
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL 2.0
Ranking de las 100 empresas más efectivas 
en comunicación digital de RSE en Colombia

Marzo 2014

BARCELONA  BEIJING  BOGOTÁ  BUENOS AIRES  LIMA  LISBOA  MADRID  MÉXICO  PANAMÁ  QUITO  RIO DE JANEIRO  SÃO PAULO  SANTO DOMINGO





3

Índice

4

5

6

8

9

10

15

16

18

Índice

Prólogo

Introducción

Información de Interés
 
Resumen Ejecutivo

Resultados del Ranking

Conclusiones

Tendencias Globales

Metodología del Estudio

LLORENTE & CUENCA



  

4

Prólogo

En LLORENTE & CUENCA estamos convencidos de que tene-

mos la responsabilidad de contribuir con la generación de re-

laciones de confianza entre todos los actores de la sociedad; 

bajo esta premisa hemos acompañado a nuestros clientes en los 

distintos mercados en los que nos encontramos, a propiciar diá-

logos constructivos y recurrentes con sus diversas audiencias.

Nuestra experiencia, pero sobre todo nuestra convicción nos 

exige plantear, también en Colombia, la oportunidad de apro-

vechar las herramientas de comunicación, que nos supone el 

mundo digital, para impulsar la gestión de relaciones realmen-

te dinámicas y colaborativas.

¿Qué mejor punto de partida para dar este paso que la Res-

ponsabilidad Social Empresarial?

Con el firme propósito de reconocer el camino recorrido por 

algunas de nuestras más queridas organizaciones y de eviden-

ciar que lo que hace muy poco parecía imposible hoy es una 

realidad, hemos diseñado el primer estudio de comunicación 

digital de la RSE en nuestro mercado.

Que este esfuerzo sea una invitación a procurar “no solo emitir 
información asociada con nuestros aportes sino a oír, a inte-
ractuar y en definitiva a articular más nuestras contribuciones 
con las necesidades del entorno en el que desarrollamos nues-
tra actividad”. 

María Esteve
Directora General
LLORENTE & CUENCA Colombia
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Javier Castro Rueda
Gerente de Comunicación Online

LLORENTE & CUENCA Colombia

 

Introducción

La Responsabilidad Social Empresarial, dejó hace tiempo de 

ser una novedad en la gestión de empresas para convertirse en 

un indicador potente y fiable del rendimiento de las mismas. 

En Colombia las grandes corporaciones y las que van en cami-

no de serlo, han constituido equipos sólidos de gestión de RSE 

y se han alineado con los parámetros globales de medición. El 

aumento de publicaciones e informes especializados es nota-

ble, así como el número de eventos alrededor de la temática. 

No obstante la comunicación de la gestión de Responsabilidad 

Social en el mundo online sigue siendo una tarea pendiente 

para una gran porción del sector empresarial colombiano. 

Algunas marcas han decidido ya empezar a recorrer el camino 

digital para comunicar su labor en RSE y también para utilizar 

la red como mecanismo de retroalimentación y comunicación 

con sus grupos de interés. No obstante, el porcentaje sigue 

siendo pequeño comparado con el vigor que se percibe en 

medios tradicionales. Este Ranking 2.0 de RSE online preten-

de evidenciar las mejores prácticas al respecto, pero también 

mostrar el espacio que hay entre lo que se está haciendo en 

la perspectiva digital en Colombia y las tendencias globales.

La comunicación de RSE online no se trata sólo de tener una 

sección en el sitio web oficial de la compañía, o de abrir un 

perfil especializado en redes sociales; estar en la red significa 

participar de la conversación con los grupos de interés; hacer 

de los informes estructuras vivas que permitan interacción; 

e implica entre otras cosas que los responsables y directivos 

gestionen su presencia digital para aumentar en transparencia 

y mejorar la comunicación con sus grupos de interés. 

El ranking se realiza con una metodología de investigación 

y monitoreo online que tiene su primera fase en el uso de 

palabras clave en buscadores, redes sociales y medios online, 

para a partir de ahí detectar las empresas que más menciones 

asociadas generan. A continuación analizamos su posiciona-

miento en número de activos digitales relacionados con RSE, 

participación de sus responsables en la red, formato de in-

formes, accesibilidad a los mismos, capacidad de interacción, 

repercusión online y nivel de conversación en red al respecto 

del tema en mención. 

El resultado es un ranking de las 100 empresas en Colombia que 

están bien posicionadas en el mundo online bajo los parámetros 

de RSE digital. Es un trabajo a fondo que nos ayuda a detectar 

quiénes informan de manera continua y acertada con mensajes, 

herramientas y tonos adaptados al mundo online. Confiamos en 

que este informe ayude a construir el camino para que cada vez 

se informe más y mejor sobre RSE en el país. 
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El estudio se realizó entre los meses de diciembre de 2013 y ene-
ro de 2014. Mediante el uso de las herramientas certificadas de 
monitoreo online de LLORENTE & CUENCA, se identificaron em-
presas que operan actualmente en Colombia y que cuentan con 
al menos una mención válida e identificada como corporativa y 
de RSE en cada una de las 5 dimensiones consideradas de Inter-
net: red hipertextual (Google, foros, blogs, wiki); redes sociales 
(Facebook-LinkedIn); red en tiempo real (Twitter), red multime-
dia (Youtube), versiones online de los medios.

Se obtuvo una muestra de 213 empresas válidas y con la presen-
cia requerida en las citadas dimensiones de Internet. A partir de 
este punto se analizaron en profundidad los siguientes paráme-
tros e indicadores, de los cuales se presentan en el ranking los 
100 mejores resultados: 

INDICADORES PARA EL ANÁLISIS

Menciones en la red sobre empresas

 ■ Tiene o no tiene menciones corporativas en entornos de la red.

 ■ Tiene o no tiene menciones sobre sus programas de RSE.

 ■ Valoración de menciones positivas y negativas de RSE en 
la red.

 ■ Posicionamiento en resultados primera página (Google).

 

Enfoque estratégico y orientación futura

 ■ Identidad digital de directivos. Presencia en redes.

 ■ Identidad digital de responsables de RSE y de Dircom en 
web corporativa.

 ■ Valoración de calidad de interacción en estos canales.

 

Capacidad de respuesta a los grupos de interés

 ■ Canales corporativos en redes sociales.

 ■ Número de canales especializados en temas RSE.

 ■ Enlace visible desde la web a canales de RSE.

 ■ Número de activos especializados en temas RSE: Blog, 
mash up, otro... 

 ■ Nivel de interacción permitido en activos de RSE.

 ■ Aparición de temas de RSE en la Sala de Prensa de la Web 

en el último mes.

 

Relevancia y concisión / Fiabilidad e integridad

 ■ Publicación del Informe en la web corporativa o en otro ac-
tivo de la compañía.

 ■ Histórico de informes en la red.

 

Información de Interés 
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CONTENIDOS: DIMENSIONES DE LA RSE (GRI)

En fondo:
 

 ■ ¿ Referencia su perfil corporativo?

 ■ ¿ Referencia productos y servicios desde la perspectiva cor-
porativa?

 ■ ¿ Referencia información sobre ética de la compañía?

 ■ ¿ Referencia información económica - impacto en grupos?

 ■ ¿ Referencia información sobre relación entre compañía y 
sociedad?

 ■ ¿Referencia información sobre protección del medio am-
biente?

 ■ ¿ Referencia información sobre calidad de vida en la empre-
sa – RRHH?

 ■ ¿ Referencia información sobre gobierno corporativo?

 

En forma:

 ■ Recursos utilizados para presentar resultados online 

 » Gráficos 

 » Audiovisuales 

 » Interactivos 

 » Calidad en criterios de usabilidad 

 » Calidad en criterios de navegabilidad 
 

 ■ Recursos de feedback

 » Posibilidad de respuesta

 » E-mail general o específico

 » Otras herramientas: chat, cuestionarios, foros
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1. Cada vez más empresas adaptan al entorno online su 
gestión e informes de RSE.

Aún así la gran mayoría no ha aprovechado todavía el gran 

potencial de Internet para aumentar el impacto de su trabajo 

en responsabilidad social. Una amplia mayoría utiliza Internet 

aún como un canal de comunicación tradicional y de hecho 

abundan formatos de informes anuales de RSE en PDF que 

están disponibles para descargar en la web. 

2. La presencia digital de los responsables de RSE y de los 
directivos sigue siendo escasa.

En muy pocos casos se utilizan esos perfiles para soportar o 

reforzar el discurso corporativo de responsabilidad social. En 

algunos casos se empiezan a posicionar perfiles especializa-

dos sobre el tema en redes sociales, tal como ocurre con las 

tendencias online a nivel global. 

3. Aunque las marcas realizan cada vez más esfuerzos para 
multiplicar sus mensajes, se percibe que gran parte de 
las conversaciones en la red contrarias a los intereses de 
las empresas, tienen que ver justo con una mala gestión 
en el ámbito de RSE.
 

Por el contrario, la cantidad de menciones o de comentarios 

positivos encontrados en la red a favor de las gestiones son 

poco significantes frente a los esfuerzos realizados.

4. De las empresas que han logrado darle una buena visibili-
dad en sus propios sitos web a los proyectos y estructuras 
de RSE, muy pocos consiguen mantener el mismo nivel 
de prioridad informativa cuando se trata de resultados en 
buscadores o de tendencias generadas en redes sociales.
 

Se detecta un interés creciente por los lugares y perfiles 

corporativos pero poca gestión en lo que se comenta en 

foros, blogs y otros espacios donde interactúan los grupos 

de interés.

5. En la red en Colombia se percibe un buen entorno de 
conversación y generación de comunidad alrededor de 
organismos internacionales como el Pacto Global, Re-
putation Institute, o de metodologías como GRI.

Cada vez más representantes de empresas, expertos académi-

cos o instituciones cercanas al tema hacen crecer en Internet 

la importancia de la RSE y son capaces de generar comunida-

des robustas online. El nivel de menciones sobre RSE en Co-

lombia se ha incrementado notablemente.

Resumen Ejecutivo
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Rango de puntuación. Desde (1) hasta (35) unidades.

Resultados del Ranking

POSICIÓN EMPRESA PUNTAJE

1 BAVARIA 26.80

2 TELEFONICA MOVISTAR 26.20

3 CEMEX 25.20

4 BAYER 24.60

5 BBVA 22.80

6 GRUPO CARVAJAL 22.60

7 EPM 22.40

8 PROMIGAS 22.00

9 ORGANIZACION CORONA 20.40

10 TERPEL 20.20

11 SERVIENTREGA 19.80

12 ALPINA 19.00

13 DIRECT TV 18.80

14 UNE 18.20

15 LAN COLOMBIA 17.65

16 MAPFRE 17.63

17 DAVIVIENDA 17.61

18 ANDI 17.20

19 ECOPETROL 17.09

20 CONCONCRETO 17.00

21 SURAMERICANA 16.88

22 CODENSA 16.86

23 GRUPO NUTRESA 16.84

24 COCA COLA 16.80

25 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 16.66

26 CELSIA 16.60

27 CEMENTOS ARGOS 16.44

28 ISAGEN 16.40

29 COMPENSAR 16.20

30 ALQUERIA 16.08

31 PACIFIC RUBIALES ENERGY 16.00

32 AVIANCA 15.27

33 GOOGLE 15.20

34 CARACOL TV 14.80

35 GRUPO MUNDIAL 14.65

36 HOSPITAL PABLO TOBÓN URIBE 14.60

37 BANCOLOMBIA 13.87

38 NESTLÉ DE COLOMBIA 13.85

39 GRUPO ÉXITO 13.84

40 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 13.83

41 GRUPO BOLÍVAR 13.81

42 JOHNSON & JOHNSON 13.80

43 CASA EDITORIAL EL TIEMPO 13.60

44 RENAULT-SOFASA 13.41

45 CLARO 13.40

46 AFP PROTECCION 13.25

47 ISA 13.20

48 COLGATE PALMOLIVE 13.00

49 GRUPO AVIATUR 13.00

50 COLANTA 12.60

POSICIÓN EMPRESA PUNTAJE

51 IBM 12.47

52 CERREJÓN 12.40

53 RCN TV 12.20

54 FALABELLA 11.86

55 CAFAM 11.80

56 COLOMBINA 11.42

57 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 11.40

58 PROCTER AND GAMBLE 10.84

59 FRISBY 10.80

60 HEWLETT PACKARD 10.67

61 FUNDACIÓN VALLE DE LILI 10.65

62 UNILEVER ANDINA 10.60

63 SAMSUNG ELECTRONICS 10.46

64 COLSUBSIDIO 10.44

65 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA 10.40

66 BANCO DE BOGOTÁ 10.20

67 EQUIÓN ENERGIA 10.00

68 MCDONALDS COLOMBIA 9.88

69 PETROBRAS 9.80

70 BANCO COLPATRIA 9.64

71 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 9.63

72 METRO DE MEDELLÍN 9.61

73 GENERAL MOTORS 9.60

74 MAZDA MOTOR CORPORATION 9.40

75 YANBAL 9.20

76 PFIZER 9.00

77 CITIGROUP 9.00

78 GRUPO MANUELITA 8.27

79 LABORATORIOS ROCHE 8.20

80 MICROSOFT 8.00

81 GRUPO AVAL 7.80

82 SIEMENS 7.45

83 GRUPO TOYOTA 7.43

84 GRUPO OLIMPICA 7.40

85 GRUPO FAMILIA 7.20

86 CREPES AND WAFFLES 7.20

87 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 7.07

88 ORGANIZACION ARDILA LULLE 7.00

89 ALKOSTO 6.40

90 CENCOSUD 6.20

91 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 6.00

92 HYUNDAI 5.09

93 GRUPO MEXICHEM 5.00

94 KIMBERLY CLARK 4.43

95 GRUPO QUALA 4.40

96 TECNOQUIMICAS 4.08

97 BANCO DE OCCIDENTE 4.06

98 EL CORRAL 4.00

99 TRANSMILENIO 3.60

100 CHEVRON CORPORATION 3.40
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GENERALES

La mayor parte de directivos -sean CEO, de Responsabilidad So-
cial o de Comunicaciones- no tienen cuentas abiertas o activas 
en las redes sociales en las que se identifiquen como tales. Del 
total de compañías analizadas, el 38% cuenta con directivos que 
tuvieron presencia a través de un perfil propio. De igual forma, 
los responsables de Comunicaciones y Responsabilidad Social 
no tienen suficiente visibilidad en las páginas web corporativas.

Al momento que los usuarios quieren hacer feedback al informe 
de RSE, la mayoría de empresas no permiten hacerlo, ya sea me-
diante un correo institucional, foros de discusión o blogs corpo-
rativos donde el reporte aparezca publicado. Sólo el 28% de las 
empresas cuentan con un medio de contacto específico para el 
tema, ya sea en sus secciones de RSE o en los Informes anuales.

Según el análisis, la presencia de las empresas con canales espe-
cíficos en redes sociales es un reto pendiente, pues se encontró 
que sólo el 32% de las analizadas cuentan con medios específi-
cos para comunicar sus proyectos y logros, a la vez que generan 
conversación y permiten la interacción inmediata.

De acuerdo con las tendencias en comunicación digital actua-
les, los informes RSE son planos y en la mayoría de los casos se 
limitan a descargables en formato PDF que no son interactivos. 
Si bien cuentan con un diseño atractivo y gráficos, siguen siendo 
muy estáticos para el entorno de Internet. Aunque las empresas 
se preocupan cada vez más del material audiovisual para ava-
lar sus proyectos, sólo el 30% han implementado espacios como 
canales corporativos en YouTube donde incluyen contenidos de 
RSE, sin embargo, estos no tienen la visibilidad suficiente, pues 
no están debidamente integrados en los sitios web o en los Infor-
mes de Sostenibilidad.

Un gran número de las multinacionales que tienen sede en Co-
lombia, poseen un activo digital propio, como una página web 
corporativa, sin embargo, los informes de sostenibilidad, sala de 
prensa y comunicaciones que emiten hacia sus grupos de interés 
se elaboran en la página web de sus respectivas casas matrices, 
sin hacer muchas veces énfasis en los programas que tienen a 
nivel local.

El sector de telecomunicaciones es el más destacado de los eva-
luados al difundir sus prácticas de RSE a nivel digital en todos 
los ámbitos: las cabezas empresariales tienen cuentas en redes 
sociales e interactúan constantemente, sus informes de RSE son 
en la mayor parte de los casos accesibles y están muy bien po-
sicionadas desde la web; poseen canales RSE especializados y 
espacios adecuados para que sus usuarios interactúen en este 
sentido con las empresas.

Conclusiones
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CONCLUSIONES POR SECTOR

Educación (Universidad Nacional, Universidad de los Andes, 
Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Externado de 
Colombia).

En este sector, evidenciamos que la RSE no se reconoce de ma-
nera explícita en los activos digitales al ingresar a los sitios web 
de estos centros educativos. Normalmente el tema está más aso-
ciado con Responsabilidad Social Universitaria, que consiste en 
la difusión de becas e incentivos a estudiantes destacados o con 
bajos recursos económicos u otras dependencias de estos cen-
tros educativos. 

Otro factor a destacar es que la búsqueda del término RSE más 
el nombre de la universidad remite a trabajos académicos, cursos 
de extensión, diplomados o posgrados, no a un informe concreto 
que describa los lineamientos del establecimiento educativo.

La presencia digital de los directivos universitarios es escasa, sal-
vo contadas excepciones como la del rector de la Universidad Na-
cional, quien cuenta con un número considerable de seguidores e 
interacciones en las redes sociales.

Medios de Comunicación (El Tiempo, RCN TV y Caracol TV).

Se destaca como uno de los pocos medios de comunicación que 
publica un informe consistente de RSE en la web, Caracol TV; sin 
embargo, si es notorio en este sector que los directivos de las em-
presas periodísticas interactúan con bastante frecuencia en las 
redes sociales. Hay una notable diferencia con otros sectores en 
los que los altos directivos usan sus cuentas digitales mucho más 
como un canal publicitario de la marca que presiden, que como 
un canal de identidad digital corporativa.

Sector Petróleo (Ecopetrol, Pacific Rubiales, Equión Energía, 
Petrobras, Chevrón, Terpel).

Pese a las oportunidades derivadas de su actividad y a su alta vi-
sibilidad ante la opinión pública, se evidencia que en buen núme-
ro de estas compañías falta explotar mejor los activos digitales a 
nivel de responsabilidad social, ya que sólo el 13% de ellas inte-
ractúa con sus grupos de interés en los canales comunicacionales 
que tienen dispuestos en la red para este fin.

Sector Energía y Gas (Energía de Bogotá, Isagen, ISA, Promi-
gas, Celsia, Cerrejón).

En este sector, hay una clara tendencia hacia la publicación en la 
red de los informes de responsabilidad social. También destacan 
por la visibilidad online del historial de informes RSE. Sin embar-
go, hay que remarcar que solamente el 16% de los directivos de 
estas compañías tiene cuenta en Twitter e interactúa en ellas. 

Presencia de directivos en la red
El 62% de las empresas analizadas no cuentan con alguno de sus principales 
directivos con presencia pública en la red.

Perfil digital de responsables del área RSE
El 19% de las empresas del país analizadas cuentan con directivos con perfiles 
activos en redes sociales que hablen sobre responsabilidad social.

Menciones sobre la responsabilidad social de las 
compañías en la red
Menciones asociadas a RSE en primera o segunda página de google.

 No

 Sí

 No

 Sí

 No

 Sí

Canales en redes sociales especializados en 
responsabilidad SOCIAL
31% de las empresas incluidas cuenta con un canal específico de RSE 
en redes sociales.

No

Sí

1

69%

23%

31%

77%

62%

38%

81%

19%

Destacan su GESTIÓN de rse en sitio web
El 62% de las empresas analizadas incluye información de RSE en
su sitio web corporativo o en otros activos específicos.

No

Sí

62%

38%
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Gran consumo (Cencosud, Grupo Éxito, Falabella, Grupo Olím-
pica, Alkosto).

De las compañías analizadas, pocas se destacan por tener activos 
digitales dedicados de manera exclusiva a iniciativas de Responsa-
bilidad Social Empresarial. Algunas como Grupo Cencosud tienen 
publicados temas RSE en su sección sala de prensa. Grupo Éxito 
es una de las marcas de este sector en la que se visualiza clara-
mente el reporte de RSE en su sitio web. Otra tendencia evidente a 
la hora de estudiar la presencia digital de estas compañías es que 
la mayoría no incluye el récord histórico de informes RSE. 

Industria Cosmética y de Aseo (Johnson & Johnson, Colgate 
Palmolive, Yanbal).

En este sector, es destacable la gestión online en RSE de Johnson 
& Johnson dado que además de contar con cuentas visibles rela-
cionadas en las redes sociales, hace que sea accesible su informe 
de RSE en la web y logra tener un alto posicionamiento de acti-
vos digitales en buscadores. 
 
Banca (BBVA, Banco Colpatria, Davivienda, Bancolombia, Gru-
po Aval, Citigroup, Banco de Occidente, Banco de Bogotá).

Tres de las entidades analizadas cuentan con canales propios de-
dicados a la RSE. En la mayoría de los casos, se limitan a subir el 
Informe anual en formato PDF. BBVA se caracteriza por contar 
con activos diferenciados para sus principales iniciativas, y aunque 
estos pertenecen a su casa matriz en España, sí cuenta con conte-
nido local e informes propios para Colombia. Bancolombia, por su 
parte, cuenta con vídeos en su sitio web corporativo donde se pre-
sentan los diferentes proyectos que tiene, sin embargo, no son tan 
visibles las opciones de ser socializados de forma independiente.

Seguros y pensiones (Grupo Bolívar, Mapfre, Suramericana y 
AFP Protección).

En general, este sector tiene bien posicionados los activos digi-
tales de RSE en términos de búsquedas; un alto porcentaje tiene 
accesibilidad a reportes RSE desde la web. A nivel estadístico, 
se puede afirmar que el 66% de los directivos poseen cuenta en 
redes sociales e interactúan moderadamente en ellas. Un poco 
menos de la mitad de las empresas de este sector cuenta con 
archivo histórico y accesible de sus informes de RSE. 
 
Transporte, (Avianca, Metro de Medellín, Transmilenio, LAN 
Colombia).

En este grupo de empresas la presencia de los Dircom en la web 
corporativa no es visible y tampoco lo es en las redes sociales. Res-
pecto a los informes de RSE, aunque se pueden encontrar en los 
sitios corporativos digitales, no ocupan un lugar prioritario en la 
arquitectura y navegación. No abundan las menciones de respon-
sabilidad social en las redes sociales oficiales de estas empresas. 
 
Alimentos (Alpina, Grupo Nutresa, Alquería, Nestlé de Colom-
bia, Colombina, Colanta, Grupo Manuelita).

Este sector ha sido más consciente de la importancia de con-
tar con mayor presencia en temas RSE a través de activos 
diferenciados, ya que casi la mitad de las agrupadas en esta 
categoría cuentan con activos o presencia específica en redes 
sociales asociada al tema. También es destacable la organiza-
ción y presentación de la información en el sitio web oficial. 

Bebidas (Coca-Cola, PepsiCo, Diageo, Bavaria)

Este sector se caracteriza por hacer evidentes las líneas corporati-
vas de RSE en consonancia con los mandatos de sus corporaciones 
internacionales. Se destaca especialmente el caso de Bavaria, que 
cuenta con aplicaciones de su Informe de Sostenibilidad para dis-
positivos móviles, campañas en redes sociales y algunos ejecutivos, 
como los responsables de Relaciones Corporativas y Relaciones 
Externas, cuentan con perfil en Twitter e interactúan regularmente.

Infraestructura y construcción (Cemex, Conconcreto, Cemen-
tos Argos).

En este sector, algunas de las empresas analizadas cuentan con 
perfiles de RSE en redes sociales y presentan al menos un activo 
web relacionado con el tema. En algunos casos, se limitan a la 
publicación de los resultados anuales y las políticas de sostenibi-
lidad, pero se logran niveles buenos de participación de interac-
ción en social media; así mismo resaltan informes de sostenibili-
dad integrados en una versión digital.

Telecomunicaciones (Telefónica-Movistar, UNE, EPM, Claro, 
DirecTV).

La mayoría de las empresas que se analizaron en esta categoría 
obtuvieron buenos resultados en el ránking, por lo que se podría 
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concluir que es el sector que hace una mejor gestión de sus inicia-
tivas y reportes de RSE en la red. Más de la mitad de las analizadas 
cuentan con 2 o más activos web o perfiles en redes sociales es-
pecíficos sobre el tema. Se encuentran bien posicionadas las em-
presas Telefónica Movistar, EPM, DirecTV y UNE.

Particularmente en el caso de Telefónica, primera en su sector en 
el ranking, se destacan sus activos dedicados a difundir los temas 
de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad, que incluyen un 
blog, un perfil de Twitter y un canal en YouTube.

Salud y Farmacéutica (Pfizer, Laboratorios Roche, Bayer). 

En este sector, en la mayor parte de los casos faltan canales de 
feedback: bien sea mediante correos electrónicos dispuestos para 
este fin, blogs o cuestionarios que permitan al público expresar 
sus opiniones sobre estos recursos digitales.
Como caso destacable, Bayer es una de las pocas marcas que 
cumple con las directrices de presencia digital; entre otras cosas 
su Dircom está en la red e interactúa consistentemente. Asímismo 
tiene sus activos digitales bien posicionados (Twitter, Facebook 
y Youtube); hay enlaces desde la red hacia sus canales RSE, los 
temas están reseñados en sala de prensa y el informe de RSE es 
visible en la red y su estética es atractiva al público.

Gremial (Federación Nacional de Cafeteros, ANDI).

El seguimiento indica que la presencia digital en las redes sociales 
de los máximos representantes institucionales aumenta conside-
rablemente. No obstante el posicionamiento de la información de 
RSE de estas instituciones es poco encontrable en las arquitectu-
ras de sus sitios web. También son bajas las herramientas de inte-
racción y las posibilidades multimedia de presentación. 
 
Automotriz (GM Colmotores, Hyundai, Grupo Toyota, Renault-
Sofasa, Mazda Motor Company).

Aunque en el plano comercial estas marcas presentan un alto gra-
do de engagement con sus públicos digitales, no ocurre lo mismo 
con los contenidos de Responsabilidad Social. Uno de los casos 
relevantes de buena gestión es la ensambladora Renault-Sofasa, 
que se caracteriza por ser la empresa de este sector en la cual sus 
directivos interactúan más a nivel digital con sus públicos objetivo, 
y una de las pocas que muestra temas relacionados con Respon-
sabilidad Social Empresarial en su sección de sala de prensa.

Tecnología (IBM, Google, Microsoft, Samsung Mobile, Hewlett 
Packard, Siemens). 

En este sector, casi ninguna de las empresas analizadas cuenta 
con perfiles en redes sociales ni activos web específicos para los 
temas de RSE. Sin embargo, son marcas que están muy bien po-
sicionadas online y con un alto grado de interacciones con sus 
usuarios. En casi todos los casos sus contenidos respecto a RSE 
se encuentran en sitos web corporativos internacionales. Cuentan 
con buen posicionamiento de activos y se destacan los directivos 
de IBM Colombia, que son bastante visibles con perfiles en Twitter.

Presentan interacción en activos RSE
La gran mayoría de empresas con presencia en activos digitales de RSE no 
generan interacción con sus seguidores en la red

Aparición de temas RSE en Sala de Prensa
El 56% de las empresas analizadas muestran en sus salas de prensa online sus 
actividades de responsabilidad social.

Visibilidad de Informes RSE en la web
El 56% de las empresas analizadas no destacan en sus sitios web los informes 
de sostenibilidad periódicos.

Publicación de histórico de informes de RSE
Sólo el 31% de las compañías cuenta con un histórico online de sus informes 
de RSE

Visibilidad de la identidad del responsable de comuni-
cación o RSE
Sólo el 29% de las empresas colombianas estudiadas, identifican de manera 
proactiva al líder o responsable de las acciones de responsabilidad social de la 
compañía desde sus Páginas Webs o informes de sostenibilidad.

No

Sí

No

Sí

78%

59%

22%

31%

No

Sí

44%

56%

 No
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44%
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 No

 Sí

71%
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Grupos Empresariales (Grupo Empresarial Valorem, Organiza-
ción Ardila Lulle y Grupo Bolívar). 

Las organizaciones analizadas en esta categoría cuentan con una 
visibilidad reducida en la red. La información que tienen sobre 
RSE está en los sitios web de las empresas, con excepción del 
Grupo Bolívar que cuenta con un portal integrado de sostenibili-
dad “Familia Bolívar” el cual reúne la información y los reportes 
de las empresas del Grupo.
 
Instituciones médicas (Hospital Pablo Tobón Uribe, Fundación 
Valle de Lili).

Estas dos instituciones, Hospital Pablo Tobón Uribe y Fundación 
Valle de Lili han logrado que la visibilidad de su gestión en la red 
sea especialmente alta, consistente y coherente. En el caso del 
Hospital Pablo Tobón es una de las pocas organizaciones de este 
sector en la que su cabeza más visible (director general) interac-
túa en las redes sociales con potenciales receptores de informa-
ción y stakeholders en proporción media.

Otros casos relevantes: (Grupo Corona, Crepes and Waffles, El 
Corral, Frisby, Aviatur, Servientrega, Arturo Calle y Carvajal).

Son destacables los casos de marcas del mercado colombiano, 
que han sabido trasladar a la red no sólo su crecimiento como 
compañía, sino su aportación socialmente responsable. Se detec-
ta una gestión correcta de la comunicación online de RSE y de 
canales de interacción con grupos de interés. En las casos en que 
son marcas orientadas a consumidor final, es especialmente váli-
do que de manera paralela a su gestión comercial en redes hayan 
logrado darle cabida a la responsabilidad social empresarial.
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EL INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2.0

El informe de sostenibilidad o responsabilidad social 2.0 es una 
tendencia asumida por cada vez más corporaciones a nivel glo-
bal y que marca la pauta de cómo aprovechar al máximo el entor-
no online para no sólo informar sino hacer de la gestión de RSE 
en Internet un proceso de comunicación interactivo y dinámico. 

En este sentido el informe de RSE no es solo aquel que se puede 
descargar o que viene presentado en la página web oficial. El 
informe 2.0 es aquel que utiliza las herramientas que ofrece la 
comunicación online y las pone al servicio de la empresa y sus 
grupos de interés para alcanzar el mayor grado de interacción, 
confianza, y, por lo tanto, reputación de la compañía.

CÓMO PASAR DE UN INFORME 1.0 A UN INFORME 2.0

 ■ Convicción: Los responsables de RSE, comunicación y repu-
tación dentro de la organización deben estar convencidos 
de que Internet representa un nuevo esquema de comunica-
ción con sus grupos de interés, con pautas de gestión y de 
publicación diferentes, y por lo tanto deben optimizar sus 
mensajes y formatos para este medio. 

 ■ Participación: Internet es conversación, el nuevo reto es 
cómo ser efectivos al participar de esos procesos en los que 
hay que escuchar y adaptarse constantemente. Esto se lo-
gra dando la importancia debida a la participación de otros 
usuarios y no solo a la voz de la compañía. 

 ■ Actualización: El informe debe convertirse en un informe vivo. 
Con una fluida publicación de contenidos y no solo una vez 
al año. Esto se logra gestionando los canales suficientes para 
responder a las interacciones de los usuarios en tiempo real.

Es necesario establecer una estrategia de comunicación onli-
ne específica en cada empresa a la hora de recoger, ordenar y 
presentar la información que aparecerá en el Informe. A partir 
de esa estrategia, se deben desarrollar activos digitales únicos, 
adaptados a las necesidades de cada empresa. Estar online im-
plica también que se deben generar protocolos de comunicación 
y participación adecuados para los grupos de interés con los que 
esperamos interactuar.

Tendencias Globales
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CRITERIOS UTILIZADOS PARA EL ANÁLISIS

Se definieron 25 indicadores de medición que permiten determi-
nar la presencia de menciones, el enfoque y orientación, la capa-
cidad de respuesta de las organizaciones, el alcance online y la 
fiabilidad e integridad de la información sobre responsabilidad 
social empresarial.

Los conceptos generales tenidos en cuenta fueron:

 ■ Presencia y tipo de menciones en la red: Se identificó la exis-

tencia de menciones generales y específicas alrededor de la 

empresa. Es decir, si dispone de menciones sobre la marca 

corporativa y si hay menciones acerca de los programas o ac-

ciones de Responsabilidad Social.

 ■ Enfoque estratégico y orientación futura: Con este parámetro 

se pretendió conocer si el directivo principal, el responsable de 

comunicación o Responsabilidad Corporativa de la empresa 

es visible en la red. Bien sea a través de activos online persona-

les que hablen sobre RSE o de activos web de la organización 

a la que representan. Teniendo en cuenta que estas personas 

son los principales referentes de una organización, se entiende 

que ellos deberían ser los primeros voceros de las acciones de 

Responsabilidad Social en la red.

 ■ Capacidad de respuesta a los grupos de interés: Este as-

pecto se considera un factor clave para el diálogo que debe 

sostener una organización con sus públicos, la encontrabili-

dad. Es así que se estudió la disponibilidad de canales gene-

rales y específicos con los que la empresa pueda comunicar 

sus acciones a sus grupos de interés. Se evaluó la presencia 

de activo web oficial, activo web especializado en RSE así 

como el uso de redes sociales corporativas y especializadas 

para difundir sus acciones.

 ■ Fiabilidad e integridad: Un rasgo característico de esta época 

es la transparencia que exigen los ciudadanos a las organiza-

ciones respecto de sus actividades. En ese sentido, se analizó 

la disponibilidad y actualidad de la información vinculada con 

las acciones de Responsabilidad Social. Es así que se valoró 

la publicación del último informe de RSE en un activo oficial. 

Asimismo, la publicación del histórico de informes en la red.

Metodología del Estudio
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Fotografías: By Andrea Boldizsar / Dandelion By Coley Christine Catalano / By Tiago Gerken / 
By Buzo Jesús.

 ■ Formatos de respuesta: Además de valorar la disponibilidad de 

contenidos, vinculados con acciones de Responsabilidad Cor-

porativa, se revisaron los formatos de publicación de los mis-

mos. Teniendo en cuenta que en la red se puede presentar la 

información en formatos gráficos, audiovisuales o interactivos 

resulta interesante conocer qué empresas hacen más atracti-

vo el consumo de esta información para los usuarios. Por otro 

lado, también se valoró la facilidad para la respuesta que dan 

las organizaciones a los usuarios. En este sentido evaluamos 

qué tipo de formatos ofrecen las compañías para que las per-

sonas se acerquen a dialogar con ellas. 

 ■ Posicionamiento de contenidos: Evaluamos el posicionamiento 

de los contenidos relacionados con RSE en buscadores y redes so-

ciales. Se buscó con este criterio establecer la coherencia entre lo 

que publica cada empresa en su propia web o canales de redes so-

ciales y lo que ocurre cuando alguien utiliza criterios de búsqueda 

relacionados. Entre mejores sean sus resultados en el buscador y 

más relacionados con los criterios de importancia establecidos en 

su política corporativa, mejor puntaje debe tener. 

 ■ Uso de formatos para Internet: Se tuvieron en cuenta los for-

matos multimedia o de programación específicos para Internet, 

que sacan el mejor provecho del medio online en beneficio de la 

información presentada. Cuanto más enriquecido está el conteni-

do y mejor desarrollado, más alta la puntuación obtenida. Internet 

implica un nuevo uso y presentación de los contenidos, y quienes 

saben obtener ventaja de ello se ajustan mejor a las tendencias de 

la RSE 2.0.
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