecimientos 
que combinan 

diferentes niveles 
de educación 

Ángela Ruíz - 
Vicerrectora 
Académica 

Nota: Caracteristicas de la población entrevistada según las variables: Razon social, N. de 
trabajadores, Sector Económico, Actividad Económica y persona entrevistada. 
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4.2. Teoría Fundamentada  
 
Como parte del proceso de análisis, se elaboró una teoría fundamentada en la 
información recolectada, la cual tuvo puntos de articulación con la literatura 
revisada. Esta teoría cuenta con cinco secciones acorde con las categorías 
principales generadas, las cuales giran alrededor de la categoría principal.  
 

4.2.1. Actores del postconflicto 
 
Los empresarios estuvieron de acuerdo que el proceso de construcción de paz en 
el país, cuenta con unos actores que juegan un papel determinante para la 
integración de actividades e involucramiento social, los cuales no deben asumir 
roles diferentes a los correspondientes en este proceso, es decir, que las empresas 
no deben jugar el papel del gobierno ni fuerzas militares, ni el gobierno el papel de 
las empresas. Uno de estos actores son las universidades, quienes ahora son las 
encargadas de gestionar el conocimiento en áreas en las que antes no tenían 
influencia académica, situación que impedía el desarrollo del agro en estos 
territorios. 
 
Otro actor es el gobierno nacional que contiene entidades gubernamentales como 
las fuerzas militares y el SENA, este último encargado de la formación y 
capacitación y en este caso, el principal proveedor de mano de obra calificada para 
ser parte del mercado laboral. Algunos empresarios estuvieron de acuerdo en que 
el gobierno debería ofrecer beneficios tributarios, garantías financieras, reducción 
de trámites y aranceles en pro de fomentar actividades de desarrollo de paz y 
articulación de proyectos, aunque mostraron desconfianza en la selección de los 
beneficiarios por los acontecimientos que han ocurrido a través del tiempo en el 
país. Otros sin embargo, estuvieron en desacuerdo con estos beneficios, pues 
consideran que estas acciones sociales deben ser gestionadas por iniciativas 
altruistas o simplemente porque sería un beneficio tanto para la comunidad nacional 
como para las empresas, las cuales estarían abriendo caminos en zonas alejadas 
para vinculaciones comerciales, entre otras. 
 
La empresa es otro actor principal en el proceso de construcción de paz, pues es la 
principal fuente de empleo y generación de ingresos para la población nacional, 
además de la promoción de acciones sociales conocidas como responsabilidad 
social empresarial interna (contexto empresarial) y responsabilidad social 
empresarial externa (contexto comunitario). Sin embargo, muchos empresarios 
manifestaron que por el momento no están desarrollando dichas acciones por falta 
de iniciativa y se encuentran a la espera de propuestas gubernamentales que 
involucren al sector privado en la construcción de paz.  
 
La Responsabilidad Social Empresarial es un concepto que pretende gestionar las 
interacciones entre la empresa y la sociedad (Loro, 2013), posee una interpretación 
más estática, cuyas acciones se centran en los grupos de interés actuales con foco 
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en asuntos como la reputación y efectos de tendencia actual frente a ella (Granda, 
2007). 
 

Figura 6. Actores del Postconflicto 

 
Nota: Red de conexiones de los diferentes actores del postconflicto según la teoría fundamentada 
elaborada por los autores. 

 
4.2.2. Aproximaciones al conflicto 

 
Al abordar las aproximaciones de las organizaciones frente al conflicto armado, la 
mayoría de los entrevistados señalaron que su intervención es alrededor del 
conflicto, pues no contemplan el contexto bélico para su ejercicio empresarial; y 
algunas mencionaron que su participación es en el conflicto pues la empresa solo 
actúa para minimizar los riesgos que el contexto de tensión pueda generar en su 
desempeño comercial. 
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En general, las organizaciones no han contemplado dentro de su estrategia 
empresarial la inclusión de su aproximación al conflicto, no obstante manifiestan su 
interés por integrarla en el futuro. En este mismo sentido, aunque algunas empresas 
manifiestan que sus políticas empresariales se encuentran articuladas con la 
implementación de acciones sociales, estas no apropian recursos ni asignan 
responsables para su ejecución, lo que denota que "la política" se vuelve solo un 
papel que contribuye a dar una imagen políticamente correcta pero que no devela 
los "verdaderos" intereses o valores de las organizaciones. 
  

Figura 7. Aproximaciones al conflicto 

 
Nota: Red de conexiones de las diferentes aproximaciones al conflicto según la teoría fundamentada 
elaborada por los autores. 
 

 
4.2.3. Aporte empresarial a la construcción de paz 

 
El aporte empresarial a la construcción de paz es de vital importancia para la etapa 
de postconflicto con las FARC en Colombia. Este parte de la relevancia que los 
empresarios otorgan al proceso de paz, pues reconocen que el país necesita 
ingresar a una etapa de conciliación después de un conflicto prolongado que ha 
generado múltiples repercusiones en el país incluyendo la afectación de su 
desempeño comercial.  
 
En este contexto consideran que es mejor llegar a un acuerdo limitado que continuar 
en el conflicto, dado que en un escenario de paz los empresarios esperan que las 
oportunidades de negocio se incrementen al ver favorecido su acceso a zonas que 
antes no podían abarcar por motivos de seguridad y al introducir sus productos y 
servicios en un mercado emergente resultado de la población saliente del conflicto 
reintegrada a la sociedad. Sin embargo, algunos manifiestan reservas de cara a la 
reintegración total de los miembros de estas fuerzas armadas, lo cual tendría 
repercusiones en la consecución de una paz estable y duradera para el país. 
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Adicionalmente, las organizaciones identifican que su rol es esencial en la 
construcción de paz, aunque las empresas de servicios coinciden en que existen 
barreras para apoyar este proceso desde su core del negocio. 
 
 

a. Teoría de los Eslabones hacia la paz 
 
La teoría de los eslabones hacia la paz surge a partir del análisis de lo referido por 
los empresarios en torno a la construcción de paz y de realizar dos analogías: la 
primera, la figura de los eslabones (elementos consecutivos que constituyen una 
cadena), los cuales denotan la transmisión de fuerzas (esfuerzos), articulación y 
sucesión. Es decir, en la construcción de paz se requiere una serie de distintas 
sucesiones de acciones enlazadas que permitan llevar a cabo este proceso. 
  

Figura 8. Eslabón de cadena. 

 
Nota: 123RF. Recuperado de: http://es.123rf.com/photo_19085013_eslabones-de-la-cadena-de-
metal-en-la-version-de-vector-de-la-ilustracion-esta-dispuesto-en-capas-pa.html 
 
La segunda analogía fue hecha a partir de los términos de localización anatómica. 
Para ubicar los segmentos el cuerpo humano, se hace uso de los términos proximal 
(más cerca al tronco) y distal (más lejos del tronco). En los dedos de la mano 
(excepto el pulgar), existen tres huesos denominados falange proximal, falange 
medial y falange distal; asimismo los empresarios hicieron referencia a sus aportes 
en la construcción de paz en relación a cuan cercanas o lejanas de su contexto 
empresarial visualizaban sus acciones y por lo tanto las categorías respectivas 
fueron construidas en torno a si dichas acciones se encontraban proximales, 
mediales o distales a la empresa.  
    

Figura 9. Huesos de la mano.  

 
Nota: Wikipedia. Recuperado de https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanx_bone 

http://es.123rf.com/photo_19085013_eslabones-de-la-cadena-de-metal-en-la-version-de-vector-de-la-ilustracion-esta-dispuesto-en-capas-pa.html
http://es.123rf.com/photo_19085013_eslabones-de-la-cadena-de-metal-en-la-version-de-vector-de-la-ilustracion-esta-dispuesto-en-capas-pa.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Phalanx_bone
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Las empresas consideran que aportan a la construcción de paz cuando asumen su 
responsabilidad a nivel laboral, legal y social, es decir, cuando demuestran 
responsabilidad social interna al realizar las contribuciones correspondientes a la 
seguridad social de sus empleados, al ofrecerles una buena remuneración por sus 
servicios, al apoyar su formación y crecimiento dentro de la compañía y al brindarles 
salarios emocionales que estimulen su vida personal y familiar. Todo esto se 
constituye en el eslabón proximal hacia la paz, entendiéndose como el elemento 
más cercano al contexto empresarial a través del cual la organización contribuye a 
la construcción de paz. 
 
En un eslabón medial hacia la paz, las organizaciones señalan que su aporte gira 
entorno a la responsabilidad social externa que desarrollan con la comunidad en 
general, al ejecutar proyectos sociales dirigidos a poblaciones vulnerables como 
una forma de propiciar espacios de sana convivencia y de mejorar sus condiciones 
de vida. Asimismo relacionaron la posibilidad de diseñar nuevos productos y 
servicios relacionados con su core del negocio que podrían beneficiar directa o 
indirectamente a la población vinculada al conflicto.    
 
Adicionalmente, desde el sector educativo se considera un aporte a la construcción 
de paz la formación de los estudiantes a través de la Cátedra de la Paz, la 
caracterización de la población estudiantil con el objetivo de identificar víctimas del 
conflicto armado para el desarrollado de programas de intervención específicos 
incluyendo el apoyo terapéutico a esta población y la generación de espacios de 
discusión alrededor de la construcción de paz dirigidos a toda la comunidad 
educativa y sus familias. 
 
Según la Ley 1732 de 2014 la Cátedra de la Paz es una asignatura independiente 
dirigida a todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media cuyo 
objetivo es crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y el dialogo 
sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuyan al bienestar 
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población en Colombia. 
 
El eslabón distal hacia la paz es concebido como la forma más distante del contexto 
inmediato de las empresas, a través de la cual estas contribuyen a cimentar la paz 
en Colombia, en este sentido las organizaciones consideran la contratación de la 
población del postconflicto siempre y cuando cumplan con los requisitos legales de 
vinculación, en los cuales las entidades gubernamentales tendrán un papel 
preponderante; de igual forma señalan que aunque estarían de acuerdo con esta 
contratación encuentran perjudicial que se impongan porcentajes determinados de 
esta, sin que la población cumpla con los perfiles ni las competencias para ocupar 
las vacantes disponibles, es decir, manifiestan su oposición vehemente a una 
potencial discriminación positiva a favor de la población directamente asociada al 
postconflicto, en atención a considerar que esto no sería equitativo con el resto de 
la población e incluso la afectaría.  
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Aclarar, que la vinculación de víctimas y victimarios a la economía de mercado, no 
se convierte en una solución a las causas del conflicto en Colombia, pues la 
problemática social estructural persistirá, al tratarse de una cuestión altamente 
compleja que requerirá de una profunda transformación en distintas macroesferas. 
 
Algunas organizaciones califican como viable el pago de un tributo especial para la 
paz, sugiriendo que el gobierno sea el directamente responsable de utilizar estos 
recursos para ocuparse de la construcción de paz y otras señalan que podrían 
llevarse a cabo proyectos productivos no relacionados con su core del negocio que 
beneficien directamente a la población del postconflicto. 
 
 

Figura 10. Teoría de Eslabones hacia la paz 
 

 
 
Nota: Diagrama que explica la teoría de los eslabones hacia la paz según la teoría fundamentada 
elaborada por los autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Figura 11. Aporte Empresarial a la Construcción de Paz 

 
Nota: Red de conexiones de los aportes empresariales a la construcción de paz según la teoría 
fundamentada elaborada por los autores. 

 
 

4.2.4. Interés por comunicar 
 
La mayoría de los entrevistados manifestaron interés por comunicar a la sociedad 
en general su aproximación al conflicto armado, según las estrategias que 
implementen como parte de esta decisión corporativa.  
 
Dentro de las motivaciones por las cuales las empresas desean comunicar, se 
encuentran incentivar la participación socio empresarial en este tipo de acciones, 
con el fin de que se conviertan en un referente para empresas de distintos sectores 
que puedan sumarse al desarrollo de esta clase de iniciativas; comunicar para 
favorecer imagen reputacional fortaleciendo el posicionamiento de su marca y la 
percepción pública sobre la compañía para atraer nuevos clientes y finalmente 
mejorar su rentabilidad. Algunos entrevistados hicieron referencia a comunicar pero 
de manera selectiva, con el interés de realizar contratación de personal que 
beneficie a la población vinculada directamente con el postconflicto.  
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En contraste con lo anterior, una pequeña parte de los entrevistados manifestó que 
no estaría interesada en comunicar las estrategias relacionadas con su 
aproximación al conflicto, dado que consideran que este tipo de acciones deben 
estar impregnadas de un carácter altruista.  
 

Figura 12. Interés por comunicar  

 
Nota: Red de conexiones de los intereses por comunicar según la teoría fundamentada elaborada 
por los autores. 
 
 

4.2.5. Sello empresarial 
 
Según la teoría de señalización considera que las empresas hacen uso de señales 
para comunicar cualidades subyacentes o intenciones a quienes puedan desear 
conocer dicha información. Adicionalmente, sostiene que la perspectiva de una 
empresa se representa a través de la comunicación corporativa y que la presencia 
o ausencia de una señal específica que implica una cualidad subyacente, tiene un 
impacto en la reputación y el prestigio de una empresa. (Connelly, Ketchen & Slater, 
2011).  
 
Articulado al interés de apoyar la etapa de postconflicto a través de la ejecución de 
proyectos de innovación social, los empresarios se mostraron a favor del desarrollo 
de un sello que les permita comunicar a la sociedad en general su compromiso para 
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hacer parte del cambio y de la construcción de paz, pues perciben que es una 
manera en la que el sector privado podría ser beneficiado reputacionalmente y por 
ende atraer nuevos negocios tanto a nivel nacional como internacional. 
Paralelamente algunas de las empresas ven en la población del postconflicto un 
mercado potencial para el desarrollo de nuevos productos o servicios en los que 
podrían involucrar la innovación social.     
 
La Innovación Social es un proceso dinámico que trasciende los intereses de los 
stakeholders y sus estrategias de comunicación y marketing (Granda, 2007), 
encuentra soluciones novedosas ante los problemas sociales (Loro, 2013), es 
acumulativa y demanda un trabajo participativo e interdisciplinario, enfocado en el 
recurso humano para convertir el conocimiento tácito en explicito (Macias, 2011).  
 
Para reconocer la diferencia entre Innovación Social y RSE, se entiende que la 
innovación social es la búsqueda de soluciones colaborativas a problemáticas 
sociales y/o ambientales, demostrando rentabilidad y sostenibilidad a través del 
tiempo. Mientras que la RSE son los proyectos sociales que las organizaciones 
desarrollan con el fin de aumentar su reputación y participación en el marcado. 
 
Respecto a la vinculación de las empresas a proyectos de innovación social para la 
obtención de un sello empresarial, los entrevistados manifestaron que es necesario 
estructurar y comunicar claramente las etapas o fases que se proyecten para este 
proceso, así como una auditoría que garantice el cumplimiento de cada una de estas 
fases. Por otra parte, esperan que este proceso no sea muy  engorroso de manera 
que no les desvíe de su misión empresarial y así se incentive su participación activa. 
 
Los entrevistados hicieron referencia a posibles beneficios asociados al sello 
empresarial, unos en el macroentorno, como su capacidad potencial de incentivar 
al sector privado en la identificación de nuevas oportunidades de innovación social 
y de promover un impacto positivo en la sociedad a través del desarrollo de diversos 
proyectos y otros en el microentorno relacionados con el beneficio reputacional, los 
beneficios tributarios que esperarían recibir por parte del gobierno para aliviar la alta 
carga tributaria y la contribución al logro de los objetivos corporativos.       
 
Los empresarios identificaron algunas posibles propuestas de proyectos de 
innovación social, los cuales en general estarían íntimamente relacionados con su 
core del negocio dependiendo del sector económico. En el sector educativo, las 
propuestas se proyectan a dirigir parte de los recursos económicos para población 
vulnerable a estudiantes procedentes de familias vinculadas al postconflicto, de 
manera que se pueda apoyar en la adquisición de útiles escolares, alimentación y 
uniformes, entre otros; a brindar apoyo terapéutico o psicológico a la comunidad 
académica y a generar espacios para hablar sobre el conflicto armado y la 
construcción de paz en un contexto de inclusión social. En el sector financiero las 
propuestas fueron pensadas en términos de educación financiera a población 
vinculada al postconflicto, a través de talleres para promover autonomía de crédito 
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y generación de criterios de ahorro y de soluciones de vivienda. En el sector 
comercio, una de las empresas dedicadas a reparación de vehículos automotores 
proyectó crear una escuela de capacitación en mantenimiento automotriz, mientras 
que otra enfocada al comercio de equipos de telecomunicaciones propuso llevar 
internet y voz a lugares remotos a los que no se había podido acceder a causa del 
conflicto armado. Por último, empresas de diversos sectores plantearon apoyar a 
través de la generación de empleo y en la inversión de proyectos agrícolas dirigidos 
a beneficiar la población vinculada al postconflicto.   
 
Las anteriores propuestas develan el desconocimiento de los empresarios en torno 
a la innovación social, pues no consideran involucrar a la posible población 
beneficiaria en la generación de este tipo de iniciativas, sino que plantean 
alternativas de solución desde su cosmovisión, más asociadas a lo realizado desde 
la responsabilidad social empresarial, realidad que deberá tenerse en cuenta en el 
diseño del esquema empresarial. 

 
Figura 13. Sello empresarial 

 
Nota: Red de conexiones de sello empresarial según la teoría fundamentada elaborada por los 
autores. 
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5. Propuesta 

Esquema de innovación social empresarial para apoyo el postconflicto en 
Colombia.  

Los resultados obtenidos en el proceso investigativo son la base para la 
estructuración de la presente propuesta, la cual se centra en diseñar un esquema 
de innovación social empresarial para el apoyo del postconflicto con las FARC en 
Colombia. El cumplimiento de este esquema por parte de las empresas interesadas, 
posibilita la obtención de un sello que comunica a la sociedad en general esta 
decisión corporativa.  

5.1. Ente certificador  

Se propone que el “organismo evaluador de la conformidad, es decir, el ente que 
otorgue el sello se encuentre acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación 
de Colombia (ONAC), de manera que se propenda por la autonomía y la 
imparcialidad frente a la obtención del sello y sus beneficios.  

La ONAC de acuerdo a su página de internet es  una corporación sin ánimo de lucro, 
de naturaleza y participación mixta, regida por el derecho privado, constituida en 
2007 y que por disposición estatutaria se organizó bajo las leyes colombianas dentro 
del marco del Código Civil y las normas sobre ciencia y tecnología 
(http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=242). 

ONAC tiene como objeto principal acreditar la competencia técnica de Organismos 
de Evaluación de la Conformidad, ejercer como autoridad de monitoreo en buenas 
prácticas de laboratorio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y desempeñar las funciones de Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia, conforme con la designación contenida en el capítulo 26 
del Decreto 1074 de 2015 y las demás normas que los modifiquen, sustituyan o 
complementen. 

La financiación del organismo evaluador y el sistema de auditorías que este 
realizara en pro de obtener el sello, se hará, a través de los fondos internacionales 
que el gobierno recibirá para poner en marcha los proyectos que beneficien las 
iniciativas para el postconflicto en Colombia; igualmente, se espera que cuando este 
proyecto sea aprobado por el gobierno, se haga un estudio técnico más detallado, 
donde se contemplen todos los gastos y manutención del proyecto.  

 

http://www.onac.org.co/modulos/contenido/default.asp?idmodulo=242
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Tabla 6. CANVAS ente certificador 
Socios Claves 
- Organizaciones 

privadas 
- Organizaciones 

publicas   

Actividades 
Claves 
- Evaluación 
- Auditoría 
- Control  
- Seguimiento  
- Comunicación  

Propuesta de 
Valor 
- Certificar a las 

organizaciones 
colombianas 
con el sello de 
innovación 
social para el 
postconflicto 
en Colombia 

Relaciones con el 
cliente 
- Colaborativo 
- En pro de 

mejoramiento 
continuo 

- Servicio 
personalizado  

Segmentos de 
Cliente 
- Grandes y 

medianas 
empresas 

- Víctimas del 
conflicto 
armado  

- Reinsertados 
de la guerra 

Recursos Clave 
- Esquema de 

innovación 
social 

- Propuestas de 
las 
organizaciones  

- Económicos  
- Transporte  
- Humanos  

Canales 
- Internet  
- Voz a voz 

Estructura de Costes 
- Transporte  
- Mantenimiento de página web 
- Diseño de método de evaluación  

Fuentes de Ingreso 
- Patrocinios  
- Donaciones internacionales 
- Donaciones gubernamentales  
- Capacitaciones  

 

La propuesta de valor del ente certificador es brindar un servicio de validación y 
seguimiento efectivo a las empresas que desean obtener el sello de innovación 
social para el postconflicto en Colombia, el mantenimiento de la credibilidad de la 
organización acreditadora será a través de la trayectoria que tiene en el país 
otorgando diferentes certificaciones y permitiendo asegurar la calidad y validación 
de procesos y productos con sellos internacionales y nacionales. Por esta razón la 
ONAC es la entidad más apropiada para realizar esta nueva iniciativa.  

5.2. Esquema  

El esquema podrán llevarlo a cabo organizaciones nacionales o internacionales con 
personería jurídica, que tengan presencia en las regiones colombianas y que estén 
implementando proyectos de innovación social para apoyar la construcción de paz 
(en los eslabones medial y distal) durante el postconflicto con las FARC en 
Colombia.  

La propuesta contempla que las empresas que obtengan el sello reciban beneficios 
sociales, reputacionales en un escenario nacional e internacional, así como 
beneficios tributarios y arancelarios concedidos por parte del gobierno colombiano, 
actor al que por medio de esta propuesta invitamos a contemplar el otorgamiento 
de este tipo de beneficios de manera que sea no solo un medio para incentivar al 
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sector privado a contribuir activa y responsablemente en el proceso de construcción 
de paz, sino de promover la innovación social en el país para beneficiar a la 
población relacionada con el conflicto armado. 

Los beneficios planteados en la figura 14., fueron el resultado del proceso de 
análisis de los datos recolectados en las entrevistas de campo, información que fue 
suministrada por los empresarios participantes del estudio y recogen los principales 
intereses en torno a sus expectativas en este proceso. 

 

Figura 14. Beneficios del Esquema de innovación social empresarial  para el 
apoyo al postconflicto en Colombia 

Ser parte de un movimiento 
empresarial para el apoyo a 
la construcción de paz en 
Colombia  

Diferenciarse de los 
competidores 

 

Atraer talento con 
conciencia social 

 
Atraer inversionistas 

 

Obtener deducciones y 
exenciones de impuestos 

 
Reducción de aranceles 

 
Fortalecimiento de la 
percepción positiva de los 
clientes respecto a su 
actuar empresarial  

Acceder a formación en 
innovación social 

 
 

Nota: Beneficios del Esquema de innovación social empresarial  para el apoyo al postconflicto en 
Colombia. Basado en Why Become a B Corp?. Recuperado de: 
https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/why-become-a-b-corp  
 
 
El esquema está planteado a través de la estructuración de cinco pasos 
secuenciales que orientan a las empresas para la obtención del sello y los cuales 
se describen a continuación:  

• Paso 1. Autoevaluación   

El primer paso es la autoevaluación, la cual pretende ayudar al empresario a 
identificar si su organización está preparada para continuar con el proceso y si su 
iniciativa es una innovación social que le facultará para obtener el sello. Esta 
autoevaluación se realizará de manera digital y le permitirá a la empresa conseguir 

https://www.bcorporation.net/become-a-b-corp/why-become-a-b-corp
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una serie de puntos y con base en estos recibir un curso de acción. La 
autoevaluación podrá ser llevada a cabo en más de una ocasión y no vinculará a la 
empresa para continuar en el proceso.      

Se construyó una encuesta electrónica (ver anexo 8) que le permita a las 
organizaciones realizar este paso en línea, recibir los resultados de forma inmediata 
y una orientación respecto a los aspectos que debe fortalecer para poder continuar 
con el proceso; el siguiente link permite acceder a dicho instrumento:  

https://goo.gl/forms/7OjorjtkqEzeiWcb2  

• Paso 2. Manifestación del interés   

Una vez el empresario identifique si está preparado para continuar con el proceso, 
debe manifestar formalmente su interés por dar cumplimiento al esquema y acceder 
a la obtención del sello, el cual es la puerta de entrada formal. Este se hará a través 
de un acepto que lo guiará al siguiente paso.  

• Paso 3. Revisión de documentación  

Una vez manifestado el interés por cumplir el esquema y obtener el sello, la empresa 
deberá adjuntar la documentación solicitada vía electrónica, la cual será revisada 
por el auditor para verificar que la misma cumpla con los siguientes requisitos:  

a. Presentación de la empresa: Pequeña reseña, datos generales y estrategia 
empresarial (misión, visión, política, valores organizacionales, etc.). 
 

b. Estructuración del proyecto: Nombre, alcance, objetivos, etapas/fases, 
recursos, responsables, indicadores y evidencia de los principales 
resultados.  
 

c. Descripción del proceso de innovación social: Actores involucrados y 
metodología. Incluye evidencia de la participación de la población vinculada 
al postconflicto y de  la comunidad empresarial en la implementación del(os) 
proyecto(s) de innovación social. 

En caso de que alguno de los requisitos no se cumpla, el auditor realizará las 
sugerencias pertinentes y dará un plazo de un mes para que la empresa lleve a 
cabo las modificaciones respectivas.  

• Paso 4. Auditoría  

Una vez verificada la documentación, la empresa y el auditor conciertan la fecha de 
la auditoría y posteriormente se remite el plan de auditoría. Durante la auditoría de 
campo se hará énfasis en verificar que el proyecto corresponda a una innovación 

https://goo.gl/forms/7OjorjtkqEzeiWcb2
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social, para lo cual se requiere entrevistar a la población vinculada al conflicto que 
haga parte de la iniciativa.  

Una vez culminada la comprobación en campo se lleva a cabo un cierre de la 
auditoría con la empresa y posteriormente se remite el informe especificando los 
criterios y evidencias que se tuvieron en cuenta para proporcionar o negar el sello.  

Los pasos 3 y 4 constituyen las herramientas de verificación del esquema 
empresarial de apoyo al postconflicto con las FARC en Colombia. 

• Paso 5. Obtención del sello 

Según los resultados del informe de la auditoría, el organismo correspondiente 
otorgará el sello, el cual tendrá validez por dos años con seguimiento anual.  

Figura 15. Sello empresarial de Innovación Social Empresarial para el Apoyo del 
Posconflicto con las FARC en Colombia 

La obtención del sello incluye el acompañamiento en la elaboración de una 
propuesta de comunicación a través de medios convencionales y virtuales, de 
manera que la sociedad en general pueda conocer las acciones e iniciativas de 
innovación social que las organizaciones están desarrollando para la construcción 
de paz en el país y por ende les permitieron cumplir con el esquema. 
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Figura 16. Esquema de Innovación social empresarial para el apoyo al 
postconflicto con las FARC en Colombia 

Nota: Diseño del Esquema de Innovación social empresarial para el apoyo al postconflicto con las 
FARC en Colombia propuesto por los autores 
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Otras consideraciones frente al cambio del contexto político en torno al 
acuerdo de paz 

Actualmente el entorno político es favorable al acuerdo de paz, sin embargo, es 
importante considerar que éste es dinámico y a futuro podría resultar cambiante e 
inconveniente para su implementación, pues existen posiciones contrarias frente a 
este proceso, no solo desde la opinión pública sino desde las distintas ramas del 
poder. La elección de un nuevo gobierno que puede o no modificar las condiciones 
del acuerdo y la posibilidad de que la Corte Constitucional tome decisiones que 
tengan repercusiones sobre un camino distinto del mismo, son escenarios que no 
se pueden desconocer y para los que desde luego tendrá que prepararse la 
innovación en el país.     
 
Si bien el anterior contexto podría ser desfavorable al acuerdo vigente, no 
necesariamente lo ha de ser para la gestión de la innovación, pues pese a 
enfrentarse a estos probables cambios, la generación de procesos de innovación 
social debe tener continuidad y los esfuerzos del sector privado no pueden 
detenerse en pro de la construcción de paz. Si el panorama cambiara y no se 
continuara en un escenario de posconflicto, tendrían que explorarse otras 
posibilidades que incentivaran la innovación social en pro de la construcción de paz, 
podría pensarse en la implementación del esquema como apoyo a la política de 
reintegración social para quienes deciden salir del conflicto armado o el 
fortalecimiento de la iniciativa del sector privado para movilizar esfuerzos conjuntos 
que conlleven a encontrar soluciones a los múltiples problemas sociales en el país 
y contribuir progresivamente en la resolución de las causas estructurales del 
conflicto armado colombiano.           
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6. Conclusiones  
 

Al considerar el propósito del estudio, esta investigación obtuvo resultados a partir 
de la recolección de información por medio de entrevistas a los gerentes de nueve 
empresas con más de 50 empleados, de diferentes sectores económicos, ubicadas 
en la ciudad de Bogotá. Este proceso nos permitió conocer el punto de vista de los 
empresarios respecto a su rol en la construcción de paz en Colombia, identificar sus  
expectativas y necesidades en esta etapa que está viviendo el país y construir la 
teoría fundamentada producto del análisis de la información.  
 
El proceso de construcción de paz en el país, cuenta con importantes actores entre 
los que se encuentran el gobierno nacional, las universidades y las empresas. El 
sector privado posee un papel determinante en el postconflicto como agente activo 
que aporta en solucionar los problemas generadores del conflicto armado y prevenir 
así una posible repetición. Sin embargo, muchos empresarios manifestaron que en 
el momento no están desarrollando acciones en torno a este tema y se encuentran 
a la espera de propuestas gubernamentales que involucren al sector privado en la 
construcción de paz.  
 
La mayoría de los entrevistados señalaron que su intervención es alrededor del 
conflicto, pues no contemplan el contexto bélico para su ejercicio empresarial y 
aunque esta decisión de aproximación al conflicto no se encuentra dentro de su 
estrategia empresarial, si manifiestan su interés por integrarla en el futuro. 
 
Como parte del proceso de análisis, los autores elaboraron la teoría de los 
eslabones hacia la paz, la cual surge a partir de lo referido por los empresarios en 
torno a la construcción de paz y de realizar dos analogías: la primera, la figura de 
los eslabones y la segunda, a partir de los términos de localización anatómica. En 
este sentido, en el eslabón proximal hacia la paz, entendiéndose como el elemento 
más cercano al contexto empresarial, las empresas consideran que aportan a la 
construcción de paz cuando asumen su responsabilidad a nivel laboral, legal y 
social, es decir, cuando demuestran responsabilidad social interna.  
 
En un eslabón medial hacia la paz, las organizaciones señalan que su aporte gira 
entorno a la responsabilidad social externa que desarrollan con la comunidad en 
general, al ejecutar proyectos sociales dirigidos a poblaciones vulnerables.  
 
En el eslabón distal hacia la paz, concebido como la forma más distante del contexto 
inmediato de las empresas a través de la cual estas contribuyen a cimentar la paz, 
las organizaciones consideran la contratación de la población del postconflicto, 
aunque manifiestan su oposición a una potencial discriminación positiva a favor de 
esta población. Algunas organizaciones califican como viable el pago de un tributo 
especial para la construcción de paz y otras señalan que podrían llevarse a cabo 
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proyectos productivos no relacionados con su core del negocio que beneficien 
directamente a la población del postconflicto. 
 
La mayoría de los entrevistados manifestaron interés por comunicar a la sociedad 
en general su aproximación al conflicto armado. Dentro de las motivaciones por las 
cuales desean comunicar, se encuentran incentivar la participación socio 
empresarial en este tipo de acciones y comunicar para favorecer imagen 
reputacional. Articulado al interés de apoyar la etapa de postconflicto, los 
empresarios se mostraron a favor del desarrollo de un sello que les permita 
comunicar a la sociedad en general su compromiso para hacer parte de la 
construcción de paz, pues perciben que es una manera en la que el sector privado 
podría ser beneficiado reputacionalmente y por ende atraer nuevos negocios.  
 
Los entrevistados identificaron algunas posibles propuestas de proyectos de 
innovación social. Sin embargo, la mayoría de estas develan el desconocimiento de 
los empresarios en torno a este tema, pues las alternativas planteadas se 
encuentran asociadas a la responsabilidad social empresarial. 
 
Con base en los resultados expuestos, se diseñó un esquema de innovación social 
empresarial para el apoyo del postconflicto con las FARC en Colombia. El 
cumplimiento de este esquema por parte de las empresas interesadas, posibilita la 
obtención de un sello que comunica a la sociedad en general esta decisión 
corporativa.  
 
El esquema podrán llevarlo a cabo organizaciones nacionales o internacionales con 
personería jurídica, que tengan presencia en las regiones colombianas y que estén 
implementando proyectos de innovación social para apoyar la construcción de paz 
(en los eslabones medial y distal) durante el postconflicto con las FARC en 
Colombia.  
 
La propuesta contempla que las empresas que obtengan el sello reciban beneficios 
sociales, reputacionales en un escenario nacional e internacional, así como 
beneficios tributarios y arancelarios concedidos por parte del gobierno colombiano.  
 
El presente estudio permitió responder a las preguntas y objetivos de investigación 
planteados, en torno al esquema, los requisitos, las formas de verificación y los 
beneficios que las organizaciones tendrían por vincularse a este. 
 
El esquema está planteado a través de la estructuración de cinco pasos 
secuenciales que orientan a las empresas para la obtención del sello: 1. 
Autoevaluación, 2. Manifestación de interés, 3. Revisión de la documentación, 4. 
Auditoría y 5. Obtención del sello. Los pasos 4 y 5 son las herramientas de 
verificación del esquema (Ver Figura 16).  
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El esquema diseñado no pretende ni resuelve las causas estructurales del conflicto, 
pero facilita el involucramiento del sector privado en la construcción de paz, como 
actor responsable del origen mismo. 
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7. Recomendaciones  
 
 
Que el sector privado, el gobierno y la academia generen mesas sectoriales para la 
concertación, consulta y trabajo en torno a la construcción de paz del país y los 
aportes de los diferentes sectores económicos en este proceso. 
 
Que el gobierno colombiano contemple el otorgamiento de los beneficios asociados 
a la obtención del sello planteados en la presente propuesta, de manera que sea no 
solo un medio para incentivar al sector privado a contribuir activa y 
responsablemente en el proceso de construcción de paz, sino de promover la 
innovación social en el país para beneficiar a la población relacionada con el 
conflicto armado. 
 
Que el sector educativo contemple la oferta de programas académicos en zonas 
que habían experimentado una alta confrontación, de manera que se favorezca el 
desarrollo rural y la consolidación de una paz estable y duradera. 
 
Que el sector privado aporte a la construcción de paz en el país tanto en el eslabón 
proximal, como medial y distal, para evitar la repetición del conflicto, a través de la 
incidencia en sus causas estructurales. 
 
Para futuros estudios indagar en empresas del orden nacional,  sus necesidades e 
intereses en relación a su papel en la construcción de paz, pues éstos pueden variar 
respecto a los de las empresas ubicadas en Bogotá. Finalmente, también debería 
indagarse por el aporte de las empresas públicas en el proceso de cimentación de 
paz en el país y su articulación con el sector privado en pro de este objetivo.  
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Anexos 

 

Anexo 1  

Guía de entrevista para el desarrollo del esquema de innovación social 
empresarial para el apoyo al postconflicto con las FARC en Colombia 

Nombre: 
Cargo: 
Empresa: 
Objeto social de la empresa: 
Sector económico: 

Después de un proceso de negociación de más de 4 años y de la firma del acuerdo general 
para la terminación del conflicto entre las dos partes y teniendo en cuenta la decisión 
tomada por la mayoría de los colombianos el 2 de octubre de 2016 de no apoyar este 
acuerdo a través del plebiscito, el país seguirá trabajando en la búsqueda de la terminación 
del conflicto armado con las FARC y tarde o temprano se espera la entrada en vigencia de 
una etapa de postconflicto con este grupo armado. 

En el anterior contexto, las empresas no son indiferentes a este tema, de manera que desde 
ya muchas organizaciones públicas y privadas están trabajando para ser parte activa o no 
del proceso de paz con las FARC y aportar al desarrollo de esta realidad. 

Para entrar en contexto con esta entrevista primero es necesario entender que la innovación 
social, es el proceso por el cual las empresas desarrollan actividades en conjunto con sus 
stakeholders en pro de beneficiar toda la comunidad con proyectos novedosos y que traigan 
un mejoramiento en el ámbito social, ambiental y/o económico. Diferente de la 
responsabilidad social empresarial que se enfoca en desarrollar proyectos para beneficiar 
a una población sin esta ser partícipe de su desarrollo o ejecución.   

1. ¿Qué tan relevante es para su organización el proceso de acuerdo de paz con 
las FARC? 
 

2. ¿Actualmente su empresa promueve acciones sociales de apoyo al postconflicto 
con las FARC en Colombia? 
Si no, ¿su empresa está interesada en implementar este tipo de acciones? 
Si sí, ¿podría ampliar que tipo de acciones está implementando?  

La teoría de sensibilidad del conflicto señala que existen diversas formas de aproximación 
de la empresa al conflicto:  
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• Intervención alrededor del conflicto: Actuar sin tener en cuenta el contexto de tensión 
o de conflicto armado, el cual no se considera a menos que le incida negativamente. 

• Intervención en el conflicto: Considerar el contexto de tensión o de conflicto armado, 
tanto para minimizar los riesgos que el contexto pueda representar para el proyecto, como 
para minimizar los riesgos que el proyecto pueda constituir para el contexto. 

• Intervención sobre el conflicto: Actuar sobre las causas o consecuencias 
directamente relacionadas con la situación de tensión o de conflicto armado. 

3. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿Cuál considera que es la aproximación de su 
empresa frente al conflicto? ¿Es parte de la estrategia empresarial modificar este 
abordaje y por qué?   

 
4. ¿Considera que por esta estrategia su empresa debería recibir algún beneficio 

gubernamental? 
 

5. Si, ¿cómo cuál?; no, ¿Por qué? 
 
6. ¿Su empresa estaría interesada en comunicar a la sociedad en general esta 

decisión corporativa? 
 
7. ¿Cuál considera que sería la manera más eficaz de hacerlo? 
 
8. Teniendo en cuenta que los sellos empresariales son una estrategia para 

disminuir las asimetrías de información entre la organización y los grupos de 
interés, ¿Considera usted que sería útil crear un sello de innovación social para 
las empresas que apoyen el postconflicto con las FARC en Colombia? 

 
9. ¿Su empresa estaría interesada en llevar a cabo proyectos de innovación social 

en el marco del proceso de construcción de paz para obtener este sello? 
¿Cuáles serían sus propuestas? 
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Anexo 2 

Modelo carta a empresarios 
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Anexo 3  

Carta de presentación estudiantes 
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Anexo 4  

Audios de entrevistas 

 

Audio entrevista 1 Teleperformance  

Audio entrevista 2 Transtec SAS  

Audio entrevista 3 ISEC: Primera parte – Segunda parte 

Audio entrevista 4 EAM Consultoría y Servicios 

Audio entrevista 5 Servifinansa 

Audio entrevista 6 Masitec SAS 

Audio entrevista 7 Participaciones del Pacífico 

Audio entrevista 8 Belisario SAS 

Audio entrevista 9 Liceo Las Nieves 
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Anexo 5  

Transcripción de entrevistas 

 

Transcripción entrevista 1 Teleperformance  

Transcripción entrevista 2 Transtec SAS  

Transcripción entrevista 3 ISEC 

Transcripción entrevista 4 EAM Consultoría y Servicios 

Transcripción entrevista 5 Servifinansa 

Transcripción entrevista 6 Masitec SAS 

Transcripción entrevista 7 Participaciones del Pacífico 

Transcripción entrevista 8 Belisario SAS 

Transcripción entrevista 9 Liceo Las Nieves 
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Anexo 6  

Archivo Atlasti 

 

Analisis de la informacion Esquema de Innovacion .atlproj
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



82 
 

Anexo 7  

Autoevaluación 
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