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RESUMEN.
El presente trabajo fue desarrollado con el objetivo de Identificar la contribución
de las TIC en el posicionamiento social de las organizaciones públicas en el
contexto colombiano. Para ello se realizó un análisis descriptivo con el cual se
pudo obtener información de que tan avanzado está el uso de las TIC en
Colombia, de la RSE en Colombia y finalmente el estudio de casos particulares
de organizaciones públicas que en Colombia ya hacen uso de las TIC como
parte de su planeación estratégica.

Para la obtención de datos se utilizaron métodos investigativos tales como la
observación, y las entrevistas a organizaciones públicas colombianas como la
Cámara de Representantes, El ministerio del medio ambiente y desarrollo
sostenible (MINAMBIENTE) y el canal 13.

Del trabajo de campo se concluyó que las organizaciones públicas están
utilizando las TIC con el fin de eliminar las barreras entre la institución y los
usuarios, igualmente las TIC se han convertido en una poderosa herramienta
para agilizar los servicios que prestan las organizaciones, y en cuanto a los
usuarios las TIC también facilitan el empoderamiento de ellos frente a las
organizaciones, todo ello se traduce en un mejor posicionamiento social de las
organizaciones, pues las empresas pueden cumplir con mayor facilidad los
objetivos y compromisos asumidos con sus stakeholdes.

Finalmente se recomienda tanto a las organizaciones públicas como las privadas
hacer uso de las TIC en los procesos de diseño e implementación de programas
de RSE pues así puede establecer más fácil un dialogo tanto con los
stakeholders como el monitoreo y exposición de los resultados obtenidos.
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INTRODUCCIÓN.

La importancia administrativa de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
radica en las necesidades de un mundo globalizado y altamente competitivo
como el actual, puesto que a medida que la economía y la sociedad se dirigen a
una convergencia común, se ahondan problemas sociales como la brecha entre
ricos y pobres, la brecha tecnológica entre países, y la degradación del medio
ambiente. La cuestión de cómo responder a estas necesidades de cambió ha
sido tema de debate desde hace años. Sin embargo, muchas de las soluciones
que se han propuesto, como por ejemplo los tratados internacionales contra la
degradación del medio ambiente, la declaración de los objetivos del milenio entre
otros no pasan de ser bálsamos, que lejos de solucionar por completo estos
problemas, lo único que han logrado es mitigar los efectos futuros.
De manera que es la RSE la herramienta de cambio y equilibrio que pueden
hacer uso las empresas para satisfacer sus fines económicos a la vez que se
satisfacen las necesidades y expectativas del entorno.
Las empresas como el soporte económico de la sociedad son las apropiadas
para este cometido, porque son las que materializan la productividad de una
nación, las que impulsan la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y
las que proveen a la población de todos los bienes y servicios necesarios para el
funcionamiento de esta. Son además el espacio donde las personas pasan gran
parte de su día a día, por lo que la afectación de la empresa puede repercutir en
el bienestar del trabajador, su familia y la comunidad. La RSE es la herramienta
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apropiada para que la empresa logre el objetivo de generar valor social,
ambiental y por supuesto económico.
La presente investigación intenta mostrar una conceptualización del papel de las
TIC en Colombia y además como las empresas las convierten en una ventaja
competitiva a través del reconocimiento que les otorga frente a los ciudadanos
quienes son sus potenciales clientes.

1.

TEMA.
TIC en la responsabilidad social empresarial.

1.1.

Línea de investigación.

Ética y responsabilidad organizacional.

1.2.

Planteamiento del problema.

Para el desarrollo de la investigación se plantean tres tópicos centrales
que

facilitarán

la

contextualización

del

tema,

estas

son:

Responsabilidad social empresarial (RSE), Posicionamiento social
(PS) y Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); las
cuales serán definidas a continuación.
La Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) es definida
por Federico Hurtado como: “Un conjunto de acciones consientes y
sistemáticas que las empresas realizan en su interior y hacia las
partes interesadas externas para contribuir al mejoramiento de su
calidad de vida, a la preservación del medio ambiente y al desarrollo
social del país.” (Hurtado., 2008). Así mismo, para el Fórum
EMPRESA1, la RSE puede ser entendida como una visión de los
negocios que incorpora el respeto por los valores éticos, las personas,
las comunidades y el medio ambiente.

1

El fórum EMPRESA es una red de empresas que promueven la RSE en América, reúne cerca de
3.500 empresas. Su página es: http://www.empresa.org.
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Lamentablemente en la mayoría de los casos, estos gestos tan loables
no trascienden la efervescencia del discurso o la convincente
declaración de una cultura organizacional. El porqué de la condición
meramente utópica de la RSE se puede explicar de muchas maneras;
por ejemplo hay empresas que no tienen clara la definición autentica
de la RSE y la asumen como una simple cuestión fundacional; existen
también aquellas a las que con sinceridad poco o nada les importa el
costo social y ambiental de su existencia; finalmente, aunque no de
manera exclusiva, existen empresas que tienen la intención de vivir la
RSE pero carecen de los medios y la organización para llevarla a
cabo.
En respuesta a este hecho se ha empezado a desarrollar toda una
academia entorno al posicionamiento social de las empresas, el cual
puede ser entendido como:
La cohesión de la empresa con el medio social en el que se
desenvuelve, donde se ejerce cierta presión que marca los resultados
y hasta la permanencia de la misma. (Gustavo Yepes, 2007)
De esto surge la elemental duda de qué debemos entender como
cohesión entre empresa y sociedad. Para fines prácticos de la
investigación se asumirá la cohesión como el trabajo conjunto entre
organización y personas para lograr objetivos de común acuerdo. Es
por ello que nace la necesidad de canales de comunicación y
participación que permitan el entendimiento mutuo entre ambas
partes.
La generación actual cuenta con una profunda ventaja sobre sus
predecesoras, la cual es la masificación y democratización de las
tecnologías. El ritmo al que se desarrollan y masifican las tecnologías
emergentes como el internet, los Smartphone, entre otros, han
fundamentado

la

aparición

de

canales

y

herramientas

de

comunicación y participación que han roto el aislamiento, la
marginación y el silencio que caracterizaban a las comunidades
vulnerables en tiempos pasados. Por ello, las Tecnologías de la
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Comunicación y la información (TIC), pueden ser un factor de
incalculable valor en el posicionamiento social de las empresas. Estas
son el conjunto de tecnologías e infraestructura utilizadas para la
gestión de la información; tratándola, administrándola, compartiéndola
y transmitiéndola de manera rápida y efectiva.
En ellas se incluyen las redes (telefonía móvil y fija, banda ancha,
televisión, redes en el hogar, etc.) las terminales (todos aquellos
aparatos que sirvan para usar las redes: computadores, celulares,
televisores, etc.) y los servicios que estas prestan (sistemas
operativos, páginas web, el audio, el cine, blogs, redes sociales, etc.)
Estas crearon una revolución en la sociedad, siendo ésta repensada
desde el poder de la información a la cual es posible acceder
diariamente por medio de internet. Esta nueva sociedad de la
información crea redes entre las organizaciones económicas y sus
stake holders permitiendo la comunicación que es tan necesaria para
el buen funcionamiento del sistema.
Actualmente en Colombia la eficiencia de las TIC se mide con
respecto a cinco pilares: I) infraestructura y acceso a las TIC, II)
acceso y uso de las TIC en hogares e individuos, III) uso de TIC por
empresas, IV) TIC en educación y V) gobierno electrónico. Los cuales
son evaluados por la comisión de regulación de comunicaciones
(CRC) en cumplimiento a la ley 1341 de 2009. Éstos serán
desarrollados más adelante en el marco teórico.
Entonces, se intenta buscar un punto de convergencia donde los tres
aspectos se relacionen para crear beneficios; gracias a la naciente
sociedad digital esto ha sido posible relacionando la administración
con un nuevo camino, las redes. Creando así nuevos mercados y
permitiendo grandes inclusiones de clientes a los cuales antes era
casi que imposible tener acceso, y mucho menos pensar en un
contacto que permitiera siquiera convertirlos en posibles clientes.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se hace con el ánimo
de comprender como estas redes han cambiado la interacción entre
empresas y clientes (B2C), empresas y otras empresas (B2B),
consumidor y consumidor (C2C), y como las empresas las usan para
sus proyectos en RSE, más específicamente en el posicionamiento
social; además también se pretende conocer como los clientes toman
un papel activo en la nueva sociedad globalizada exigiendo a las
empresas mejores prácticas y una responsabilidad social real.
El problema central es derivado del interés de conocer como el
creciente uso de las TIC en el país ha contribuido en el
posicionamiento

de

las

organizaciones

públicas

colombianas

permitiéndoles generar grandes beneficios sobretodo en su relación
con los grupos de interés que llegan a afectar con su labor.
Algunos de los actores afectados por la situación son las
comunidades que deben conocer la gestión de las organizaciones ya
que los proyectos que realizan son a fin de cuentas hechos para
ellos; las mismas organizaciones que necesitan que los esfuerzos
que hagan sean conocidos por la sociedad en general y se pueda así
evaluar el impacto que dichas actividades tengan sobre la población
1.3.

Formulación.

¿Cuál es papel que cumplen las TIC en el desarrollo de actividades
orientadas al posicionamiento social de organizaciones públicas en el
contexto colombiano?

2.

OBJETIVOS.

2.1. Objetivo general.
Identificar la contribución de las TIC en el posicionamiento social de
las organizaciones públicas en el contexto colombiano.

2.2.

Objetivos específicos.
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Presentar la situación actual de las TIC en Colombia.
Identificar

los

tipos

de

TIC

más

utilizados

por

las

organizaciones públicas en el contexto colombiano para lograr
el posicionamiento social.


Caracterizar los tipos de acciones implementadas por las
organizaciones públicas colombianas para el posicionamiento
social.



Precisar los beneficios generados por el uso de las TIC a las
organizaciones públicas colombianas.

3. JUSTIFICACIÓN.
Se pretende

a través del análisis contextual y casuístico proponer la

cohesión entre la teoría de la RSE y las TIC, en miras de facilitar el PS en las
empresas colombianas. Para llevar a cabo la investigación, se tendrán en
cuenta los elementos que componen tanto la responsabilidad social
empresarial como las TIC, se analizará el comportamiento de ambas en un
sector determinado de la economía y por medio de entrevistas se
generalizarán los beneficios que traen las TIC a las empresas. El principal
aporte de la investigación es la identificación del proceso a través del cual las
organizaciones públicas utilizan las TIC para facilitar su posicionamiento
social en el amplio mercado al cual se
enfrentan.

4.
La Responsabilidad Social
empresarial pasó de ser un
acto meramente filantrópico
para convertirse en un deber
ser de las organizaciones.
Aunque la “tendencia” se vive
con más ahínco en Europa o
Estados Unidos, en Colombia
se vienen dando esbozos de
programas encaminados a la
RSE desde el siglo XIX con los
proyectos de Leo Siegfried
Kopp.

MARCO REFERENCIAL.

4.1. Marco Teórico
4.1.1 Acercamiento a la RSE, antecedentes,
principios y dimensiones.
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La responsabilidad social empresarial es un fenómeno, alternativa o medio
según la fuente que se tome y que ha cobrado fuerza recientemente en gran
parte por la evidencia del cambio climático, la degradación del medio
ambiente, así como también por la disparidad e inequidad social que
muchos atribuyen al sistema económico moderno basado en la producción
lineal, así como también malas prácticas empresariales fundamentadas en
la idea de lucro como único objetivo empresarial.
Empero, sería erróneo suponer que la idea de la RSE es tan reciente como
los fenómenos anteriormente mencionados, ya que podemos rastrear
ejemplos de ella en industriales Colombianos del siglo XIX y XX como Leo
Siegfried Kopp.
Igualmente, muchos otros países fueron testigos de iniciativas encaminadas
a la consecución del bienestar social, y que fueron impulsadas por miembros
del sector industrial y empresarial, los más notorios ejemplos vienen de los
Estados Unidos por parte de John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y Henry
Ford, aunque sus esfuerzos se caracterizasen más por el mecenazgo a las
ciencias o la promoción de la cooperación internacional y la reducción de la
pobreza.
Para el entendimiento moderno de la RSE estos esfuerzos cabrían más en
el ámbito de la filantropía y el altruismo, sin embargo sería injusto
desconocer el impacto que tuvieron estos hombres en el desarrollo de la
RSE.


Definiciones de la RSE.

Del mismo modo que existen muchos ejemplos de prácticas socialmente
responsable, existen también muchos ejemplos de definiciones de la misma,
y aunque todas siguen una directriz común, algunas se inclinan en favor de
una u otra dimensión, de cierto grado de compromiso o del escenario donde
se formule. A continuación se ofrecerán ejemplos de definiciones de RSE.
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Según el Libro verde de la Comisión de las comunidades Europeas “es la
integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus
relaciones con sus interlocutores” (Comisión de las comunidades Europeas,
2001), Así mismo para la Corporate social responsibility Europe, la
responsabilidad social empresarial:
“gira en torno a conductas esenciales de las empresas y la
responsabilidad por su impacto total en las sociedades en las
cuales

operan. La responsabilidad social corporativa no

constituye una opción adicional ni un acto de filantropía. Una
empresa socialmente responsable es aquella que lleva adelante
un negocio rentable, teniendo en cuenta todos los afectos
ambientales, sociales y económicos, positivos y negativos que
genera en la sociedad” (CSR Europe, 2014),
Estas son definiciones muy completas, ya que como se verá más adelante,
satisfacen las dimensiones de la RSE y estipulan el carácter extralegal de la
misma.
Existen también otras definiciones, que sin ser tan profundas como las
anteriores, son igualmente válidas y representan un aporte a la RSE en el
contexto global, tenemos así que para el World Business Council for
Sustainable Development, la responsabilidad social empresarial es “el
compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico y
sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, la comunidad local y
la sociedad en general para mejorar su calidad de vida”. (WBCSD Suiza,
2014)
Para el Business for social responsibility USA “la responsabilidad social
empresarial se define como la administración de un negocio de forma que
cumpla o sobrepase las expectativas éticas, legales, comerciales y publicas
que tiene la sociedad frente a una empresa” (BSR, 2014)
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Carácter de la RSE.

Si se observan muchas de las definiciones que se le ha dado a la RSE se
evidencia que se define como un compromiso autónomo de la empresa,
esto quiere decir dos cosas, por un lado que la responsabilidad social
empresarial es un criterio subjetivo de la empresa, es decir que tiene
autonomía con respecto a cómo gestiona su RSE, cómo la interpreta y en
qué medida se obliga a esta.
Y por otro lado, la responsabilidad social empresarial es un compromiso
voluntario por parte de las empresas (aunque en el mundo existen leyes que
promueven la RSE, estás no tienen la contundencia que deberían).
De esta forma, se entiende casi por unanimidad que la responsabilidad
social no se puede limitar al simple cumplimiento de la ley. lamentablemente
muchas empresas por intención o por desconocimiento creen que esto es
así, que son socialmente responsables cuando cumplen únicamente lo que
la ley les exige y podría decirse que esto ahonda la baja aceptación que
tiene la RSE en el mundo.
Entonces la RSE es una práctica de carácter Voluntario y Extralegal, esto
queda evidenciado en la definición que da la Organización Internacional
para el Trabajo sobre la RSE, Pues para ésta organización la
responsabilidad social empresarial es: “una iniciativa de carácter voluntario y
que solo depende de la empresa, y se refiere a actividades que se considera
rebasan el mero cumplimiento de la ley” (OIT, 2010).
Muchos autores han limitado el carácter de la RSE a estas dos condiciones
(voluntaria y extra legal) sin embargo, la RSE empresarial debe ajustarse a
un tercer criterio, y este es la no lucrativita. Algunas empresas desarrollan
programas de Responsabilidad social en comunidades, entornos o
actividades que se relacionan directamente con su objeto social, sin
embargo pese a que la sociedad y al ambiente se puedan beneficiar de esto,
a la larga estas inversiones se traducirán en futuras oportunidades para
ampliar mercados o consolidar posiciones.
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Las dimensiones de la responsabilidad social empresarial.

En su libro “hacia un mundo sin pobreza” el economista y premio nobel de la
paz

Muhammad Yunnus (2008) pone en manifiesto que una de las

principales razones por las que no se ha logrado erradicar la pobreza, es
que “La función de los mercados libres en su forma actual no es encontrar la
solución a problemas sociales” (p. 28), ya que el modelo económico vigente
ha sido pensado con el único propósito de acumular riquezas materiales,
razón por la cual el bienestar social, cultural y ambiental de los países se ha
mermado en detrimento de medidas que buscan hacer más dinámica y
atractiva la economía a ojos de los inversionistas.
Pues bien, tantos años de dicho modelo han llevado al abandono de las
distintas dimensiones de la empresa y más importante aún del ser humano,
y que son tan importantes como la dimensión económica, ya que del
equilibrio entre las tres dependerá no solo el desempeño de la empresa,
sino la viabilidad de la economía a largo plazo. Las dimensiones de la
empresa son:

ambiental

social

economica

FIGURA 1.Dimensiones de la Empresa. Elaborado por los autores. 2014. Basados en Jaramillo, I. C. (2013). La
responsabilidad social empresarial, base fundamental para el cumplimiento y fortalecimiento de los derechos
laborales. Medellín Colombia: Biblioteca Juridica Dike.

Dimensión Ambiental:
Es la que mas debates a sucitado, ya que a diferencia de la dimension social, los
impactos ambientales son mas visibles y pueden afectar a la sociedad de forma
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global, es también por la que mas presión se hace en los medios, y esto se
evidencia en las legislaciones ambientales que poco a poco han ido creciendo,
así como también en la aparición de certificaciones, sellos e iniciativas privadas
en pos del medioambiente.
Para Isabel C. Jaramillo Arango (2013) la dimensión ambiental de la empresa
inicia con el cumplimiento de la ley, sin embargo debe ir más allá "también
desarrollar programas que involucren a todos los grupos de interés con el fin de
tomar conciencia de la importancia de la preservación del medio ambiente y
procurar un desarollo sostenible que permita obtener resultados reales y
medibles, que incidan de forma positiva en la comunidad en la que interactúa" (p.
45)

Muchas de las procesas de RSE giran en torno a la sostenibilidad, es por ello
que se hace necesario aclarar este concepto. La sostenibilidad se propone por
primera vez en el informe Brundtland en 1987, que fue el resultado del trabajo
conjunto de varias naciones, encabezada por la primera ministra noruega de
entonces Gro Harlem Brundtland, el desarrollo sostenible se definió como
“Desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la
capacidad de generaciones futuras de cubrir sus necesidades”. (comision ONU,
1987).

De esta manera, muchos académicos definen la RSE en torno a éste concepto
de sostenibilidad, ejemplo de ello es Peter Drucker que propone:

"Responsabilidad social empresarial (RSE) es una forma de gestión que
se define por la relación ética de la empresa con todos los públicos con
los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de metas
empresariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad;
preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones
futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las
desigualdades sociales." (ANDI, 2014).
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Dimensión social.
La dimensión social se presta para el enriquecimiento de la empresa, ya que
para llevarla a buen término es necesaria la cooperación entre la empresa y las
personas involucradas, así pues “La empresa que dinamiza el eje social, trabaja
con la comunidad local generando buenas prácticas, contribuyendo a la creación
de empleo, llevando a cabo programas para la población más vulnerable en la
que se encuentran las mujeres, los jóvenes y los discapacitados, que desean
una oportunidad para crecer y desarrollarse como personas humanas y
profesionales” (Jaramilo Arango, 2013)
Involucra todo el componente humano de la empresa, tanto externo
(comunidades, clientes, proveedores etc.) así como también el componente
interno,

es decir colaboradores. Para Isabel C. Jaramillo la RSE "permite

desarrollar una nueva gestión de los recursos humanos y las relaciones
laborales basadas en el respeto del hombre o mujer trabajador, es decir el ser
humano que tiene aspiraciones, que desea formarse, que desea estabilidad"
Dimensión Económica
Involucra todo el componente humano de la empresa, tanto externo
(comunidades, clientes, proveedores etc.) así como también el componente
interno,

es decir colaboradores. Para Isabel C. Jaramillo la RSE "permite

desarrollar una nueva gestión de los recursos humanos y las relaciones
laborales basadas en el respeto del hombre o mujer trabajador, es decir el ser
humano que tiene aspiraciones, que desea formarse, que desea estabilidad"
DIMENSIÓN

¿QUÉ

¿A QUIÉNES

INVOLUCRA?

INVOLUCRA?

¿CÓMO SE LOGRA?
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AMBIENTAL

1) la explotación y el

1) a la totalidad de

1) reconociendo el impacto que

uso de los recursos

las personas del

tienen las actividades de la empresa

por parte de la

planeta, pues los

en el medio ambiente.

empresa.

efectos en el

2) con la rendición de cuentas a las

2) el diseño del

ambiente no

comunidades

producto.

distinguen fronteras.

3) involucrando a las comunidades

3) los procesos y su

2) a las

en los planes de explotación y uso

consumo energético.

comunidades

de los recursos, así como el manejo

4) el manejo de

específicas que se

de desperdicios

residuos y el destino

involucran con la

4) cumpliendo las leyes

final del producto una

empresa.

ambientales.

vez ha cumplido su

3) a las personas

5) con una cultura organizacional y

ciclo de vida útil.

que operan bajo

políticas claras enfocadas al medio

5) el impacto en el

diversos entornos

ambiente.

entorno donde la

ambientales y

6) rectificando constantemente sus

empresa desarrolla

expuestos a

procesos para evaluar el consumo

sus actividades y de

químicos y

de materias y energía, así como la

la explotación de los

sustancias

producción y disposición de

mismos.

potencialmente

desechos.

nocivas.

SOCIAL

1) La relación con y

1) colaboradores.

1) a través del conocimiento

entre los

2) proveedores.

constante de la realidad de estas

colaboradores.

3) clientes.

personas, para así comprender no

2) el bienestar de las

4) familias.

solo las expectativas y necesidades,

familias de los

5) comunidades

sino además el impacto de las

colaboradores.

directamente

actividades empresariales.

3) la relación con los

relacionadas con la

2) fortaleciendo los medios de

proveedores y

empresa.

comunicación entre la empresa y los

clientes.

6) a la sociedad en

involucrados.

4) el bienestar de la

general.

3) involucrando a estas personas en

sociedad en general.

la planeación estratégica.
4) estableciendo diálogos y
acuerdos entre ambas partes.
5) reconociendo el costo social de
las actividades empresariales.
6) con políticas laborales eficaces
orientadas a la salud ocupacional, la
satisfacción laboral y la estabilidad
de los colaboradores.

ECONÓMICA

1) La relación con y

1) colaboradores.

1) a través del conocimiento

entre los

2) proveedores.

constante de la realidad de estas

colaboradores.

3) clientes.

personas, para así comprender no

2) el bienestar de las

4) familias.

solo las expectativas y necesidades,

familias de los

5) comunidades

sino además el impacto de las

colaboradores.

directamente

actividades empresariales.

3) la relación con los

relacionadas con la

2) fortaleciendo los medios de
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proveedores y

empresa.

comunicación entre la empresa y los

clientes.

6) a la sociedad en

involucrados

4) el bienestar de la

general.

3) involucrando a estas personas en

sociedad en general.

la planeación estratégica.
4) estableciendo diálogos y
acuerdos entre ambas partes.

Tabla 1. Explicación dimensiones de la empresa. Elaborado por los autores. 2014. Basados en (Jaramilo Arango, 2013)

Finalmente se hace necesario aclarar que las tres dimensiones se relacionan
entre si y son interdependientes de la una, es por tal que las decisiones que se
tomen en la empresa deben ser pensadas en consideración al impacto en cada
una de sus dimensiones.

Figura 2. Balance de dimensiones de la organización. Elaborado por los autores. 2014.

¿Pero son acaso estas las únicas dimensiones de la empresa?, la respuesta es
no, esta tres dimensiones no son las únicas dimensiones de la empresa, esto
se explica partiendo por ejemplo de la definición de empresa de Ricardo
Romero que al igual que muchos otros reconoce el componente humano de la
empresa, para él la empresa es: “el organismo formado por personas, bienes
materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar satisfacciones a su
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clientela" (Romero, 2005). De esta manera se puede afirmar que la empresa
está sujeta a las dimensiones del ser humano.
Desde ramas del conocimiento como la psicología, la antropología o la
teología, se han identificado numerosas dimensiones del ser humano, pero
para no extendernos en temas que se alejan de la investigación vamos a
proponer una cuarta dimensión, y esta es la cultural. Se entiende la dimensión
cultural como aquella que está conformada por todos los bienes inmateriales
que identifican a una sociedad, entre los que están las tradiciones, los valores,
el credo y la identidad.
¿Por qué importante tomar también esta dimensión? Porque según la
comunidad con la que se esté involucrando una empresa, cultura jugará un rol
decisorio en el diario vivir y las decisiones de dicha comunidad. Así pues, un
mayor entendimiento de la particularidad cultural permitirá a la empresa una
mejor relación con la comunidad basada en el entendimiento de sus
necesidades y expectativas, una genuina comprensión de su identidad y
finalmente una comunicación más estable y fluida.
Esta dimensión cultural ha influenciado algunas definiciones de la RSE, como
la del instituto ETHOS en Brasil:
“la responsabilidad social empresarial es una forma de
gestión que se define por la relación ética de la empresa con
todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el
establecimiento de metas empresariales compatibles con el
desarrollo sustentable de la sociedad; preservando recursos
ambientales y culturales para las generaciones futuras.”
(ETHOS, 2014)
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Principios de la RSE:

La responsabilidad social cuenta con una serie de principios que le
proporcionan una identidad fácilmente identificable y que posibilita que esta no
esté abierta a interpretaciones o tergiversaciones, y los principios al igual que
la propia definición de RSE tiene muchas variables según la fuente que se
tome, así por ejemplo, Flor Brown Grossman identifica 6 principios:
La transparencia.
“Se refiere a las ideas, pautas y principios generales para el desarrollo de
conductas socialmente responsables. Estos principios se encuentran en
los códigos de conducta y buenas prácticas, las declaraciones de
principios y los modelos de elaboración de memorias sociales o de
sostenibilidad. La transparencia requiere también que las empresas den a
conocer, informen y publiquen sus conductas de RSE” (Brown Grossman,
2010)

Las normas.
“Para que una empresa sea calificada como socialmente responsable
Debe cumplir con un conjunto de requisitos técnicos en su estructura y
organización que son monitoreados por agentes externos. De aquí, que
una empresa socialmente responsable debe contar con sistemas e
informes de auditoría social, medioambiental o en materia de RSE, así
como con certificaciones y acreditaciones expedidas por diversas
organizaciones”. (Brown Grossman, 2010)

La autoevaluación.
La empresa socialmente responsable evalúa su desempeño en materia
de RSE. Esta actividad le permite extraer conclusiones para realizar
cambios en los sistemas de gestión y organización. Para llevarla a cabo,
la empresa debe identificar los requisitos técnicos en la estructura y
organización

necesarios

para

ser

calificada

como

socialmente

responsable por agentes externos. Por otra parte, requiere conocer las
metodologías para establecer metas y objetivos de la RSE, los
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mecanismos y criterios para evaluar conjuntamente los resultados y los
distintos modelos de los informes de evaluación de distintas instituciones
y los llamados sellos de excelencia. (Brown Grossman, 2010)

La gestión socialmente responsable.
Es el conjunto de códigos de conductas, declaraciones de principios
modelos o estándares de gestión, así como también los informes de
sostenibilidad con los que debe cumplir la empresa. (Brown Grossman,
2010)

Consumo socialmente responsable
Las actividades de las empresas en este ámbito se canalizan
principalmente a través de las denominadas etiquetas (labels), indicativas
para el consumidor de un correcto proceso de elaboración del producto
en términos de RSE. (Brown Grossman, 2010)

Marcos o estructuras de información sobre RSE.
Una empresa socialmente responsable debe “rendir cuentas” ante los
distintos grupos de interés. Para ello, existe en la literatura un conjunto de
guías, directrices, soportes y modelos que ofrecen mecanismos de
comunicación e información de las actuaciones empresariales en materia
de RSE. Se trata de sistemas específicos para comunicar o informar a la
sociedad de los niveles concretos de realización y desarrollo en la
materia por parte de la empresa. (Brown Grossman, 2010)

Más adelante se podrá apreciar como estos principios se relacionan con la
puesta en marcha del plan de RSE y con sus distintas dimensiones. Pero estos
no son los únicos principios propuestos, por ejemplo retomando el trabajo de
Pilar C. Jaramillo ella identifica otros principios que son:
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Voluntariedad:
“Este principio es permanente en tolo que tiene que ver con la RSE;
es un hecho que nace desde la misma dirección estratégica por parte
de la empresa, integrándose a su gestión diaria…a las empresas no
se les obliga a ser socialmente responsable, se parte de su propia
voluntad de llevar a cabo –desde su gestión-la RSE, teniendo en
cuenta a sus stakeholders.” (Jaramilo Arango, 2013)

Carácter universal:
“Es claro que en el mundo de hoy, las empresas se des localizan o
relocalizan en diferentes países, haciendo presencia en zonas
apartadas y pobres del mundo, es un reto de las mismas llevar a
cabo una política mundial de RSE, en la que haya paramentos claros
en países en los que los estándares laborales no sean fuertes o no
exista

una

legislación

sólida,

con

instituciones

judiciales

o

administrativas tradicionalmente consolidadas” (Jaramilo Arango,
2013)

Participativa:
“la empresa en su política de RSE debe dar participación a los
diferentes grupos de interés e integrarlos a su gestión y desarrollo;
atender y priorizar sus necesidades y actuar conforme a ello; tener
en cuenta los riesgos que puede generar con sus decisiones y
minimizarlos. La gestión diaria de la RSE exige que sea participada
para conciliar puntos divergentes que pueden surgir. Sin una RSE
participada, difícilmente se lograran resultados positivos.” (Jaramilo
Arango, 2013)

Coherente:
“La empresa en su gestión diaria debe cumplir lo que dice y actuar
conforme a su filosofía. Esa coherencia se exige a todos los
individuos o grupos que participan directa o indirectamente en el
desarrollo de las actividades productivas o de otras índoles en la
empresa.” (Jaramilo Arango, 2013)
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Dinámica:
“La RSE es dinámica y ese dinamismo crea en si un desarrollo
innovador de nuevas políticas y herramientas, para hacerla viva y
eficaz, ella debe ser capaz de adaptarse a los cambios financieros,
económicos, políticos y sociales en los que se vive cada día,
teniendo en cuenta las garantías y derechos establecidos” (Jaramilo
Arango, 2013)
4.1.1.2 La RSE en el contexto global.
Ahora, la RSE empresarial como fenómeno social, económico y cultural está
sujeta al contexto actual, es decir el contexto de la globalización. Sin ahondar en
el tema, se trata la globalización como un proceso mediante el cual poco a poco
las barreras (legales, económicas, culturales y políticas) van disminuyendo para
así dar paso a un mundo más integrado y
homogéneo.
El tránsito entre una economía nacional y
proteccionista hacia una economía global y
abierta a traído consigo un cambio en los papeles
desempeñados por los actores globales, por
La globalización y el nuevo
orden mundial que ha traído
consigo hacen que los
stakeholders empiecen a
exigir mejores prácticas
gracias a las herramientas
que
ahora
tienen
a
disposición.

consecuencia se ve como los estados nacionales

Por eso las empresas se ven
presionadas a cambiar su
modelo de operación por
uno que satisfaga las nuevas
exigencias del mercado.

Bajo esta premisa, las empresas multinacionales

han cedido protagonismo y espacio a las alianzas
comerciales

(UEA,

PACIFICO,

ASEAN,

multinacionales

o

ALBA,

los

ALIANZA

NAFTA

etc.),

organismos

DEL
las

políticos

internacionales (ONU, OIT, OMS).

tienen una gran responsabilidad con el bienestar
de la sociedad, el medio ambiente y la economía,
como base de la economía, depende de ellas
llevar a la práctica todos los principios, políticas y

leyes encaminadas al bienestar. Aunque si bien estas (las empresas) tienen una
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gran responsabilidad, no se puede decir que esta recae íntegramente en ella,
pues los estados siguen siendo los reguladores del mercado, los garantes de la
soberanía territorial entre otras cosas, por esto se hace necesario un trabajo
conjunto entre empresas y estado para planificar e impulsar las políticas de RS.
4.1.1.3 La responsabilidad social empresarial en Colombia.
Acorde a la tendencia regional latinoamericana Colombia es un país rezagado
en materia de RSE si se compara con USA o la UE, esto se debe en parte por
las condiciones económicas, políticas y sociales, que han encaminado las
políticas públicas y privadas a liberalizar y dinamizar la economía, así como
fortalecer y tecnificar el sector industrial y de servicios.
De igual manera, parte del problema radica en la mentalidad tanto regional como
nacional, pues como sociedad se está acostumbrado a reconocer únicamente el
valor tangible o medible, y no se percata que a largo plazo los cambios que
requiere el modelo económico inician culturalmente, en palabras de Isabel C.
Jaramillo.
“La Sociedad latinoamericana valora mucho más lo tangible
(materializado en obras y mejoras de infraestructura) que lo
intangible (buen gobierno corporativo, la transparencia, practica de
valores, etc.) debido a las necesidades económica y a los pocos
recursos que existen en la región.” (Jaramilo Arango, 2013).
4.1.1.4 Leyes que fomentan la responsabilidad social.
Si bien en Colombia la experiencia de la RSE aún está en una etapa
temprana, no se deben desconocer acciones gubernamentales que han dado
impulso a la RSE. En el ámbito legislativo se han logrado avances
particularmente en el ámbito laboral, algunas de estas son:


Ley 982 de 2005, mediante la cual se establece la equidad de
oportunidades para las personas sordas y sordo-ciegas.
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Ley 1010 de 2006 mediante la cual se toman medidas para
prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros
hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo.



Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el código de la
infancia y la adolescencia.



Decreto 1295 de 1994 mediante la cual se determina la
organización y administración del sistema general de riesgos
profesionales.



Decreto reglamentario 2090 de 2003, por el cual se definen
las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se
modifican y señalan las condiciones, requisitos y beneficios
del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran
dichas actividades.



Decreto reglamentario 569 de 2004 mediante el cual se
reglamenta la administración y el funcionamiento del fondo de
solidaridad pensional.



Ley 1468 de 2011 mediante la cual se reglamenta la licencia
de paternidad remunerada.



Ley 789 de 2002 art 40 que establece el fondo emprender.

Acuerdos, comisiones y mesas de dialogo nacionales, departamentales y
distritales.


A través del artículo 56 de la constitución política de Colombia se
creó la comisión permanente de concentración de políticas
salariales y laborales.



CETCOIT: TOMADO DE ISABEL “en el marco del acuerdo
tripartito se crea la comisión especial para el tratamiento de
conflictos ante la OIT.



Comisión interinstitucional de Derechos Humanos.



Acuerdo tripartito entre el Gobierno Nacional, empleadores y
trabajadores

Colombianos

presentado

ante

la

internacional de trabajo.


Programa especial de protección a líderes sindicales.

conferencia
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4.1.2 Marco referencial: Posicionamiento social.

Para poder entender el posicionamiento social, se hace necesario explicarlo
desde sus raíces y su base teórica, entonces primero se hace un breve
esbozo del mercadeo social que es la rama del mercadeo de la cual se
desprende el PS.

4.1.2.1 ¿Qué es el mercadeo social?
También es conocido como marketing con causa; en palabras de Yaromir
Muñoz Molina, el mercadeo social es:
“Una rama del mercadeo que se ocupa de la relación
de intercambio con beneficio en el campo de las
ideas, centrada en el trasfondo de dicha relación con
el ánimo de encontrar y facilitar, para todos los
actores, un modo mejor de estar en el mundo; ello
implica fortalecer el tejido social y el cambio de
actitudes para mejorar la calidad de vida de todos”.
(Muñoz Molina, 2001)
Por lo tanto se entiende que lo que busca el marketing social es realizar un
cambio de raíz en la sociedad por medio de lo que Molina llama agentes de
cambio, que serán los grupos que se encargan de dirigir y orientar el proceso,
quienes son básicamente todos los grupos e inclusive personas que quieran
cambiar de manera positiva las comunidades donde tengan influencia, los
adoptantes objetivo quienes serán los receptores de dicho cambio y el objeto del
cambio que serán las acciones que refuercen o disminuyan los valores,
creencias o actitudes articulándolas con las realidades existentes en la sociedad
mejorando la calidad de vida. (Muñoz Molina, 2001)
Otra definición muy acertada de lo que significa hacer marketing social la da
Philip Kotler en su libro fundamentos de marketing, en el cual dice que el
marketing social es un principio que la empresa toma sus deciciones de
marketing basada en los deseos y las necesidades de los consumidores, los
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requerimientos de la compañía y los intereses de largo plazo de la sociedad en
general. (Kotler, Armstrong, 2008)
Lo anterior se explica con el siguiente gráfico:

Sociedad
(Bienestar humano)

Consumidores
(Satisfacción de
necesidades y deseos)

Concepto de
Marketing
Empresa
(Beneficios)

Figura 3. Concepto de marketing. Tomado de: La Responsabilidad Social en las Empresas en América Latina, Vives A,
Peinado-Vara E, editores. (Banco interamericano de desarrollo, 2011)

Las entidades públicas también hacen parte de los agentes de cambio, se podría
decir que son los más importantes en el proceso de cambiar la mentalidad de
toda una sociedad porque son quienes influyen en cosas tan necesarias como la
cultura ciudadana para una sana convivencia, traducida ésta en programas de
educación vial, programas anti tabaco, ante concepción temprana y anti drogas,
recuperación de espacios públicos y disminución de indigencia por nombrar
algunos; estas intenciones se conocen como mercadeo social externo.
Este tipo de esfuerzos no se dan solo de las entidades públicas hacia las
comunidades, también es importante resaltar que los clientes internos son una
parte vital del sistema y muchos de los programas están dirigidos a ellos, a
garantizarles su buena calidad laboral que a fin de cuentas se traduce en
beneficios fuera de las instalaciones de la entidad tanto para ellos como para sus
familias. Eso se conoce como mercadeo social interno
Analizar cómo hacen estas conexiones con cada uno de los miembros de la
sociedad plantea el uso de las TIC como la herramienta más efectiva para lograr
la comunicación adecuada de las partes involucradas dada la facilidad y el alto
porcentaje de acceso a éstos nuevos medios de comunicación que se registra
actualmente.
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4.1.2.2 El posicionamiento en el mercadeo social.

Comienza con un proceso cognoscitivo en el que la persona tiene una noción
así sea mínima de un objeto o la idea que se esté promoviendo, luego en un
segundo momento se crea un nivel afectivo sea positivo o negativo y por
último la acción o conducta que toma el interesado frente al objeto o la idea
que se le presenta.
En una definición más formal, el posicionamiento de un producto es “la forma
como es percibida su imagen total por los consumidores, a partir de uno o
varios contactos de cualquier índole” (Muñoz Molina, 2001) La suma de
todos los contactos que se tiene con el producto, permite además construir
una imagen corporativa de la empresa que lo ofrece.
Según Yaromir Muñoz el posicionamiento se caracteriza por:
-

Ser el resultado de un proceso.

-

Está sometido a las leyes de la vida, entonces nace, crece, evoluciona y
muere. Por lo cual necesita ser alimentado constantemente.

-

Es comparativo y compite durante toda su existencia.

-

Es individual pero pueden existir ciertas similitudes entre varios sujetos.

En el mercadeo social existen varios tipos de posicionamiento, (Muñoz
Molina, 2001)


Por segmento: se aplica para campañas que se centran en un
grupo específico de personas.



Por concepto y eslogan: campañas que promueven una idea
determinada para lograr conciencia entre los adoptantes
objetivos.



Por imagen de la organización promotora: se aplica el criterio de
integridad y coherencia de la imagen de la empresa.



Por comportamiento esperado: se presenta cuando se refuerza la
idea de un comportamiento esperado en la población.



Por periodo de campaña: campañas estacionarias que se
posicionan solo en la época en las que se promueven como las
anti pólvora en las épocas navideñas.
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Por diferenciación de producto: se genera cuando el producto
que ofrece la organización tiene un valor agregado que lo
diferencia del de la competencia.

4.1.3 Marco referencial: TIC y redes sociales en Colombia.
Una vez realizado el diagnóstico de la situación actual de la responsabilidad
social empresarial en Colombia, se procedió a realizar el diagnostico de las TIC y
las redes sociales en el país, por consiguiente se realizó un análisis sobre la
apropiación de las TIC y las redes sociales, que estrategias está implementando
el gobierno nacional y las empresas para lograr una mayor penetración de
dichas tecnologías, se analizó además el crecimiento porcentual de los usuarios
tanto de internet y demás tecnologías, así como de usuarios de redes sociales,
finalmente se diagnosticó cómo ha sido el uso de las mismas por parte de la
muestra de empresas, bien sea de forma general o enfocadas a sus estrategias
de responsabilidad social.


Acercamiento a las TIC:

Las TIC en palabras del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIÓNES (MinTIC), se entiende por TIC: “el
conjunto

de

recursos,

herramientas,

equipos,

programas

informáticos,

aplicaciones, redes y medios; que permiten la compilación, procesamiento,
almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, video e
imágenes (Art. 6 Ley 1341 de 2009).” (MinTIC, 2014).
Para tales efectos se pueden rastrear los orígenes de las TIC en 1965 con la
primera conexión entre dos computadoras a través del proyecto arpa net, que
más tarde se convertiría en el internet. (Aunque bien se puede ir más atrás
hasta la invención del teléfono y el telégrafo).
De ahí en más la tecnología avanza a un ritmo acelerado, proliferándose y
abaratándose en base a la empírica ley de Moore, hasta el punto en que hoy
regiones del planeta de difícil acceso por medios físicos, han podido integrarse y
abrirse al mundo gracias al internet y la virtualidad.
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Las TIC abarcan tanto los medios materiales como inmateriales necesarios
para la producción, almacenaje y transferencia de información, en los primeros
encontramos desde los dispositivos de telefonía móvil y fija, las computadoras,
televisores y de más hasta la infraestructura que da soporte a dichos servicios,
es decir redes, puertos terminales entre otras.
Por otro lado en lo inmaterial se encuentra el soporte informático y la
programación, están también todas las plataformas a través de las cuales se
prestan los servicios virtuales, y finalmente toda la red que ha surgido de esto.
De manera análoga al de la RSE, Colombia es un país rezagado en
tecnologías de la información, no solo si se le compara con USA, la UE o
países del Sudeste asiático, sino además con respecto a países de la región
latinoamericana como México, Brasil, Argentina o Perú. Sin embargo poco a
poco el país ha mostrado mejoras en este respecto.
Esta mejoría se explica por tres razones, primero en el ámbito gubernamental
se han desarrollado planes(que serán tratados a mayor profundidad más
adelante) para una mayor apropiación de las TIC, estos planes

se han

enfocado en la formación de competencias básicas para el uso de las TIC y,
particularmente relacionada con el manejo de un computador, el software de
oficina y de la navegación en Internet” (MinTIC, 2014) o en ampliar la cobertura
de servicios, del mismo modo se han desarrollado estrategias a nivel nacional
para fomentar la alfabetización digital, que según el Min TIC es el proceso :
Una segunda razón es el aumento de los usuarios de servicios de telefonía
móvil, internet y televisión, así como un mayor volumen de ventas en
tecnologías como teléfonos móviles, tabletas, computadores personales y
plataformas virtuales. El aumento en los usuarios y consumidores de
tecnologías se da en su gran mayoría en las principales ciudades del país,
aunque de manera similar aunque no tan rápida han crecido los usuarios en
regiones rurales y apartadas del país como consecuencia de los programas del
gobierno, así como de iniciativas principales entre las que destaca la reciente
iniciativa de Facebook para aumentar la cobertura de internet de manera
gratuita en el país.
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Finalmente la tercera razón viene dada de la globalización, en el ámbito
internacional la internet, la telefonía móvil y las redes sociales entre otras, se
han consolidado como herramientas empresariales de vital importancia, en
consecuencia a esta tendencia global, las empresas nacionales han empezado
a hacer uso de estas nuevas tecnologías, para abrirse a nuevos mercados,
publicitarse o mantenerse en contacto con sus clientes.

5. DISEÑO METODOLÓGICO.
5.1. Tipo de investigación.
La investigación se clasifica en el tipo descriptiva, según Méndez (Alvarez,
2005.) El propósito de este se basa en la delimitación de los hechos que
conforman el problema de investigación; por lo cual permite:


Establecer las características demográficas de unidades investigadas.



Identificar formas de conducta y actitudes de las personas que se
encuentran en el universo de investigación.



Establecer comportamientos concretos.



Descubrir y comprobar la posible asociación de las variables de
investigación.

Los instrumentos más utilizados en este tipo de investigaciones son: la
observación, las entrevistas, los cuestionarios y documentos e informes
elaborados por otros investigadores.
Teniendo en cuenta lo anterior, la investigación se basó en las entrevistas y en
recopilación de información para cumplir a cabalidad con el desarrollo de sus
objetivos.
5.2 Método de investigación.
Método inductivo: Según Méndez (Alvarez, 2005.) El método inductivo
“conlleva un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de
investigación a partir de verdades particulares concluimos verdades
generales”
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5.3 Tipo de muestra.


Muestreo por conveniencia: Es una técnica de muestreo no
probabilístico

en

la

que

se seleccionan

los

sujetos

a

conveniencia del investigador, bien sea por accesibilidad o
proximidad al investigador.
Es recomendada para estudios piloto o estudios donde no se
pretenda generalizar los resultados más allá de la muestra.
(Cohen, Manion, Morrison, 2005)
Los sujetos para éste tipo de muestreo son seleccionados sólo
porque son más fáciles de reclutar y el investigador no se fija en
las características de inclusión por lo que se vuelven
representativos de toda la población.
 Entidades en las que se realizan las entrevistas.
Entidad.

Descripción.
Es parte de la rama legislativa, sus representantes
son escogidos por el pueblo para un periodo de

Cámara de representantes.

cuatro años.
Es la representación política de los ciudadanos ante
el congreso. (representantes, 2015)
Se encarga de definir la política nacional ambiental y
promover la recuperación, conservación, protección,

Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible.

ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de
los recursos naturales renovables para asegurar el
desarrollo

sostenible

y

el

derecho

de

las

generaciones futuras de tener un medio ambiente
sano. (Minambiente, 2015)
Canal Tr3ce se crea en 1998 como un canal
regional, encargado de cubrir la región sur oriental
del

país.

Inicialmente

se

concibe

como

un

concesionario de espacios de televisión, lo que

Canal 13.

implica ceder los espacios a terceros, quienes son
los encargados de producir y vender, mientras que
el canal se dedica únicamente a la emisión y venta
de los espacios. En 2001 se le da un nuevo
horizonte al canal atendiendo un nicho en el que
ningún canal se había centrado, los jóvenes. (Tr3ce,
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2015)

Tabla 2. Descripción de las empresas de la muestra. (Sitios online de la respectiva entidad) 2015.

5.4 Fuentes de información.
5.4.1 Fuentes primarias.


Entrevistas semiestructuradas.

5.4.2

Fuentes Secundarias.
 Bibliotecas:


Biblioteca Luis Ángel Arango.



Biblioteca Universidad de Lasalle.

 Bases de datos:


Dialnet.

 Navegadores especializados:


Google Académico.

5.5 Metodología de análisis.

En un primer momento se preparó una entrevista semiestructurada (ver anexo A)
en la cual se propusieron preguntas encaminadas a responder qué tipo de TICs
son las más utilizadas por las organizaciones públicas colombianas, qué
impactos bien sean positivos o negativos le ha traído a éstas organizaciones su
uso y como éstas herramientas les han ayudado a posicionarse en el mercado
como empresas que cumplen la tarea de ser responsables con sus grupos de
interés.
Luego se contactaron cuatro organizaciones muy representativas de la sociedad
colombiana enfocadas a diferentes grupos de interés y se les aplicó la entrevista,
después se analizó la información obtenida contrastando las bases teóricas que
se sustrajeron de libros y estudios anteriores con lo que se encontró en las
entrevistas permitiendo proponer un marco teórico sobre el posicionamiento
social.
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6.

ANÁLISIS DE RESULTADOS.
6.1 Situación actual de las TIC en Colombia.

COMO VAMOS DE
TIC

“Está demostrado que hay una correlación directa
entre la penetración de Internet, la apropiación de
las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (TIC), la generación de empleo y la
reducción de la pobreza”. (MinTIC, 2014)
Son notorias las ventajas que tienen el uso de las tecnologías de la información
y la comunicación, sin embargo para que a estas se les pueda sacar el máximo
provecho se debe lograr no solo una masificación en su uso, sino además
incentivar y educar sobre estas tecnologías, para que así la ciudadanía pueda
hacer uso consiente y responsable de ellas, ahora la pregunta es ¿cómo se
puede lograr incentivar este uso masivo y responsable de las redes sociales?

EL GOBIERNO.

Comentado [CGDS1]:
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El principal promotor de este crecimiento ha sido el gobierno nacional quien a
través del trabajo del MINTIC en conjunto con los otros ministerios y entidades
Públicas le han apostado al gobierno en línea, es decir a la virtualización de los
servicios que estas instituciones prestan a través del desarrollo de plataformas y
aplicaciones que facilitan el acceso a la información del estado así como también
a la comunicación con el ciudadano.
Una de las principales iniciativas del MINTIC es el plan vive digital que es la
respuesta del estado Colombiano al reto de alcanzar la prosperidad democrática
a través de la apropiación y del uso de estas tecnologías, pues se ha
demostrado que la masificación y apropiación de estas tecnologías tienen una
repercusión positiva en la economía y la competitividad de un país, el plan vive
digital gira en torno a 5 principios que son:
"Reducir barreras
normativas e impositivas
para facilitar el despliegue
de infraestructura y oferta
de servicios de
telecomunicaciones”.

Si bien es cierto que el gobierno ha hecho
grandes esfuerzos para alcanzar los objetivos
propuestos, no podemos desconocer que aún
queda mucho por hacer en cuanto a estas

$

"El mercado hasta donde
sea posible, el Estado
hasta donde sea
necesario"

tecnologías, y quizás son la falta de cultura y
la

falta

de

continuidad,

los

principales

obstáculos para llevar a buen término los
“Priorizar los recursos del
Estado en inversiones de
capital”

"Incentivar de forma
integral la oferta y la
demanda de servicios
digitales para alcanzar una
masa crítica.”

"el gobierno va a dar
ejemplo"

Figura 4. Principios. MINTIC 2015

planes nacionales.
¿Por qué la cultura es un problema? Por el
choque
que
generan
los
cambios
tecnológicos, por ejemplo la brecha digital
entre generaciones es un claro ejemplo, hay
sectores de la población que son reacios al
uso de estas tecnologías pues tienen apego
por los medios tradicionales (medios
impresos o presenciales), también existen las
personas que desconfían de los medios
electrónicos, por lo que aún es difícil
masificar el uso de las TIC.
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Pero el éxito de la implementación de las TIC no dependerá únicamente de la
continuidad que se le dé a las políticas que hasta ahora se están
implementando, pues no se puede desconocer la realidad de Colombia, donde la
inmensa mayoría de las personas vive en condiciones de pobreza y por tal
motivo no puede acceder a los servicios de internet o dispositivos, sin contar que
dichas carencias las viven sobre todo las comunidades que más requieren de
programas sociales.
A este respecto Colombia también ha mostrado notorias mejorías en cobertura y
acceso a servicios y dispositivos, por ejemplo el país cuenta con los precios más
económicos del continente para computadores, también se pasó de 16,8
computadores por cada 100 habitantes (2010) a 34 computadores por cada 100
habitantes en 2014 y finalmente las conexiones a internet han mostrado una
notable mejoría, pues se pasó de 2.2 millones de conexiones en 2010 a 8.8 en
2014, siendo los estratos 1 y 2 los que mostraron mayor crecimiento.
La baja cantidad de usuarios no es el único desafío que las iniciativas
gubernamentales han tenido que afrontar con éxito, también han sido grandes
desafíos las enormes distancias del territorio nacional que separa a algunas de
las comunidades,

la dificultad de

instalar las redes o soportes para el

funcionamiento de los servicios de internet, y por supuesto el escaso personal
capacitado que hay y que tiene que cubrir las necesidades de todo el territorio
Colombiano.
Sin embargo ante esta problemática son destacables logros como: Colombia es
el primer país latinoamericano en conectividad rural, se han logrado conectar
1122 municipios de los cuales muchos están en departamentos remotos como la
Amazonia, la Orinoquia y San Andrés y Providencia, también en el campo han
aumentado los kioscos Vive Digital pues se han pasado de 2108 kioscos a 7621
en 2014, y finalmente se destaca el desarrollo de aplicaciones enfocadas al
sector agropecuario desarrolladas por el gobierno y particulares.
No se debe además desconocer el hecho de que desde hace muy poco el
estado cuenta con un ministerio dedicado únicamente a las tecnologías de la
comunicación, pues antes solo existía de las comunicaciones, de esta forma el
estado colombiano pese a la novedad con la que lleva trabajando el sector de
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las TIC, ha logrado superar obstáculos tanto técnicos como contextuales y muy
seguramente podrá seguir avanzando hasta acercarse a muchas de las metas
que se han planteado en el MINTIC.

¿Cómo podemos mejorar en?

$
Hogares

Infraestructura

Empresas

Educación

Gobierno

En la gestión pública y privada existe un concepto que se denomina mejora
continua, con el cual se da a entender que siempre hay algo que mejorar en
nuestros procesos, ya sea cumplimiento de objetivos o eficiencia de recursos, y
las telecomunicaciones no escapan a esta mejora continua, por lo que día a día
se vive un proceso de monitorear y evaluar que se está haciendo y como se
puede mejorar. Pero antes de iniciar el proceso de mejora debemos saber ¿EN
QUÉ DEBEMOS MEJORAR?
LOS 5 PILARES DE LAS TIC SEGÚN LA CRC (Comisión de Regulación de
Comunicaciones)
Las telecomunicaciones se han vuelto tan prioritarias para la nación que el 30 de
Julio de 2009 se promulgo la Ley 1341 de 2009 mediante la cual la CRC
(Comisión de Regulación de comunicaciones) tiene la obligación de definir los
criterios para medir la eficiencia en el sector de las telecomunicaciones. Y de
esta forma dotar al estado Colombiano de indicadores que le permitan medir la
gestión encaminada a la apropiación de las TIC.
Más adelante en el año 2012 a través de la resolución 3968 la comisión propuso
que anualmente se presentara un informe donde se evidencien los resultados en
cada uno de los 5 pilares que presentaremos a continuación.
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1.)
Infraestructura y acceso a las TIC.
Acceso y uso de las TIC por hogares en individuos.
Uso de TIC por empresas.
TIC en educación.
Gobierno electrónico.

incluye los suscriptores de telefonia movil , internet banda
ancha e interntet movil ( por suscripcion y por demanda )por cada
100 habitante. Este indicador contempla ademas dos indicadores
adicionales que son el ancho de banda internacional por habitante
y la cobertura de la red de telefonia movil a la poblacion

Figura 5. Principios CRC. Infraestructura y acceso. Propuesto por los autores. (2015)

Como podemos mejorar la infraestructura:
Hasta ahora el gobierno le ha apuntado a incrementar los puntos de conexión en
todo el territorio nacional, pero esto no es suficiente. Ampliar la infraestructura
requiere también aumentar los dispositivos y terminales de acceso a disposición
de la ciudadanía, facilitar la continuidad del servicio (es decir que quienes no
reciben el acceso a internet subsidiado sino que tienen que pagar, puedan
acceder a este de manera estable y continuada) mediante alianzas público
privadas.

2.)
Infraestructura y acceso a las TIC.
incluye los dispositivos de acceso a internet por hogar como
Acceso y uso de las TIC por hogares en individuos.
tablets, computadores o celulares y el tipo de acceso bien puede ser
Uso de TIC por empresas.
internet fijo, movil o fijo-movil finalmente este indicador contempla
TIC en educación.
ademas la frecuencia con la que las personas se conectan a internet.
Gobierno electrónico.
Figura 6. Principios CRC. Acceso y uso en hogares. Propuesto por los autores. (2015)
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Como podemos mejorar el acceso y uso de las TIC en los ciudadanos y sus
hogares:
Hasta el momento Colombia ha mostrado significativos avances en los accesos
a internet por lo que se podría mantener las iniciativas que hasta ahora se han
ido implementado, por ejemplo el incremento de la cobertura de internet para
estratos 1 y 2 está dado principalmente por los subsidios gubernamentales, así
cerca de 2 millones de familias en Colombia han podido conectar sus hogares
por $6.400 pesos mensuales (una de las tarifas más bajas del mundo)
Igualmente la empresa privada también ha sido promotora de la masificación de
los accesos a internet, pues ha aumentado el número de operadores de internet
fijo y móvil, del mismo el abaratamiento en los precios de los dispositivos como
tabletas, computadoras y de los planes de telefonía celular e internet móvil han
facilitado el acceso a internet de millones de colombianos. Por lo que una
manera ideal mantener el crecimiento de los accesos seria facilitar el ingreso de
nuevos operadores y prestadores de servicio de internet y telefonía celular.

3.)

Infraestructura y acceso a las TIC.
contempla el numero de empresas que utilizan internet, el numero de
Acceso y uso de las TIC por hogares en individuos. empresas que cuentan con paginas web o plataformas virtuales y el numero
Uso de TIC por empresas.
de empresas que tienen actividades de e-comerce, este indicador es
TIC en educación.
presentado por sectores pues estos pueden variar segun el sector de la
economia en el que se encuentre la empresa
Gobierno electrónico.
Figura 7. Principios CRC. Uso TIC empresas. Propuesto por los autores. (2015)

Como podemos mejorar el uso de las TIC por parte de las empresas: El
problema de la adopción de las tecnologías por parte de las empresas no solo
está en que estas tengan los recursos necesarios y el personal capacitado, sino
que además exista una demanda de servicios virtuales, por lo que se debe no
solo estimular a que las empresas adopten por ejemplo las transacciones en
línea, sino que además los clientes y en general toda la ciudadanía haga uso de
esta.
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4.)

Infraestructura y acceso a las TIC.
Acceso y uso de las TIC por hogares en individuos.
Uso de TIC por empresas.
TIC en educación.
Gobierno electrónico.

mide por ejemplo el numero de estudiantes que tiene que
compartir un mismo computador, numero de estudiantes cuyas escuelas
tienen acceso a internet, asi como tambien el porcentaje de docentes
que estan capacitados en el manejo de tecnologias de la informacion y la
comunicacion

Figura 8. Principios CRC. Tic en educación. Propuesto por los autores. (2015)

Como podemos mejorar el uso de las TIC en la educación: Hasta el momento la
estrategia gubernamental ha sido dotar a las escuelas e instituciones educativas
con computadores y tabletas, en los últimos 4 años se han entregado 2 millones
de computadores y tabletas, también se han desarrollado contenidos educativos
y de debate no solo para internet, sino para otros servicios como la televisión
pública, por lo que para mejorar este indicador se le debe dar continuidad a las
políticas que se han desarrollado hasta ahora.
5.)

Infraestructura y acceso a las TIC.
Acceso y uso de las TIC por hogares en individuos.
Uso de TIC por empresas.
TIC en educación.
Gobierno electrónico.

en este indicador se mide el porcentaje de organizaciones con
presencia en internet en un sitio web, el porcentaje de organizaciones
que tienen plataformas de servicios para la ciudadania, y el porcentaje
de organizaciones publicas que ofrecen servicios en linea (sin contar con
plataformas)

Figura 9. Principios CRC. Gobierno electrónico. Propuesto por los autores. (2015)

El gobierno nacional ha puesto en primera línea la necesidad de virtualizar todas
sus entidades en aras de facilitar el acceso por parte de la ciudadanía, de esta
forma se logra que barreras tales como distancia, tiempo, dinero y movilidad y
que impedían el dialogo entre estado y personas, se reduzcan a fin de que la
gestión pública sea más participativa y democrática.Recordemos que como todo
proceso, la implementación de un gobierno en línea requiere de continuidad, que
no haga parte únicamente de un plan de gobierno sino que estas iniciativas se
mantengan y se prioricen, también hay que destacar iniciativas como la de la
CRC, pues con esta se establecen criterios claros para medir la gestión de estos
proyectos.
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En conclusión, Que hacer para mejorar

Generando una política sólida, continuada y
pertinente, que haga parte de una
estrategia nacional

Educando a la ciudadanía sobre el uso de
tics, y de esta forma mantener la demanda
de servicios virtuales

Destinando recursos para mantener y
ampliar la cobertura de internet, así como
facilitar el acceso a dispositivos para su uso

Desarrollando aplicaciones y contenidos
que acerque a la ciudadanía y las motiven a
utilizar estas tecnologías

Estimulando a las empresas para que
adopten estas tecnologías y puedan agilizar
muchos de sus procesos

Figura 10. Qué hacer para mejorar. Propuesto por los autores. (2015).

Según el MINTIC, Como se mejoraran los pilares
Como parte integral del plan Vive Digital se han previsto iniciativas específicas
con las cuales se espera que los indicadores de infraestructura, acceso y uso de
las TIC mejoren en el país, para esto se desarrolló el denominado Ecosistema
Digital el cual se construye en base a 4 ejes temáticos que son: La
infraestructura, Los Servicios, Las Aplicaciones y Los Usuarios.
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INFRAESTRUCTURA

Provee Conectividad digital.
Ampliar y optimizar la conectividad.
¿qué hacer?
1) Incentivar a inversionistas extranjeros para mejorar la infraestructura
de cables submarinos.
Expandir la cobertura de fibra óptica.
¿qué hacer?
1) Fibra óptica con acceso no discriminatorio.
2) Licitación nacional para asegurar economías de escala.
Infraestructura hogar
¿qué hacer?
1) Ajustar normas territoriales.
2) Estandares en nuevas viviendas.
3) Reducir el robo de cable de cobre.
4) Televisión digital directa en los hogares.

Tabla 3. Infraestructura. Propuesto por los autores. (2015). Basados en (MinTIC,

SERVICIOS

2014)

Permite desarrollar la conectividad digital.
Masificar terminales para acceso a internet.
¿qué hacer?
1) Reducir aranceles de dispositivos.
2) Flexibilizar el acceso a créditos para dispositivos.
Crear un régimen convergente.
¿qué hacer?
1) Reducir el IVA al servicio del internet.
2) Subsidio de telefonía a estratos 1 y 2.

Tabla 4. Servicios Propuesto por los autores. (2015). Basados en (MinTIC,

2014)
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APLICACIONES

Generan demanda del ecosistema.
Gobierno en linea, a un "click" del Gobierno.
¿qué hacer?
1) Urna de cristal.
2) Congreso en linea.
3) Teletrabajo.
5) Notarias en Linea.
6) Control en Linea.
Gobierno como usuario y promotor de servicios.
¿qué hacer?
1) Gobierno como usuario.
2) Aplicaciones habilitadores, por ejemplo: Banca, Ciber-seguridad.
Fortalecer la Industria de IT.
¿qué hacer?
1) Desarrollar el recurso humano .
2) Generar un marco normativo apropiado.
3) Fortalecer la industria.
Promover aplicaciones y contenidos digitales.
¿qué hacer?
1) Apalancamento financiero para desarrollar aplicaciones móviles,
software para MiPyMes.
2) Fortalecimiento de la industria de contenidos digitales.

Tabla 5. Aplicaciones. Propuesto por los autores. (2015). Basados en (MinTIC,

USUARIOS

2014)

Apropiación de la tecnología y creación de contenidos.
Generar espacios para brindar acceso a Capacitación.
¿qué hacer?
1) 800 Tecnocentros para brindar acceso, capacitación, entretenimiento y
servicios TIC.
Programas de Capacitación para personas, maestros y microempresas.
¿qué hacer?
1) Programas de capacitación para personas, maestros y microempresas
liderados por MINTIC, SENA, Universidades y Entidades Territoriales.
Régimen de Calidad y Protección de Usuarios.
¿qué hacer?
1) Creación de régimen convergente de protección a usuarios.
2) Simplificacion de interfaz con el usuario y transparencia.

Tabla 6. Usuarios. Propuesto por los autores. (2015). Basados en (MinTIC,

2014)
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Sin embargo, el plan vive digital así como los otros programas e iniciativas que
se están desarrollando entorno a las TIC no deben verse como algo aislado sino
por el contrario deben asumirse como una parte integral de los planes de
desarrollo del país, es decir están pensadas para que en conjunto con otras
iniciativas y ministerios se logre potenciar al país en el ámbito internacional por
medio de una buena gestión pública.
De esta forma las TIC tiene tres propósitos dentro del plan nacional de
desarrollo:
1) Como apoyo transversal para mejorar la competitividad del país y
promover el desarrollo regional. (MinTIC, 2014)
2) Como sector económico estratégico innovador, al igual que como apoyo
a la innovación (MinTIC, 2014)
3) Como herramienta de buen gobierno ( Fortalecimiento institucional,
Transparencia, Rendición de Cuentas, Gobierno en Línea, Entre Otros)

MINISTRIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA:


Sistema único de Información Litigiosa Estatal-Litigob



Sistema único de Información Normativa



Desarrollo del expediente digital judicial

MINISTERIO DE TRANSPORTE:

ANTIGUO



Registro Único Nacional de Transito



Sistema de Información Nacional de Carreteras-SINC



Sistema unificado de pago electrónico de peajes

MINISTERIO

TERRITORIAL.

DE

AMBIENTE,

VIVIENDA

Y

DESARROLLO
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Administración de Subsidio Fa miliar VIS en línea.



Ventanilla Integral de Tramites Ambientales en Línea



Seguimiento

de

inversiones

en

acueducto

y

alcantarillado
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:


Desarrollo del Portal RedEsColombia



Educación en Línea

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL


Ciber-seguridad (protección de la ciudadanía contra
crímenes cibernéticos)



Ciber-Defensa: (protección de la infraestructura crítica
contra ataques )

MINISTERIO DE CULTURA:


Bibliotecas Públicas Conectadas y desarrollo de la
Biblioteca Nacional Digital



Plataforma del archivo nacional

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.


Promoción de Tecnologías en MiPyMes.



Desarrollo de plataformas de Turismo Digital

MINISTERIO DE LA EDUCACIÓN.


Estrategias de Innovación Educativa con Uso de TIC



Programa de Becas Generación Bicentenario



Desarrollo de Centros de I+D+I



Plataforma de Ciencia, Tecnología e Innovación

MINISTERIO DE AGRICULTURA.


Desarrollo de AGRONET (Programa de inclusión a
través de desarrollo de portales, aplicaciones y

P á g i n a | 49

capacitación

a

pequeños,

medianos

y

grandes

campesinos)


Sistema de Información de VIS (sector rural)



Desarrollo del SINIGAN, sistema para el registro y
monitoreo de ganado.



Desarrollo del Banco Agrario Móvil (promoción de
transacciones bancarias vía celular en municipios
pequeños)

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.


Afiliación única, sistema de verificación de derechos,
prestación de servicios de telemedicina



Fortalecimiento institucional, seguimiento a la gestión
de hospitales públicos y privados



Seguimiento a los precios de todos los medicamentos,
insumos y dispositivos médicos.

HACIA DÓNDE NOS LLEVAN
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Si las condiciones actuales se siguen presentando, y el uso de las TIC mantiene
su crecimiento actual veremos qué bien usadas se convertirán en una importante
herramienta para el desarrollo social y económico de un país más democrático y
participativo.
Para entender por qué esta posibilidad hay que ver qué han estado haciendo
tanto las organizaciones como las personas, e identificar qué beneficios han
traído y que beneficios traería la continuidad de estas prácticas o su mejora.
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ORGANIZACIONES:

VIRTUALIZACION DE
SERVICIOS = EFICIENCIA
•Muchas organizaciones han
virtualizado un gran número
de sus servicios lo cual les ha
permitido ahorrar recursos y
tiempo que pueden ser
invertidos en la mejora de
otros
procesos
o
la
innovación
de
nuevos
productos y servicios, uno de
los mejores ejemplos es el de
“papel 0” pues por ejemplo
no es necesaria la impresión
de muchos documentos, sino
contar con su soporte virtual.

MEJORA CONTINUA

DESARROLLO DE MEJORES
PRODUCTOS Y SERVICIOS

•Una de las ventajas que trae el
uso de las TIC es que facilita la
comunicacion con los clientes o
los stakeholders, por lo que estos
tinen
mas
facilidades
y
oportunidades de expresarnos
sus inconformidades, quejas o
reclamaciones, y las empresas al
ser concientes de estas fallas
pueden tomar acciones para
mejorarlas. por ejemplo todas las
actuales fallas y problemas que
tienen muchos portales y
servicios web, pueden convertirse
en fuentes de mejora y ventaja
competitiva.

•De manera similar al punto
anterior la facilidad con la que
los clientes y las organizaciones
se comunican a traves de las TIC,
puede facilitar la participacion de
los clientes en procesos de
diseño de nuevos productos y
servicios, por lo que las
organizaciones podrian ofrecer
p/s que sean mejor aceptados.

Figura 11. Acciones de las organizaciones en cuanto a las TIC. Propuesto por los autores (2015)

EMPODERARSE Y DECIDIR:
Con las nuevas tecnologías las personas se
han empoderado frente a las organizaciones,
esto contempla acciones que van desde la
exigencia de cuentas, desaprobar la gestión
de una organización y facilitar o dificultar el
posicionamiento de una organización.

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD:
A través de la tecnología las personas que
sufren algún tipo de discapacidad física (o de
acceso) han podido empezar a ser parte del
mercado laboral.

CIUDADANIA
STAKEHOLDERS

VOLVERSE PRO-SUMIDORES
Es decir que son personas que no solo se
limitan a recibir y consumir un contenido, sino
además desarrollan sus propios contenidos y
contribuyen a aumentar el flujo y variedad de
información disponible.

Figura 12. Acciones de las personas en cuanto a TIC. Propuesto por los autores 2015
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¿Por qué Colombia necesita avanzar en TICs?
Las TIC se han convertido en una herramienta indispensable para todos los
seres humanos, las organizaciones también han hecho de éstas la forma de
comunicación y reconocimiento más efectiva que las mismas pautas publicitarias
que por tanto tiempo saturaron al mercado.
En Colombia ésta es una tendencia que va en crecimiento, ha sido una tarea
difícil ya que al país le hace falta mucha infraestructura y equidad a la hora del
acceso a redes e instrumentos que permitan que esa comunicación realmente
sea efectiva.

En cifras del ministerio de las tecnologías de la información y la
comunicación MINTIC en Colombia se encuentran los computadores más
baratos del continente; un estudio de Intel señala que los precios del mercado
son 16% más bajos que en los Estados Unidos y más baratos que en todo
Latinoamérica, gracias a la eliminación de aranceles de importación y del IVA
para

el

servicio

de

Internet

en

estratos

1,

2

y

3.

En 2010 había 16,8 computadores por cada 100 habitantes (16,8%), a junio de
2014 ya había 34 por cada 100 habitantes; estas estadísticas son apoyadas por
los diferentes planes del gobierno para tecnificar al país, entre estos están la
mayor entrega de computadores y tabletas para instituciones públicas que
recibieron durante el cuatrienio cerca de 2 millones de equipos entre
computadores y tabletas, quintuplicando así la meta que era 419.912 equipos.
En el 2010 la meta del Gobierno era pasar de 2.2 millones de conexiones a
internet a 8.8 Antes de terminar el cuatrienio se supera la meta y se cuadriplican
las conexiones. El crecimiento ha sido del 304%, principalmente en estratos 1 y
2. En el Gobierno de Juan Manuel Santos la conectividad en los hogares creció
un 259%. Gracias a las medidas que se tomaron durante el periodo 2010- 2014
se pasa del 17% en 2010 al 44% en junio de 2014. La meta fue llegar al 50% a
finales del mismo año.
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En cuanto a las empresas, en 2010 apenas 7% de Mipymes estaban conectadas
a Internet. Ahora, según datos de Datexco, 60,6% de Mipymes utilizan Internet
para comprar suministros, transacciones financieras, mercadeo, etc.
Con lo cual se pone a Colombia primero en conexión total de banda ancha en
Latinoamérica en 2014, un total de 1122 municipios de Colombia, incluidos los
más remotos de Amazonía, Orinoquía, Pacífico y San Andrés tendrán Internet de
alta velocidad, gracias al Proyecto Nacional de Fibra Óptica y a la Red de Alta
Velocidad. Además de la instalación de nuevos cables submarinos pasando de 5
a 9 cables instalados en los océanos Atlántico y Pacífico con notable
mejoramiento de velocidad de transmisión de datos y otros servicios de
telecomunicaciones.
El área rural progresa con la incursión del Internet gracias al plan del gobierno de
hacer la mayor inversión de la historia para llevarlo a centros poblados de las
zonas rurales y las regiones más apartadas. La meta eran 2.108, se habían
Instalado 2.839 en 2014 y al finalizar el año estarían abiertos en todo el país
7.621 Kioscos Vive Digital. En estos centros de acceso comunitario se da
capacitación, conectividad, internet, impresión y telefonía entre otros servicios.
El Plan Vive Digital creado por el gobierno de Juan Manuel Santos tiene como
prioridad a los colombianos más pobres. 2 millones de familias de estratos 1 y 2
reciben subsidios de Internet de banda ancha. Los beneficiarios de las Viviendas
de Interés Prioritario acceden a las tarifas de Internet más bajas del mundo con
mensualidades de $6.400 aproximadamente.
En cuanto a las herramientas móviles; en 2010 la cobertura a la telefonía 3G
tercera generación de transmisión de datos y voz era del 46%. En 2014 es de
99,46% Más de 15 millones de usuarios de Internet móvil con mejor calidad y
mejores precios gracias a la libre competencia. Había 3 operadores en 2010, en
2014 son 10 generando mayores beneficios para los usuarios. La nueva
tecnología 4G Permite a los colombianos gozar de una mayor velocidad de
navegación en internet móvil lo que permite acceso a multimedia y videojuegos
en alta definición, mejora en videoconferencias y servicios como telemedicina.
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En este servicio se pasa a una cobertura de 40,46% en junio de 2014, a final del
año se proyectó que sería del 50%.
Por último, La Televisión Digital Terrestre (TDT) ofrece a los usuarios video de
alta definición, multicanales y contenidos digitales adicionales con posibilidad de
interacción. Señal estable tanto en imagen como en sonido. Se pasa de 3% de
cobertura en 2010 a un 60% en 2014 facilitando el acceso a televisión nacional
para muchos más usuarios. (MinTIC, 2014)
Con lo anterior, se demuestra que Colombia ha hecho una gran inversión en las
TIC. Las estadísticas muestran grandes avances tanto en infraestructura como
en esfuerzos para que éstas hagan parte de la cotidianidad del colombiano y
faciliten su comunicación con el medio que los rodea. Anteriormente la gente
solía estar muy alejada de cosas tan esenciales como las decisiones que
tomaban sus gobernantes respecto a sus tierras o las actividades que se hacían
pensadas para la comunidad en general, pero que terminaban siendo
aprovechadas por unos pocos que se enteraban de su realización bien sea
porque eran amigos cercanos de personas que trabajaban en las alcaldías o
porque vivían cerca al sitio donde se llevarían a cabo, así que no llegaban a
tener el impacto para el que eran pensadas.
En la última década, con la revolución del internet y todo lo que trajo consigo, las
empresas han encontrado un espacio para rendir cuentas, darse a conocer y
hasta invitar a sus eventos a grandes cantidades de personas acortando el
espacio que antes parecía ser una gran barrera principalmente para la
comunicación entre empresa y cliente, que es tan importante en el proceso de
mercadeo y de reconocimiento de las mismas. Aquí es donde las TIC cumplen
un papel fundamental al convertirse en ese espacio donde todos los grupos
convergen y muestran su posición frente al tema que sea y pueden concertar
soluciones juntas asegurándose que sus ideas serán escuchadas.
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6.2 Responsabilidad social y posicionamiento social, hacia un mismo fin:

Para abordar el tema de la RSE se

LA TEORIA DE LOS GRUPOS DE INTERES:

debe primero ver el concepto de
responsabilidad en sí mismo, para
no prolongar este tema tomemos
simplemente la definición de la
RAE: “Deuda, obligación de reparar
y satisfacer, por sí o por otra
persona, a consecuencia de un
delito, de una culpa o de otra causa
legal”. (RAE, 2015), de ahí que la
responsabilidad social empresarial
vendría dada en primera instancia
como la obligación de satisfacer a
un grupo en particular o a la
sociedad a consecuencia de por
ejemplo una causa legal (derechos
consagrados en la constitución) o
un delito (un derrame de petróleo o

Como pionero de la teoría de los grupos de interés
Richard Freeman comprendía el carácter netamente
estratégico de la misma, es decir que es algo que se
puede dar solo de la empresa para adentro, no se puede
ni se debe tomar como una norma. ¿Por qué?, para
responder a esta pregunta debemos remontarnos a los
años 70s, Milton Friedman sostenía que al destinar
recursos a la RSE se estaba cobrando una especie de
Renta o impuesto y las empresas no tenían ni la
legitimidad ni la autoridad para definir y gestionar el bien
social o público. Por eso la RSE debería carecer de
carácter normativo o imperativo. Retomando el caso de
Freeman él nos da 3 justificaciones básicas a la teoría de
los grupos de interés.
o

o

la destrucción de un ecosistema)
o

Se ha traído primero esta definición
porque tristemente con ella se
ilustra la forma en la que hasta el

Permite entender la pluralidad de la empresa,
es decir que no solo depende de los
accionistas, sino de mucha gente.
Que entre los grupos de interés que
conforman la empresa también se pueden
presentar relaciones.
Finalmente que se toma a los grupos de
interés no como un medio para lograr algo
(ejemplo empleados que trabajan) sino como
un fin en sí mismo.
Propuesto por los autores 2015.

momento se ha manejado la RSE,
dándole una connotación reparativa y no preventiva evitando el menor impacto;
esto viene del bajo número de organizaciones que la aplican como uno de los
primeros conceptos a la hora de iniciar su planeación estratégica.
Si las empresas antes de iniciar sus proyectos contemplaran la RSE como una
directriz del negocio se darían cuenta de que a largo plazo representaría no solo
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mayor rentabilidad, sino además mejoras en competitividad, el posicionamiento y
la búsqueda de posibles inversionistas o alianzas.
LOS STAKEHOLDERS:
La teoría de la RSE empezó a desarrollarse en los años 50s, sin embargo en
los años 90s se consolido uno de los principales conceptos, el de los grupos
de interés, autores como Drucker, Donaldson y Preston empiezan a hacer
énfasis en la RSE como una forma de administrar los distintos vínculos que
tiene la empresa con diferentes grupos e individuos, a la par se iba dando un
acercamiento entre la RSE y la filantropía, haciendo énfasis en que ésta última
maximizaba el desinterés y el altruismo de las organizaciones, pues se
apoyaban causas totalmente ajenas a la razón social de la empresa.
Si bien es cierto que el concepto de RSE ha avanzado mucho, en sus orígenes
seguía estando muy vinculado al aspecto económico de la empresa, no solo por
el hecho de que aludía a este fin económico en gran medida, sino que además
se veía como una estrategia a partir de la cual se podía generar ingresos para la
empresa. Actualmente

no desconocemos este hecho, sin embargo ahora

también hemos desarrollado la RSE como una fuente de generación de valores
alternativos al económico, como el social o el ambiental.
Uno de estos primeros exponentes de la responsabilidad con los grupos de
interés fue Richard Edward Freeman, en 1984 publicaría su libro Strategic
Management: A stakeholder Approach, en el cual definiría el grupo de interés
como “cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el logro
de los objetivos de la empresa” (Freeman, 1984). Hasta el momento hemos visto
la relación entre empresa y los grupos desde la óptica de la empresa, es decir
desde la óptica del responder o reparar a un grupo.
Igualmente en la otra orilla se encuentran los grupos de interés, es muy raro el
caso en el que un grupo o un individuo tengan que reparar a una empresa (no
obstante los hay) por lo que en gran medida la relación de los grupos hacia la
empresa es de interés, es decir que esperan algo por parte de la empresa,
quizás puede sonar como una ambición o ansia de parte de los individuos, pero
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el interés alude a unas expectativas, por ejemplo se esperaría que una empresa
ya consolidada gestione con justicia y meritocracia.
Algunos de estos intereses están basados en las leyes, el contrato social o la
ética. Raufflet (Lozano, Raufflet, 2012) categoriza los intereses de la siguiente
manera:
INTERESES EN JUEGO
Individual o particular: Aquel interes Grupal o de Alianza: Aquel interes que
Universalizable: Aquel interes que
que solo puede defender el/ella, pero puede compartir con sus iguales u
puede compartir con el resto de
no siempre es posible compartir con
otros grupos de interes que se ven
grupos de interes que se ven
el resto de los grupos de interes que afectados por la politica, la estrategia
afectados por la politica, la estrategia
se ven afectados por la politica, la
o la cultura a desarrollar, pero no con
o la cultura a desarrollar.
estrategia o la cultura a desarrollar.
todos
¿Qué puede hacer la empresa?
en la medida de lo posible, satisfacer Dar respuesta adecuada a los valores
intereses y valores particulares,
grupales y a los intereses que se
Diseñar y generar estrategias, asi
siempre y cuando no entren en
esgrimen desde la grupalidad,
como relaciones que traten de
contradiccion con los universalizables
siempre y cuando no entren en
saatisfacer los intereses y realicen los
o pongan en peligro intereses y
contradiccionn con los
valores universalizables
valores grupales
universalizables

Tabla 7. Grupos de Interés. Tomado de: (Raufflet & Jose Felix Lozano, 2012)

A continuación se verán los distintos grupos de interés que tienen las empresas,
cabe anotar que si bien esto se ha desarrollado con base al trabajo teórico de
muchos autores no implica que sea una camisa de fuerza, pues recordemos que
los grupos de interés nacen a partir de las relaciones que tiene la empresa con
su entorno, y no todas se desenvuelven en el mismo entorno. Hay que aclarar
que los grupos de interés pueden también estar condicionados al entorno, así
existen países en los que los grupos ambientales por ejemplo son más fuertes
que en otros y en consecuencia las empresas tendrán más presión de estos que
si estuvieran en otro país, lo mismo puede aplicar a los sindicatos por ejemplo.
Más adelante se mostrará por ejemplo como para el caso particular de
COLOMBIA la historia ha ido moldeando la sociedad y la economía para que de
ella surjan grupos únicos con los que las empresas nacionales tienen que
interactuar y que no están presentes en otros países de la región, por lo que
podremos llegar a una nueva propuesta y es que los grupos de interés no solo
vendrán dados de los vínculos e impactos que genere la empresa, sino además
de imposiciones extrínsecas como la historia o la cultura.
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Propietarios

Activistas

Proveedores

EMPRESA
Estado

Clientes

Asociaciones de
Consumidores

Empleados

Figura 13. Grupos de interés de una empresa. Propuesto por los autores. 2015

Accionistas o Propietarios:
Son las personas o entidades que con sus recursos propios invierten en la
empresa e inyectan capital para la continuidad del negocio o para la financiación
de nuevos proyectos. En este grupo caben los gestores, es decir las personas
que directamente se involucran en la administración de la empresa, los
accionistas individuales o institucionales y por supuesto aquellas colaboraciones
que como contraprestación a sus servicios recibe acciones.
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Ciudadanía General:
Es quizás el grupo más grande porque lo componen la totalidad de las personas
del país e inclusive del mundo, no únicamente las personas que se relacionan
con la empresa. En el contexto moderno podemos decir que cualquier persona
del mundo independientemente de donde esté situada hace parte de este grupo
de interés: “la globalización de la sociedad y la economía hacen posible que la
repercusión en la empresa de acontecimientos acaecidos en cualquier parte del
mundo pueda ser de suma importancia. De la misma manera, su actividad puede
producir sus efectos a miles de kilómetros de donde se ha producido” (Yaqueline
Roman Castaño, 2008)

Clientes:
En este grupo incluimos a los clientes, compradores, consumidores y usuarios
de los productos y servicios que ofrece la compañía, son un grupo muy
importante porque junto a los accionistas y acreedores son los que generan
ingresos a la empresa y así ésta puede funcionar.

Comunidad local:
Son los grupos que por estar de manera circundante a la empresa o sitios donde
ésta realice actividades, pueden verse afectadas por ella. Puede darse dos tipos
de vínculos, bien sea porque hay una interacción entre estas comunidades y la
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empresa (ejemplo asociaciones vecinales, fundaciones, ONG) o porque la
empresa hace presencia en su espacio pero no existe vínculo entre ella y la
comunidad.

Colaboradores:
Son aquellas personas que con independencia del contrato que los vincula a la
empresa (Se recuerda que según el código de comercio los contratos pueden
ser verbales, escritos, a término indefinido etc.) prestan sus servicios de manera
personal a la empresa y son necesarios para la administración del negocio y los
procesos de producción. En el caso de los colaboradores Se debe hacer una
distinción entre quienes trabajan directamente para la empresa y ente quienes
no, pues “los trabajadores o profesionales que facturan sus servicios a la
empresa se encuadran en el grupo de interés de los proveedores” (Yaqueline
Roman Castaño, 2008)

Competidores:
Son las organizaciones que de manera análoga a la empresa ofrecen productos
y servicios similares a los que ofrece la empresa, también se puede considerar
competidores a aquellas organizaciones que sin ofrecer exactamente los mismos
productos o servicios si se enfocan a los mismos nichos de mercado de la
empresa.

Grupos sociales:
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Son los grupos de ciudadanos, grupos de interés, políticos o gremiales que
tienen por su nivel de organización o tamaño más capacidad para exigir a las
empresas la satisfacción de sus intereses y el cumplimiento de acuerdos o
compromisos asumidos por la misma, en casi la totalidad de los casos los grupos
sociales representan a otras personas o grupos, un buen ejemplo es el de los
sindicatos o Federaciones de trabajadores. Sin embargo no solo son los grupos
sociales de interés aquellos que tienen o han tenido una relación con la
empresa, o se han visto afectados por ella.
“los grupos de opinión, especialmente los representados en los informadores y
medios de comunicación, los analistas y lobbies, junto a las organizaciones no
gubernamentales de defensa de los derechos humanos y valores ecológicos son
otros de los agentes sociales cuya acción afecta a la empresa” (Yaqueline
Roman Castaño, 2008)

Medio ambiente:
Son los ecosistemas y el entorno, su voz es la de los grupos ecológicos y
ambientalistas, por el medio ambiente también se puede hacer alusión a las
generaciones futuras, que al igual que nosotros necesitaran de este para
sobrevivir, por lo que si bien es una entidad inmaterial e impersonal, a través de
ella se manifiestan los intereses tangibles de las personas.

Organizaciones públicas y el estado:
Es todo el aparato estatal y gubernamental, entre ellas se encuentran los
órganos de control y regulación, los cuerpos legislativos, ejecutivo y judicial.
Incluye además el cuerpo de leyes constitucionales, administrativas y tributarias
que afectan a la empresa, y que por ellas puede imponerse sanciones a la
misma.
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Proveedores:
Son aquellas personas u organizaciones que sin pertenecer a la empresa
aportan su trabajo, conocimientos, materias primas o insumos que los procesos
de la empresa requieren para cumplir sus objetivos, dependiendo del tipo de
relación que tengan con la empresa algunos de estos proveedores harán parte
de la cadena de valor de la compañía.
 QUE ESPERA CADA GRUPO:
Grupo de interés
internos

Socios o accionistas/
posibles inversionistas

Gerencia/directivos

Expectativas

Posibles acciones socialmente
responsables

Rentabilidad.

Retribución del capital por medio del
valor de las acciones y una política de
dividendos realista y razonable.

La información transparente y periódica que permita evaluar la
experiencia y capacidad de los directivos y mandos; y el
cumplimiento de metas de la organización.

Transparencia de información acerca de
la gestión y sus resultados, sin artificios
contables que oculten la imagen fiel de
la situación de la empresa.

Evaluar la estabilidad económica y la vulnerabilidad de la
entidad.
Posibles inversiones.

Acreedores

Solvencia

Estado/organismos
normalizadores

Cumplimiento de las disposiciones jurídicas (pago de tributos,
cumplimiento de normas contables, comerciales y civiles).
Retribución justa (nivel promedio de salarios).

Trabajadores/sindicatos de
trabajadores

Respeto y desarrollo profesional en igualdad de condiciones.

Tabla 8. Qué espera cada grupo de interés. Tomado de: (Méndez-Beltrán & Peralta-Borray, 2014)

Medir el impacto de sus decisiones en
la sociedad e incorporar esta
información en su planeación.
Incorporar elementos éticos en su
plataforma estratégica.
Oportunidad en la cancelación de
acreencias.
Procesos y procedimientos claros para
el cobro por parte de los acreedores.

Formación y aprendizaje continuo.
Conciliación entre trabajo y familia, por
medio de la flexibilidad y horarios
razonables.
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Grupo de
interés externos

Posibles acciones socialmente
responsables

Expectativas

La selección transparente, justa y
responsable de proveedores.
Establecimiento de unas condiciones
La transparencia y justicia en la elección, así como la libre
comerciales basadas en el beneficio
concurrencia.
mutuo.
Calidad (certificaciones reconocidas por el mercado (de producto Una oferta de productos y servicios de
o de sistemas de gestión).
calidad, fiables y a precios razonables.
Sostenibilidad (tamaño y antigüedad).
Código de conducta.
Solvencia.

Proveedores/agrupaciones
de proveedores

Clientes
Competidores

Respeto a la libre competencia exigida por el estratégicas.

Asociaciones de
consumidores

Defensa de los derechos de los consumidores.
Generación de empleo.
La vigilancia estrecha y la información sobre las operaciones que
Colaboración con proyectos
se realizan en el entorno de forma que estas no supongan una
comunitarios (acción social) por medio
amenaza para las personas o el medio ambiente.
de la formación gratuita, contratación
de excluidos sociales, mecenazgo, etc.

Comunidad local

La sociedad y el público en
general

Impacto sobre la sociedad.

El medio ambiente y las
futuras generaciones

• Impacto sobre el ambiente (preservación de los recursos
naturales).

Acción social
Código de conducta
Reducir el consumo de recursos
naturales no renovables (energía
eléctrica, agua, etc.), para eliminar su
despilfarro.
Reducción de la contaminación y
degradación del medio ambiente.

Tomado de: (Méndez-Beltrán & Peralta-Borray, 2014)

 ¿QUIÉN ESTÁ POR ENCIMA DE QUIÉN?
No se puede negar que la empresa tiene una responsabilidad con los
accionistas, sin embargo ésta debe responder a más necesidades que vienen
dadas por los otros grupos de interés con los que se relaciona, por ejemplo los
Empleados, sus familias, los clientes, etc.
Uno de los principales trabajos al respecto es el de la pirámide de Carroll,
desarrollada

en

los

años

90s

este

diagrama

permite

estratificar

las

responsabilidades de la empresa, ahora bien es importante saber definir
claramente los tipos de responsabilidades que una empresa puede tener, porque
así es más fácil ubicar en cada una de ellas a un stakeholder en particular según
sea el caso.
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RESPONSABILIDAD FILANTROPICA: "ser un
buen ciudadano corporativo" contribuir con
recursos a la comunidad

RESPONSABILIDADES ETICAS: "ser etico"
cumplir con los principios y normas
aceptadas por la sociedad

RESPONSABILDIADES LEGALES: "Cumplir con
la Ley" estar de acuerdo con las leyes

RESPONSABILIDAD ECONOMICA: Generar
recursos para retribuir a los accionistas,
pagar a los trabajadores entre otros

Figura 14. Pirámide de Carroll Fuente: Carroll, A., “The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral
Management of Organizational Stakeholders”.

Como

ya

se

dijo

la

pirámide

permite

diferenciar

claramente

las

responsabilidades, pero este esquema lineal al jerarquizar las responsabilidades
está desconociendo el dinamismo que se presenta al interior de una empresa,
así por ejemplo muchas acciones permitidas por la ley y que serían responsables
desde este punto de vista legal contradicen la ética o no son socialmente
aceptados, por lo que se estaría presentando una ambigüedad y una negación
de la conectividad que existe entre todos los elementos de una empresa.
¿EXISTEN MÁS JERARQUIAS?
Bien, a riesgo de ser
repetitivos volveremos a
decir que ciertamente no
existe
una
jerarquía
universalmente aceptada de
stakeholders,
pues
por
ejemplo puede depender de
la ley, del contexto, de la
influencia de los medios de
comunicación, e inclusive
de la percepción propia de
los
directivos
y
colaboradores. Un estudio
realizado en las empresas
de la región autónoma
Española de Galicia refleja.

Figura 15. Estudio Stakeholders.

Poblacion:
Tamaño de la muestra:
Selección de la muestra:
Toma de informacion:
Ambito geografico:
Error:
Nivel de confianza:

410 empresas
106 empresas
Construccion-FabricantesMayoristas y Detallistas
Encuesta personal
Galicia
7,90%
95%

escala de importancia 1-5
Clientes:
4,9
Trabajadores:
4,8
Accionistas:
4,5
Proveedores:
4,4
Sociedad:
4,1
Competencia:
4
Otros grupos:
3,6
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Si se tratan nuevamente las dimensiones de la RSE y de la empresa,
recordaremos que por muchos años solo se reconocía la dimensión económica,
y que poco a poco al evidenciar los estragos que esta mentalidad producía en el
entorno y la sociedad se evidencia que las empresas tienen además una
dimensión social, ambiental y hasta cultural.
Reconocer esta naturaleza múltiple ayuda a entender el dinamismo que existe
entre cada uno de los componentes, y deducir al fin que el éxito no puede ser
medido con base en una única dimensión, por ejemplo no es exitosa una
empresa que únicamente es sostenible y amigable con el medio ambiente, si no
que se trata de una empresa exitosa aquella que encuentra el equilibrio entre
sus dimensiones y trata de satisfacer por igual los desafíos en cada una de
estas.
Del mismo modo que debe existir una armonía entre las dimensiones de la
empresa, debe existir una armonía entre los grupos de interés con los que se
relaciona, pues primar ciertas responsabilidades por encima de otras tarde o
temprano desequilibraría la relación de las tres dimensiones y alejaría a la
empresa de lograr el éxito a través del equilibrio.
Existe

además

otra

razón

para

no

ordenar

de

manera

lineal

las

responsabilidades de una empresa, y es que suelen presentarse ocasiones en
las que una misma persona u organización hace parte de más de un stakeholder
por lo que a esta persona u organización la empresa debe más de una
responsabilidad, en ese caso no sería posible sobreponer una Responsabilidad
a otra pues dicha persona está en su derecho de exigir la totalidad del
cumplimiento por parte de la empresa.
1) Esta persona es empleado de la
EMPLEADO

empresa, por lo que la empresa
tiene para con él la responsabilidad
de dar una contraprestación justa,
garantizar su seguridad ocupacional
y su salud, formarlo, y darle un trato
respetuoso e integral.
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2) Sin embargo esta persona no es

CLIENTE

EMPLEADO

únicamente
empresa,

empleado
sino

consumidor

además

de

sus

de

la

es

un

productos/

servicios, por lo que como cliente
debe

recibir

de

productos/servicios

la

empresa

de

cálida,

servicios post venta, información
pertinente al consumidor, precios
justos y procesos sostenibles.

3) Finalmente esta persona también es
CLIENTE

EMPLEADO

miembro de una asociación de
consumidores, así que la empresa

ASOCIACIÓN
CONSUMIDORES

debe garantizarle el cumplimiento de
los

derechos

al

consumidor,

información de los servicios pos
venta, cumplimiento de normas de
Calidad y por supuesto que los
precios sean justos.
“La teoría de Freeman nos ayuda a comprender además que entre los distintos
grupos de interés que configuran la empresa se establecen una serie de
relaciones que pueden ser entendidas desde la perspectiva no solo del contrato
jurídico o del contrato social, también del contrato moral” (García Marzá, 2004) al
respecto también dice Raufflet que “entre los distintos grupos de interés que
configuran la organización empresarial hay expectativas reciprocas de
comportamiento,

algunas de carácter legítimo, que deberían ser satisfechas

dentro del marco de las relaciones empresariales” (Raufflet, 2010)
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Sin embargo, parte de la solución y que se abordará más tarde está en el
dialogo y la cooperación; hay que transformar a estos grupos de interés de
sujetos estáticos a actores activos en la gestión ¿Cómo? Estableciendo diálogos
y mecanismos de participación que permitan establecer metas conjuntas entre la
empresa y las comunidades y así los programas de RSE respondan realmente a
los intereses de los grupos.
EJEMPLOS DE CONFLICOS ENTRE GRUPOS:

•a principios del años 2015 en el mundo se presento una caida en los precios del petroleo, por lo que paises productores como
Colombia se vieron afectados, esta situacion toco directamente a una de las principales empresas Colombianas

Lo que paso: trabajadores de petroleras
adscritas a ecopetrol fueron despedidos,
esta fue la respuesta de los Sindicatos ante
esta situacion

•En la actual situación de la rebaja significativa en los
ingresos de Ecopetrol y de la Nación por la reducción
abrupta de los precios del petróleo, la empresa ha
tomado la decisión no de hacer una política de reducción
de costos administrativos y en los altos salarios, sino que
procede a despedir a los trabajadores (1)

lo que contestaron las directivas para
justificar el despido de los trabajadores

•“Unos contratos que ya cumplían su término en
noviembre 30 de 2014, y que los hemos extendido hasta
marzo 31 de 2015. La situación hoy es que no contamos
con recursos para extender esos contratos”, Andrés
Eduardo Mantilla, director ICP. (2)

Despues de los hechos, la junta directiva
aprobo el uso de las utilidades para el pafo
de los accionistas. No podemos olvidar que
el sector petrolero esta en crisis y ha tenido
que reducir costos e inversiones.

•"En medio de los efectos por el desplome en el precio
del petróleo, la Junta directiva de Ecopetrol aprobó el
pago de un dividendo de 133 pesos por acción….Hay que
recordar que la compañía reveló que distribuirá el 70
por ciento de las utilidades de 2014 entre sus
accionistas." (3)

Figura 16.
1) (Sergio David González. (2015). Ecopetrol vs. la USO . 2015, de EL ESPECTADOR Sitio web:
http://www.elespectador.com/noticias/economia/ecopetrol-vs-uso-articulo-553328)
2) (NOTICIAS RCN. (2015). A 600 empleados de Ecopetrol no les renovarán el contrato por precio del petróleo. 2015, de
noticias
RCN Sitio web:(2015).
http://www.noticiasrcn.com/nacional-economia/600-empleados-ecopetrol-no-les-renovaran-el3)
(CARACOL.COM.CO.
Pago de dividendos de Ecopetrol a minoristas se realizará en junio. 2015, de CARACOL.COM.CO
Sitio web: )http://www.caracol.com.co/noticias/economia/pago-de-dividendos-de-ecopetrol-a-minoristas-se-realizara-enjunio/20150326/nota/2692408.aspx

Conflictos grupos

de interés.
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"los pueblos Indigenas, AfroColombianos y comunidades campesinas de Colombia cuntan con identidades y relaciones unicas con la
tierra que se reconocen formalmente en la Constitucion Colombiana e internacionalmente por las Naciones Unidas a traves de la
Declaracion Universal de los derechos Humanos y el pacto internacional sobre derechos Economicos, sociales y culturales. Sin embargo,
la legislacion nacional diseñada para facilitar una mayor inversion extranjera contradice la legislacion que protege a los pueblos indignas
y afrocolombianos". (1)
Procesos de consulta: el deceto 1320/98 establece
un proceso de consulta para las comunidades
indigenas y afrocolombianas ante posibles
proyectos de extraccion minera, sin embargo
estos porgramas no constituyen una verdadera
fuente de empoderamiento para estas
comunidades pues no poseen la preparacion y el
dominio adecuado de los temas administrativos e
instrumentos juridicos que involucran estos
proyectos.

"las comunidades indigenas y afrocolombianas
han empezado a rechazar las consultas indicando
que en su experiencia, el proceso de consulta a
sido utilizado para manipularlos y desinformarlos
de manera estrategica y facilitar asi la realizacion
de megaproyectos" (2)

para ningun Colombiano es ajeno el flajelo del
desplazamiento forzado, distintos grupos
insurgentes como las guerrillas, los paramilitares
y recientemente las BACRIM se han apoderado de
grandes extenciones de tierra que pertenecian a
estas comunidades y han hecho de la mineria un
negocio mas rentable que el narcotrafico; sin
embargo los grupos armados no son los unicos
que se aprovechan de la situacion, tambien
empresas legales nacionales e internacionales
han abusado de la ausencia de estado apra
engañar y expropiar a las comunidades bien sea a
traves de la transferencia o por la compra de
tierra a precios irrisorios.

"El relator Especial de las Naciones Unidas para
los desplazados internos informo en 2007 que
"existe una percepcion generalizada entre los
desplazados que no hay voluntad de devolverles
de devolverles sus tierras y otros bienes
y…sospechan que aunque quizas el
desplazamiento haya sido ocasionado
inicialmente por el conflicto armado, la
apropiacion de sus tierras por parte de grandes
empresas es un efecto colateral si no parte de
una politica de desplazamiento forzado" (3)

(1)(2)(3) MININGWATCH CANADA. (2009). Tierras y Conflicto, Extraccion de recursos humanos y la responsabilidad social empresarial : compañias
Canadiences en Colombia. 2015, de MININGWATCH CANADA Sitio web: http://www.bibliotecavirtual.info/wpcontent/uploads/2011/05/Tierras_y_Conflicto-web.pdf

Figura 17. Conflictos por tierras.

En el mundo existen una serie de presiones que llevaron y llevan aún a las
empresas, a convertirse en entes simplemente económicos, ya vemos que la ley
ampara las prácticas encaminadas a maximizar los beneficios de los
inversionistas, la economía hace lo suyo asfixiando a las empresas en el
dogmatismo de la competitividad, la sociedad pone su tanto cuando engrandece
aquellas figuras que han logrado conquistar a sus competidores y en el camino
han amasado enormes fortunas.
De la presión de estas poderosas fuerzas se podría llegar a creer que es
imposible escapar, sin embargo en el mundo han surgido muchos esfuerzos,
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muchas iniciativas que dicen basta a la sed de dinero, replanteemos el propósito
de la empresa, ¿por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo?, éste es
el caso de las B corps, empresas que han hecho de la responsabilidad social
empresarial su brújula.
 LAS B CORPS, DIFERENCIA ENTRE SER LA MEJOR DEL MUNDO Y
SER LA MEJOR PARA EL MUNDO.
El siguiente es un ejemplo de iniciativa privada donde se evidencia un cambio de
mentalidad por parte de la gerencia de la organización que explica como desde
el punto de vista privado también es posible procurar el bien colectivo pensando
tanto en el cliente, la empresa y la sociedad en general. Una empresa no tiene
que ser pública para pensar en el bienestar de todo el planeta.
La empresa de helados norteamericana Ben & Jerry fue comprada en US$ 323
millones por Unilever, a simple vista parecería un buen negocio, y quizás lo
hubiera sido de no ser porque sus dueños se vieron OBLIGADOS a vender su
compañía de helados; así es, pese a no estar de acuerdo con la venta tuvieron
que aceptarla por que contrario a lo que el sentido común dictaría la ley
respaldaba más a la empresa como ente jurídico que a los propietarios,
personas con opiniones, criterios y por supuesto derechos.
Tuvieron que vender porque bajo la ley norteamericana, la empresa tiene como
propósito maximizar las utilidades para que los accionistas reciban mayores
retornos sobre su inversión. En el caso de Ben&Jerry desarrollar sistemas
sostenibles para la producción de lácteos, pagar justamente a los campesinos
norteamericanos y utilizar insumos orgánicos parecía ser contraproducente para
los intereses de la empresa, pues esto si bien a largo plazo haría a la empresa
más competitiva, en el corto plazo no maximizaría las utilidades y por tal los
accionistas no recibían todo lo que podrían estar recibiendo.
Así pues, Ben Cohen y Jerry Greenfield decidieron unir esfuerzos con algunos
empresarios que al igual que ellos veían en sus empresas un medio para la
solución de conflictos ambientales y sociales. Tratando de buscar un modelo de
negocios amparado por la ley y que fuera socialmente responsable fue que
surgieron las B corps, ¿que son las B corps y por qué son parte de la
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investigación?

Porque las benefit corporations (B corps) no sólo llevan a la

práctica los principios de la RSE sino que además ayudan a desmantelar mitos
asociados a la baja competitividad y la poca rentabilidad de las empresas
socialmente responsables o de que invertir en esta es perder dinero.
Actualmente existen 3 tipos de RSE, por un lado tenemos la altruista, en la cual
la empresa actúa correctamente porque es lo que debe hacerse, existe la RSE
egoísta forzada que es en la que Friedman establece que se deben priorizar los
intereses de los inversionistas. Y finalmente esta la RSE estratégica “la empresa
invierte en causas sociales porque espera obtener beneficios adicionales tales
como una buena reputación, diferenciación del producto y personal calificado”
(Raufflet & Jose Felix Lozano, 2012). “El objetivo es obtener una posición
EL B LAB.

diferenciada en el mercado” (Porter
& Kramer., 2006).
A partir de aquí los estos autores
(Porter y Kramer) sostienen que la
existencia de negocios socialmente

Ser una B corp no es fácil, se requiere una certificación
dada por el B lab, la cual es una organización dedicada a
promover la red de Benefit corporations. Su declaración
indica que es una organización sin ánimo de lucro
dedicada a utilizar el poder de los negocios para resolver
los problemas sociales y ambientales del mundo.
Para contribuir al cambio del sistema económico el B lab
propone 3 iniciativas.

responsables

requiere

de

una

vinculo positivo entre la empresa y
la sociedad, pues esto implicaría la
existencia de un entorno justo y
estable donde las empresas y la
sociedad

puedan

crecer,

Construir una comunidad de Benefit
corporations.

necesidades

2)

Promover la inversión en estas empresas
sociales.

sus productos y servicios, por lo

3)

Promover un cambio de legislación que facilite
la existencia de las empresas sociales.

1)

Tomado de: https://www.bcorporation.net/

sociales

que

de
la

empresa podrá ayudar a cubrir con

que hay dos dimensiones en el
vínculo,

adentro

hacia

afuera

(empresa-sociedad) y de afuera
hacia adentro (sociedad-empresa).

Nos vamos a centrar en los análisis de adentro hacia afuera, cada uno de los
ítems que componen este análisis se abordará a partir del ejemplo de las B
corps, para así al final ver cómo es posible implementar estrategias y
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programas no solo para lograr estos procesos de manera rentable, sustentable
y social.
Unidades de análisis

Tabla 9. Unidades de análisis. Tomado de: Porter, & Kramer. (2006). Strategy & Society : the link between competitive advantage and
Corporate Social Responsability. Harvard Business Review.

A continuación algunos ejemplos:

P á g i n a | 71

Educación y capacidad laboral
Condiciones de trabajo seguras
Diversidad y discriminacion
ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Cuidado de la salud y otros beneficios
Políticas de compensación
Políticas de despido
EMPRESA MODELO:
CERCO CONSTRUCTORA (CHILE)
Es una empresa dedicada a la construcción que
se ha dedicado a proyectos urbanísticos en
sectores vulnerables de la capital chilena.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Porque implementa prácticas de seguridad
laboral muy eficientes como la capacitación
permanente, revisiones de la maquinaria,
apoyo logístico y ha implementado un programa
de contratación para vincular a presos.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1)entre 2007 y 2012 sus ventas pasaron de
572.000 dólares a 9,4 millones de dólares.
2) las más bajas tasas de accidentalidad de la
indutria, solo un accidente laboral en toda su
historia.
3) mostrando alternativas de contratación social
a partir de la vinculación de 50 reclusos , de los
cuales ninguno se ha fugado.
4) Premio PYME(Chile calidad) Bronce 2009 y oro
2010, Galardón Mutua por seguridad laboral
2011, Premio Tucapel Gonzales Garcia 2011, 2012
finalista premio Carlos Vial Espantoso.

Figura 18. Ejemplo caso Cerco Constructora.
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OPERACIONES

EMPRESA MODELO:

Figura 19. Ejemplo caso Enves.

Emisiones y desperdicios.
Biodiversidad e impacto ecológico.
Uso de la energía y del agua.
Seguridad del trabajador y relaciones laborales.
Materiales peligrosos.
ENVES (COLOMBIA)
Es una empresa con 3 caracteristicas de negocio,
por un lado la fabricación de accesorios para
jóvenes a partir de materiales reciclados, por el
otro la contratación de personas provenientes
de asociaciones comunitarias y la educación
ambiental y social.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Entre 2002 y 2012 ha manipulado 250 toneladas
de residuos tóxicos (neumaticos dañados) y los
a transformado en productos para la venta, asi
mismo ha generado empleo directo para 40
recicladores de bajos recursos y finalmente ha
realizado informes de sostenibilidad para 3.000
clientes a la vez que a entregado 300.000
productos promocionales con materia prima
reciclada.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1) Para 2010 sus ventas alcanzan los 750.000
dólares.
2) Ha incursionado en mercados internacionales
que incluyen Francia, Italia, España, Alemania,
Hungria, Inglaterra, Finlandia, Nueva Zelanda,
Brasil y USA.
3) En Colombia ha aumentado su presencia,
pasó de estar presente solo en Bogotá, ha
ubicarse también en el Museo de Antioquia en
Medellin y la tienda DC company.
4) Ha recibido los siguientes galardones: 2005
premio nacional de producción más limpia
Bioexpo, 2008 Reconocimiento al diseño
ejemplar Ministerio de industria y comercio
Colombia, 2009 premio nacional de
exportaciones, 2009 Mención de honor premios
Portafolio.
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INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Prácticas de información financiera.
Prácticas de gobierno.
Transparencia.
Uso del cabildeo.

EMPRESA MODELO:

FONDO INVERSOR (COLOMBIA)
Es una empresa de capital de riesgo dedicada a
la inversión de impacto, es decir que a partir de
aportes privados financia PYMES sostenibles y
que requieren de inyecciones de capital.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Conciente de los impactos que dejó la crisis
financera de 2008 ha buscado la forma de lograr
la sostenibilidad de proyectos de inversión
socialmente responsable, desarrolla trabajos en
conjunto con las empresas que patrocina para la
aplicación de estandares de calidad ambiental y
social.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1) Financiación de Waya Guajira que es una
empresa turistica de la Guajira, integra a las
comunidades locales y ofrece una alternativa
económica a la Mineria.
2) Invierte en Gaya Vitare empresa dedicada al
reciclaje de residuos electrónicos, cuenta con
plantas de treatamiento de residuos peligrosos
y plantas de valorización de residuos.
3) Financiación de Groncol empresa dedicada al
desarrollo de proyectos ecológicos en Bogotá.
4) Cuenta con el 0,6% del capital de inversión en
Colombia.

Figura 20. Ejemplo caso Fondo Inversor
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CONTRATACIÓN
EMPRESA MODELO:

Figura 21. Ejemplo caso Pegas Con Sentido

Prácticas de contratación y cadena de valor.
Usos de insumos particulares.
Utilización de los recursos naturales.
PEGAS CON SENTIDO (CHILE)
Es una empresa dedicada a la busqueda de
talento (contratación), haciendo particular
énfasis en aquellas personas y profesionales
que deseen desempeñarse en empresas o
empleos de impacto social y ambiental.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Es una empresa que busca fomentar la
contratación del "talento con sentido", para ello
ha desarrollado criterios de selección que
permiten perfilar a los candidatos y asegurar
que con su labor generen valor social y
ambiental a empresas y proyectos en los que se
vincule.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1) Su sitio web es ampliamente reconocido,
recibe 15.000 visitas mensuales.
2) Tiene un registro total de 30.000
profesionales solo en Chile.
3) 100 reconocidas ONGs son clientes suyos.
4) Implementa y exige políticas y certificaciones
de procesos sostenibles para si misma y sus
proveedores, lo cual impacta su cadena de
valor.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

EMPRESA MODELO:

Figura 22. Ejemplo caso Native.

Relación con Universidades.
Prácticas de investigación éticas.
Seguridad del producto.
Conservación de materias primas.
Reciclaje.
NATIVE (BRASIL)
Es una empresa comercializadora de caña de
azucar cultivada por Usina são francisco, los
procesos de cultivo, producción y
comercialización apuntan a la sostenibilidad ya
que se implementan procesos de regeneración
de suelos, mejora de las condiciones de vida de
los recolectores etc.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Porque ha logrado la erradicación de quemas ,
la reducción del uso de productos químicos, la
reducción de monocultivos, además de que
logro mecanizar ciertos procesos de recolección
sin que esto repercutiera en el despido de
trabajadores.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1) Sus ventas anuales alcanzan los 200 millones
de dólares.
2) 1/3 de la azucar orgánica del mundo y el 90%
de la consumida en Brasil es producida por
Native.
3) Exporta a 67 países.
4) Ha generado 1500 empleos.
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MARKETING Y VENTAS
EMPRESA MODELO:

Marketing y Publicidad.
Práctica de fijación de precios.
Información del consumidor.
Privacidad.
ESTIMADOWATSON (CHILE)
Es una consultora enfocada en la creación de
marcas con sentido social, su filosofía es que se
puede cambiar el mundo haciendo que las
marcas sociales sean más importantes y
reconocidas que las marcas comerciales.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Es una empresa cuya filosofía de cambiar el
mundo mueve todas sus acciones, a diferencia
de muchas otras empresas de consultoria o de
marketing que cobran cuantiosas sumas por
estrategias de posicionamiento
estimadowatson no, pues suele prestar sus
servicios de consultoria de manera gratuita.
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
Ha colaborado con una gran variedad de
empresas, particularmente empresas sociales.

Figura 23. Ejemplo caso Estimado Watson.
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LOGíSTICA DE ENTRADA/SALIDA
EMPRESA MODELO:

Impacto de la transportación.
Uso y eliminación del empaque.
Impacto de la trasportación.
B LINE (USA)
es una empresa de transporte urbano
especializada en entregas sostenibles a partir
del uso de una flota de reparto de pequeños
vehiculos a pedal.
¿POR QUÉ ES UNA EMPRESA MODELO?
Porque ha logrado desarrollar un modelo de
negocios rentable y con 0 emisiones, lo cual es
raro en empresas de entrega y reparto?
¿QUÉ BENEFICIOS LE HA TRAÍDO?
1) Ha desarrollado una cadena de reparto que
combina flexibilidad (por el tipo de vehículos) e
ingenio.
2) Se enfoca en distribución a escala local y
enfocada en negocios pequeños por lo que
genera impacto social.

Figura 24. Ejemplo caso BLINE.

SERVICIÓS DESPUES
DESPUÉS DE LA VENTA
SERVICIOS
VENTA

EMPRESA MODELO:

Eliminación
Eliminacionde
deproductos
productosobsoletos.
obsoletos
Manejo
Manejode
delos
losconsumibles.
consumibles
Privacidad
Privacidaddel
delcliente.
cliente
GREEN
GREENHOUSE-ECOCLEANING
HOUSE-ECOCLEANING(USA)
(USA)
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de
aseo en
aseos
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naturales,además
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ecológicas, finalemente
finalmente ofrece
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yy tecnicas
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medio
medioambiente,
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portafolio
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Figura 25. Ejemplo caso Green House-Ecocleaning.
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6.3 Posicionamiento social: un paso más cerca del cliente.

POSICIONAMIENTO
Análisis y propuesta de un marco teórico sobre
Posicionamiento social
SOCIAL
En la última década la sociedad ha sido testigo de cómo el cuarto poder, es decir
los medios de comunicación se han consolidado como una fuerza decisoria e
influyente en el desarrollo de los más importantes acontecimientos, y esto no
solo ha sido aplicado en el ámbito empresarial, así por ejemplo en el 2010
durante la llamada Primavera árabe, las redes sociales como Facebook o Twitter
lograron en pocos meses lo que las armas no lograron en décadas, derrocar a
estos gobiernos.
Esto fue posible gracias a dos cosas, por un lado la facilidad con la que a través
de las redes sociales se pudo organizar a la ciudadanía y los distintos actores de
la sociedad civil, de esta forma era más fácil y rápido convocar multitudinarias
manifestaciones o movilizaciones, así mismo con estas aplicaciones y
plataformas se podía dar a conocer con imágenes y videos la crueldad con la
que se reprimían dichas manifestaciones, por lo que el mundo se podía
organizar en torno a la idea de que estos regímenes debían caer.
Esta realidad la podemos extrapolar al entorno empresarial, los ciudadanos,
consumidores, usuarios y stakeholders pueden hacer uso de las redes sociales
para movilizar a otras personas en torno a ideas como este producto es malo,
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esta empresa contamina mucho o esta empresa es abusiva con sus
trabajadores, a medida que el mensaje se difunda y el rechazo se generalice las
empresas verán las consecuencias de no haber estimado las redes sociales
como era debido.
Al respecto, canal 13 nos dice que:
“las tic, las redes sociales, el acceso a la conectividad eso es lo que ha
democratizado el mensaje de la información, antes tu dependías de lo que te dijera
el periódico y eso era palabra divina, si en el periódico salía que el cielo era
amarillo tú te creías que era amarillo, hoy en día tú no tienes que leer un periódico
o un medio de comunicación, sino que a través de las redes sociales tú decides
que es bueno para ti y sacas tu juicio de valor, al sacar tu juicio de valor tu
democratizas lo que piensas, no lo que te dan sino lo que tú quieres consumir ,
ahora el ramillete de opciones es gigantesco, tú decides que tomar que no, antes
te tocaba lo que daban, ahora no. (E2-PR9-LN1-7)

Por esta razón, las organizaciones públicas deben tomar conciencia de
la importancia de desarrollar una gran variedad de productos,
contenidos o servicios que puedan satisfacer las expectativas y
exigencias de los grupos de interés, y deben hacerlo en un mundo
altamente competitivo, pues no solo compiten contra otras entidades
públicas sino también contra privadas.

De modo que para las empresas, gobiernos e inclusive personas se ha vuelto
una necesidad gestionar su imagen a través de los medios de comunicación, de
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ahí que a futuro se están perfilando nuevas profesiones y negocios dedicados al
manejo de marca a través de redes por ejemplo, o de administradores de
contenidos digitales.
Con respecto al posicionamiento social que se está tratando, las TIC construyen
posicionamiento desde dos acciones, por un lado de afuera hacia adentro, es
decir desde el entorno y la sociedad que pueden tomar parte más activa en las
organizaciones, y de adentro hacia afuera con organizaciones rindiendo cuentas
e invitando a la sociedad a ser parte de sus iniciativas.
“como es el caso de todas las entidades del estado por normatividad tenemos que
tener que todas las personas puedan hacer sus peticiones quejas y reclamos a
través de la web, entonces si en un municipio lejano que están poniendo los
puntos de red, para poder que desde haya hagan los requerimientos, por ejemplo
de un proyecto de ley para que participen en un proyecto que se está haciendo
puntualmente en su región, entonces por ese medio nosotros estamos haciendo
sus trámites y sus servicios, esa es prácticamente la situación actual de
Colombia.”(E1-PR1-LN10-16)

A través de las plataformas y páginas de las organizaciones (en
este caso la del MINAMBIENTE) las personas pueden ahorrarse el
traslado a las sucursales físicas de las organizaciones, por lo que
se facilita la comunicación entre personas y entidad al hacerse más
rápida y económica. Esto repercute directamente en el bienestar de
la gente y el medio ambiente por que se pueden articular esfuerzos
más rápidos para lograr por ejemplo hacer presión sobre las
entidades para que estas desistan de proyectos que son
contraproducentes para el bienestar.
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De esta forma las Tecnologías brindan a la ciudadanía de la información
y las herramientas necesarias para el empoderamiento frente a las
organizaciones, igualmente:
“Esta la rendición de cuentas, pues la rendición de cuentas según la nueva
norma es todo lo que se publica, los contratos, los nombramientos, todo
eso tiene que hacerse a través de la página, sin embargo cada años se
hace una rendición de cuentas a través de medios de televisión, de los
canales de Facebook, de todas las redes sociales”

(E1-PR5-LN65-

68)

¿QUE POSICIONAMIENTO
ESTAMOS BUSCANDO?

Muchas empresas han utilizado el marketing para venderse como empresas
familiares, humanas y divertidas, por ejemplo las empresas de bebidas
gaseosas suelen bombardearnos con comerciales en los que se muestra
como los momentos en familia o amigos son acompañados con gaseosas, o
por ejemplo suelen patrocinar eventos deportivos que tienden a hacer que las
personas asocien el deporte con sus productos, sin embargo son bien
conocidos los efectos que tienen estos productos en la salud humana, así
como también los procesos de producción en el medioambiente, es decir que
estas empresas están logrando un posicionamiento en base a mentiras, no
son transparentes en la medida en que no recalcan de la misma forma que la
diversión los efectos negativos de sus productos, por lo que se hace
necesario desarrollar propuestas de posicionamiento que sean transparentes,
o dicho de otra manera que cumpla con los principios de RSE.
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POSICIONAMIENTO Y TRANSPARENCIA:
Uno de los principios de la RSE es la transparencia, que es entendida como la
obligación que tienen las empresas de hacer públicas sus actuaciones, así como
de ofrecer dicha información de manera clara, entendible y accesible a la
ciudadanía y los stakeholders, así las TIC contribuyen al acceso a la información,
un caso interesante a este respecto es el de las comunidades apartadas en el
campo, por muchos años ellas eran ajenas a los proyectos que se adelantaban
en sus tierras, por lo que se cometían con mucha frecuencia abusos (aunque
aún sucede) , sin embargo con las iniciativas del gobierno de transparencia,
virtualización de servicios y transparencia se está buscando facilitando el acceso
de las comunidades a este tipo de información
Al respecto, Minambiente nos dice que:
“los beneficios, es pues el conocimiento que pueden tener sobre las diferentes
actividades que tiene el ministerio, es el poder participar en las definiciones, en las
políticas, conocer realmente que está pensando el estado frente a su región o
frente a su comunidad, cuantas veces no se ha parado un proyecto porque una
comunidad dice no, antes si no había el conocimiento pues nadie se enteraba y se
hacían los proyectos sin tener en cuenta que pensaba la región, o que pensaban
las personas, si eso realmente afectaba a las personas, su vida cotidiana , su
alimentación, o a este rio que le pasa o si es bueno aquí una explotación minera,
entonces sí ha sido un beneficio porque si yo vivo en un municipio apartado y han
botado petróleo por el rio y ese rio es el que me suple el acueducto entonces yo
voy a brincar y más si yo tengo la información antes de que me hagan ese
proyecto allá , entonces pienso que es un gran beneficio para la ciudadanía y la
comunidad en general de que pueda saber qué es lo que realmente está pasando
en el país”(E1-PR14-LN1-12)

La transformación de la Transparencia a través de las TIC:
“Las TIC están teniendo un impacto significativo en las diferentes características
que definen la transparencia administrativa.” (Cerrillo-i-Martínez, 2012) Las TIC
no solo suponen un cambio en los mecanismos de rendición de cuentas “De
hecho, está ampliamente recogido en la literatura que actualmente la
transparencia se caracteriza generalmente por canalizarse a través de medios
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electrónicos” (Cerrillo-i-Martínez, 2012) sino además están transformando el rol
de los involucrados.

La transparencia se Puede caracterizar por la existencia de un observador (el
Ciudadano), un objeto observado (la información del sector Público) y un medio
a través del que se observa” (R.W, 2014), así el Ciudadano y los Stakeholders
han pasado de ser agentes distantes a asumir un rol más activo, demandando
información, haciendo seguimiento a la misma o produciendo la suya propia.

El posicionamiento que logra a través de las TIC y la Transparencia:
Hay un concepto que está empezando a consolidarse en la mente de las
personas, y es el concepto de casa de cristal o urna de cristal” Gracias a la
transparencia administrativa las administraciones públicas son vistas como una
casa de vidrio” (Rivero, 1989). Esta metáfora indica que las empresas son
percibidas como totalmente transparentes, que no ocultan nada lo cual favorece
a “la marca” de la misma, pues la confianza de las personas aumenta y se
vuelven consumidores frecuentes de su producto/Servicio.
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TRANSPARENCIA Y TIC
CASO PRACTICO
URNA DE CRISTAL.
Urna de Cristal es una plataforma del gobierno colombiano para la
participación ciudadana y la transparencia gubernamental.
QUE PUEDEN HACER LAS PERSONAS CON ELLA
1) conocer los resultados de los programas gubernamentales
2) comunicar sus inquietudes y propuestas directamente al estado
3)) aprender sobre la gestion estatal
COMO FUNCIONA
1) Como herramienta de consulta
2) Pedagogia ciudadana
3) Ejercicios de participacion ciudadana

POSICIONAMIENTO Y NORMAS:
Parte integral de la RSE es el cumplimiento de las normas (aunque no limitarse
únicamente a ella), por lo que una organización que espera posicionarse debe
mostrar el cumplimiento de la normativa. Por ejemplo se ha vuelto usual que
algunas empresas publiquen en sus páginas web las respectivas certificaciones
que han tenido para que potenciales clientes se decidan a hacer uso de sus
productos y servicios.
“Bueno lo que pasa es que nosotros tenemos unas instrucciones desde nivel
nacional, por ejemplo la contraloría pide que todos los meses, que todos los
trimestres nosotros reportemos una información para que la ciudadanía se
entere de que es lo que está haciendo el ministerio, y mandan unos formatos
y nosotros no nos podemos salir de esos formatos, pero siempre se trata de
que el ciudadano entienda que estamos haciendo” (E1-PR8-LN25-30)

POSICIONAMIENTO Y LA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE:
Quizás este es uno de los puntos en que las organizaciones han hecho más
caso pero no precisamente por una intensión socialmente responsable, sino
porque se ha vuelto una acción común entre las empresas declarar sus
principios, su visión y misión. Lamentablemente muchas veces esto no pasa de
ser un ejercicio de declaración, pues en la realidad la práctica de las empresas
dista mucho de estos principios.
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“Nosotros

dentro

del

canal

trece

somos

un

canal

que

hacemos

entretenimiento, nosotros educamos a nuestro público objetivo con valores,
con ética pero también hacemos un gran esfuerzo por entretener porque no
podemos olvidar que muchas veces una cosa educativa puede ser
catalogada como aburrida, nosotros tenemos que educar pero a la vez
entretener, nuestra responsabilidad social está en dejar algún mensaje en
nuestros contenidos.” (E2-PR10-LN1-5)

POSICIONAMIENTO Y EL CARÁCTER UNIVERSAL DE LA RSE:
Este punto es el que quizás más veces es citado, la posibilidad de que a través
de las TIC se puedan superar las barreras geográficas que han profundizado los
problemas de pobreza a lo largo de los años, esto ha tenido aplicación no solo
en la educación sino además en la agricultura, la medicina entre otros.
De esta forma se han superado las barreras geográficas:
“Que en las regiones apartadas la ciudadanía pueda conocer todas las
políticas del ministerio, que las problemáticas de allá el ministerio pueda
estar consciente y ayudando a resolverlas, es el posicionamiento que creo a
nivel nacional quiere lograr el gobierno, que podamos llegar a todas las
regiones apartadas del país.”(E1-PR10-LN7-11)

Y barreras personales:
“En nuestra programación tenemos por ejemplo un programa que se llama
quien dijo limites, que es donde valoramos todo el desarrollo que hacen
personas con discapacidad por ejemplo, somos pioneros de la política del
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estado del teletrabajo, el teletrabajo no es solo para trabajar en la casa
cuando tengo pereza de ir a trabajar, el teletrabajo está dirigido a personas
que no pueden levantarse de una silla, a mujeres embarazadas o amas de
casa y que pueden trabajar, nosotros debemos asumir la vanguardia de este
tipo de iniciativas de RSE.”(E2-PR12- LN1-6)

POSICIONAMIENTO Y PARTICIPACION:
La participación es parte fundamental de la responsabilidad social empresarial,
por que integra a los diferentes grupos en su gestión, por lo que es más fácil
atender y priorizar sus necesidades. Igualmente de esta forma se está
contribuyendo al empoderamiento de la ciudadanía y los grupos de interés pues
la producción de los bienes o servicios no solo recae en la organización, sino
empiezan a vincularse más personas u organizaciones en el mismo, generando
así un equilibrio de poder.
“nosotros estamos haciendo de nuestro público objetivo unos pro sumidores,
y que es eso, que además de que consuman nuestro contenido a través de
sus opiniones nos ayudan a saber qué es lo que quieren ver y con base en
eso, dime que quieres ver y yo te produzco, entonces ya pasa de consumidor
y pasa a ser pro sumidores de contenidos” (E2-PR15-LN2-5)
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6.4 Análisis del posicionamiento de las empresas que hicieron parte del estudio.
EMPRESA

ÍTEMS A EVALUAR

RESULTADOS

Cuáles usan

Desarrollo web para móviles,
computadores, tabletas y multiplataforma.
Series Web

Por qué los usan

Estar a la vanguardia acorde a las
expectativas de su público objetivo.

segmento

Público joven, generación milenium
(personas entre 18-34 años).

TICs

Perspectivas: Ser pioneros del uso de las
TIC en todas las unidades de negocio,
pioneros en estrategias de redes
sociales, pioneros en creación de
perspectivas y retos
contenidos digitales, pioneros en la
creación de estrategias de uso de la web.
Posicionamiento social
Retos: La brecha digital de Colombia en
comparación con otros paises al no ser
un país ténicamente industrializado.

campañas

Programa "Quién dijo límites" en el cual
se resalta el desarrollo de estas personas
en situación de discapacidad. Pioneros
en la política del tele-trabajo.

Beneficios

Ser reconocidos en el mundo gracias a la
señal on line, al ser un canal regional
tienen una señal muy cerrada.

grupos de interés

Por medio de las TIC se mejora la
comunicación con los grupos de interés,
haciendo del público objetivo unos pro
sumidores, es decir además de consumir
el contenido puedan proponer y así
satisfacer sus necesidades.

Mecanismos de control y
medición

Interacción en redes sociales (Número de
comentarios), Rating T.V

Tabla 10. Análisis posicionamiento canal 13.
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Cuáles usan

Redes sociales (Twiter, Facebook),
Youtube, Whatsaap, Portal online, T.V.

Por qué los usan

Tener adecuada cobertura a nivel global,
fácil acceso en diversos trámites como
proyectos de ley o derechos de petición.

segmento

Ciudadanía.

TICs

Retos :Mayor cobertura en estratos 1 y 2.
Proyectos de ley que favorezcan el uso
de las TIC, ayudando a una normatividad
perspectivas y retos
que incluya a toda la sociedad en
especial a la población menos favorecida.
Perspectivas: Las TIC como motor de
desarrollo y educación del país.
Posicionamiento social

campañas

Beneficios

Chats interactivos en el sitio online, el
cual maneja una comunicación directa
entre la Cámara y los ciudadanos.
Noticiero de T.V en un canal privado y
horario triple A, promocionando las
herramientas digitales en cuanto al
manejo de las TIC. Portal único online del
Senado y la Cámara, el cual sea el más
consultado con información valida y
confiable.
Dar a conocer a la ciudadanía
información sobre la función de la
Cámara de Representantes mejorando
así la percepción sobre esta entidad,
explicando los beneficios de cada ley
promulgada e incrementando la sintonía
en el portal de la Cámara. La
democratización de la información al
mejorar la visibilidad en cuestiones de
proyectos de ley, debates de control
político.

grupos de interés

Se segmenta el público y se analiza el
interés de cada sector, por ende si se
realizan audiencias públicas se invitan a
diversos públicos interesados en
determinada ley o debate de control
político o reforma constitucional, de igual
forma para la rendición de cuentas.

Mecanismos de control y
medición

Número de visitas

Tabla 11. Análisis posicionamiento Cámara de Representantes.
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Cuáles usan

Infraestructura: adquiriendo nuevos
equipos, kits de innovación, aplicaciones
a disposición del usuario para agilizar los
procesos, programas de televisión en
canales públicos.

Por qué los usan

Porque son los que están más cerca de
las personas y les permiten tener una
interacción real.

segmento

Toda la población interesada en lo
concerniente al medio ambiente.

TICs

Quieren ser reconocidos como la
autoridad que protege al medio ambiente
de manera transparente y que en todos lo
perspectivas y retos
lugares de Colombia puedan conocer y
aplicar las políticas del ministerio y que la
gente sienta que está siendo escuchada.
Posicionamiento social

campañas

El ministerio es un ente de políticas así
que no realiza muchas acciones para
posicionarse, lo que busca es que la
gente reconozca que está presente. Lo
hace a través de proyectos con
comunidades indígenas, páginas en
diferentes idiomas y chats para
responder preguntas en tiempo real.

Beneficios

El conocimiento que adquiere la gente
sobre los proyectos del ministerio. El
poder que tiene la comunidad de
participar más activamente en las
definiciones y políticas, conocer lo que
piensa el gobierno frente a su comunidad.

grupos de interés

Todo aquel que se vea afectado con las
deciciones que toma el ministerio. Por
ejemplo los campesinos y sus tierras son
uno de los grupos de interés más
importantes.

Mecanismos de control y
medición

Contador de visitas, contador de
opiniones en los temas de participación
ciudadana, creación de decretos,
cumplimiento de ordenes del gobierno.

Tabla 12. Análisis posicionamiento Mini Ambiente
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7.

CONCLUSIONES.

1) La masificación y democratización de las tecnologías de la información y
comunicación han propiciado el empoderamiento de la ciudadanía, los
stakeholders y las personas al poder acceder a información sobre la
gestión de las organizaciones, por lo que tienen más capacidad decisoria
frente a lo que ofrecen estas, asumiendo así un rol más predominante,
independiente y contributivo pues pasan de ser agentes receptores a
exigir e imponer pautas sobre los productos y servicios por lo que
esperan recibir.

2) Cuando las organizaciones empiezan a hacer uso adecuado de las TIC
encuentran en ellas una útil herramienta de gestión con la que pueden
explotar sus ventajas competitivas y posicionarse como organizaciones
trasparentes, participativas y democráticas. Utilizadas de forma apropiada
las TIC pueden contribuir directamente a construcción de una marca
basada en principios de Transparencia, participación y universalidad por
ejemplo.

3) Actualmente la masificación del uso de internet ha hecho de esta la
tecnología más utilizada por parte de las organizaciones, desplazando a
medios tradicionales como los impresos o la televisión y la radio.
Igualmente y gracias a las alianzas público-privadas ha aumentado el uso
de dispositivos como los Smartphone, computadores portátiles y tabletas,
siendo estas últimas las más utilizadas en programas gubernamentales
de educación y agricultura. Igualmente en cuanto a lo que a espacios
virtuales se refiere los más utilizados por las organizaciones son los
portales web propios

y las redes sociales. Las primeras por ser los

canales oficiales de dichas organizaciones y las redes sociales como
parte de sus estrategias de comunicaciones al ser estas tan ampliamente
utilizadas por las personas.
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4) Para el posicionamiento social las organizaciones públicas en Colombia
están utilizando las TIC de diversas maneras, por ejemplo a través de las
plataformas y portales web están ofreciendo a sus usuarios servicios
virtuales de manera fácil y rápida, por lo que las organizaciones se
perciben como más oportunas y accesibles. Del mismo modo a través de
las redes sociales y las aplicaciones están facilitando el contacto con sus
usuarios, y de esta forma se posicionan como organizaciones más
participativas y dispuestas al público.

5) Para la sociedad es importante aprender a hacer una distinción entre los
genuinos programas de RSE y aquellos que solo la utilizan como una
fuente de ventaja y publicidad, esto cobra vital importancia porque a la
larga estos falsos programas de RSE pueden tener un impacto más
negativo en la sociedad que el de empresas que no cuentan con estos. Si
miramos el panorama actual, veremos que los medios digitales facilitan la
propagación de información falsa o manipulada, por lo que es importante
que las organizaciones públicas posicionen su misión y visión, sus
programas y proyectos como verdaderos y fundamentados programas de
RSE.

6) Al reducir las barreras geográficas, personales y sociales, no solo
estamos contribuyendo a la vinculación o al inicio de la vida laboral activa
de personas que antes no tenían la oportunidad de acceder a un empleo
real y digno, sino que además estamos generando nuevas oportunidades
y unidades de negocios pensadas exclusivamente en estos sectores de
la población que por muchos años se vieron al margen de las
posibilidades que ofrece el mercado.

7) La utilización de las TIC es una importante herramienta de control jurídico
y normativo, pues facilita el seguimiento a las organizaciones y más
importante aún, que sea la propia ciudadanía la que le hace el
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seguimiento a las organizaciones, pues así se elimina la barrera que
separa a las personas de los asuntos públicos y esta se vuelve una
verdadera función ciudadana.

8) Por muchos años ha existido una resistencia a los negocios socialmente
responsables, pues se cree que estos no son rentables o competitivos,
sin embargo en la práctica se ha demostrado que sí, se han ilustrado
mediante ejemplos del sector privado, formas de dirección o gestión
empresarial que permiten el cumplimiento de los objetivos sociales,
ambientales y económicos a la vez, sin embargo en el sector público al
ser esta una parte transversal de las funciones de las organizaciones, no
se le da un enfoque de gestión empresarial, por lo que no se apunta a la
máxima competitividad o eficiencia. Así pues es recomendable para el
sector publico adoptar algunas prácticas de la industria privada que es
socialmente responsable.

9) La digitalización de los servicios y la virtualización de muchas actividades
es una tendencia mundial a la que Colombia no se puede negar, por lo
que debe persistir en sus esfuerzos de lograr una mayor apropiación de
las TIC en la ciudadanía y las organizaciones, se ha demostrado una
relación directa entre la apropiación de las TICs y el aumento de la
actividad económica y empresarial en los países, por lo que lograr este
objetivo para el estado supondría las posibilidades de mejorar las
condiciones de vida de la ciudadanía a través de la apertura de nuevos
espacios de participación y competitividad.

10) Los cambios que traen consigo el uso de estas nuevas tecnologías
supone un gran reto, no solo para la capacidad de los estados de
suministrar cobertura e infraestructura, o para las empresas de
aprovechar al máximo los nuevos canales de comunicación, no, supone
además un reto para la cultura y la sociedad no solo de Colombia sino
también del mundo, pues si nos detenemos a mirar, no solo se han
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utilizado para bien las nuevas tecnologías sino que de manera consiente
muchas personas la utilizan para delinquir, igualmente de manera
inconsciente nuestras actividades diarias se están vinculando tanto al uso
de estas tecnologías que en la sociedad ya se están presentando
tendencias perjudiciales para las personas. De esta manera se hace
necesaria la educación no solo para adquirir los conocimientos
necesarios para utilizar las tecnologías, sino también la educación y
preparación para el uso consciente de las mismas.
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8.

RECOMENDACIONES.

1) Las organizaciones que deseen desarrollar e implementar programas
de RSE tienen que tener en cuenta que estos programas realmente
estén teniendo un impacto positivo en los stakeholders y para ello la
empresa antes de desarrollar los programas debe conocer muy bien
las necesidades de estos grupos, por lo que debe estar dispuesta y
facilitar el dialogo con ellos. Y en este sentido las redes sociales y las
Peticiones quejas y reclamos en sus portales web son la mejor fuente
de información para diseñar programas de responsabilidad social más
objetivos.

2) Además en este mismo sentido, las organizaciones deben permitir la
participación de los stakeholders en el desarrollo y ejecución de los
programas de RSE, pues uno de los pilares de las responsabilidad
social empresarial es que esta sea participativa, y como en muchos
casos la participación presencial se dificulta por la geografía o las
distancias, la virtualización se convierte en una alternativa valiosa para
la participación.

3) Es recomendable que las empresas que deseen una mayor eficiencia
en sus procesos traten en la medida de los posible virtualizarlos, y de
esta forma la organización no solo traerá beneficios en manera de
costos para sí misma, sino de manera simultánea al medio ambiente
(por la reducción del uso del papel o tinta) y a las personas (ahorro de
tiempos, desplazamientos entre otros).

4) Actualmente y gracias a las TIC, las personas como usuarios han
dejado a un lado el rol de ser simples consumidores de la información y
de los servicios que ofrecen las organizaciones, y han empezado a
convertirse en prosumidores, por lo que es recomendable que las
organizaciones no vean esto como una amenaza sino como una
oportunidad de mejora continua y participativa con los stakeholdes.
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5) El éxito en la utilización de las TIC no solo consiste en ampliar la
cobertura de internet, o facilitar el acceso a dispositivos como tabletas
y celulares, sino además debe estar acompañado de un proceso de
educación para los usuarios, para de esta forma dar un uso más
objetivo a las TIC. Igualmente las organizaciones deben considerar los
portales webs propios como la principal fuente de acceso que tendrán
las

personas

para

acceder

a

información

sobre

ellas

(las

organizaciones) por lo que deben considerar la facilidad de acceso, de
navegabilidad y el lenguaje de la información que en ella van a ofrecer.
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Anexos.
Anexo A.
Entrevista semiestructurada.
1. Situación actual de las TIC en Colombia.
 ¿Cómo ve la situación actual de las TIC en Colombia?
 ¿Cuál es la perspectiva que tiene su organización de las TIC?
 ¿Cuáles considera que son los más grandes retos que afrontan las TIC en
Colombia?
 ¿Hacia dónde cree que van las TIC en Colombia?
2. Tipos de TIC que utilizan en su organización.
 ¿Qué tipos de TIC son usados en su organización?
 ¿Por qué usan esos?
 ¿Qué ventajas le ha traído a la organización su uso?
 ¿Cómo cree que haya contribuido la democratización de la información
al posicionamiento social?
3. Que hacen en su organización para el posicionamiento social.
 ¿Qué hacen actualmente para conseguir un posicionamiento social?
 ¿Cuál es el posicionamiento social esperado en su organización?
 ¿Qué tan cerca están de cumplirlo?
 ¿Cuáles considera que son las acciones a seguir para conseguirlo y cómo
en esto intervienen las TIC?
4. Beneficios del uso de las TIC.
 ¿Cuál o cuáles considera que son los mayores beneficios del uso de las
TIC?
 ¿Qué beneficios en particular le ha traído a su organización implementar
las TIC?
 ¿Cree que implementar el uso de las TIC ha contribuido al
posicionamiento social?
 ¿Qué beneficios representa para los grupos de interés el uso de las TIC?
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Anexo B.
Entrevista al ministerio de medio ambiente.
1)

Diana: ¿Cuál cree que es la situación actual de las TIC en Colombia?
-en Colombia, eso fue una iniciativa del ministerio de las tic en su momento era
el ministerio de comunicaciones...se empezó en el años 2000 con la estrategia
de conectividad y ya fue evolucionando, en este momento hay entidades que
van muy a la vanguardia y otras que están muy rezagadas, por las mismas
condiciones geográficas, de recursos, de recursos financieros, humanos, porque
uno no fácilmente consigue un ingeniero de sistemas por halla en los llanos, en
las selvas, pero el mintic ha hecho un gran esfuerzo con el programa vive digital,
que ha estado colocando los kioscos en los puntos de vive digital para que las
personas donde no tienen ese acceso puedan acceder.
¿ y a que acceden? a todo los servicios que las entidades del orden nacional y
del orden regional coloquemos en línea, como es el caso de todas las entidades
del estado por normatividad tenemos que tener que todas las personas puedan
hacer sus peticiones quejas y reclamos a través de la web, entonces si en un
municipio lejano que están poniendo los puntos de red, para poder que desde
haya hagan los requerimientos, por ejemplo de un proyecto de ley para que
participen en un proyecto que se está haciendo puntualmente en su región,
entonces por ese medio nosotros estamos haciendo sus trámites y sus servicios,
esa es prácticamente la situación actual de Colombia.

2)

Diana: ¿cuál es la perspectiva que tiene la organización sobre las tic?
Ingeniera: Bueno nosotros aparte de tener la obligación de implementar todos los
servicios y de automatizar todos los servicios y tramites vía web, pues como las
tecnologías ahora en la vanguardia tiene un celular, mínimo un celular donde puede
estar hablando en la calle, no como antes que era escaso, yo creo que la mayoría
tenemos al menos una línea de celular, entonces así mismo estamos pensando en
ofrecer todos los servicios que tiene el ministerio hacia los ciudadanos, hacia las
empresas, que toda la reglamentación que saque el ministerio de medio ambiente
sea compartida para información del ciudadano, él es Javier Gutiérrez, él es
ingeniero, ¿ no sé si Javier tenga algo más que agregar?
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Ing. Javier Gutiérrez:
Si pues de hecho lo que el estado quiere es que se tenga un estado más eficiente,
que la ciudadanía conozca las políticas, las leyes, que todos estén acorde en las
regiones, no solamente a nivel Bogotá, porque son las regiones las que se
encuentran más perjudicadas por el tema de las distancias, entonces que se está
tratando de hacer con la estrategia en línea, con las automatizaciones....

se está tratando de hacer mejores servicios y menos tiempo, que las personas
eviten desplazamientos, filas, entonces lo que se quiere es que el ciudadano desde
su casa con el tema de vive digital, con el tema de mintic pueda hacer desde halla
todos sus reclamos, sus solicitudes, consulte la información, consulto lo que desde el
estado a nivel nacional se está haciendo en las temáticas que le competen, entonces
lo que se quiere hacer es automatizar, y las entidades del estado estamos en esa
situación, automatizando y tratando de mejorar los servicios.
desde el ministerio estamos tratando de generar varias situaciones de generar
cultura, el ministerio no es un ente educador, sin embargo buscamos generar
conciencia y cultura en las personas, de hecho estamos llevando varias situaciones
como la escuela de formación virtual, capacitar a todas las regiones en cambio
climático, digamos es un tema muy relevante en este momento, estamos también
generando apps de post consumo para que las personas sepan donde depositar
residuos peligrosos, entonces todo esto es lo que se quiere trabajar con todas las
entidades en sus temáticas, y el ministerio lo está haciendo bien

3) Diana: bueno la siguiente ¿cuáles considera que son las dificultades que afrontan las
tics en Colombia y que hace desde la política pública?
Ingeniera:
Parte de la esta, es la cultura, la cultura y es el que hay que educar a la gente para
afrontar los cambios, por que digamos todavía hay mucha gente que le tiene miedo al
computador o le tiene miedo a hacer las transacciones a través de línea. Entonces es
educación, cultura, cambio de cultura, es cerrar brechas entre los ciudadanos y las
entidades, es capacitar gente, es establecer niveles de seguridad que la gente sienta
que puede hacer esto de una manera fácil segura, confiable y que todo lo que tú
haces es integro, que no tiene problemas de seguridad de la información...
pienso que Colombia todavía está muy, estamos muy atrasados en eso, y de hecho
yo creo que el mundo entero que uno confía 100% en hacer una transacción por
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internet es duro, duro porque es con, así como hay gente que aprende a hacer buen
uso de las tics, hay gente que está pensando en cómo hacer el daño por el intermedio
de las tics, entonces esa es una de las cosas y es darle realmente importancia que
tienen las tecnologías, porque pues en el estado colombiano primero está el hacer y
no el cómo lo voy a hacer, ósea se piensa en el que tengo que hacer pero no como lo
voy a hacer, entonces creo que cuando yo estoy pensando en algo de que quiero
hacer debo estar pensando en cómo lo voy a hacer y no primero pensar ósea no dejar
primero las cosas...
trabajarlas separadas, por ejemplo con el tema de interoperabilidad entre las
entidades eso ha sido bastante un problema porque no todos usamos la misma
tecnología, no todos anejamos los mismo lenguajes, entonces el ministerio de las tic a
tratado de hacer un trabajo muy amplio sobre esto, pero viene otra cosa, sobre el
celo de la información, entonces yo soy propietario de mi información, porque hay un
dicho que dice que el que tiene la información tiene el poder, entonces eso todavía se
sigue pensando así y la idea del gobierno es que toda esa información que se maneja
en el sector público debe ser publica, porque es para eso. Es para el servicio al
ciudadano, no para el servicio solo del funcionario que maneja la información.
También pienso que tiene que haber mucha capacitación, no solamente a los
ingenieros de sistemas que trabajan en una entidad, sino a todo el mundo, porque si
queremos que utilicen las tecnologías entonces capacitemos a la gente. la otra es,
pues como el bajo nivel en el que se encuentran los ingenieros de sistemas, que a
pesar de ser la plataforma de todo esto, el ingeniero de sistemas no se le está dando
la importancia que tiene, o los que trabajamos en esto no se nos da la importancia,
ósea son como los que tienen que hacer pero nunca se ve que fueron los que hicieron,
esos es como falta de reconocimiento y eso es lo que hace que la gente se vaya del
país, porque en otras partes si se reconoce ya que es parte de la estrategia para
impulsar este sector, lo otro es el cambio de la normatividad.
a mí me parece que si yo todavía no he culminado una tarea no tengo que
inventarme otra para ver si funciona o no, yo puedo arreglarla pero no cambiar de
raíz una norma donde ni siquiera la he terminado de implementar cuando ya me está
cambiando las reglas de juego, debe pensar el gobierno que tenemos que ir despacio
porque es que somos un país subdesarrollado, no tenemos los recursos, no somos un
país millonario, entonces nosotros debemos comprender de que en esa medida
podremos ir avanzando, y no querer tener todo de una vez cuando tenemos
municipios que ni siquiera tienen conectividad
Ing. Javier Gutiérrez
en cuanto a cultura que tiene el país sobre tecnología, digamos por ejemplo los
abogados, para ellos lo que no está escrito no vale, para ellos los que no tiene la
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firma o el sello, para ellos es difícil a pesar de que muchas normas nos dicen que lo
digital también vale,
Ingeniero Alfredo:
la tecnología en el país ha avanzado, pero a nivel de entidades existen unas trabas
que no permiten que avancen, yo veo tres retos que hay que superar, ya lo dijo marta
el celo de la información, y que las entidades no quieren compartir la información y si
el estado quiere, y el ideal del estado es reunir a todas sus entidades en un solo
punto, es decir la persona llega a este punto y encuentra todo, no tiene que estar
entidad por entidad buscando todo lo que necesite, es muy difícil porque si las
entidades no las comparten entonces ni modo.

otro reto grande es el compromiso de la administración en las entidades, creo que
estamos en un mundo político donde más que todo se maneja mucho la político,
cambios políticos, entonces como que la tecnología no es importante, dependiendo
de la administración de turno tendrá un empuje o se va a quedar, otro reto que veo
aquí es en entidades, la falta de recursos tanto humanos como económicos, hay
entidades que tienen solo una persona para atender toda la parte de tecnología, hay
entidades que son muy pequeñas y no tienen el tiempo o como contratar a alguien
que haga eso, esos son tres puntos que veo como para que las entidades puedan
avanzar tecnológicamente.

Ing. Javier Gutiérrez:
hay un tema que dice la ingeniera y el ingeniero Alfredo, resumido es un tema que es
una política fuerte a nivel nacional, una estandarización de los proceso porque
realmente la continuidad de todo, en eso se resumen las cuestiones que le hemos
dichos pues porque la política fuerte, existe una política a medias, porque viene el
problema de que llega la administración de turno y le da la importancia que cree que
es, le da la importancia a los ingenieros también, entonces esa debe ser una política
fuerte también, la estandarización también.
Que el proceso sea uno solo, no que lo acomoden a la entidad o a la persona que esta
de turno en la administración, y la continuidad, la mejora continua es que se siga la
gestión en las entidades, porque si la administración llega y cambia todo lo que hay y
no quiere acatar las políticas entonces que tenemos que hacer
Ingeniera:
y sumándole un poquito a lo que dice Javier, pues desafortunadamente cada una de
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las instituciones tiene una misión y una visión, el ministerio de ambiente está
enfocado al medio ambiente, Asia todo el tema ambiental, entonces para cada
entidad lo primero es cumplir su objetivo, su visión y su misión de ser, y en eso no está
la tecnología, entonces la importancia que le da la administración es a sacar los
productos para lo cual fue creada su institución, entonces el llamado que les hacemos
desde tecnología es listo nosotros les podemos ayudar , pero siempre relegan a que
las oficinas de tecnología es la oficina que les entrega el computador, que les pone en
servicio el canal de internet, que se me daño el equipo entonces voy a llamar al
ingeniero a ver qué, pero ese no es el objetivo.
Es crear estrategias para poder servir pero ha sido tenas por eso digo el cambio de
cultura, por eso hay que cerrar esas brechas que existen entre lo misional y lo
tecnológico, entonces la idea es crear una estrategia para poder llegar a algo, si no
ellos seguirán haciendo sus temas ambientales en el caso del ministerio y tecnología
va a estar pensando que tiene que colocar un montón de servicios pero no va a haber
nada integrado.
Y créanme que esto no solo pasa en el ministerio, pasa en todas las entidades, si tú
vas a una alcaldía y haces una evaluación haya es peor, porque haya no es solamente
el tema misional sino también el tema de la política, el tema de los cargos, el tema
aquí hay un profesional pero yo tengo que colocar a los de mi coalición, a los de mi
partido.

4.) Diana: ¿hacia dónde creen que van las tic en Colombia?
Ingeniera:
Bueno yo no puedo decir que no se ha hecho y que no se ha hecho una visión y que
tiene que tenerse, lo que piensa el gobierno nacional y el ministerio de las tic, ellos
tienen una visión muy amplia, muy grande, que todo sea por vía web, que las cosas
que se hagan en una entidad sean prácticamente mínimas, de hecho están
pensando en el teletrabajo y muy seguramente si se va a poder implementar
Pero falta mucho tiempo para que eso se dé precisamente por la cultura, porque
hay que cerrar muchas brechas, porque hay que ponernos de acuerdo, como decía
Javier hay que alinearnos en un mismo camino, entonces pues si de hecho con la
entrada a la OCDI hay que cumplir un montón de requisitos y entre ellos está que
todo tiene que ser automatizado también, por vía web, casi que un gobierno en
línea, como pasa en Europa que uno dice:
"huy aquí queda el ministerio de cultura, y esto es oficina con tres cuatro personas"
mientras en Colombia se necesitan 700 o 600 personas para que funcione un
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ministerio, mientras en España pasa eso, uno dice ¿este es el ministerio? y eso es lo
que se pretende hacer en Colombia, prácticamente que no hayan sedes físicas, sino
que sea todo virtual, un gobierno abierto y un gobierno en línea.
y pues si a mí me parece desde el punto de vista de tecnologías súper chévere
porque por ejemplo desde medioambiente cuando van a hacer un proyecto
ambiental, las personas pueden tener conocimiento desde su región de que se va a
hacer, desde allá, en su región entonces por medio de todas estas tecnologías, de
estos canales de comunicación ellos han podido enterarse antes de que les lleguen
allá con un proyecto que no tenían contemplado en sus regiones y pueden
participar, entonces creo que esa es la visión que tiene el gobierno, porque es que a
nivel nacional, desde acá en Bogotá uno ve las cosas realmente diferentes a como
las vive el campesino, o el indígena que es el que vive allá.
uno se imagina un mundo ideal cuando va allá a la región resulta que se tropieza y
por eso es que muchos de los proyectos no funcionan, fracasan, porque es que uno
tiene que estar viviendo allá la situación para poder ver cómo es que va a manejar
eso, y no mirarlo desde afuera, entonces esas son el tema de participación
ciudadana que me parece que a través de las TIC pues hay una manera de que ellos
puedan participar, entonces hacia dónde queremos ir no solamente el gobierno sino
la misma ciudadanía, a que uno pueda tener acceso a la información desde
cualquier punto en el que se encuentre en el mundo.
Ingeniero Alfredo:
Lo que hablábamos hace un momento de la centralización de la información, cada
entidad publique en el gobierno en línea lo que son sus servicios, para que un
ciudadano este donde este digamos un campesino que no se digamos este en el
pueblito valla a un café internet pueda buscar y mintic siga ampliando las redes
para que Colombia pueda tener internet por todo lado y diga uno bueno en
gobierno en línea encuentra uno todo, digamos catastro o no sé lo que necesite, no
tener que desplazarse a la ciudad, gastar tiempo, gastar dinero, entonces la idea es
esa, llegar a un punto en el que al ciudadano se le facilite la mayor parte posible.
5.) Diana: ¿bueno ya, entonces en cuanto a los tipos de tic que se utilizan acá, cuales son
los que más usan?
Ingeniero Alfredo:
Pues aquí tenemos varios tipos de tic, como son los de infraestructura, adquiriendo
nuevos equipos, kits de innovación, nuevas aplicaciones, en capacitación a los
mismos funcionarios hay varias claves que realmente son necesarias para poder
llevar a cabo la implementación de una estrategia que pueda avanzar
tecnológicamente al interior de una entidad.
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Ingeniero Javier Gutiérrez:
Mire que en tic eso es un proceso, un proceso en el que todo va muy articulado, la
infraestructura, la información, todo lo que refiere a tecnología va muy
estructurado para poder llegar al ciudadano, el canal, son muchísimas cosas que
están inmersas para poder llevar uno esa información, y para la ciudadanía puede
ser trasparente pero es una articulación y un proceso organizado que se realiza en
todas las organizaciones.
pero la falencia de todo está en la destinación de recursos, en lo que ya les
contábamos, en que no tiene la importancia que es entonces digamos yo voy a
comprar un equipo aquí que vale cierto dinero a veces para las entidades pasa lo
que nos comentaba la ingeniera marta, que para las entidades es más importante
salir a lo misional que mirar esta parte que también va a dar un valor agregado y
que pueden llegarle con información útil a muchas personas, desde el ministerio se
ha trabajado en estos temas, en innovar la plataforma tecnológica, en generar
aplicaciones, en automatizar servicios, digámoslo con mintic se ha trabajado
arduamente y en paralelo para llegar a ese punto entonces vamos es un proceso
largo, cunado arrancamos, cuando se arrancó la estrategia pues llegar al punto que
quiere llegar mintic y con los limitantes que se tienen en todo los que les hemos
comentado es difícil, pero en el ministerio ha trabajado bastante en el tema

Ingeniera:
Bueno yo les voy a hacer como una acotación, las tic es todo, las tic es información,
son los canales, es todo entonces nosotros tenemos muchas cosas, tenemos el
portal, tenemos la información, tenemos aplicativos, tenemos
diferentes
infraestructura de seguridad, los sistemas de seguridad de información, el sistema
de gestión de calidad, tenemos un montón de proceso que son partes de las tic,
entonces decirles cuales sería mejor dicho mencionar todo.
Ingeniero Javier Gutiérrez:
Si claramente eso son herramientas, medios, todo, lo que pueden echar mano para
lograr un objetivo que es el uso y el manejo de la información, que es lo que se
busca con eso
Santiago: pues revisando la página web, ustedes en la parte de plan de participación
ciudadana, hay una parte que se llama espacios de participación ciudadana, espacios de
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participación virtuales, entonces ¿que son por ejemplo espacios de participación
virtuales en el ministerio?
Ingeniero Javier Gutiérrez:
Nosotros tenemos varios espacios que se han generado para precisamente para
tratar de acercar a la ciudadanía, tenemos una biblioteca virtual, donde de forma
electrónica y un poco más llamativa tratamos de llevarle información del ministerio
a la gente, son las publicaciones que realiza el ministerio en temas ambientales,
diferentes temas, entonces por ese medio tratamos de llegarles a las personas para
que conozcan tenemos otra parte en donde publican las leyes, digamos los
borradores decretos de ley, y que por circunstancias diferentes se están publicando
para que la ciudadanía haga observaciones y participe, ya de acuerdo a esto se
hace un análisis y los técnicos digamos asumirán las observaciones de las personas,
mejoraran y es cuando sale el decreto ley, pero con la participación de la
ciudadanía.
como les cuento la otra forma de participación, es una escuela de capacitación
virtual donde se están haciendo cursos, capacitando a la gente en gestión
ambiental, adaptación al cambio climático y cursos donde llegamos a las personas
para que se genere esa cultura, entonces se dan espacios de participación para la
ciudadanía, en diferentes situaciones, y estamos trabajando desde la oficina TIC
para generar más espacios, tenemos varios requerimientos que están a punto de
salir, se van a hacer debates que queremos sacar este año. Donde las personas van
a hacer, no es un foro sino es ir más allá, es un debate de cada uno de esos
procesos, y es donde se quiere llegar a toda la ciudadanía, y está abierto a nivel
nacional para que puedan participar en todas esas temáticas.
Ingeniera:
bueno está el aplicativo de PQR que es un medio en que las personas pueden
colocar su petición, queja o reclamo y el ciudadano puede saber cómo va su proceso
y por ese mismo medio se lo comunican, le dan respuesta al ciudadano y puede
averiguar en qué estado, que oficina, como va su estado de solicitud, ese es uno. el
otro es el de los tramites que pese a que no lo trabajamos directamente en el
ministerio hay una ventanilla vital, que es la ventanilla integral de tramites
ambientales, entonces todos los ciudadanos que necesiten una licencia o un
permiso, que las licencias las da el ministerio, a través de esa ventanilla el
ciudadano puede acceder a un permiso de que por ejemplo necesito llevarme esta
cacatúa a otro país, o permiso de que necesito ingresar un animal en vía de
extinción en otro país o necesito llevar esta planta y tengo que pedir un permiso,
entonces todos esos permisos se están haciendo a través de ventanilla única de
tramites ambientales, que es vital.
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Ingeniero Javier:
Debería ser una ventanilla única del estado, entonces por eso esta hay la ambiental.
Por qué debería ser una ventanilla única, entonces en este momento por estos
medios esta dado así, por otro lado tenemos la oficina de atención al ciudadano, los
mismos kioscos que les comentaba la ingeniera marta, están llegando a diferentes
ciudades del país a llevar la información del ministerio, entonces busca llevar la
información a sitios apartados que son quienes necesitan más del consumo de esta
información.
Ingeniera:
Esta la rendición de cuentas, pues la rendición de cuentas según la nueva norma es
todo lo que se publica, los contratos, los nombramientos, todo eso tiene que hacerse
a través de la página, sin embargo cada años se hace una rendición de cuentas a
través de medios de televisión, de los canales de Facebook, de todas las redes
sociales....eee que otra cosa
Ingeniero Alfredo:
Tenemos también el programa de televisión de temas ambientales, y pues son los
medios que les llega a la ciudadanía, televisión, redes sociales ya toda la parte que
hemos mencionado.
6.) Diana: ¿Qué ventajas les ha traído a la organización el uso de lo que ya nos
mencionaban, lo que son redes sociales, televisión, ósea todo lo que le llega a la
comunidad?
Ingeniera:
He pues, que la ciudadanía sepa que es lo que realmente hace el ministerio
Ingeniero Alfredo:
Miren que una de las ventajas de las tic es que se han utilizado en agilizar proceso,
en que sean más rápidos, entonces se ha ganado una ventaja administrativa,
entonces se ha ganado una ventaja también en infraestructura tecnología, en tener
personal mejor capacitado
Ingeniera Claudia:
Y en que nos hemos visto abocados a que tenemos que ir a la vanguardia, porque si
nos están exigiendo que prestemos todos estos servicios la entidad se ve abocada
primero a que tiene que tener los recursos tecnológicos suficientes, y tener la
infraestructura, la capacidad para entender todos estos requerimientos y segundo
que también nos hace que estemos en constante capacitación
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Ingeniero Javier:
en ventajas también a nivel del ministerio es que hay un mayor flujo de la
información, que lo que hace el ministerio no se quede solamente acá en el
ministerio sino que también pueda salir, a nivel personal yo pienso que hoy somos
funcionarios, pero mañana podemos estar en otra entidad y lo que haga en otra
entidad yo también puedo requerir de sus servicios, entonces pienso que las
ventajas son muchísimas, entonces si logramos llegar al ideal que quiere que todo
sea electrónico entonces nos vamos a favorecer, hoy nosotros aportamos desde este
ministerio, mañana no sabemos, pero si vamos a ser usuarios de muchas entidades.
7.) Santiago: yo tengo una pregunta, que pasa cuando ya no son ventajas sino pueden
ser desventajas, por ejemplo cuando en los chats en línea no les dan la respuesta al
usuario, o el usuario no puede navegar bien o no encuentra lo que necesita en la
plataforma de los ministerios, ósea cuando lo virtual no es suficiente, sino que se
necesita la interacción de la persona, ósea ¿cómo se maneja hay eso?
Ingeniera:
si la verdad es que en eso tiene que ser ósea para poder que las tic funcionen bien
tiene que haber una entidad muy bien organizada al interior, y tener los canales
muy bien definidos y dar respuesta oportuna a los requerimientos, por eso en estos
momentos todavía estamos en que todavía la gente tiene que venir acá por que no
toda la información está ahí, e igual yo pienso que nunca va a estar toda la
información, yo pienso que nunca se va a poder sacar, ósea ya uno va limitando el
acceso con las personas pero yo creo que eso es necesario, no más cuando uno ve
que horitica la mayoría de los chicos ya casi ni hablan por que se hablan, escriben
todo el tiempo, entonces yo pienso que el mundo se está volviendo ensimismado, y
va llegar un momento en el que ni yo sé que piensas, porque ni te conozco la vos y
tampoco yo creo que tampoco, que hay que mediar, siempre va a tener que haber
contacto con las personas o si no nos vamos a volver robots, entonces para mí, a mi
modo personal yo creo que un gobierno siempre tiene que tener contacto con su
gente, porque es que ellos son los que hacen el país, no es el funcionario que está
escribiendo aquí que es lo que voy a hacer por allá en la región de putumayo cuando
yo tengo que contar con la gente, porque es que la gente piensa, siente, come,
duerme, ósea no somos maquinas entonces pues sí, las tecnologías son muy útiles
pero todo en su justa medida.
Ingeniero Javier:
eso a veces también se podría mirar como desventajas, pero yo diría que también
es una ventaja, porque hay mejora continua, como podemos mejorar, como
podemos arreglar estas situaciones, aunque si bien es cierto tal como sucede con
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eficiencia administrativa 0 papel, el papel no se va a acabar, y es un proceso, aquí
tenemos generaciones que son renuentes a la tecnología, entonces ellos nunca van
a estar conformes con una máquina, van a querer estar en el sitio, lo vemos con el
tema de los pensionados hoy en día, ellos van allá porque allá se encuentran con los
amigos, encuentran con quien hablar, entonces pienso que esto es un proceso y en
el que el ideal nunca vamos a llegar todavía, entonces verlo como una desventaja,
puede ser para una persona, pero puede ser una oportunidad de mejora y de traer
algo que supere esa parte, y después va a llegar otra cosa que toque superar y
entonces es un proceso, entonces pensaría que verlo como una desventaja desde un
punto pero lo demás tenemos también generaciones en que hay que pensar que no
son tecnológicas
Ingeniera:
Si por eso hay que poner en una balanza, imagínese ya las relaciones de las
personas van a ser todas virtuales, ósea ya uno no, ósea tampoco, porque uno
necesita relacionarse
Ingeniero Alfredo:
Porque una entidad cuando está empezando a hacer esos cambios tecnológicos,
pues va a tener dificultades porque uno dijera listo quito lo negativo y listo salió,
pero siempre va a tener pruebas, va a tener ciertas fallas que no tuvieron en cuenta.
Que se van a ir depurando con el tiempo, inicialmente eso va a pasar, en todo lado
Ingeniera:
además que el mundo es cambiante, el mundo va creciendo y hay que hacerle
ajustes a todo, siempre se va a necesitar al hombre porque lo que tu decías, bueno
resulta que tu haces una solicitud y yo no te entiendo que es lo que me estas
pidiendo, entonces yo te escribo por favor acláreme por que no entiendo que es la
solicitud o a que va encaminada, o yo te respondo algo que nada tiene que ver con
lo que querías, tú dirás está loca esta señora, yo no le pregunte eso, pero resulta
que yo te entendí eso, entonces si nos sentamos y resulta que me dices no lo que yo
le pedía es esto, lo que ustedes hicieron, listo yo contesto unas preguntas, pero será
realmente eso lo que ustedes querían, porque si vamos a ver a lo que nosotros les
respondimos, nosotros les respondimos cosas muy puntuales, entonces ustedes se
van a quedar con unas respuestas pero no saben lo que nosotros pensamos
realmente frente a muchas cosas, porque dimos esas respuestas, que es lo que
están pensando en el ministerio de medioambiente que nos respondieron así,
entonces siempre, siempre se va a necesitar la interacción de las personas para
llegar a acuerdos o desacuerdos, lo vemos ahora con las mesas de negociación, yo
puedo escribir y chatearme con los señores estos, pero eso no va a llevar a acuerdos
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porque es que uno necesita hablar, entonces pues sí, todo no puede ser por las redes
8.) Diana:
Bueno ¿cómo creen que las tics hayan contribuido a la democratización de la
información?
Ingeniera:
He, por el conocimiento, por el conocimiento que pueden tener las personas de lo
que están haciendo las entidades, entonces cuando yo sé, cuando yo tengo un
conocimiento anticipado conozco que es lo que se está haciendo a nivel nacional, yo
puedo participar porque ya tengo un criterio, opinar sobre algo que conozco,
mientras cuando no hay yo no puedo saber qué es lo que está pasando, y
sencillamente cualquier persona puede tomar una decisión y pues si yo digo está
bien, pero no tengo información antecedente a eso que está pasando en mi región
entonces a mí me parece que en pate de la tarea de los logros que se han obtenido
con el uso de las tecnologías es que tenemos un país más informado, que pueden
hacerle seguimiento por que la plata con la que funciona el estado es del ciudadano,
del común, es de todos, porque en este país todos trabajamos para poder tener el
país que tenemos hoy, entonces sí, es fundamental, creo que ha sido un elemento
fundamental para democratizar el país, para que la gente se entere de lo que
realmente está pasando, porque puede haber un mejor control si todo el mundo
sabe en que se ha invertido, que se ha hecho , porque la polémica de un tema o de
otro, entonces en ese caso si ayuda
Ingeniero Alfredo:
Apoyando eso ya que principalmente aporta en igualdad de oportunidades,
sobretodo en un sector que son los discapacitados, ya sean visuales o auditivos que
les permite acceder a una información y estar en condición de igualdad que las
personas normal, por decirlo de alguna manera.

Santiago: ¿yo tengo una duda, digamos como hacen, o como ustedes evalúan que la
información que les brindan a los usuarios cumple con los objetivos, por ejemplo a veces
uno entra a algunos portales y descarga los boletines...ósea descarga toda la
información pero la encuentra muy técnica muy tediosa muy complicada, y uno mira
que esa situación se repite y se repite, digamos uno mira desde el ministerio ....ósea
como hacen para evaluar que la información es sencilla, que la gente de otras regiones
la entiende, que el lenguaje es sencillo...ósea se hace seguimiento a como se elabora la
información?
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Ingeniera:
Bueno lo que pasa es que nosotros tenemos unas instrucciones desde nivel nacional,
por ejemplo la contraloría pide que todos los meses, que todos los trimestres
nosotros reportemos una información para que la ciudadanía se entere de que es lo
que está haciendo el ministerio, y mandan unos formatos y nosotros no nos
podemos salir de esos formatos, pero siempre se trata de que el ciudadano entienda
que estamos haciendo y para eso es, digamos los temas financieros habrá mucha
gente que no entiende que es todo eso que estamos escribiendo, pero se está
tratando de que y de hecho desde el gobierno nacional si ustedes ven todas las
páginas de los ministerios, siempre sale el plan de acción.
El plan de seguimiento. el plan anual de adquisiciones, ósea son documentos que
todas las entidades tenemos que publicar, que lo que son propios, que genera...son
las noticias, son los eventos, son los proyectos propios de la entidad que está
desarrollando y pues si yo coloco o el ministro coloca una noticia y dice es que
vamos a hacer en tema de las cuencas, entonces vamos a arreglar tales cuencas
hidrográficas para que siempre tengamos agua, para que se proteja el agua,
entonces todas esas cosas se trata de que la gente esté informada, pero en todos
esos temas de presupuestos, de planes de seguimiento pues ya son unos formatos
establecidos (45:29), que nosotros tenemos que seguir, cumplirlos y publicarlos
Ingeniero Javier:
Abonado a lo que dice la ingeniera, que es un tema netamente normativo, pero
para hacerle esto más fácil al ciudadano es que se hacen los acuerdos de
prosperidad, donde asisten todos los ministerios, el ministro da cuentas a toda la
ciudadanía, fuera de aquello aquí como el ministerio es un ente de política, de hacer
política y que se cumplan a nivel nacional que son los ejecutores entonces el
ministerio da esas políticas, y hace el acompañamiento a las corporaciones que son
quienes muchas veces llegan acá, para que ellos tengan su información y puedan
realizar sus estrategias para que cada ciudadano llegue a la información, entonces
también son muchas veces cosas que no llegan al ministerio porque tiene unos
ejecutores que son las corporaciones a nivel nacional, en cada región hay un
ejecutor de las políticas del ministerio, cada región debe dedicarse a eso.

9.) Diana: ¿en cuanto al posicionamiento social que hace el ministerio para posicionarse
frente a todos los grupos de interés, ósea que hace para la gente que trabaja acá?
Ingeniero Javier:
Pues hay muchas temáticas el ministerio trabaja aquí digamos con los medios de
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comunicaciones la sierra nevada de santa marta ha trabajado mucho con las
comunidades indígenas, pero hay un tema en el que como te comentaba en la
pregunta anterior el ministerio es un ente de políticas, yo genero las políticas pero
los que tienen que aplicarlas son las corporaciones y las regiones, a pesar de eso el
ministerio ha estado presente en todas las regiones, los medios electrónicos ayudan
a estas temáticas, como contaba el ingeniero ya estamos llegando a todas las
regiones, tenemos en la página, la página puedes llevarla a cualquier idioma, para
que la información esté dispuesta para cualquier persona fuera de aquí, los
indígenas, tenemos una subdirección de participación y educación que trabaja con
las comunidades indígenas, entonces se ha tratado de llegar a muchos niveles de
personas en regiones, entonces lo que se trata es eso, llegar con una mayor
información, una información de lenguaje común, el ministro en sus acuerdos de
prosperidad, en cada uno de sus viajes a las regiones, entonces esa una forma de
llevarlo allá.
10.) Diana: ¿bueno, cual es el tipo de posicionamiento que ustedes buscan, ósea como
quieren que los vea la comunidad?
Ingeniero Alfredo:
Pues la mejor forma de que nos reconozcan es que todo el mundo pueda hablar en
los mismos términos ambientales
Ingeniera:
Y que sea una herramienta transparente, que tenga canales de participación, que
tenga información confiable, que encuentren los servicios que el ciudadano
requiere, que puedan tener participación en todos los temas ambientales, en la
construcción de las políticas, mejor dicho lo que buscamos en el ministerio es que a
través de las TIC puedan tomar conciencia y que crean que el ministerio de verdad
está protegiendo el medio ambiente.
Ingeniero Alfredo:
Que en las regiones apartadas la ciudadanía pueda conocer todas las políticas del
ministerio, que las problemáticas de allá el ministerio pueda estar consciente y
ayudando a resolverlas, es el posicionamiento que creo a nivel nacional quiere
lograr el gobierno, que podamos llegar a todas las regiones apartadas del país.

11.) Diana ¿qué tan cerca están de cumplirlo?
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Ingeniera:
Todavía nos falta mucho
Ingeniero Javier:
Lo que pasa es que
Ingeniera:
lo que pasa es que nosotros llevamos prácticamente 3 años de estar creados como
ministerio de ambiente, antes era el ministerio de ambiente , vivienda y desarrollo
territorial y antes cuando era ese ministerio el tema ambiental no era importante,
era una dirección donde el tema no era tan importante, nosotros queremos ser, por
que el tema ambiental es muy importante, ósea es mundial, es donde vivimos, si no
hay unas condiciones ambientales donde las personas podamos vivir y desarrollar
nuestras actividades, entonces por eso al ministerio le falta mucho, porque está
recién creado, a pesar de que a sido creado, ósea lo crearon hace muchísimos años,
pero después lo volvieron a unir, pero cada que lo unen entonces el tema ambiental
ya no es tan importante, entonces ahora lo que se está pretendiendo es colocar
dándole a la gente elementos de que sepan que si no tenemos un ambiente
propicio para vivir, no vamos a poder existir.
Ingeniero Javier:
Hay un tema y es que el crecimiento del ministerio tiene que ser velos, ustedes
saben que el medioambiente se degrada cada día más y más rápido, entonces las
problemáticas son grandes, pero mientras el gobierno nacional no tenga esta
problemática, como un tema de prioridad, es muy difícil, entonces el ministerio tiene
que posicionarse muy rápido, a pesar lo que contaba la ingeniera. el ministerio ha
sufrido unos cambios que no se entienden, por qué vamos a poner un tema sobre
otro, además que es un tema mundial como el medio ambiente, en otros países es
un tema relevante, es uno de los primeros ministerios, en consecuencia a eso tiene
que ser muy velos el crecimiento del ministerio para poder posicionarse ante las
problemáticas, mundial porque en ese tema se comparte mundialmente la
información, entonces tiene que ser un crecimiento bastante rápido, y tiene que ser
un deber nacional, del gobierno nacional el apoyar el tema ambiental.

12.) Santiago: ¿yo tengo una pregunta, ustedes que indicadores utilizan para medir ese
crecimiento, lo miran desde cuantas personas entran a sus páginas, cuanta gente entra a
sus portales, seguidores en twitter, cuantos se inscriben a los cursos, ósea como están
midiendo su gestión?
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Ingeniero Alfredo:
Todos son indicadores, Todo
Ingeniera:
Aquí todo es indicador, todo se mide, se mide cuantas personas entran, cuantas
personas participan en los temas de participación ciudadana, creación de decretos,
ósea todo, todo se mide, en el estado se mide, todo.
Ingeniero Javier:
Estamos en una mejora, si este mes hubieron 100 el otro mes deben ser 200, ósea
esos son los indicadores que nos dicen cómo vamos y que debemos hacer para
mejorar, ósea todo es a base de indicadores.
Ingeniero Alfredo:
Otro indicador que nos da el propio gobierno quien es el que nos mide, con respecto
a la implementación de una estrategia de gobierno en línea, el gobierno nos da
unos decretos que nosotros debemos seguir para poder avanzar en ese tema.

13.) Diana: ¿Bueno, y como creen que las tic los ayudan a posicionarse frente a ese
tema?
Ingeniera:
Pues como decíamos al comienzo, con las tic se a permitido que la ciudadanía de las
poblaciones más apartadas pueda acceder a información, que hace para que sirve
ese ministerio, entonces yo creo que es fundamental hacer reclamos, decir mire esto
no está haciendo bien, ¿qué está haciendo el ministerio? Entonces yo pienso que sin
estos medios ni siquiera se enteraban de que estaba pasando, entonces las TIC han
sido un gran avance para que la ciudadanía sepa que se está haciendo. Entonces
para mí el tic son parte esencial para darse uno a conocer, de sus tareas

Ingeniero Alfredo:
más que los medios difunden, lo que yo vea o lo que yo escuche se queda, hoy
somos un país de memoria corta, entonces mientras conozcan que estamos
haciendo y para que estamos haciéndolo, se generara una conciencia y a nivel de
regiones las personas puedan decir el ministerio está haciendo esto en tal parte y
lo podríamos implementar aquí, que la ciudadanía ayude a generar ideas que son
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los temas que nosotros tenemos en participación ciudadana, ellos ayudan a generar
ideas, entonces no son solo los temas del ministerio trabajando para la gente, la
gente también tiene que trabajar para ellos, es donde se comparte la información y
donde nos posicionamos todos, es donde la gente comparte su área, su región y
nosotros como ministerio nos posicionamos en ayudarles y en cada día no dejarlos
olvidados.
14.) Diana: ¿qué beneficios representan para los grupos de interés que ustedes usen las
tics?
Ingeniera:
los beneficios, es pues el conocimiento que pueden tener sobre las diferentes
actividades que tiene el ministerio, es el poder participar en las definiciones, en las
políticas, conocer realmente que está pensando el estado frente a su región o frente
a su comunidad, cuantas veces no se ha parado un proyecto porque una comunidad
dice no, antes si no había el conocimiento pues nadie se enteraba y se hacían los
proyectos sin tener en cuenta que pensaba la región, o que pensaban las personas,
si eso realmente afectaba a las personas, su vida cotidiana , su alimentación, o a
este rio que le pasa o si es bueno aquí una explotación minera, entonces si a sido un
beneficio porque si yo vivo en un municipio apartado y han botado petróleo por el
rio y ese rio es el que me suple el acueducto entonces yo voy a brincar y más si yo
tengo la información antes de que me hagan ese proyecto allá , entonces pienso que
es un gran beneficio para la ciudadanía y la comunidad en general de que pueda
saber qué es lo que realmente está pasando en el país.
Ingeniero Alfredo:
Generar un país en igualdad y en equidad es dar herramientas para todos sin
discriminación, porque todos van a participar, más si esos grupos que están alejados
puede ser por desconocimiento o por muchas otras cosas, muchas veces ellos se
ensimisman y no participan entonces el hecho de hacerlos participar es una
ganancia para el ministerio, porque todos somos un país, todos somos colombianos.
Ingeniera:
De hecho mira que siempre se ha dicho que el quinto poder es las comunicaciones,
antes era solamente lo que dijeran por radio y por televisión, y televisión era muy
poquita gente, ahora son muchos los medios y los canales por los que puede
enterarse, mira las redes sociales cuando se requirió el corazón para un niño, se
generó toda una red y le consiguieron el corazón, o que se pierde alguien y todo el
mundo empieza por las redes sociales, entonces esos son los beneficios que trae el
uso de las tecnologías.
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15.) Santiago: digamos me surge una pregunta con respecto a todo eso, de pronto no es
tanto desde el punto de vista del min ambiente sino desde el de las telecomunicaciones,
eso que dicen es verdad, hoy en día hay mucha información, todo el mundo participa,
pero muchas veces la información no es verídica, las fuentes son falsas, o se manipula,
hay criterios muy subjetivos, ósea como desde la política pública se podría combatir eso
y asegurarse de que lo que está en la red es lo que realmente es, y evitar que personas
que desconocen el tema brinden información que puede generar más bien problemas
Ingeniera:
Por eso el gobierno ha instado a todas las organizaciones a que saquen
comunicación oficial, entonces en los canales no podemos sacar algo que no sea
oficial, el ciudadano sabe que la información que está en los portales que está en los
canales de información de una entidad pública, es la verdad. Entonces no hay que
desconfiar, y fuera de eso también se ha exigido implementar sistemas de seguridad
de la información para que haya el tema de derechos de autor, para que la
información sea integra, confiable, se evita el acceso de personas que puedan
modificar la información para garantizar que la información a la que yo accedo en
esos sitios sea integra, confiable, segura y es oportuna, porque puede que yo
publique una información de hace 20 años pero eso ya no sirve para nada.
Ingeniero Alfredo:
Por eso lo que les contaba, la estrategia de gobierno en línea busca estandarizar,
para que se maneje el tema de información, para que se genere una fuente única, lo
que comentaba la ingeniera, cuando en nuestras páginas usted entra no va a
encontrar borradores, únicamente con los que la ciudadanía participa, pero lo
demás ya es información estructurada, que ya se trabajó por parte de la
ciudadanía, entonces es un producto, entonces la información ya tiene una
veracidad. Y la fuente única lo que se ha querido es que con esos intercambios de
interoperabilidad las entidades sean una fuente única a nivel del estado, porque en
los demás portales ustedes pueden encontrar interpretaciones de la ley, pero son
interpretaciones de cada persona, pero a nivel estado son una única fuente de
información.
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16.) Diana: y por último ¿qué tendencia tiene el uso de las tic acá en el ministerio?
Ingeniera:
pues que te dijera, que es colocar todo al servicio del ciudadano, es seguir
innovando, es pretender que haya educación, conocimiento de en qué puede
colaborar la ciudadanía para mantener un medioambiente sano, aprovechable,
sostenible, entonces pues la tendencia de nosotros es siempre ir innovando en
tecnología para poner todo al servicio del ciudadano, hoy puede ser una app,
mañana puede ser un robot, entonces dependiendo de las necesidades nosotros
vamos evaluando tanto los recursos, como el procedimiento.

Ingeniero Javier:
ahí hay un tema y obviamente desde la oficina hemos trabajado, a pesar de ser tan
recientemente creados, pues se a trabajado bastante a pesar de que a nivel de
gobierno en línea el MINTIC tiene el tercer lugar, pero diríamos que al interior de las
entidades es todavía complejo la creencia en estas oficinas, a pesar de llevar un
arduo trabajo las administraciones que llegan son renuentes a estas oficinas porque
el ministro es un ministro ambiental o tiene otra profesión, entonces a veces estas
oficinas quedan relegadas a lo que pueden hacer, porque no se ha generado esa
conciencia desde MINTIC, entonces se ha trabajado pero si se encuentran barreras
para seguir gestionando, hay desconocimiento a pesar de que la estrategia lleva 4 o
5 años, hay desconocimiento de que todavía sea una oficina de computadores, lo
que comentaba la ingeniera, una oficina de que arregle el computador, no todavía
no hay conciencia que es una oficina que va mucho más allá, a lo que se quiere
generar conciencia, entonces son las barreras que se encuentra, y al interior de
todas las entidades que se pueda ver.

Ingeniero Alfredo:
Igual esa pregunta no es lo mismo hacerla aquí que hacerla en MINTIC, nosotros
estamos hace dos años aquí, y la tendencia es avanzar. Igual que MINTIC, la
tendencia de ellos es avanzar y es muy grande, y su administración está
comprometida con eso, las demás administraciones dependen si están
comprometidas o no, y eso frena mucho, y de eso depende, de cada administración.
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ENTREVISTA CANAL 13
1. Diana ¿cómo ve la situación actual de las tic en Colombia?
Canal 13:
Pues en Colombia gracias a Dios tenemos una política hace, durante este gobierno y
liderada por el ministro Diego Molano de penetración de Colombia y de todos los
sectores en el plan vive digital, que ha sido un apoyo gigantesco a la inmersión no
solo de las entidades del estado a las nuevas tecnologías sino de todas las empresas
en general, y de por si en la mentalidad de los colombianos.
Ya el acceso a las tics no es un lujo sino una necesidad del mercado y de las
estrategias en general de todas las empresas.

2. Diana: ¿cuál es la perspectiva que tiene la organización sobre las tics?
Canal 13:
para el canal 13 el uso de las tics es una prioridad, porque el canal 13 depende
directamente del ministerio de las comunicaciones y las directrices del plan vive
digital, entonces el canal 13 dentro de sus objetivos esta tener como prioridad ser el
pionero del uso de las nuevas tecnologías en todas sus unidades de negocios,
pioneros en estrategias de redes sociales, pioneros en creación de contenidos
digitales, pioneros en la creación de estrategias convergentes de uso de la web y
entonces eso para nosotros es un logro.

3. Diana ¿Cuáles considera que son las dificultades que afrontan las tic en
Colombia?
Canal 13:
pues a nivel general las tecnologías de la información y la comunicación en
Colombia supongo yo el reto de que Colombia no es un país técnicamente
industrializado, Colombia no es un productor de teléfonos celulares, tabletas, no es
productor de tecnología, Colombia no tiene una conexión 5.0 Como Japón nosotros
apenas estamos en 4.0 , entonces eso puede que nos merme un poquito la
posibilidad de ir a la vanguardia, sin embargo gracias a las políticas de las que les
he venido hablando esa brecha digital se ha reducido bastante, entonces sí creo que
Colombia es un país que le falta mucho a nivel técnico por su naturaleza pero que
está haciendo la tarea bien.
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4. Diana ¿qué hacen desde la política pública?
Canal 13:
Yo creo que el gobierno ha hecho lo que tiene que hacer, uno no puede cambiar de
la noche a la mañana de ser el último a ser el mejor, es un proceso de tiempo en el
que se han ganado muchas metas, Colombia es un país que en los últimos 4 años
paso de una conexión del 40% al 80%, gracias al plan de conexión.
Esos planes no se hacen por capricho, téngalo por seguro que estar conectado con el
mundo es tener más posibilidades de accesos a negocios, todo viene en pro de algo
y Colombia es un país que si no es el primero, al menos está a la vanguardia, en las
conexiones, en los cables submarinos ósea el país ha hecho de todo para que los
colombianos tengan acceso a estas tecnologías.
De por si gobierno en línea ha hecho todos los esfuerzos también para que los
mecanismos de relación con el ciudadano sean digitales, y esas es una forma de que
los colombianos acaben con esa brecha digital, tu para hacer una vuelta de
pasaporte, pase y demás cada vez más tienes que ir a una página web y llenar el
formulario, no tienes que ir a hacer las colas y eso le facilita la vida a los
ciudadanos.
En Colombia se ha hecho un buen trabajo, falta mucho pero se va a seguir haciendo.

5. Diana ¿Hacia dónde cree que van las tics en Colombia?
Canal 13:
A ser la herramienta de consulta ciudadana número uno, de por sí que ya lo es,
hacia allá van también, para hacer las vueltas de tu vida como ciudadano normal tú
vas a estar más cerca de una aplicación móvil o acceso a una página web, y eso
implica facilidad para tu vida y eso en Colombia hacia eso vamos en todos los
sentidos, ya para poner una queja o reclamo tu entras a una página web y radicas
una carta que vale como derecho de petición y eso agiliza los procesos en Colombia,
particularmente del canal 13 el acceso a las nuevas tecnologías ha hecho que
genere nuevas oportunidades de negocio, y eso es un valor agregado gracias a las
tic. (4:46)
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6. Diana ¿Qué tipos de tic son los más usados en la organización?
Canal 13:
Nosotros estamos usando mucho desarrollo web para móviles y para
computadores, para tabletas y para multiplataforma, eso es lo que estamos
desarrollando, nuestro Core es hacer contenidos y los contenidos los estamos
desarrollando para todas las plataformas, y los estamos desarrollando en base a un
estudio claro de cómo debe ser el contenido para cada una de esas plataformas,
porque así nuestra razón social sea desarrollar televisión para una señal abierta,
tenemos que ser conscientes que no podemos quedarnos atrás para la producción
de contenidos digitales.
7. Diana ok ¿y cuál es la principal razón para utilizar ese tipo de tics?
Canal 13:
Estar a la vanguardia y tener en cuenta que nuestro público es un público joven, y la
generación milenium que es una generación entre los 18 y los 34 años son personas
que están más conectadas a un computador o a una Tablet que a un televisor, y
tenemos que estar de acuerdo a las expectativas de ese público objetivo al cual va
dirigido. (5:53)
8. Diana ¿Qué ventajas les ha traído?
Canal 13:
Llegar a todo el mundo, nosotros somos un canal regional de señal un poco cerrada
en términos de audiencia por la señal abierta, pero en temas de plataforma hemos
diseñado unos analitics donde nos ven en todos los lugares del planeta.

9. Diana ¿Cómo cree que las tic han contribuido a la democratización de la
información?
Canal 13:
las tic, las redes sociales, el acceso a la conectividad eso es lo que ha democratizado
el mensaje de la información, antes tu dependías de lo que te dijera el periódico y
eso era palabra divina, si en el periódico salía que el cielo era amarillo tú te creías
que era amarillo, hoy en día tú no tienes que leer un periódico o un medio de
comunicación, sino que a través de las redes sociales tú decides que es bueno para ti
y sacas tu juicio de valor, al sacar tu juicio de valor tu democratizas lo que piensas,
no lo que te dan sino lo que tú quieres consumir , ahora el ramillete de opciones es
gigantesco, tú decides que tomar que no, antes te tocaba lo que daban, ahora no.
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10. Santiago ¿He bueno, sobre la responsabilidad social del canal 13, cual es la
responsabilidad social del canal 13?
Canal 13:
Nosotros dentro del canal trece somos un canal que hacemos entretenimiento,
nosotros educamos a nuestro público objetivo con valores, con ética pero también
hacemos un gran esfuerzo por entretener porque no podemos olvidar que muchas
veces una cosa educativa puede ser catalogada como aburrida, nosotros tenemos
que educar pero a la vez entretener, nuestra responsabilidad social está en dejar
algún mensaje en nuestros contenidos.

11. Diana ¿Cómo le gustaría que el canal 13 se posicionara, pero su responsabilidad
social, por sus contenidos apropiados o como un canal con información
competente?
Canal 13:
Contenidos apropiados, pertinentes con sentido social, con responsabilidad social y
con inclusión social.

12. Santiago ¿Y cómo están logrando esos objetivos, por ejemplo de inclusión
social?
Canal 13:
En nuestra programación tenemos por ejemplo un programa que se llama quien dijo
limites, que es donde valoramos todo el desarrollo que hacen personas con
discapacidad por ejemplo, somos pioneros de la política del estado del teletrabajo,
el teletrabajo no es solo para trabajar en la casa cuando tengo pereza de ir a
trabajar, el teletrabajo está dirigido a personas que no pueden levantarse de una
silla, a mujeres embarazadas o amas de casa y que pueden trabajar, nosotros
debemos asumir la vanguardia de este tipo de iniciativas de RSE.
13. Santiago ¿Y que es estar a la vanguardia?
Canal 13:
Les damos promoción, nosotros hacemos series web con contenidos digitales que
promocionan ese contenido para que empresarios digan hey que chévere yo puedo
darle un trabajo porque hacen un buen trabajo desde la casa. Promocionamos el
hecho de que puedan contratar personas discapacitadas, fomentamos la

P á g i n a | 123

preparación de los jóvenes, la argumentación y el debate a través de programas
como debáteme si puedes.
Se dice mucho que los jóvenes aquí en Colombia no toman decisiones, que los
adultos las toman por ellos, no aquí hacemos esfuerzos para que los jóvenes
debatan, opinen y creen un mejor criterio para la toma de decisiones, por ejemplo
en las futuras elecciones.

14. Santiago ¿Bueno cuáles son sus indicadores para medir que están logrando esos
objetivos de inclusión, de participación?
Canal 13:
Interacción en redes sociales, programas que son muy comentados por mucha
gente, podemos decir que hemos sido tendencia con temas, que hemos sido
tendencia con activaciones digitales, podemos decir que la gente nos está viendo,
nos está escuchando a través del raiting que nos mide (9:45) Que el programa se ve,
y estamos en eso

15. Diana ¿Bueno ya desde el punto de vista del grupo de interés, del televidente,
del espectador que beneficios ha traído la implementación de estos portales
web, de las páginas?
Canal 13:
Mas comunicación con nosotros, sobre todo engagement con nuestro público
objetivo, nosotros estamos haciendo de nuestro público objetivo unos pro
sumidores, y que es eso, que además de que consuman nuestro contenido a través
de sus opiniones nos ayudan a saber qué es lo que quieren ver y con base en eso,
dime que quieres ver y yo te produzco, entonces ya pasa de consumidor y pasa a
ser pro sumidores de contenidos

16. Santiago ¿Y es muy difícil implementar esto, permitir que los grupos de interés
sean los que nos ayuden a plantear nuestros objetivos?
Canal 13:
No, no es difícil, es simplemente darle voz a través de las tic al público, tu por
ejemplo a través de twitter me dices no ese programa no me gusta, o a través de
Facebook o a través de una carta, puedes decir este programa me gusto, este no,
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me parece que deberían tratar este tema, ese es para nosotros el insumo para darte
lo que tú necesitas

17. Santiago :¿Eso me lleva a una pregunta, como hacen ustedes para mediar lo que
quiere el cliente, estos grupos de interés, por ejemplo no me gusta este
contenido, no me parece apropiado para los niños, con lo que el canal a veces
sabe que necesita para tener un raiting, para ser atractivo?
Canal 13:
Si, se busca un equilibrio y como la naturaleza del canal es publico nosotros tenemos
en cuenta los valores y la ética a la hora de realizar contenido, ósea tu no vas a ver
un programa subido de tono por que no hace parte de nuestro Core, hacemos
contenido entretenido dentro de los límites del respeto y los valores, buscando
siempre el entretenimiento.

18. Diana ¿Cree que implementar las tic ha contribuido al posicionamiento de su
organización, a traído ventajas y han tenido también problemas con ellas?
Canal 13:
No todo ha sido ganancias, a ti te hacen un comentario negativo y tú de eso
aprendes, entonces comentarios todo el tiempo los hay, positivos y negativos, por lo
que no hay desventaja todo es ganancia así sea un comentario negativo, porque te
puedes dar cuenta de en qué estas fallando.

19. Santiago ¿Qué tendencia tiene el canal 13 con el uso de sus plataformas, que
quiere lograr, ser un canal participativo, cual es la tendencia?
Canal 13:
El canal 13 quiere ser pionero en el uso de las tecnologías de las comunicaciones,
pionero en el uso de las tecnologías y las redes sociales.

ENTREVISTA CÁMARA DE REPRESENTANTES.

1. Diana ¿Cómo ve la situación actual de las TIC en Colombia?
Cámara de representantes.
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Bueno, sin duda este gobierno le ha dado un impulso muy importante al tema de las
TIC en cabeza del ministro del sector que es Diego Molano. Él ha hecho un trabajo
digamos de ampliar la cobertura de las TIC en todos los municipios del país llevando
por ejemplo en el tema de la educación portátiles, computadores para que los
estudiantes de la básica primaria y secundaria vayan apropiándose de una manera
mucho más eficaz del tema de las TIC; y con relación al congreso de la república
hemos tenido un acompañamiento constante, permanente y eficaz por parte del
ministerio de las TIC en el desarrollo de nuestros portales.

2. ¿Cuál es la perspectiva que tiene su organización de las TIC?
Cámara de representantes.
Bueno, como te comentaba el ministerio de las TIC ha sido un apoyo fundamental
en el desarrollo por ejemplo de poner al congreso de Colombia a la vanguardia
como ha ocurrido, como está ocurriendo en otros congresos de la región que
tengamos un único portal; tengan ustedes presente que el congreso de la república
de Colombia es bicameral, entonces actualmente el senado de la república maneja
su propio portal, la cámara de representantes hace lo propio y lo que ha hecho el
ministerio de las TIC es unir las dos corporaciones para que tengamos un solo portal.
Eso significa que cuando la persona entre a la página del congreso de la república
tendrá dos links, uno para averiguar los temas del senado y otro para averiguar
todo lo pertinente a la cámara de representantes. Ese proyecto ya está en una
etapa de post producción y seguramente este año será lanzado oficialmente.

3. ¿Cuáles considera que son los más grandes retos que afrontan las TIC
en Colombia?
Cámara de representantes.
Bueno, sin duda el factor económico ¿no? Familias en estratos 1 y 2 que no tienen la
posibilidad de tener un computador en su casa, un portátil. Que es donde la brecha
se siente con más intensidad; ya los estratos con más Posibilidades son los que
tienen este chance, pero como te decía yo al inicio, el ministerio de las TIC y el
gobierno están trabajando intensamente en que a los sectores menos favorecidos
llegue la tecnología.
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4. Y desde el gobierno ¿qué se está haciendo para eso?, con el plan vive
digital por ejemplo.
Cámara de representantes.
Bueno, desde el congreso de la república a través de las comisiones sextas de
senado y cámara, se le ha dado un impulso y desarrollo aprobando una serie de
normas, de proyectos de ley que favorezcan el desarrollo del sector de las TIC en
Colombia. Entonces, básicamente ese ha sido el acompañamiento del congreso,
ayudar en la normatividad para que digamos el sueño de vive digital y otras
herramientas digitales sobre todo para la población menos favorecida sea una
realidad.
5. ¿Hacia dónde cree que van las TIC en Colombia?
Cámara de representantes.
Digamos que la visión que tiene el gobierno y sobre todo el ministro de las TIC Diego
Molano es una visión compartida por parte del congreso de la república y es que las
TIC se deben convertir en motor de desarrollo y de educación en el país. En esa
medida en que se amplíe la penetración de las TIC en los diferentes sectores del país
sin duda va a contribuir al desarrollo de todo el país.
6. ¿Qué tipos de TIC son usados en su organización?
Cámara de representantes.
Mira, nuestra gran apuesta como te mencioné hace un momento es que tengamos
un portal único de senado de la república y de la cámara de representantes. Pero ya
en lo concerniente a la cámara de representantes, aparte de la gestión que se hace
sobre este portal único estamos apostándole fuertemente al desarrollo del Twitter,
del Facebook, de YouTube y de una nueva herramienta que es el WhatsApp; vamos
a institucionalizar un WhatsApp para que tengamos una comunicación mucho más
directa con la ciudadanía y que a través de esta herramienta la ciudadanía nos
comunique, nos consulte, nos pregunte sobre los diversos temas que desarrolla el
congreso de la república.
7. ¿Cómo los chats que hay en las páginas de los ministerios?
Cámara de representantes.
Exacto, es una herramienta así similar, es decir ¿qué congresos han sido exitosos en el
manejo de estas herramientas? Por ejemplo el congreso de Brasil. Nosotros queremos
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replicar lo que está haciendo el congreso de Brasil digamos no emulando estrictamente
lo que hacen ellos pero si haciendo algo parecido a través del WhatsApp. Es el inicio para
tener una comunicación mucho más directa con la ciudadanía.

8. ¿Por qué usan esos?
Cámara de representantes.
Porque nos da la posibilidad de ser más universales no solo en el ámbito del país sino que
en cualquier rincón del mundo la gente pueda tener una interacción con el congreso de
la república. Hay personas sin duda muy interesadas por los trámites de los proyectos de
ley, por las reformas constitucionales que adelantamos, por los debates de control
político o simplemente a través de estas herramientas también presentan sus derechos
de petición, solicitan copias de programas de televisión, copias de proyectos de ley y no
habría una forma más fácil de hacerlas que a través de estas herramientas porque a
través del correo convencional es mucho más dilatada una comunicación de doble vía
con la ciudadanía.
9. ¿Qué ventajas le ha traído a la organización su uso?
Cámara de representantes.
Debemos confesar que al principio fue una situación tortuosa porque lamentablemente
el congreso de la república es una de las instituciones que cuanta con un respaldo
digamos poco notorio por parte de la ciudadanía, al principio eran un poco de insultos,
que los congresistas no trabajaban; pero hemos hecho una especie de pedagogía con la
gente de informarle exactamente qué es lo que hace el congreso que es reformar la
constitución, hacer las leyes y ejercer control político que son como las tres grandes
funciones del congreso y que la gente en su gran mayoría desconoce de acuerdo con las
últimas encuestas de ciudadanía política del DANE. Entonces hemos venido con un
trabajo intenso en lo pedagógico diciéndole a la gente vea aquí reformamos la
constitución, hacemos las leyes, hacemos control político y ya la gente se ha ido como
apropiando de esas funciones que hace el congreso y hemos tenido una mejor sintonía
en el último tiempo con la gente.
10. ¿Cómo cree que las TIC hayan contribuido a la democratización de la
información?
Cámara de representantes.
Sin duda es un aporte valiosísimo, la información que emana del congreso de la república
es una información pública y por ende debe estar en manos de todos los colombianos a
excepción de aquellas estrictamente relacionadas con procesos judiciales de las cuales se
encarga la comisión de acusaciones y por tener este carácter judicial pues tienen un
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carácter digamos confidencial. Pero de igual forma se le dice a la gente el día, la hora y
fecha exacta de donde hay una diligencia judicial por ejemplo, para que la gente tenga
en cuenta eso. Pero el resto, lo que tiene que ver con proyectos de ley, debates de control
político el propósito es tener la mayor visibilidad posible y sin lugar a dudas el uso de las
TIC ha ayudado a democratizar toda esta información.

11. ¿Qué hacen actualmente para conseguir un posicionamiento social?
Cámara de representantes.
Tenemos un producto que lo hemos llamado producto bandera, es el noticiero de
televisión que se emite todos los jueves por el canal RCN. Entonces verán ustedes que es
un canal privado y un horario triple A, entonces a través de este noticiero tratamos de
promocionar el resto de herramientas en lo digital en cuanto al manejo de las TIC,
incluso tenemos una sección fija que se llama zona digital donde a través de ella
promocionamos todos nuestros productos y a través de este noticiero, hemos logrado
ampliar la posibilidad de que la gente tenga mayor acceso a nuestras herramientas en lo
digital.
12. ¿Cuál es el posicionamiento social esperado en su organización?
Cámara de representantes.
En el análisis y diagnóstico previo que se hizo antes de lo que va a ser la implementación
del portal único nos tropezamos con una situación bastante curiosa; la universidad de los
Andes tiene un departamento de investigación relacionado con el congreso de la
república y a través de ellos generaron un portal que se llama congreso visible. Al hacer
el diagnostico a la página congreso visible, al abordarlos a ellos para saber de dónde
sacaban la información que le suministraban a la ciudadanía nos dimos cuenta que el
95% de la información que ellos tienen en la página congreso visible la extraían de las
páginas del senado y cámara de representantes; sin embargo al hacer una encuesta a la
gente sobre donde consultaban más información del legislativo decían que de congreso
visible y no de las páginas de senado y cámara. O sea, nos pareció una contradicción
bastante curiosa y que obviamente nos preocupó porque la gente consulta la actividad
del congreso a través de la página de una universidad y no de las páginas oficiales
nuestras; y al consultar a congreso visible de donde sustraían la información lo hacían
precisamente de las páginas de senado y cámara, entonces ahí nació la necesidad
urgente de crear un portal único que es el que pretendemos lanzar este año.
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13. ¿Qué tan cerca están de cumplirlo?
Cámara de representantes.
Bueno sin duda alguna el portal único va a ser nuestra gran apuesta, a partir de ahí ya
comenzaremos a diseñar estrategias que nos permitan posicionar bien este portal y que
ya la gente en un mediano plazo ya no consulte tanto la página congreso visible sino
realmente consulte el portal único del congreso de la república; ese es como el gran
objetivo y de allí la urgencia de que el portal sea lanzado este año.
14. ¿Cómo medirían la gestión de sus portales, páginas por medio de
indicadores?
Cámara de representantes.
Sí, digamos el indicador que tenemos ahorita es el número de visitas, que ha ido
aumentando de manera considerable con el paso de los años y esperamos que con el
portal único esto se incremente; es decir, para resumir la gran apuesta en lo digital y en
las TIC es el portal único que nos permite agrupar el resto de herramientas que ya les he
mencionado como son el Twitter, el Facebook, el Whatsapp y Youtube.

15. ¿Cree que implementar el uso de las TIC ha contribuido al
posicionamiento social?
Cámara de representantes.
Hemos tenido una buena retroalimentación. Al principio como te reseñaba hace un
momento, había muchos insultos, muchas quejas de la ciudadanía pero a través de esa
pedagogía intensa que hemos tenido hemos ido cultivando un público, hay más
comunicación de respeto, hay más comunicación de peticiones y para nosotros se trata
de un avance cualitativo porque teníamos al principio un público reacio, bastante
agresivo si se puede decir pero ya con el paso de los años hemos ido bajando ese nivel de
resistencia y los hemos encausado en los propósitos que nos habíamos planteado que
era que la gente supiera que hace exactamente su congreso de la república, los
beneficios que muchas leyes les traen porque el congreso las leyes que promulga, las
leyes que tramita, las leyes que saca no son para un sector específico sino para todo el
país.
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16. ¿Qué beneficios representa para los grupos de interés el uso de las TIC?
Cámara de representantes.
Pues tenemos unos grupos claramente definidos, digamos que en el congreso confluyen
toda clase de públicos y por esa razón también los hemos segmentado; a veces enviamos
mensajes que sabemos que le va a interesar al sector de los pensionados, al sector
automovilístico cuando se saca una ley que tenga que ver con esto. Entonces hemos
estado en el trabajo de segmentar los públicos y mirar cuál es el interés de cada quien.
Eso a veces se ha trasladado incluso al plano meramente formal cuando se hacen
audiencias públicas para hablar sobre un proyecto de ley específico, a esas audiencias
públicas invitamos a diferentes públicos interesados en una determinada ley o un debate
de control político o una reforma constitucional. En esa tarea andamos y también lo
hacemos cuando tenemos las rendiciones de cuentas sin estragos por parte
específicamente de la mesa directiva de la cámara de representantes; invitamos a
diferentes sectores a que se apropien de lo que ha hecho el congreso cada seis meses.
17. ¿Qué tendencia tiene el uso de las TIC dentro de la organización?
Cámara de representantes.
Bueno internamente si estamos en el tema de un mural digital que maneja toda la
comunicación interna; tampoco ha sido sencillo porque la gente venía acostumbrada a
una situación de unos murales convencionales y ya estamos avanzando a lo digital, la
gente se está apropiando más de la herramienta, nos está brindando mayor información
aquí tenemos alrededor de 13 o 14 dependencias, entonces ha sido como un proceso de
que cada dependencia sea para la oficina de prensa como una fuente de información.
Tenemos un periodista encargado de visitar cada dependencia todos los días; al principio
no era fácil que soltaran la información porque pues se trata de una información muy
interna de cada dependencia, pero los fuimos convenciendo de que esa era información
de interés no solamente para el público interno sino también general. Los murales
digitales también están ubicados en zonas donde hay tráfico de gente externa y esa
información que se maneja ahí le sirve tanto al público interno como externo.

18. Una pregunta que no estaba en el cuestionario pero que nos surge a
partir del caso de los insultos y eso, desde el caso de la cámara ¿usted
encuentra alguna desventaja en la virtualización de los procesos y todos
los trámites?
Cámara de representantes.
Sí, es decir, como te digo el congreso lamentablemente no goza de una buena
popularidad y casi que advertíamos que al involucrarnos en este tema de las nuevas
tecnologías, de hacernos más visibles a través de las TIC, herramientas como el Twitter,
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el Facebook y Youtube casi que predijimos esta situación pero teníamos que hacerlo
porque ante esta clase de situaciones y coyunturas adversas hay que ponerle la cara, no
hay que esconderse sino que por el contrario ser mucho más visible, entre más visible sea
la información que nosotros le suministramos a la gente estamos convencidos que le
otorgamos mayor transparencia a cada uno de nuestros procesos y yo creo que eso nos
ha contribuido enormemente.

