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RESUMEN 

La agencia de publicidad “El Bando Creativo” es una agencia de publicidad 
especializada en el mercadeo social y ambiental que cuenta con más de 20 años 
de experiencia. Esta compañía, a través de estrategias, conceptos y contenidos 
creativos, promueve cambios en el comportamiento de las personas, con el objetivo 
de influir en sus decisiones de compra e incentivar su movilización social en pro del 
planeta y el bienestar colectivo. Para apoyar los procesos comunicativos de la 
organización se plateo realizar una estrategia de comunicación direccionada a 
fortalecer la responsabilidad social.  

Para ello se realizó un diagnóstico dentro de la organización para identificar las 
fortalezas y  debilidades, la importancia de la comunicación, los procesos de 
responsabilidad social que practica la empresa y los medios de comunicación por el 
cual se transmiten. 

Por otro lado y de acuerdo con los resultados obtenidos se procedió a realizar una 
estrategia de comunicación para fortalecer la responsabilidad social de la agencia, 
mejorando así la imagen e identidad que caracteriza a El Bando Creativo 

Palabras clave: El Bando Creativo, responsabilidad social, estrategia de 
comunicación, agencia de publicidad.  

 

  



14 
 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de grado que se realiza bajo la modalidad de pasantía institucional se 
pone en marcha luego de detectar ciertas falencias a la hora de comunicar la 
responsabilidad social de El Bando Creativo, por tanto lo que se pretende con este 
proyecto es potenciar las habilidades la agencia de publicidad, creando una 
estrategia que permita mejorar la imagen e identidad de la organización.  

Entendiendo la comunicación como una herramienta eficaz a la hora de dar a 
conocer los procesos de las organizaciones, se pretende con este proyecto que la 
agencia logre captar la atención de clientes, comunidad en general y competencia, 
a través de una estrategia de comunicación que permita llevar a cabo ciertas 
actividades propuestas y que de realizarse podría mejorar drásticamente la 
comunicación externa e interna. 

Respecto a la metodología que se utilizó para esta pasantía, se destaca que tiene 
corte cualitativo puesto que se consultó con el gerente de la organización y con 
algunos empleados que participaron en una encuesta, la cual fue de preguntas 
abiertas, todas direccionadas a conocer el estado de la organización en cuanto a 
sus procesos comunicativos.  

Por otro lado de requirió un análisis e investigación de documentos especializados 
en comunicación, estrategias de comunicación, responsabilidad social; todos estos 
documentos resultado de la investigación fueron un elemento clave a la hora de 
realizar un diagnóstico y posteriormente componer la estrategia de comunicación 
para implementarla con la organización en un futuro cercano. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

1.1 EL BANDO CREATIVO  

1.1.1 Quien no arriesga un sueño no saca un mundo nuevo.  

Antes de describir la presente investigación, es importante aclarar la organización 
intervenida. El Bando Creativo es una agencia de publicidad especializada en el 
mercadeo social y ambiental que cuenta con más de 20 años de experiencia. Esta 
compañía, a través de estrategias, conceptos y contenidos creativos, promueve 
cambios en el comportamiento de las personas, con el objetivo de influir en sus 
decisiones de compra e incentivar su movilización social en pro del planeta y el 
bienestar colectivo. 

Desde hace más de diez años han visibilizado las prácticas de RSE 
[Responsabilidad Social Empresarial] y el cuidado del medio ambiente de forma 
creativa y eficaz; campañas en las que se han encargado de utilizar materiales 100 
% reciclados, biodegradables y amigables con el planeta. Igualmente, Bando 
Creativo se ha comprometido con implementar y comunicar la RSE como necesidad 
estratégica en el mundo empresarial, lo que conduce no solo al desarrollo 
sostenible, es decir, a beneficios económicos, sociales y ambientales para todos, 
sino también a establecer ventajas comparativas necesarias en los mercados 
actuales tan altamente competitivos. 

Sumado a esto, la compañía se ha interesado por el arte, la cultura y la creatividad 
y, por esta razón, realiza y apoya constantemente proyectos que ayudan a ser más 
visible a los artistas. La misma organización aclara su compromiso de apoyar la 
cultura de la ciudad, puesto que comprende la necesidad que tienen los talentos de 
ser representados para que, a su vez, sean visibilizados por la comunidad en 
general. De esta manera, El Bando Creativo aporta para construir una sociedad con 
importantes oportunidades para los artistas y aquellos que tienen talentos de 
admirar.  

1.1.2 Servicios 

A grandes rasgos, a continuación, se enlistan los servicios que presta la 
organización a la sociedad: 



16 
 

 Campañas publicitarias internas y externas: El Bando Creativo utiliza 
herramientas como los anuncios impresos, televisión, internet y espacios exteriores 
para dar a conocer las empresas, sus valores, comunicar un servicio o producto.  

 Énfasis en lo social y lo ambiental (RSE): El Bando Creativo genera un gran valor 
para las marcas diseñando productos que impulsan una conciencia positiva hacia 
el cuidado del medio ambiente. 

 Diseño editorial: Bando Creativo realiza el diseño y maquetación de folletos 
corporativos, revistas, maquetación de libros, manuales corporativos y de producto, 
y diseño y maquetación de presentaciones de empresa. 

 Creación de contenidos: para El Bando Creativo la creación de contenidos es 
esencial a la hora de construir un mensaje preciso que cumpla con las expectativas 
de los clientes. El Bando crea contenidos para revistas corporativas, libros 
empresariales e informes de gestión. 

 Diseño web y multimedia: Ofrecen el diseño, la construcción e implementación 
de sitios web y aplicaciones multimedia, a través de soluciones innovadoras 
orientadas al uso de dispositivos y medios de comunicación digitales. 

 Ilustración: Literaria o publicitaria, El Bando Creativo realiza portadas que ilustran 
parte del contenido que se va a encontrar en un libro, también se realizan 
ilustraciones para crear carteles, envases, afiches, cuadernos.  

 Señalética: Diseño, producción e instalación de avisos de señalética con 
temática corporativa o general. Realizados en múltiples materiales como acrílico, 
poliestireno, vinilo adhesivo e Impresión directa sobre rígidos. 

 Stands y mobiliario: Diseño y fabricación de mobiliario para exhibición y venta de 
productos o servicios en eventos.  

 Animación 2D y 3D: Se realizan videos que permitan contar historias en formatos 
diferentes, donde la trama se desarrolle mediante la animación de personajes, 
escenarios y textos en movimiento.  



17 
 

 Videos y fotografía: Videos empresariales, comerciales y animados, explicativos, 
con mensajes claros y atractivos que logren cautivar audiencias. Fotografía de 
producto, 360°, de eventos y publicitaria con personal especializado y equipo de alta 
gama.  

 Imagen corporativa: La imagen corporativa debe transmitir y reflejar la 
personalidad de la empresa. En El Bando Creativo, crean, reinventan y revitalizan 
las marcas para generar impacto. 

1.1.3 Clientes 

Figura 1.    clientes 

Clientes 
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Figura 1 (Continuación) 
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Figura 1 (Continuación) 

 

Nota: Todas estas organizaciones presentadas en la imagen anterior son clientes 
con los cuales hay un trabajo constante en la agencia de publicidad.  

1.1.4 Equipo de trabajo  

Figura 2. Equipo de trabajo 
Equipo de trabajo 
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Figura 2.(Continuación) 

 

 
Nota: En la anterior imagen se pueden observar a los integrantes del equipo de 
trabajo de la agencia de publicidad “El Bando Creativo” 
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Director General  

Es quien toma las decisiones en la organización, dirige todos los proyectos y a los 
talentos para que se cumpla el objetivo que se requiere. 

Director espiritual 

Es quien habla sobre la esencia de la compañía, como se apunta hacia un mundo 
mejor. 

Auxiliar Administrativo  

Recibe a los visitantes, gestiona todas las llamadas, responde correos electrónicos, 
redacta, archiva y revisa documentos, se encarga de solicitar suministros para las 
oficinas.  

Ejecutiva de cuenta 

Las ejecutivas de cuenta de El bando se encargan de conseguir los clientes y 
obtener información sobre los servicios que desean contratar, el público al cual se 
quiere llegar con la campaña, para luego ella comunicárselo a la agencia de 
publicidad, es más que nada un gestor de proyectos y el puente de comunicación 
entre los clientes y El Bando.  

Director de arte  

Es el encargado de los diseñadores gráficos, quien se responsabiliza de que la parte 
grafica cumpla con los objetivos planteados por el cliente. 

Director creativo  

Es quien marca un concepto, quien tiene la idea general y guía al talento para que 
se ejecuten los proyectos. 
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Director editorial  

la función principal que cumple es la de crear y dirigir un proyecto editorial, 
realizando un seguimiento hasta que se realice lo que se planteó en un comienzo.   

Comunicadora  

Se dedica a la dirección editorial de contenido, procesos editoriales, apoyo en 
estrategias de comunicación, campañas publicitarias, comunicación interna y 
externa y proyectos audiovisuales. 

Correctora de estilo  

Es la responsable de que los textos se escriban y publiquen de una manera correcta.  

Realizador audiovisual 

Elabora videos corporativos, sketchs, animación, se acompaña de un buen copy 
para la realización de un guion.  

 Ingeniero multimedia o realizador web  

Realiza labores de desarrollo de aplicaciones, web, software, posicionamiento en 
redes sociales.  

Ilustrador 

Maneja diferentes técnicas de ilustración (3D, vector) realiza todas las ilustraciones 
que se publican con la agencia, ya sea digital o físico.   

Copy  
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El encargado de hacer textos memorables para las campañas publicitarias, redacta 
de una manera clara y simple el mensaje que se quiere trasmitir al público objetivo 
de los proyectos. 

Diseñador grafico  

Es el de la pirotecnia visual, es quien plasma en imágenes lo que se quiere 
comunicar, es quien proyecta visualmente los valores y la personalidad de la marca 
con la que se está trabajando.  

Diseñador editorial  

Realiza la maquetación y composición de publicaciones como, por ejemplo, revistas, 
libros  
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En un mundo cada vez más globalizado en el que las empresas buscan 
constantemente diferenciadores que les permiten destacar entre sus competidores, 
son las estrategias de responsabilidad social las que hoy en día marcan una 
diferencia para lograr el ansiado éxito empresarial. 

El éxito empresarial está cada vez más relacionado con la capacidad de las 
empresas para responder a las aspiraciones de los públicos objetivo. El desafío de 
estas estrategias, sin embargo, tiene que ver con diseñar un proceso de 
comunicación que permita a las empresas recoger estas expectativas y responder 
ante ellas para transmitir coherentemente su conjunto de valores a estos colectivos. 

A partir de un estudio que se realizó de algunas investigaciones sobre 
responsabilidad social en Colombia se pudo observar que las organizaciones 
públicas y privadas, cumplen parcialmente los lineamientos de la RSE, siendo el 
Estado el Eje coordinador de la RSE en Colombia, inicialmente con la ejecución de 
normas, y continuando con la orientación de los principios de la RSE.  

Es pertinente resaltar que la RSE tiene algunas falencias en Colombia, desde el 
cumplimiento de las certificaciones de acuerdo con el pacto y el cumplimiento a 
cabalidad de los derechos laborales de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT).  

Aunque se ha logrado un avance en la RSE, aún las empresas y la sociedad 
colombiana, deben propender por la transformación social, fomentada por el 
desarrollo económico, social y cultural de los seres humanos que integran la 
sociedad, direccionada por el gobierno nacional y acompañada por un sector 
empresarial que fomente también la RSE con acciones y estrategias, que 
lleven a que las organizaciones sean socialmente responsables; con una 
disciplina institucional ética, y con amplio valor de transformación a los 
problemas sociales que apoyen y fortalezcan a la sociedad que les compete 
(Tamayo et al., 2017). 

Según Compromiso Empresarial (2015), “hacer que los clientes se sientan 
emocionalmente conectados con la marca no es tarea fácil. Para conseguir 
estos atributos, la empresa tiene que actuar y disponer de políticas que 
fomenten y den credibilidad a estos valores” (párr. 2). Sin embargo, no es un 
proceso fácil: 
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Comunicar el compromiso social y medioambiental de la empresa no es 
sencillo. Los atributos asociados al concepto de Responsabilidad Social 
corporativa son más complejos de transmitir y mucho más resistentes a la 
hora de conseguir la adhesión de los demás. (párr. 3)  

En esta misma vía argumental, Niño y Cortés (2018) llegaron a la siguiente 
conclusión sobre otras funciones que le corresponde implementar a la compañía: 

En la actualidad, las empresas buscan proyectarse más allá de sus 
dimensiones económicas: en sus relaciones con las personas, con los grupos 
de interés y con el mundo. Se presencia el surgimiento de una verdadera 
preocupación por la cuestión humanística en los estudios organizacionales y 
en la gestión comunicacional. El enfoque estratégico debe convertirse en una 
herramienta clave en entornos complejos, dinámicos e inciertos, para que se 
genere la sinergia entre la organización y la sociedad y ambas se beneficien 
de las consecuencias positivas alcanzadas. (p. 135) 

La agencia de publicidad de Cali Bando creativo trabaja desde hace 20 años temas 
como la publicidad social y la publicidad digital. Sin embargo, la empresa no ha 
mostrado, hasta el momento, mediante estas plataformas las acciones de RSE que 
ha ejecutado.  

De acuerdo con lo investigado, Ricardo Caro gerente de El Bando Creativo 
manifestó la importancia de diseñar una estrategia de comunicación que le permita 
visualizar las actividades de Responsabilidad Social y el trabajo que ofrecen al 
cliente, puesto que, aunque se han realizado trabajos que se pueden enmarcar 
dentro de la RSE, estos se han hecho de manera esporádica, desarticulada y sin 
obedecer a políticas y estrategias de comunicación objetivas y coordinadas. La 
organización en diversas ocasiones ha desarrollado proyectos que no han sido 
divulgados, dado que carece de una estrategia que le permita mostrar al cliente la 
admirable labor de RSE en sus años de experiencia; sin duda, estas podrían 
direccionarlas de una mejor manera.  

Comunicar la RSE en Bando creativo es una oportunidad para seguir en el proceso 
de fortalecer su buena imagen y trabajo social no solo con sus clientes tradicionales, 
sino con usuarios potenciales. La idea es que más individuos vean en esta 
organización una elección no solo creativa, sino también una opción organizacional, 
humana y responsable tan necesaria en estos tiempos en los que se busca trabajar 
la sensibilidad en profesionalismo y el trabajo colectivo.  
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2.1 PREGUNTA PROBLEMA 

En correspondencia con lo planteado, se plantea el siguiente cuestionamiento: 
¿Qué estrategia de comunicación se requiere diseñar para fortalecer 
la Responsabilidad Social de la agencia de publicidad Bando creativo?  

2.2 OBJETIVOS 

2.2.1 Objetivo general 

Diseñar una estrategia de comunicación que fortalezca la Responsabilidad Social 
en la agencia de publicidad El Bando creativo. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar las acciones de Responsabilidad Social que ha llevado a cabo la 
agencia en los dos últimos años.  

 Analizar los elementos o contenidos que debe tener una estrategia de 
comunicación para la difusión de la RSE de una agencia de publicidad.   

 Evaluar la pertinencia de la comunicación de la RSE en la agencia de publicidad  
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3. JUSTIFICACIÓN - INTERESES DE LA PASANTÍA 

3.1 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

En esta etapa de finalización de la carrera de comunicación social es importante 
terminar este proceso académico con un aprendizaje teórico y práctico, con el cual 
se pueda indagar e investigar acerca de la RSE, la forma en que se comunica y 
cómo se aplica en las empresas y en el público externo. Un proyecto que involucra 
no solo la comunicación, puesto que, asimismo, se fusionan temas altruistas, de 
publicidad y mercadeo. Por lo mismo, uno de los propósitos consiste en ayudar y 
guiar a la empresa a realizar con éxito un plan que le permita mejorar la 
comunicación y visualización de la RSE y, además, incrementar su reputación y 
competitividad entre las empresas del sector.  

3.2 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
EL ESTUDIANTE? 

Es importante poner en conocimiento y transmitir de manera favorable la RSE y, a 
su vez, considerar las necesidades de la organización y sus prácticas dentro y fuera 
de la empresa. La idea es demostrar que, a partir de la implementación de una 
estrategia de comunicación para la gestión de la RSE, se pueden lograr grandes 
retos, por ejemplo: buscar un equilibrio entre lo interno y externo; generar un 
impacto positivo en la cultura organizacional y en las comunidades. No se puede 
ignorar que en la divulgación que posee el campo de la comunicación y la 
publicidad, el compromiso social es importante, incluso, es un deber para las 
organizaciones que se haga un trabajo importante de la RSE, con el fin de producir 
recordación positiva en la población y mejorar las condiciones de aquellos que se 
verán beneficiados. 

3.3 ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE? 

Desde la perspectiva laboral, hay un interés en la experiencia que puede ofrecer 
ejecutar este trabajo de investigación de práctica en una empresa, en la medida de 
que permite accionar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. De igual 
manera, este trabajo es esencial para aprender y reconocer un tema como lo es la 
Responsabilidad Social, la forma efectiva de comunicarlo y el poder aplicarlo en un 
futuro laboral. En suma, es un factor importante, puesto que no solo permite adquirir 
nuevos conocimientos a la presente tesista, sino brinda un valor agregado a la hoja 
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de vida en un campo tan significativo como lo es la Responsabilidad Social y la 
comunicación estratégica. 

3.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA. 

Para Bando creativo este trabajo es útil de modo que le permite difundir al público 
la RSE y direccionar su actuar hacia la credibilidad, productividad y competitividad. 
En este proceso, refuerza su imagen como empresa e impacta positivamente en la 
comunidad donde se desarrollan los proyectos, lo cual genera mayor confianza en 
sus clientes y se constituyen como un ejemplo dentro del gremio publicitario. 

Como se mencionó, este trabajo es de suma importancia, en la medida de que 
favorece la consolidación de su credibilidad, reputación e innovación en el sector. 
Comunicar de manera adecuada y creativa la RSE puede constituirse en ventaja 
competitiva, claro está, si se tiene en cuenta que el sector de la publicidad, en lo 
que se ha podido investigar, no aborda ni comunica de manera adecuada temas de 
RSE de la manera como se pretende en este trabajo.  

Incluso, la compañía como un medio para publicitar, comunicar y generar impacto 
tendrá beneficios en la manera en que lo perciben sus clientes, puesto que una 
campaña de comunicación de RSE podría fortalecer su reputación, credibilidad y 
así tener una ventaja competitiva ante las demás empresas que no posean esta 
característica. Antes de concluir este apartado, no se puede olvidar el interés de la 
organización por el compromiso social y ético, dado que intenta generar impactos 
positivos en la sociedad y en la juventud en el que se resalta la labor social con el 
arte y la cultura como instrumento para acercar a la comunidad y desarrollar 
aspectos en la población que requieran de ayuda. Sin duda, este ideal de la 
empresa y el trabajo comparten una misma característica: la difusión de los 
contenidos en pro de la comunidad y de la organización. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 ANTECEDENTES 

A través de la revisión de la literatura que incluye artículos, trabajos de grado, entre 
otros, se pudo observar que son escasos los estudios que evidencian la 
implementación de la RSE y la comunicación de esta en empresas de publicidad. 
Sin embargo, se encontraron algunos documentos relacionados con este estudio 
que valen la pena discutir. Estas investigaciones fueron realizadas en la web, 
haciendo un trabajo de búsqueda en las diferentes paginas educativas de las 
universidades.  

El consumismo hoy en día es asociado como una epidemia que se ha esparcido por 
el mundo, puesto que ha invadido al mundo de productos y marcas. De ahí que los 
clientes ya no se fijan solo en el producto y en lo que este pueda ofrecer, sino en lo 
que la empresa u organización representa y transmite hacia el mundo y, sobre todo, 
lo que le aporta a la sociedad. Para Cordero et al. (2017): 

La comunicación se ha convertido en uno de los instrumentos de marketing 
más determinantes a la hora de establecer estrategias exitosas de 
comercialización de productos y servicios. La empresa se ha convertido en 
un actor fundamental que asume un papel de comunicadora pública sin 
precedentes, que distribuye mensajes de manera masiva, mensajes que 
pueden construir o modificar hábitos, costumbres e incluso valores. Tanto la 
forma en la que la publicidad llega a los consumidores como los mensajes 
que difunde podrían vulnerar los principios éticos fundamentales. Es por esta 
razón que se ha vuelto un tema de conversación para las empresas el hecho 
de seguir pautas de Responsabilidad Social, que le den tranquilidad a su 
organización y que, comunicadas de una forma eficaz, den cuenta de la labor 
que se realiza y que este genere un impacto positivo. (p. 17) 

A partir de los antecedentes que se exponen en este apartado, se pretende dar a 
conocer otras investigaciones que se han hecho con referencia al diseño de 
estrategias de comunicación, las cuales se direccionan a fortalecer la 
Responsabilidad Social de una agencia de publicidad. El fin de esto es tener más 
claridad en cuanto a lo que se va a investigar y saber nuevas ideas que se puedan 
implementar en la organización estudiada.  

En primera instancia, en la Universidad Autónoma de Occidente del programa de 
comunicación social y periodismo se halló una indagación de las estudiantes 
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Londoño y González (2013) titulado Diseño de un plan estratégico de 
comunicaciones para la Fundación logros. Las autoras crearon una estructura 
interna formal para poder proyectar una buena imagen hacia el exterior, en el que 
se tuvo en cuenta el trabajo de los colaboradores junto con los objetivos de la 
Fundación. Para ello, realizaron un diagnóstico de la comunicación interna e 
identificaron falencias y fortalezas en los procesos cotidianos de la Fundación y su 
forma de manejar la comunicación. De las nueve estrategias planteadas, cinco se 
llevaron a cabo: creación del sitio web de la Fundación; instrucción sobre el manejo 
de las carteleras y redes sociales; reescritura de la Misión y Visión de la Institución 
y el diseño de un formato de apadrinamiento para recolectar fondos en pro del 
desarrollo de la labor de la institución. 

En la Pontificia Universidad Javeriana la estudiante Guevara (2011) desarrolló una 
investigación titulada Guía metodológica para la comunicación eficiente de la 
Responsabilidad Social empresarial en medianas empresas del sector eléctrico 
colombiano, en el que ejecutó “un Benchmarking y análisis documental de 
estrategias de comunicación efectiva, en materia de Responsabilidad Social 
Empresarial con sus grupos objetivos, de empresas socialmente responsables del 
sector eléctrico del país: EPM, ISA e ISAGEN” (p. 18). Al finalizar, la autora Guevara 
(2011)  recapituló las siguientes observaciones: 

Después la investigación realizada se llegó a la conclusión de que estas tres 
(3) compañías, demostraron que una empresa sí puede ser capaz de ser 
socialmente responsable con la sociedad, el ambiente y la economía. Sin 
embargo, las tres (3), demostraron que antes de convertirse en actores 
responsables con los públicos externos, deben enfocarse primero en los 
internos. ¿Por qué? Debido a que, si no se empieza a cultivar una cultura 
desde adentro, desde lo que cada una es, el trabajo será más difícil y de 
pronto inalcanzable. (p. 114) 

Este trabajo me aporta una conclusión importante y es que las buenas 
prácticas y el buen ejemplo deben ser implementados entre los 
colaboradores de las empresas, para que, a su vez, no solo ellos se vean 
beneficiados, sino para que así mismo, se conviertan en transportadores de 
estas iniciativas responsables. (p. 114) 

Igualmente, en la Pontificia Universidad Javeriana se descubrió un trabajo de grado 
llamado Modelo de comunicación publicitaria para la Responsabilidad Social 
empresarial del alumno Bula (2012) de comunicación social, el cual se encargó de 
determinar lo siguiente: 
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¿Qué están gestionando las empresas y el Estado para hacer de la RSE un 
contexto institucional importante y de paso aportar al conflicto armado 
interno? A partir de dicha pregunta esta monografía teórica se basa en el 
análisis de comparación, cuantitividad y calidad de los ámbitos e indicadores 
de dicha práctica que a su vez ayudará a aprender del alcance real de la RSE 
para la sociedad, no solo en Colombia sino a nivel mundial. (p. 16) 

Como conclusiones finales llegaron a lo siguiente: la globalización exige una 
serie de metas por cumplir que se fundamentan principalmente en la 
competitividad, la cual solo se puede alcanzar a través de estrategias 
enfocadas hacia la creación de un ambiente competitivo y de confianza, 
estructurado en el conocimiento. En primera medida al analizar las 
experiencias pasadas en busca de un mejoramiento constante. Por otra 
parte, se hace necesario traspasar el concepto del medio ambiente como la 
mejor arma, para enfatizar en el aprendizaje y la innovación, ajustando los 
recursos humanos, los mercados de capitales y una infraestructura moderna. 
(p. 99) 

En contraste, una investigación llevada a cabo en Bogotá por Díaz, Loaiza y 
Zambrano (2009) de comunicación social desarrollaron su profundización 
académica con el título Plan de comunicación estratégico para impulsar, fortalecer 
y respaldar el plan de bienestar social de la Secretaría de Educación de Bogotá y 
su difusión exitosa. Este trabajo de grado brinda una visión clara de lo importante 
que es tener una buena comunicación, ya sea dentro de una organización o 
fundación para lograr los objetivos que se tienen planeados. Las autoras 
propusieron una solución pensada y articulada desde la comunicación, la cual 
permitiera que los miembros de una organización, en este caso, la Secretaría de 
Educación Distrital, se apropiaran y entendieran su papel como beneficiarios 
integrantes activos de los diferentes planes, programas y actividades que instaura 
dicha entidad en el marco del plan de bienestar social desde la dirección de talento 
humano. 

La investigación estudia una organización pública, cuya función se basa en 
la gestión educativa del distrito capital de Bogotá, con una estructura 
organizacional interna conformada por funcionarios administrativos y 
docentes, y un plan de gestión que le facilita operar en cumplimiento de su 
misión institucional, desde esta perspectiva de la planeación institucional y 
sus metas estratégicas optan por abordar el plan de bienestar social como 
eje del proceso de análisis, especialmente entorno a sus características, 
mecanismos de divulgación y los niveles de satisfacción que reportan sus 
beneficiarios, con el propósito de establecer algunas alternativas 
comunicacionales que favorezcan su difusión exitosa mediante un plan 
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estratégico de comunicación y los respectivos indicadores de incidencia que 
permitan medir su impacto en los públicos cubiertos por el plan dentro de la 
secretaría de educación distrital, en adelante la SED. (p. 12) 

Sin duda, es una investigación que exhibe la importancia de tener una comunicación 
estratégicamente bien organizada ‒independiente de si es una empresa o una 
fundación‒, con el fin de consolidar una convivencia interna y una buena aceptación 
por parte de los que reciben la información. 

Ahora bien, se hace necesario abordar una tesis de grado de Bogotá del Colegio de 
Estudios Superiores de Administración del programa Administración de empresas 
titulado Análisis de metodologías para implementar Responsabilidad Social 
empresarial en las pymes: una visión desde las pymes colombianas elaborado por 
Sierra (2014). En este trabajo el autor mencionó la forma en que las empresas han 
encontrado en la RSE una manera diferente de armonizar su fin económico con 
aspectos sociales, éticos y medioambientales. Ello debido a que incorporar la RSE 
en todos los niveles éticos de la organización es fundamental para lograr una 
sinergia entre aspectos legales, éticos, morales, económicos y ambientales, así 
como para involucrar a todos los grupos de interés en las acciones responsables 
que desarrolle la compañía. 

Con la investigación se pudo concluir que, debido a la complejidad de sus 
particularidades, no es posible establecer una única metodología que se adapte a 
la implementación de la RSE, sino que la complementariedad de los aspectos más 
relevantes de las metodologías analizadas es lo que garantiza el éxito en la 
implementación de acciones socialmente responsables por parte de las pymes 
colombianas. 

Antes de continuar, es crucial traer a colación a Ledezma (2014), quien en su tesis 
de grado de la Universidad Politécnica Salesiana desarrolló el tema sobre Diseño 
de estrategias de comunicación para personas con discapacidad auditiva en la UPS. 
El objetivo o propósito central consistió en “diseñar estrategias para implementar 
sistemas de comunicación (tecnológicos y no tecnológicos) que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad auditiva a la UPS, a través de una 
investigación teórico-práctica” (p. 8). El autor se encargó de implementar una serie 
de estrategias para dar cumplimiento a su investigación: 

Para el alcance del objetivo se comenzó con la revisión bibliográfica 
respectiva del tema y posteriormente se llevó a cabo un diagnóstico (con 
métodos cuantitativos y cualitativos) en el Campus El Girón de la Sede Quito, 
durante el periodo académico marzo-julio 2013, entre los meses de junio y 
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julio específicamente. Además, se realizaron varias entrevistas, algunas 
dirigidas a personas sordas adultas que testificaron sobre su experiencia en 
la educación superior y manifestaron sus necesidades para la inclusión 
educativa. (p.11) 

Los resultados arrojados por esta tesis se fundamentaron en consolidar una 
estructura formal en los procesos de comunicación, puesto que fue un instrumento 
vital para el fortalecimiento de la cultura y para el establecimiento de estrategia que 
mejoraran los aspectos débiles de la cultura. En esa oportunidad, el autor expuso la 
importancia que tienen los medios de comunicación internos y externos, en la 
medida de que con la formulación del plan estratégico se demostró la ventaja 
competitiva que tiene la estructuración de los medios.  

En la siguiente indagación académica efectuada por Islas y Carranza (2011) de la 
Universidad de Guadalajara llamada Uso de las redes sociales como estrategias de 
aprendizaje. ¿Transformación educativa?, los investigadores partieron de la idea de 
que las redes sociales han dado la oportunidad de tener todo más fácil y rápido. De 
ahí que se tenga la oportunidad de transformar el mundo, a la organización, lo 
educativo y a las familias. Esta tesis proporciona una visión importante a este 
proyecto, dado que las redes sociales mueven la comunicación en el mundo y son 
una herramienta que permite el aprendizaje colaborativo que involucra espacios de 
intercambio informativo y que, al mismo tiempo, fomentan la cooperación.  

En el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara se 
realizó un estudio con 414 alumnos de las 14 carreras que se ofrecen en esta 
institución con el propósito de conocer el uso de las redes sociales como 
estrategia de aprendizaje. Destacó que el 71 % de los encuestados señalaron 
que las usaban para actividades escolares; el 45 % para estudiantes y un 42 
% para jugar lo cual muestra la importancia y fuerza que las redes sociales 
están tomando en el proceso educativo. (p. 2) 

En este artículo da a conocer el uso de las redes sociales como estrategia 
de aprendizaje por parte de los alumnos del Centro Universitario en los Altos 
de la Universidad de Guadalajara. La intención es mostrar de qué manera los 
estudiantes han ido incorporando a su práctica educativa el uso de las redes 
sociales y relacionarlas con su estilo de aprendizaje y canal de percepción, 
su determinación en el uso de las herramientas web 2.0, así como el manejo 
que hacen de ellas. (p. 3) 

Por último, en la universidad Oberta de Catalunya se descubrió un trabajo final de 
master titulado Plan estratégico de comunicación de Responsabilidad Social 
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corporativa en Coca Cola. Análisis y evaluación de sus acciones nuevas ideas y 
mejoras. Reinoso (2017) aludió sobre el plan estratégico de comunicación que 
ejecuta Coca Cola en relación con su política de Responsabilidad Social corporativa. 
“Se pretende estudiar hasta qué punto se cumple el nuevo modelo de actuación 
empresarial sostenible, ético y responsable que predomina en el entorno y en los 
mercados, para plantear estrategias con tácticas adecuadas para mejorar sus 
puntos débiles” (p. 3). Este proyecto sería de gran ayuda para entender cómo 
funciona una estrategia de comunicación para Responsabilidad Social en una 
multinacional como Coca Cola. 
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Tabla 1 
Antecedentes 

Nombre Objetivo General Metodología Hallazgos 

Londoño, G. 
Katherine, 
González, G. 
Daniela, Cali                     
2013                                         

Diseñar un plan 
estratégico de 
comunicaciones que 
contribuya al 
fortalecimiento de 
los procesos 
comunicacionales 
internos y externos 
de la Fundación 
Logros. 

Entrevista 
estructurada/enfoque 
cualitativo.      
Observación 
participante o 
pasiva/enfoque 
cualitativo. 

Se realizó un 
diagnóstico de la 
comunicación 
interna, en el que se 
identificaron 
falencias y fortalezas 
en los procesos 
cotidianos de la 
Fundación y su forma 
de manejar la 
comunicación. 

Bula, S. Diego 
F.         Bogotá 

Analizar qué están 
gestionando las 
empresas y el 
Estado para hacer 
de la RSE un 
contexto 
institucional 
importante y, de 
paso, aportar al 
conflicto armado 
interno. 

 Análisis de 
comparación, 
cuantitividad. 

En primera medida al 
analizar las 
experiencias 
pasadas en busca de 
un mejoramiento 
constante. Por otra 
parte, se hace 
necesario traspasar 
el concepto del 
medio ambiente 
como la mejor arma, 
para enfatizar en el 
aprendizaje y la 
innovación, en el que 
se ajusten los 
recursos humanos, 
los mercados de 
capitales y una 
infraestructura 
moderna. 
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Tabla 1 
 (continuación) 
 
Díaz, C. Gina   
Loaiza, S. 
Nancy   
Zambrano, D. 
Luisa Bogotá 

Desarrollar un plan de 
comunicación 
estratégico enfocado 
en la difusión exitosa 
del Plan de Bienestar 
Social de la Secretaría 
de Educación de 
Bogotá y en la 
medición de su 
impacto, incidencia y 
satisfacción sobre los 
beneficiarios. 

Tipo cualitativo, de 
carácter 
descriptivo, 
analítico. 

Se permitió contrastar y 
generar una propuesta 
sólida y contundente que 
incluyera y, asimismo, les 
diera una verdadera 
participación a los 
miembros de la 
organización, 
convirtiéndolos en sujetos 
sociales protagonistas y 
responsables desde su 
propia experiencia como 
principales beneficiarios 
de dicho plan.  

Guevara, D. 
Nohora Bogotá 

Crear una 
metodología de 
trabajo, con el fin de 
comunicar de manera 
eficiente la RSE ante 
los diferentes grupos 
objetivo, basándoseen 
las estrategias 
comunicacionales de 
tres (3) empresas 
exitosas del sector 
energético 
colombiano.  

  

Después la investigación 
realizada se llegó a la 
conclusión de que estas 
tres (3) compañías 
demostraron que una 
empresa sí puede ser 
capaz de ser socialmente 
responsable con la 
sociedad, el ambiente y la 
economía. Sin embargo, 
las tres (3), evidenciar 
que, antes de convertirse 
en actores responsables 
con los públicos externos, 
deben enfocarse primero 
en los internos. ¿Por 
qué? Debido a que, si no 
se empieza a cultivar una 
cultura desde adentro, 
desde lo que cada una es, 
el trabajo será más difícil 
y de pronto inalcanzable. 
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Tabla 1 
(continuación) 
 
Sierra C. María 
Camila                               
Bogotá 

Analizar las 
metodologías de 
implementación de 
sistemas de RSE, con 
el fin de establecer 
cuál es el que más se 
adapta a las pymes 
colombianas. 

Investigación de 
tipo exploratorio y 
descriptivo 

En la actualidad, 
incorporar la RSE en 
todos los niveles éticos de 
la organizaciónes 
fundamental para lograr 
una sinergia entre 
aspectos legales, éticos, 
morales,económicos y 
ambientales, así como 
para involucrar a todos 
los grupos de interés en 
las acciones 
responsables que 
desarrolle la 
organización.  

Ledezma E. 
Carla Andrea                      
Quito 

Diseñar estrategias 
para implementar 
sistemas de 
comunicación 
(tecnológicos y no 
tecnológicos) que 
permitan la inclusión 
de personas con 
discapacidad auditiva 
a la UPS, a través de 
una investigación 
teórico-práctica. 

Cuantitativos y 
cualitativos. 

Si se entiende 
la discapacidad desde la 
mirada de los derechos 
humanos entonces la 
comunicación 
participativa tiene total 
cabida como proceso de 
diálogo y consenso, en el 
cual los 
gestores del cambio 
serán los mismos 
individuos con 
discapacidad. 
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Tabla 1 
(continuación) 
 Islas T. Claudia   
Carranza A. 
María del Rocío                        
Jalisco 

La intención de esta 
investigación es 
mostrar de qué 
manera los alumnos 
han incorporado a su 
práctica educativa el 
uso de las redes 
sociales y relacionarla 
con su estilo de 
aprendizaje y canal de 
percepción, su 
determinación en el 
uso de las 
herramientas que la 
Web 2.0 les 
proporciona. Así como 
el manejo que hacen 
de ellas. 

 Enfoque 
cuantitativo. 

Se puede concluir que las 
redes sociales se han 
convertido en una 
herramienta que facilita el 
desarrollo de las 
habilidades 
comunicativas y, a su vez, 
puede ser utilizada como 
estrategia de aprendizaje 
por parte de los 
estudiantes, puesto que 
la mayoría de ellos las 
usan casi siempre. 
Aunque consideran que 
lo hacen sin ningún 
beneficio específico, a 
pesar de que sí las 
incluyen como parte de 
sus actividades 
académicas. 

Mairal R. María  
Barcelona 

Poder concluir con 
nuevas aportaciones 
interesantes y útiles 
para mejorar en 
cuestión de RSC. Para 
conseguirlo se debe 
investigar si Coca Cola 
cumple las 
condiciones 
necesarias para ser 
verdaderamente 
responsable. 

Investigación de 
datos cuantitativos 
y cualitativos. 

Se han deducido, creado 
y expuesto nuevas 
tácticas e ideas para 
aportar a la 
estrategiaproactiva de 
Coca Cola. Todas ellas, 
como proponía la meta 
global, fomentan y 
amplían el diálogo, la 
escucha y los canales de 
comunicación de Coca 
Cola con sus públicos de 
interés para mejorar sus 
relaciones con ellos. 
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4.2 MARCO TEÓRICO 

Los conceptos clave sobre los que se va a desarrollar el trabajo son: comunicación, 
comunicación organizacional, Responsabilidad Social, comunicación, estrategia de 
comunicación y Responsabilidad Social en Pymes. Sin duda, estos términos ayudan 
a efectuar el análisis integral sobre la compañía.  

4.2.1 La comunicación  

La palabra comunicación proviene etimológicamente de la raíz latina communis que 
significa común y poner a la luz todo.  

Por otra parte, el diccionario de la Real Academia Española propuso nueve 
significados de la palabra; estos incluyen: 

 Acción y efecto de comunicar o comunicarse. 

 Trato correspondencia entre dos o más personas. 

 Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. 

 Papel escrito en el que se comunica algo oficialmente. 

Existe una definición que enmarca clara y precisa lo que significa la comunicación: 
“la transferencia de información y su comprensión entre una persona y otra” 
(Newstrom y Davis, 2003, p. 63).  

Desde esta perspectiva, es una forma de ponerse en contacto con otro, mientras se 
trasmiten y comunican ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Por 
tanto, el propósito de la comunicación es que el receptor comprenda el mensaje que 
el remitente intenta enviar. Según, Santos (2012) se puede entender este proceso 
de la siguiente forma: 

Podemos definir al emisor como el elemento o la instancia en que se crea el 
mensaje. El proceso que sigue el emisor para comunicar su idea es el 
siguiente: la codifica en un sistema de símbolos mismo que deberá ser 
compartido y claro por quien lo recibe. De ahí que al individuo u organización 
que desarrolla el mensaje también se le denomine “codificador”. (p. 13) 
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Ahora bien, el concepto de mensaje, según Beristáin (1995), alude a lo siguiente: 

Es una cadena finita de señales producidas, mediante reglas precisas de 
combinación, a partir de un código dado. El proceso de su transmisión 
involucra un canal, que es empleado por un emisor que codifica las señales 
para que estas lleguen a un receptor quien, a su vez, descodifica la estructura 
recibida. Para que el mensaje sea efectivo y cumpla con el objetivo de quien 
lo emite, debe “ser transmitido con un mínimo de errores”. (p. 310) 

A quien recibe el mensaje y que, asimismo, puede fungir como emisor se le 
denomina “receptor”, “destino”, “destinatario” o “enunciatario”. Se trata de un 
individuo que conoce los signos que son estructurados con la finalidad de 
comunicarle un mensaje. Su papel nunca es pasivo, sino, más bien, creativo en 
todas las formas: cuando el receptor descodifica también no reproduce la idea inicial 
del emisor, sino que reelabora el mensaje y añade a este parte de su experiencia, 
sus opiniones, su cultura, su situación. 

El término se refiere al “medio por el cual los mensajes se transmiten a otra 
persona”. Al hablar de comunicación masiva, se comprende que los canales pueden 
llegar a un número grande, a veces indeterminado de personas, cuyas 
interpretaciones dependerán de la cultura, el medio socioeconómico, la experiencia 
y múltiples factores que no son estáticos, sino que conforman el contexto. Los libros, 
la prensa, la radio, la televisión, el cine y el internet son ejemplos de medios de 
comunicación masiva. En algunos de ellos es posible observar una transición en la 
que un medio supera las carencias de otro, de acuerdo con el criterio de una época 
y la tecnología disponible. 

La comunicación ha jugado un papel importante a lo largo de la historia de la 
humanidad. Durante el paso de los años, se ha visto la manera en que ha 
evolucionado, siendo hoy la clave para el progreso de la sociedad. No se puede 
dejar a un lado que, a través de la comunicación, se puede movilizar a la población 
y hacer que se cambie de conducta o de pensamiento, por ejemplo, las redes 
sociales han jugado un papel muy importante a la hora de comunicar, dado que, 
gracias a estas nuevas formas de comunicación, se han unido millones de personas 
en pro de una causa. De acuerdo con el planteamiento de Fernández (1991): 

La comunicación es un fenómeno que se da naturalmente en toda 
organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño. Esta verdad es bien 
sabida y tiene su fundamento en otra igualmente obvia: la comunicación es 
el proceso social más importante. Sin ella, el hombre se encontraría a un 
primer escaño de su desarrollo y no existirían sociedad ni cultura. 
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Probablemente la mera sobrevivencia de la especie no hubiera sido posible 
sin la aparición del lenguaje (verbal y no verbal, hablado y escrito). (p. 22) 

Ahora bien, en cuanto a la comunicación que existe en las organizaciones, se puede 
afirmar lo siguiente: 

Es un fenómeno que se da naturalmente en toda la organización, es el 
proceso más importante, sin ella el hombre se encontraría aun en el primer 
escaño de su desarrollo, no existiría sociedad, cultura ni civilización. La 
comunicación organizacional es el conjunto total de mensajes que se 
intercambian entre los integrantes de una comunicación, y entre esas y su 
medio. (Fernández, 1991, p. 30) 

La comunicación en las organizaciones, en la sociedad y en la vida en general es el 
elemento más importante a la hora de relacionarse el ser humano. De ahí que el 
mensaje que se envíe sea claro y recibido por el receptor como se quiere, dado que 
aporta de manera significativa al alcance de los objetivos propuestos en la 
organización. 

En resumen, la comunicación es lo que impulsa el funcionamiento de las sociedades 
humanas que resultan del intercambio de mensajes e información entre los distintos 
individuos para emitir y generar acciones y respuestas.  

Cuando una compañía tiene clara cuál es la función de la comunicación, se hace 
mucho más fácil que los diferentes contenidos y problemáticas que se tratan dentro 
de la empresa sean recibidos de la mejor forma. En el caso de la Responsabilidad 
Social es esencial que el mensaje que se quiera enviar, el medio por el cual se 
quiere transmitir y el público al cual se quiere llegar, se estudie de manera 
adecuada. Lo anterior se hace necesario, dado que si no se cumple con lo anterior 
se corre el riesgo de que el mensaje no llegue en la forma que se desea y, por lo 
tanto, se perdería el esfuerzo y tiempo invertido.  

4.2.2 Comunicación organizacional  

Según el diccionario de la Real Academia Española, “una organización es la 
asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de 
determinados fines”.  
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En primer lugar, la comunicación organizacional se centra en el análisis, 
diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las complejas variables que 
conforman los procesos comunicativos en las organizaciones. Dentro de sus 
funciones está el fin de mejorar la interrelación entre sus miembros y, por supuesto, 
entre estos y el público externo, con el fin de fortalecer y mejorar la identidad. 

La comunicación organizacional se enfoca en el análisis, diagnóstico, organización 
y perfeccionamiento de todo lo que conforma los procesos comunicativos en las 
empresas, con el objetivo que se optimice la relación que existe entre los que 
conforman la compañía y el público externo; todas estas estrategias son esenciales 
para mejorar así la identidad.  

En correspondencia con esto, Pizzolante (2003) reafirmó el planteamiento de que 
se debe comprender “la empresa como un cuerpo indivisible, un sistema 
interrelacionado donde todas las áreas deben compartir inquietudes y retos 
comunes, como única manera para ser proactivos y así reaccionar rápidamente a 
los cambios del ambiente” (p. 1). Con esto, se entiende que la organización debe 
lograr que todas sus partes funcionen sinérgicamente en pro de cumplir las metas 
establecidas. En contraste, Fernández (1991 concluyó que la comunicación 
organizacional es:  

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el 
flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, entre la 
organización y su medio; o bien, influir en las opiniones, aptitudes y 
conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello 
con el fin de que esta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. Es 
desde este enfoque que la comunicación organizacional puede dividirse en 
comunicación interna y externa. (p. 30) 

Si se retoma el anterior postulado, es necesario afirmar la existencia de dos tipos 
de comunicación organizacional que, para Fernández (1999), son fundamentales: 
“la comunicación externa es el conjunto de mensajes emitidos por cualquier 
organización hacia sus diferentes públicos externos” (p. 30). Este tipo de 
comunicación empresarial surge de la necesidad de las empresas de relacionarse 
con sus grupos de interés o stakeholders. Es decir, los proveedores, competencia, 
clientes o consumidores, medio ambiente, sociedad, entidades financieras, 
accionistas y el Gobierno. 

La comunicación interna se origina dentro de la compañía y está dirigida solamente 
a los miembros de esta. El valor de la comunicación interna radica en que no 
solamente se encarga de que los empleados reciban y entiendan las obligaciones y 
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derechos que tienen en la organización, sino también que ellos conozcan la 
importancia que tienen para la empresa. Fernández (1999) define la comunicación 
interna de la siguiente manera:  

El conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la 
creación y mantenimiento de buenas relaciones con y entre sus miembros, a 
través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantengan bien 
informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de 
los objetivos organizacionales. Una buena comunicación interna ayuda a 
mejorar las buenas relaciones entre los miembros de una empresa por medio 
de la circulación de mensajes, con el objetivo de proveer comunicación, 
motivación, unión. (p. 42) 

Por sí sola, la comunicación organizacional es esencial para que todo el público de 
la empresa se mantenga enterado constantemente sobre temas que comprenden a 
toda la compañía. De modo que estén continuamente relacionados entre sí y, al 
mismo tiempo, se brinde una retroalimentación para la mejora de la empresa.  

4.2.3 Comunicación y Responsabilidad Social 

La comunicación adecuada de la RSE de una empresa puede ser el progreso de 
esta y la buena relación con sus stakeholders o grupos de interés, debido a la buena 
reputación que puede obtener. La primera condición a tener presente se 
fundamenta en que la compañía no debe interpretar la comunicación de la RSE 
como una forma de relaciones públicas que permee directamente la imagen de 
marca y la reputación. Es por esto que se aborda el aporte de Olcese (2009), quien 
asegura que “la comunicación ha de formar parte de un proceso de diálogo abierto, 
honesto y fluido entre la empresa y sus diferentes grupos de interés. Un diálogo 
entendido como fuente de aprendizaje y, a la postre, de innovación” (p. 73). 

El autor afirma también que no deberían las empresas rendir cuentas en ámbitos 
solo económicos, sino que, sumado a esto, se deberán comunicar aspectos sociales 
y ambientales para que así los grupos de interés perciban el trabajo como algo 
transparente y no algo forzado, en el que se demuestre que la empresa está 
realmente comprometida.  

Es importante mencionar que los medios de comunicación como lo son las redes 
sociales son un instrumento esencial a la hora de comunicar la RSE, dado que los 
grupos de interés pueden interactuar directamente con las organizaciones. Es por 
esto que se debe actuar de manera leal, puesto que, si se comete un error, este 
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será viralizado y se comprometerá así la reputación del negocio. Podría decirse que 
las redes sociales se convierten entonces en un espacio para el diálogo entre 
stakeholders y empresa.  

Uno de los principales objetivos de la comunicación de una campaña de RSE radica 
en que debe ser realizada como una estrategia integral que abarque metas y 
objetivos que se quieren cumplir a lo largo del tiempo que se desarrolla el proyecto; 
segmentar a los stakeholders es un proceso vital que se debe llevar a cabo, puesto 
que este ayuda a diagnosticar los medios de comunicación que se deben usar. De 
modo que utilizar diferentes recursos a la hora de comunicar será un factor 
determinante, en tanto que así se podrá abarcar muchos grupos de interés. 

El asunto ya no es de adentro hacia adentro o, incluso, de adentro hacia afuera, 
puesto que es un campo de fuerzas compartido que requiere reubicar la 
comunicación de otra manera. Más allá del activismo o del asistencialismo y más 
acá de la construcción de conocimiento social y del capital social. Según Kunsch 
(2007): 

Las organizaciones modernas, para posicionarse ante la sociedad y hacer 
frente a todos los desafíos de la complejidad contemporánea, necesitan 
planear, administrar y pensar estratégicamente su comunicación. No basta 
pautarse por acciones aisladas comunicacionales, centradas en la 
planificación táctica para resolver cuestiones, gestionar las crisis y 
comercializar los productos sin una conexión con el análisis ambiental y las 
necesidades del público de forma permanente y pensada estratégicamente. 
(p. 38) 

4.2.4 La Responsabilidad Social  

Son muchas las instituciones que existen en el mundo y que han aportado 
conceptos importantes para el desarrollo de la Responsabilidad Social, puesto que 
se han preocupado por la conservación de la naturaleza y el respeto por los 
derechos humanos. De acuerdo con El Libro Verde, de la Comisión de las 
Comunidades Europeas (2001), se afirmó que la RSE es: “la integración voluntaria 
de las preocupaciones sociales y medioambientales en las operaciones de negocio 
de una empresa en la relación con sus interlocutores o grupos de interés” (p. 7). En 
ese sentido, el negocio se enfoca en otros aspectos esenciales de los seres 
humanos: 

Existe una definición escrita por Bula (2012) sobre la RSE en las organizaciones; 
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La Responsabilidad Social empresarial es una noción sobre la empresa, que 
promulga el respeto hacia los valores éticos, a las personas, a las 
comunidades y al medio ambiente, como una estrategia integral que aumenta 
el valor añadido y, por lo tanto, mejora la situación competitiva de la empresa. 
La RSE se refiere, en otras palabras, a un conjunto comprensivo de políticas, 
prácticas y programas que se incorporan a todas las operaciones y procesos 
de la toma de decisiones que afectan tanto interna como externamente a la 
empresa. (p. 26) 

En la Responsabilidad Social Empresarial, según Pizzolante (2009) hay que: 

asumir el desafío de influir como ciudadanos corporativos, conscientes de 
nuestros derechos y deberes, de forma transparente y ética, en la agenda 
económica, política y social de la empresa, en la categoría de productos que 
ofrece, en el sector que pertenece y, en general, en el país en el que opera. 
(p. 12) 

En la actualidad, el papel de las organizaciones en el bienestar social y en el 
desarrollo y el crecimiento económico del país es primordial. De ahí que la RSE se 
ha convertido, poco a poco, en un elemento importante para el desarrollo sostenible 
de las organizaciones, en la medida de que no solo permite el comportamiento 
empresarial responsable con sus empleados, sino con la sociedad y el medio 
ambiente. En un momento tan significativo y trascendental como el que se vive hoy 
en día, se hace necesario que las compañías practiquen la RSE para la 
competencia de mercados, debido a que estos se fijan más en las organizaciones 
que generan un impacto positivo en la comunidad.  

 Según la revista comunicación, “uno de los intangibles más valiosos para las 
organizaciones en la actualidad es la reputación. Sin embargo, es necesario 
precisar el concepto, pues muchas veces resulta confuso para gerentes, 
consultores empresariales y estudiosos del tema”. Al respecto, Capriotti (2009) 
aseguró lo que, a continuación, se cita: 

La reputación es consecuencia de una relación comprometida de la 
organización con sus públicos; cada organización puede gestionar su 
reputación directamente por medio de la gestión de su comportamiento y de 
su comunicación. Es decir, que cada organización es quien provee las 
herramientas necesarias para que los stakeholders la recuerden de una 
manera especial o por algunas características diferenciadoras, este activo 
intangible (reputación) puede ser aprovechado por las organizaciones para 
tener una mayor acogida entre sus públicos. (p. 1) 
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A partir del auge que ha tenido la RSE en las últimas dos décadas, se puede decir 
que, desde la ciudadanía, se ha generado una “exigencia social”; término acuñado 
por la Guía Técnica Colombiana N.°180 de Icontec.  

Esto responde a los cambios originados por la globalización, a las facilidades 
de acceso a la información que tienen las personas y al interés que despierta 
el tema. Se ha visto cómo en los últimos años ha empezado a tener una 
mayor fuerza por parte de organismos internacionales, gobiernos, empresas 
transnacionales y medianas empresas, organizaciones no gubernamentales, 
sindicatos, administraciones nacionales, regionales y locales, que sin duda 
han hecho que, desde las diferentes ópticas se vaya construyendo un 
contenido diverso, la RSE obedece a un proceso dinámico y no estático; 
razón por la cual hoy se puede afirmar que su propio concepto, alcance, 
contenido, utilidad y ventajas que pueda alcanzar, está en permanente 
evolución, tanto en la esfera global, como nacional y local. (p. 35) 

Ahora bien, al aterrizar este concepto en la empresa en cuestión, en El Bando 
Creativo se ha creado un espacio importante de Responsabilidad Social para con la 
ciudad de Cali. Es evidente el compromiso que existe con diferentes eventos 
culturales y artísticos, dado que, a través del arte, se puede trasmitir o “contagiar” a 
un público selecto o masivo una gran cantidad de principios, valores y 
comportamientos socialmente responsables. Para Clara Betancourt (comunicación 
personal, 22 septiembre 2015). 

A través de la música y la danza se sensibiliza y se transforman vidas. Estas 
disciplinas han servido eficazmente en el Desarrollo de la Comunidad, 
especialmente con poblaciones vulnerables, que ven su vida transformarse 
a través del arte. Son innumerables las buenas prácticas de jóvenes que 
pertenecieron a pandillas y que convierten zonas de guerra, en zonas de paz, 
a través de la música y la danza. Niños y niñas que transforman espacios de 
pobreza en riqueza cultural. Mujeres víctimas de la violencia, que sanaron 
heridas a través de la música y la danza. Mujeres y hombres en las cárceles 
que se encontraron a sí mismos y mejoraron su autoestima con el arte. 
(Diario Sustentable , 2005, párr. 3) 

La pintura se conecta a la materia fundamental de Derechos Humanos y de 
Desarrollo de la Comunidad, cuando permite a personas en situación de 
discapacidad mostrar su talento y ser valorado su arte (pintores con la boca, 
con el pie, entre otros). Transforma espacios inseguros en espacios de arte, 
inclusión y convivencia. Sirve como herramienta en terapias para la sanación 
de heridas por violencia. Así mismo, a través de la pintura, el artista puede 
sensibilizar a diferentes grupos de interés, en todas las materias 
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fundamentales de la Responsabilidad Social y llegar a lo más profundo del 
individuo, sin pronunciar palabra. (Diario Sustentable , 2005, párr. 5) 

La poesía: esta manifestación artística tiene un vínculo directo con el alma 
del autor y del lector, es decir que podría exaltar en lo más profundo, la 
Responsabilidad Individual (en materias principalmente de Derechos 
Humanos y Medio Ambiente), si se lo propone. Es una forma emotiva de 
transmitir sentimientos y de tener como efecto el análisis y la reflexión. Y por 
qué no decirlo, incentivar la acción. (Diario Sustentable , 2005, párr. 6) 

4.2.5 Estrategia de comunicación  

Si bien la estrategia de comunicación es una vía por la cual se elaboran proyectos 
de comunicación, es también la que ayuda a que estos se realicen de manera 
eficiente y en el menor tiempo posible. El éxito de una estrategia ocurre cuando el 
público, al cual se quiere llegar, entendió qué vende la marca, qué significa y qué 
representa. De ahí que sea tan importante que se comunique la esencia de la 
organización, lo cual crea así un ambiente positivo entre los stakeholders. Es 
importante contemplar la estrategia de comunicación desde el punto de vista de la 
autora Massoni (2004), quien concibe “las estrategias como principios de 
inteligibilidad y dispositivos de comprensión adoptados para interpelar la dinámica 
social, operando crítica y valorativamente en su dimensión comunicativa” (p. 1). 

Además, aporta a las estrategias soluciones normativas, recetas o fórmulas pre 
hechas para ser aplicadas en diferentes escenarios. No cabe duda de que las 
estrategias orientan la acción en busca de un objetivo de comunicación. También, 
busca aportar transformaciones en torno a problemáticas en terreno, lo cual propicia 
el encuentro sociocultural. Toda estrategia de comunicación implica: intención de 
transformación en una cierta dirección, implica la búsqueda de un cambio 
sociocultural, situado y guiado por valores y objetivos de cambio que se construyen 
en conjunto con los otros.  

En correspondencia con el planteamiento de Massoni (2004), una estrategia de 
comunicación debería ser vista desde diferentes campos del conocimiento y, por 
consiguiente, debe ser un proceso constante y que cuente con una dirección clara 
para que actúe como espacio de construcción colectiva en las acciones 
comunicacionales de los diferentes componentes de la organización. No obstante, 
es necesario desarrollar una adecuada estrategia de comunicación, en la que, 
según Massoni (2004), se resalte la importancia de la planificación guiada y 
trabajada por un comunicador que tenga pleno conocimiento sobre las diferentes 
etapas del proyecto en el cual se está laborando. 
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Massoni le apuesta a una comunicación estratégica centrada en el 
encuentro, a partir de dos aspectos fundamentales: el primero de ellos 
orientado a la transformación y al cambio, y el segundo, a la intención 
manifiesta de reconocer en el "otro" al sujeto de la comunicación. Es 
justamente el sema de lo común, que reside en el cum lo que instaura o pone 
en escena, por un lado, la dimensión de la alteridad y, por otro, a cierta acción 
respecto de la alteridad en la medida en que todo acto comunicativo 
considera movimientos que persiguen un propósito incluyente. (Niño y 
Cortés, 2018, p. 22) 

4.2.6 Pymes  

En Colombia, el actual marco legal, específicamente la Ley 905 de 2004, define a 
la pyme como toda unidad de explotación económica realizada por una persona 
natural o jurídica, la cual se desempeñe en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana y que, al 
mismo tiempo, responda a los siguientes parámetros: valor total de los activos 
expresado en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y número de 
trabajadores de la planta de personal.  

Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], las 
micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia representan el 80 % del 
empleo del país y el 90 % del sector productivo nacional; aglomeradas en 
aproximadamente tres millones de empresas formales que, según ACOPI, llegan a 
representar el 50 % del PIB. “En este sentido, las pymes son las principales 
generadoras de empleo y quienes democratizan los ingresos, mientras llegan a las 
bases sociales para ofrecer soluciones de bienes y servicios” (Martínez, 2020, párr. 
2). 

En la revista Dinero, en su versión digital, Federico Martínez agregó que las pymes 
no solo juegan un papel económico, sino también un papel social. Ellas hacen un 
esfuerzo sobresaliente para desarrollarse dentro del marco de la legalidad; incluso, 
en momentos críticos como el que vive el mundo hoy en día (Revista Semana, 
2020). 

4.2.7 Responsabilidad Social en Pymes 

Aunque a primera vista podría decirse que las pymes por su tamaño no tendrían la 
forma de desarrollar este concepto en la práctica, desde hace algunos años se ha 
implementado a nivel general: 
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Hace algunas décadas solo las grandes empresas realizaban y difundían 
acciones de Responsabilidad Social Empresarial, ello debido, en gran 
medida, a que las primeras iniciativas destinadas a su ejecución solían ser 
muy costosas. No obstante, la RSE ha comenzado a ser un elemento 
validado, no solo por las grandes empresas, sino también por las pequeñas 
y medianas empresas. (Sierra, 2014, p. 3) 

Según el portal INCP [Instituto nacional de contadores públicos Colombia] 
para muchas pequeñas y medianas empresas [pymes] la Responsabilidad 
Social Empresarial [RSE] es un tema desconocido, lejano o exclusivo de los 
grandes corporativos. Sin embargo, las pymes también pueden involucrarse 
en el tema; la diferencia es simplemente el alcance y la escala de los 
programas y actividades a implementarse. (Moncayo, 2016, párr. 1) 

Además, al ser un camino en el que siempre se puede avanzar y mejorar, la 
RSE se construye paso a paso, pudiendo empezar con pequeñas acciones 
que vayan creciendo conforme lo haga la empresa, y que sirva de cimiento 
para implantar el tema en su ADN, es decir, en su forma de ser y de hacer 
negocios. (Moncayo, 2016, párr. 2) 

Es importante mencionar que existen tres factores que condicionan las 
acciones de responsabilidad de una empresa, las cuales son: el marco legal 
y político, las presiones sociales y la estructura del mercado, no obstante 
Ruiz, argumenta que existen 4 factores de las pymes que deben ser tenidos 
en cuenta para implementar la RSE en las organizaciones. (Sierra, 2014, p. 
16) 

De acuerdo con esto, los cuatro factores a considerar son los siguientes:  

 Influencia competitiva de la gran empresa: “muchos de los obstáculos que 
encuentran las Pymes al embarcarse en la RSE se relacionan con la presión 
que hacen sobre ellas las grandes empresas y abuso de poder de mercado” 
(Sierra, 2014, p. 17).  
 Recursos limitados (humanos y económicos):  
 
Las grandes inversiones con recuperación a largo plazo y la creación de 
departamentos especializados son elementos de la gran empresa para 
transmitir su perspectiva de RSE. Ello choca con la visión de corto plazo de 
las pymes sobre la RSE, la cual se soporta en la limitación de recursos, lo 
cual se traduce en un modelo de gestión muy centrado en el día a día, alejado 
de los planteamientos de futuro de la gran empresa. (Sierra, 2014, p. 17) 
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 El ámbito reducido de actividad de muchas pymes: 

La legitimidad y la reputación social pueden capitalizarse con el 
ejercicio de la RSE. Sin embargo, las Pymes, por sus características, 
no suscitan la misma desconfianza que la gran empresa, por lo cual 
no se hace necesaria la búsqueda del reconocimiento social como 
elemento defensivo o competitivo. (Sierra, 2014, p. 17) 

 La necesidad de formación especializada: “en general, la formación y 
la capacitación son asignaturas pendientes para las pymes, contrario 
a lo que sucede con las empresas de gran tamaño” (Sierra, 2014, p. 
17). 
 

Es necesario resaltar que la importancia de implementar acciones de RSE en las 
pymes puede impactar a la población en general, lo cual produce así rentabilidad y 
competitividad y, sumado a esto, proporciona no solo beneficios monetarios, sino 
sociales, ambientales y económicos.  
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Figura 3.   Beneficios de ser socialmente responsable 
Beneficios de ser socialmente responsable 

 

Nota: Adaptado de Responsabilidad Social Empresarial para PYMES 
(https://incp.org.co/responsabilidad-social-empresarial-para-pymes/) 
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4.2.8 Podcast 

 Es el formato elegido para abordar el tema de la Responsabilidad Social que realiza 
la agencia de publicidad. 

Cabe recordar que “un podcast es un archivo digital de audio, distribuido por 
Internet. El contenido del podcast es variado, pero normalmente incluye 
conversaciones entre distintas personas y música” (Solano y Sánchez, 2010, p. 
125). No es un programa de radio subido a internet. Este está dirigido a un público 
previamente segmentado, puede ser descargado y escuchado en cualquier 
momento; una de sus principales características es la atemporalidad de las 
temáticas abordadas. Este término viene de la unión de las palabras iPod, 
dispositivo móvil para audio y broadcast, que significa divulgar información vía 
televisión o radio “y se utilizó por primera vez en un artículo titulado Audible 
Revolution, publicado en la edición digital de The Guardian en febrero de 2004” 
(Iglesias y González, 2012, p. 2). 

La primera entrada de este término en un diccionario se realizó en el New Oxford 
American Dictionary en el año 2005. En ese tiempo, se entendía como una 
grabación digital de un programa de radio o cualquier formato de audio que se ponía 
al libre acceso en internet para que pudiera ser descargado por todos los usuarios 
que estuvieran interesados en la temática que tratara (Solano y Sánchez, 2010). 
Iglesias y González (2013) afirmaron que el podcasting es “una herramienta de gran 
utilidad aplicada al entorno educativo”. En definitiva, el podcast de El Bando Creativo 
se convierte en un formato pertinente para hablar sobre Responsabilidad Social.  

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

Este trabajo se desarrolla considerando el contexto empresarial de la empresa 
Bando creativo, fundada en el año 2000, hoy en día tiene como sede principal la 
ciudad de Cali, en la que desarrolla soluciones para empresas. La dirección de 
ubicación es: comuna 19, en la calle 46 con Carrera 26 - 2ª barrio San Fernando. 

4.3.1 Historia 

Hace treinta años, León Octavio Osorno creó El Bando de Villamaga inspirado en 
una pequeña comunidad antioqueña llamada Ansa. Las anécdotas e historias que 
surgieron de la población rural se registran desde 1984, año en que se creó la 
primera edición de este texto literario denominado Bando de Villamaga, cuyo interés 
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fueron las diversas comunidades rurales, campesinas, ecológicas y de 
mantenimiento de los territorios en Colombia. 

Bando de Villamaga, más adelante se convertiría en una empresa de comunicación 
y publicidad llamada Bando Creativo, o "la morada de la creatividad" como suelen 
llamarle. 

El gerente general de esta unidad es Roberto Caro. El Bando Creativo ha 
participado en 1.400 publicaciones de caracter social, ambiental, literario y ensayo. 
Es un grupo joven e interdisciplinar formado por diseñadores, publicistas, 
comunicadores, sociólogos, escritores, ilustradores y editores. 

Hoy en día El Bando Creativo ha sido reconocida por su trabajo en marketing social 
y ambiental, ilustración, creatividad, diseño editorial, publicidad, diseño gráfico, 
imagen corporativa, creación de contenidos, diseño web y multimedia, mobiliario y 
oficinas, piezas especiales y RSE; ha ganado tres primeros lugares en los premios 
internacionales CLAP 2020 que elige los mejores trabajos en diseño gráfico e 
industrial en Iberoamérica, El Bando Creativo obtuvo premios en las categorías: 
‘Mejor diseño de personajes’ Premio Platino. También ocupó el primer puesto en la 
categoría ‘Ilustración aplicada a la comunicación publicitaria o promocional’ y en 
‘Diseño para exhibición comercial o arquitectura efímera’. El Bando Creativo fue la 
agencia de Colombia que más premios obtuvo en CLAP 2020. También obtuvo en 
FEPI (Festival de la Publicidad independiente) realizado en Argentina, la estatuilla 
de cobre con el Informe de Sostenibilidad de Mayagüez. 

En esta morada creativa, la esencia de la comunicación transmite, visualiza y toma 
en cuenta las necesidades prácticas de Responsabilidad Social y empresarial 
observadas para el desarrollo de las comunidades y la sociedad en general. 

4.3.2 Agencias de publicidad  

En Cali, de acuerdo a la investigación realizada, existen pocas agencias de 
publicidad que se dediquen a realizar campañas de Responsabilidad Social, pero 
se encontraron agencias como Tejido Creativo, que actúa desde un enfoque social 
a través de diferentes medios de comunicación los cuales buscan generar nuevas 
reflexiones y prácticas en la sociedad desde la comunicación estratégica, la agencia 
Milpa es otra organización que realiza estrategias basadas en insights de valor, 
creatividad y  el compromiso con la sociedad y así generar sostenibilidad en cada 
uno de los proyectos.  
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En el barrio San Fernando, al sur de Cali donde se encuentra la agencia de 
publicidad El Bando Creativo, se encontraron unas 20 agencias, pero ninguna con 
enfoque social como lo tiene El bando. 

4.3.3 La Responsabilidad Social en Cali  

Según un análisis del impacto de las prácticas de Responsabilidad Social en 
empresas de Cali (Grupo Coomeva, Hospital Isaías Duarte Cancino, Clínica de 
Occidente, Comfandi, Hospital departamental Mario Correa Rengifo, Empresas 
Municipales de Cali, Hospital San Roque) se encuentra que el 57,1% de las 
organizaciones no hacen aportes de RS; el 28,6% lo hace a través de centros de 
investigación, redes y desarrollos propios; y el 14,3% lo hacen a través de otros 
medios.  Alrededor del 33,3% de ellas destinan entre 1% y 2% de sus ventas a 
actividades de RS; y el 16,6% de ellas destinan entre 2% y 3% de sus utilidades 
operacionales. Además, el 33,3% de las organizaciones participantes expresan 
tener claro que la RS es parte del plan estratégico de la empresa y así está 
consignado. Según la investigación Se logró evidenciar que, dentro de los 
programas de Responsabilidad Social, algunos aportes hechos bajo esta 
denominación no cumplen los requisitos para ser considerados descuentos o 
beneficios tributarios, puesto que su objeto social principal es garantizar una óptima 
prestación del servicio para mejorar los niveles de salubridad de la población.  

La Alcaldía de Cali en la gestión que realiza sobre Responsabilidad Social invita a 
la comunidad empresarial a que se vinculen y realicen proyectos de 
Responsabilidad Social que ayuden a sacar adelante iniciativas en bien de la 
ciudad, de los espacios y de la población, en cambio la alcaldía de Cali ofrece un 
certificado de donaciones expedido por la Dirección de Hacienda Municipal el cual 
aplica para la reducción en el pago de impuestos. Además, el reconocimiento 
público del trabajo realizado por el bien de la ciudad: un Diploma de la Caleñidad 
que demuestra el compromiso real con Santiago de Cali.  

4.3.4 La comunicación de la RSE en las empresas 

La RSE es un tema que junto con la comunicación se han ido conociendo en las 
organizaciones, aunque hoy en día se están funcionando y encontrando puntos de 
apoyo para así garantizar el éxito en las organizaciones. 

La integración de las prácticas de Responsabilidad Social en la gestión de la 
empresa obliga a definir su forma de implicación en esa responsabilidad y 
concretar el modelo de gestión de aquellas, que debe contemplar dos ejes 
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principales: la gestión de la planificación y el desarrollo de sus actividades y 
la gestión de la comunicación que se origina antes, durante y después de su 
realización. (Calahorro, 2008, p. 10) 

Una vez tomada la decisión de comunicar la RSE, el siguiente pasó lo 
constituye la identificación y priorización de los stakeholders o grupos de 
interés de la empresa, paso imprescindible para establecer una política de 
diálogo que constituye en sí misma una estrategia de comunicación. Ésta, 
como el resto de la comunicación estratégica desarrollada por la empresa, 
persigue unos objetivos, se orienta y adecúa a unos públicos prioritarios y 
dispone de un presupuesto y unos recursos específicos. (Azuero, 2009, p. 
23) 

La adecuada gestión de la comunicación, que se produce en torno al 
desarrollo de esas actividades y en la relación con los grupos de interés, es 
esencial para informar de lo que la empresa está haciendo y para mantener 
un diálogo permanente con esos grupos. (Calahorro, 2008, p. 10) 

La gestión estratégica de las relaciones con los grupos de interés 
(stakeholders) se basa en el conocimiento profundo de los diferentes 
colectivos con los que se interrelaciona y, al mismo tiempo, se ven afectados 
por sus actividades, ya que no se pueden satisfacer sus expectativas si estas 
no se conocen. (…) El objetivo del plan es facilitar el seguimiento de las 
expectativas de esos grupos y establecer un modelo de comunicación con 
todos ellos. (Calahorro, 2008, p. 36) 

“Y es que ningún esfuerzo empresarial es posible sin la comunicación, esta tiene un 
papel determinante y protagónico en el mundo de las organizaciones. Por fin el 
entorno empresarial se está interesando en comprender las lógicas con las que se 
mueven las sociedades, es la hora de dejar atrás la economía basada en la 
transferencia de mercancías predominante en el industrialismo, para pasar al 
predominio de la “sociedad del conocimiento” y la “economía de información”, una 
economía de intercambio de intangibles donde la comunicación corporativa es 
herramienta vital para interpretar e intervenir en este complejo entorno”. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

El presente trabajo es el resultado de una investigación y evaluación interna 
realizada en la organización que permitió indagar acerca de los procesos 
comunicativos de la Responsabilidad Social que practica la agencia de publicidad, 
posteriormente se realiza una estrategia de comunicación. 

La investigación realizada fue de carácter cualitativo ya que se usaron métodos 
como la entrevista, el dialogo y la observación con el fin de conocer a la 
organización, los métodos de comunicación que usan para así realizar la debida 
estrategia.  

La estrategia tuvo como objetivo fortalecer los procesos de comunicación de la RSE 
al exterior de la organización, con el fin de aportar a su buena imagen corporativa y 
trabajo social no solo con sus clientes tradicionales, sino con usuarios potenciales.  

Finalmente, este proyecto junto con la estrategia, fueron expuestas ante los 
directivos de la agencia para empezar su realización. 

5.1 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO Y CÓMO?  

Dentro de los objetivos propuestos, se cumplieron los siguientes:  

 Identificar las necesidades de comunicación de la RSE de la agencia de 
publicidad El Bando Creativo hacia sus públicos externos mediante un diagnóstico.  

 Diseño de una estrategia de comunicación direccionada a fortalecer 
la Responsabilidad Social de la agencia de publicidad, teniendo en cuenta los 
medios de comunicación utilizados con sus públicos internos y externos. 

 Entregar a la agencia una estrategia para implementar. 

5.2 ¿QUÉ NO SE CUMPLIÓ Y POR QUÉ?  

De forma contundente, se puede decir que este trabajo de grado cumplió con todo 
lo propuesto. 
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5.3 ¿QUÉ PROCEDIMIENTOS FUERON UTILIZADOS PARA CUMPLIR CON 
LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A LO LARGO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El desarrollo de la propuesta se llevó a cabo en tres momentos clave que, a 
continuación, se enlistan: 

 Momento N.° 1. Elaboración del diagnóstico de la comunicación de la RSE en la 
agencia de publicidad El Bando Creativo, en donde se identificaron necesidades y 
fortalezas.  

 Momento N.° 2. Después de hacer un análisis con la información recolectada, 
gracias al diagnóstico de comunicación de la RSE, se elaboró una estrategia. Esta 
busca contribuir al fortalecimiento de la Responsabilidad Social a través de la 
comunicación. 

 Momento No.° 3 Se expuso la información obtenida por medio del análisis de la 
investigación, en el que se hace una presentación de lo que sería la estrategia.  
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6. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

6.1 ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL QUE HA LLEVADO A CABO 
LA AGENCIA DE PUBLICIDAD EL BANDO CREATIVO POR LOS ÚLTIMOS DOS 
AÑOS 

Los siguientes proyectos sobre Responsabilidad Social fueron realizados por la 

agencia de publicidad “El Bando Creativo”. 

6.1.1 Campaña de ahorro Copronceva 

Figura 4Campaña de ahorro Coprocenva 

Campaña de ahorro Coprocenva 

 

Nota: Adaptado del archivo del “El Bando Creativo” 
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El Bando Creativo descubrió en la naturaleza muchos ejemplos de ahorro como una 
forma de asegurar el bienestar y el futuro de diferentes especies, "La naturaleza de 
ahorrar" es el concepto que se comunica a través de la representación de varias 
especies vinculado con los productos de ahorro que ofrece actualmente 
Coprocenva, una cooperativa de ahorro y crédito, motivando a sus asociados y 
clientes a ahorrar. Esta campaña publicitaria gano el premio CLAP como mejor 
ilustración aplicada a la comunicación publicitaria o promocional. 

6.1.2 Fondo del agua para Cali  

Figura 5Fondo del agua para Cali.    

Fondo del agua para Cali 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo”  
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La Alcaldía de Cali y el Bando Creativo se unieron para crear esta invitación por 
motivo del lanzamiento del fondo del agua para Cali “Madre agua” una iniciativa 
público – privada que genera recursos para las cuencas hídricas de la ciudad.     

6.1.3 Colombia Viva informe 2017 

Figura 6Colombia Viva informe 2017 

Colombia Viva informe 2017 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

El informe de Colombia viva 2017 para la WWF, una de las mayores organizaciones 
internacionales de conservación de la naturaleza, en este se encuentra una revisión 
histórica de la transformación de los ecosistemas del país, así como un examen 
detallado del estado actual de la biodiversidad y de sus servicios ecosistémicos. La 
agencia gano el trofeo de plata en el festival WINA 2018 en la categoría diseño 
editorial.  
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6.1.4 Agenda WWF Colombia 

Figura 7Agenda WWF Colombia 

Agenda WWF Colombia 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Con la realización de la agenda WWF, El Bando Creativo recibió la mención de 
honor WINA 2018 en la categoría diseño editorial; también obtuvieron mención de 
honor en el Festival Iberoamericano de la Creatividad y la Estrategia FICE 2017, 
celebrado en Ciudad de México, en la categoría diseño editorial. 
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6.1.5 Informe de sostenibilidad Comfandi             

Figura 8.  Informe de sostenibilidad Comfandi 

Informe de sostenibilidad Comfandi 
                                      

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

El informe de sostenibilidad de Comfandi en 2015 el cual obtuvo un galardón 
mundial en el festival WINA 2017 que congregó a más de 200 agencias de 
publicidad independientes, provenientes de 40 países de los 5 continentes. Entre 
más de 4000 trabajos presentados y 90 jurados de distintas nacionalidades 
recibieron el galardón de plata en la categoría diseño editorial.  

  



63 
 

6.1.6 Campaña “Somos Tesoro”  

Figura 9Campaña “Somos Tesoro” 

Campaña “Somos Tesoro” 
 

                 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Somos Tesoro es un proyecto líder para la reducción del trabajo infantil en zonas 
mineras de Colombia, ejecutado por el consorcio conformado por Pact, Fondo 
Acción, la Fundación Mi Sangre y la Alianza por la Minería Responsable, y 
financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. El Bando 
Creativo obtuvo mención de honor en el Festival Iberoamericano de la Creatividad 
y la Estrategia FICE 2017 en la categoría gráfica 

6.2 CAMPAÑAS DE RSE QUE APOYA Y REALIZA BANDO CREATIVO 

En su compromiso por apoyar a la sociedad desde distintos ámbitos, la compañía 
basa sus ideales en las siguientes líneas de acción: 
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En El Bando Creativo han trabajado por masificar el acceso a la música, el 
cine, la literatura y demás muestras culturales. Usualmente las estrategias 
para lograrlo tienen que ver con el diseño de piezas gráficas, videos, la 
apertura de espacios y apoyo monetario.   

6.2.1 Festival Internacional de Poesía de Cali  

El Festival Internacional de Poesía de Cali se ha consolidado como un certamen de 
creciente importancia para la ciudad y el departamento promoviendo la lectura y la 
escritura a través de la poesía. El Bando Creativo apoya al festival internacional de 
poesía realizando todo el proceso de ilustración de las piezas para la difusión del 
festival.  

Figura 10. Poster del Festival Internacional de Poesía de Cali 

Poster del Festival Internacional de Poesía de Cali 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 
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6.2.2 Literatura  

Figura 11Literatura 

Literatura 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Dentro de las oportunidades que ofrece, Bando Creativo apoya a escritores y 
librerías que no pueden realizar sus proyectos por falta de recursos. Un caso 
particular fue la versión infantil de María de Jorge Isaacs, un clásico de la literatura 
universal y la promoción de los textos de Julio César Londoño y Betsimar 
Sepúllveda con ilustraciones de Jorge Restrepo. 

Diseño editorial: El Bando Creativo 
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6.2.3 Agenda Mujer 

Figura 12Agenda Mujer 

Agenda Mujer 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Ya son más de 10 000 páginas escritas por estas comunicadoras, psicólogas, 
lideresas, escritoras, sanadoras, diseñadoras, músicas y poetas, a quienes 
las unieron su género y los procesos feministas de los que han hecho arte y 
parte, entre estos Agenda Mujer, con 25 años de edición continua, 
construyendo referentes libertarios para la mujer actual. (Periódico El País, 
2019, párr. 1) 

La importancia de estas agendas radica en que “los escritos que se incluyen en la 
agenda hablan de ese derecho de las mujeres a reinventarse, las impulsan el 
diálogo con las masculinidades, con las revoluciones del cuerpo, con lo político y lo 
espiritual” (Periódico El País, 2019, párr. 7). Sumado a esto, “se encuentran además 
poemas y reflexiones que permean lo cotidiano y que buscan despertar la intuición 
y ese poder irrevocable de la gente” (Periódico El País, 2019, párr. 7). En el convenio 
que realiza Bando creativo con Agenda Mujer, la agencia aporta sus diseños e 
impresión. Es importante mencionar que este proyecto obtuvo bronce en el Festival 
Internacional de la Publicidad Independiente [FePI] llevado a cabo en Mendoza, 
Argentina. 
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6.2.4 Calle del Arte  

Figura 13Calle del arte 

Calle del arte 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Este evento se efectúa, con el fin de que “más de 200 artistas, entre expositores, 
bailarines, bailadores, pintores, teatreros, chefs y carnavaleros, [circulen] durante 
todo el día en la calle que exalta el arte local y regional” (Secretaría de Cultura y 
Turismo de Cali, 2014, párr. 2). 

Lo que se busca con este proyecto es visibilizar, fortalecer y difundir el 
patrimonio cultural, material e inmaterial de la ciudad, permitiendo posicionar 
a sus participantes, garantizándoles su funcionamiento a través de la oferta 
cultural de Cali, lo que les brinda posicionamiento de marca y moviliza el 
desarrollo cultural y económico del sector. (Secretaría de Cultura y Turismo 
de Cali, 2014, párr. 6) 
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6.2.5 Festival Internacional CALICOMIX 2020 

Figura 14Calicomix 

Calicomix 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 

Por otro lado, Bando Creativo también apoya a los talentos nuevos en el Festival 
Internacional Calicomix 2020, concurso de caricaturas Humor vs. Coronavirus, en 
el participaron 515 artistas de 71 países. Según la información obtenida, “las obras 
seleccionadas estarán en exposición en el 27 Festival Internacional Calicomix 2020 
y todas las obras de los participantes estarán difundidas en una publicación virtual” 
(FindGlocal, s.f., p. 1). 
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6.2.6 Festival de musica Ajazzgo 

Figura 15. Festival de música Ajazzgo 

Festival de música Ajazzgo 
 

 

Nota: Adaptado del archivo de “El Bando Creativo” 
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Al igual que otras iniciativas, Bando Creativo apoya el Festival Ajazzgo 2020, 
encuentro de creadores de jazz fusión y experimental de Cali que se desarrolla entre 
el 10 al 13 de septiembre. 

6.3 ELEMENTOS QUE DEBE TENER UNA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
PARA LA DIFUSIÓN DE LA RSE 

Según el manual para la gestión de la comunicación de la RSE, se deben definir 
primero los grupos de interés a los cuales se desean comunicar la RSE ya sean 
líderes de opinión, colaboradores, clientes, proveedores, prensa, competidores; ya 
que al definir los grupos de interés a los que desea comunicar los proyectos de 
Responsabilidad Social, ayudará a definir mejor la metodología, el tipo y la 
estrategia de comunicación que se adapte a las necesidades e intereses de los 
stakeholders. 

Como siguiente paso se debe definir el tipo de comunicación para difundir las 
prácticas de RSE; la comunicación interna por ejemplo enfoca su trabajo y esfuerzos 
en el talento humano de la organización. Su finalidad es mantener buenas 
relaciones entre los empleados a partir de la socialización y difusión del trabajo, 
generando así compromiso con los colaboradores y reforzar la identidad 
corporativa. La comunicación externa por otro lado enfoca el trabajo en informar al 
público que tienen conexión directa o indirecta con la organización por medio de 
generación de contenidos, de opinión, construcción de redes, difusión de metas, 
generando reputación y atracción de socios estratégicos.  

Establecer los objetivos y estrategias de comunicación:  

 Demostrar el compromiso de la empresa con la sociedad y el medio ambiente  

 Informar sobre los proyectos de RSE que ejecuta la empresa 

 Fortalecer la imagen y reputación de la organización en función de los proyectos 
de RSE  

 Dar a conocer a los grupos de interés los beneficios de las prácticas de RSE  

 Motivar la participación de un mayor número de empresas en los proyectos 
ambientales y sociales  
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 Difundir información clara, confiable, comprobable y accesible  

 Seleccionar las herramientas adecuadas para la difusión de las prácticas de RSE 
en función de las necesidades e intereses de los stakeholders  

6.4 PERTINENCIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA RSE EN LA AGENCIA DE 
PUBLICIDAD EL BANDO CREATIVO 

El diseño de las entrevistas se hizo con el interés de conocer acerca de la 
comunicación de la RSE en la organización, así pues, se elaboraron dos entrevistas: 
1) una para el gerente de la empresa y 2) una enfocada en sus colaboradores. Sin 
embargo, no se pudo entrevistar a todos los empleados, puesto que, por temas de 
pandemia, no asistían a la organización. De este proceso, se pudo concretar una 
entrevista.  

6.4.1 Resultados entrevista 

Según lo que se puede apreciar, El Bando Creativo es una organización que trabaja 
100% con publicidad social. Por lo mismo, se interesan por el arte y la cultura y, 
además, sus colaboradores están interesados en fomentar la Responsabilidad 
Social. 

El Gerente de la organización está comprometido con la RSE y, por lo mismo, apoya 
eventos donde el arte y la cultura son los protagonistas.  

Estrategia de comunicación direccionada a fortalecer la Responsabilidad Social de 
la agencia de publicidad El Bando Creativo 

Esta estrategia de comunicación contribuye con los objetivos estratégicos de la 
agencia de publicidad El Bando Creativo como respuesta a las necesidades de la 
comunicación de la Responsabilidad Social. 
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7. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

7.1 OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA  

Fortalecer los procesos de Responsabilidad Social por medio de la comunicación 
para los públicos externos e internos de la organización y aportar en la consolidación 
y fortalecimiento de su reputación corporativa.  

7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

 Visibilizar las acciones de RSE del Bando Creativo en medios de comunicación. 

 Exponer a comunidad y clientes los diferentes proyectos se RSE que apoya el 
Bando Creativo. 

 Sistematizar las relaciones publicas con los clientes para que conozcan la RSE 
de la agencia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnóstico de comunicación que se 
elaboró, surgieron las siguientes propuestas para reforzar y mejorar los procesos 
de comunicación. 

 



Tabla 2 
Estrategia comunicacional para el fortalecimiento, a través de la comunicación, de la responsabilidad social de la 
agentica de publicidad bando creativo  

OBJETIVOS Y 
PÚBLICOS 

TÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
FECHA 

PRESUPUESTO 

 
Visibilizar las 
acciones de RSE 
del Bando Creativo  
 
Público: 
Comunidad en 
general 

Elaboración de 
podcast 

Se realizarán cuatro Podcast, 
uno semanal.  
1. Seleccionar las personas a 
entrevistar. 
2. Realizar las entrevistas. 
3. Editar Podcast. 
4. Aprobar los podcasts. 
5. Publicar los Podcast en los 
medios sugeridos. 

Comunicadora 
Social  

Junio- Julio  No aplica ya que  
todo se realizará con 
recursos internos         

 
Relaciones públicas 
con medios de 
comunicación 

Se realizarán tres publicaciones 
en medios, uno en prensa 
escrita, en televisión y en un 
.com 
1. Definir y aprobar los cuatro 
temas del año. 
2. Redactar el boletín de prensa 
número uno.  
3. Aprobación por Gerente 
4. Buscar e invitar a periodistas 
para divulgar la noticia. 
5. Seguimiento a la publicación.   

Relacionista 
Publica 

Julio- 
Septiembre  

No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   

Evaluación del 
impacto 

Se espera que haya un 50% de 
crecimiento de acuerdo a los 
seguidores actuales y un mayor 
número de interacción.  
El Gerente realizara una 
evaluación de la estrategia. 

Gerente General, 
Comunicadora 
Social.  

Julio y 
Septiembre  

No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   
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Tabla 2 (Continuación) 

OBJETIVOS Y 
PÚBLICOS 

TÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
FECHA 

PRESUPUESTO 

Exponer los 
diferentes 

proyectos de RSE 
que apoya el 

Bando Creativo 
 
 
 

Público: 
Comunidad en 

general y clientes  

Producir 
exposiciones con 
artistas apoyados por 
Bando Creativo 

Se realizará solo un evento por 
año.  
1. Seleccionar 4 artistas 
invitados. 
2. Acordar una reunión con 
artistas para concretar las obras 
que serán expuestas. 
2. Definir lugar, fecha y hora. 
3. Publicitar el evento por medio 
de redes sociales. 
4 Enviar invitación a clientes del 
Bando Creativo. 
5. Realización del evento en la 
fecha acordada. 
6. Publicación de fotos y videos 
del evento en redes sociales y 
pagina web.   
  

Comunicadora  
Social 

Octubre No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   

Evaluación del 
impacto 

Se espera que haya un 85% del 
total de la asistencia (50 
invitados) el Gerente General 
evaluara si se cumplió con lo 
esperado.  

Gerente General, 
Comunicadora 
Social. 

Octubre No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   

 



Tabla 2 (Continuación) 

OBJETIVOS Y 
PÚBLICOS 

TÁCTICAS DE 
COMUNICACIÓN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO 
FECHA 

PRESUPUESTO 

Sistematizar las 
relaciones publicas 
con los clientes 
para que conozcan 
la RSE de la 
agencia 
 
Público: Clientes 

Crear un protocolo de 
Relaciones Públicas 
con los clientes para 
difundir la RSE de 
Banco Creativo 
 

1. Crear y construir una base de 
datos de clientes potenciales. 
2. Informar sobre los procesos 
de RSE, proyectando una 
imagen positiva y así ganar la 
confianza de los públicos. 
3. Comunicación con el cliente a 
través de plataformas web, envío 
por medio de correo del brochure 
y de los proyectos que apoya el 
Bando Creativo. 

Comunicadora 
Social  

Noviembre  No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   

Evaluación del 
impacto 

Se espera que se proyecte las 
acciones de RSE en un 100% de 
clientes, el Gerente evaluara si 
cada cliente conoce de las 
acciones de RSE.   

Gerente General, 
Comunicadora 
Social. 

Diciembre No aplica ya que 
todo se realizará con 
recursos internos   

    
Total  

 

 



8. PRESUPUESTO DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR LA PASANTÍA 

8.1 TALENTO HUMANO 

El grupo de trabajo para este proyecto cuenta con el apoyo de algunos de los 
profesionales de la agencia de publicidad. 

 Gerente general  
 Comunicadora social  
 Ejecutiva de cuenta  
 Desarrollador web  

 
8.2 RECURSOS FÍSICOS 

Dentro de los recursos físicos se encuentran los siguientes:  

 Escritorio  
 Útiles de escritorio (agenda, lápiz, lapicero, borrador).  
 Computador con Microsoft Office. 
 Teléfono 
 Internet 
 Impresora y fotocopiadora.  
 Vehículo de transporte. 

8.3 RECURSOS FINANCIEROS 

Los gastos que se generaron en la ejecución del proyecto (transportes, 
herramientas de investigación) fueron asumidos por la autora del presente trabajo 
de grado.  

Los gastos del plan estratégico de comunicación se realizarán con recursos internos 
de la organización por ende no se tienen costos externos.  
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9. CONCLUSIONES 

La presente pasantía institucional realizada en la agencia de publicidad El Bando 
Creativo se desarrolló a partir de la siguiente pregunta problema ¿qué estrategia de 
comunicación se requiere diseñar para fortalecer la Responsabilidad Social de la 
agencia de publicidad Bando creativo?  

Las propuestas diseñadas en el plan estratégico a la agencia de publicidad van 
encaminadas hacia la forma de comunicarse con el público externo y la proyección 
de la imagen de la empresa. Antes de llegar a platearse alguna estrategia, se llevó 
a cabo un proceso de indagación y recolección de datos, durante este tiempo se 
visitó la agencia, con los debidos protocolos ya que nos encontramos en pandemia, 
se pudo entrevistar al gerente en repetidas ocasiones y algunos colaboradores que 
asistieron a la agencia, se realizó una lluvia de ideas junto con el gerente para 
plantearse aquello que se necesitaba, posteriormente se redactó la estrategia de 
comunicación.  

Es importante concluir que a través de esta investigación se logró conocer a fondo 
la labor de Responsabilidad Social que realiza la agencia de publicidad, y que a 
través de la comunicación se puede fomentar y e incluir a la comunidad en estas 
prácticas culturales y de arte que se realizan en la ciudad.  

Generar conciencia en torno a la RSE contribuye a la sostenibilidad de la sociedad 
en general, ya que crea una mentalidad de apoyo y compromiso hacia el otro en la 
construcción de un futuro positivo para todos.  
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10. RECOMENDACIONES 

Se le recomienda a la agencia de publicidad El Bando Creativo que haga uso de 
sus facultades de comunicación para que la comunidad conozca más sobre las 
actividades de Responsabilidad Social que realiza la organización. 

Seria significativo que la agencia hiciera uso de la estrategia de comunicación que 
se realizó, implementando poco a poco las actividades propuestas para el 
fortalecimiento de la Responsabilidad Social. 

Hacer seguimiento y actualización constante de las redes sociales de la agencia, ya 
que en la era digital en la cual nos encontramos es fundamental que las redes estén 
en constante evolución para que el público vea y este informado de lo que pasa con 
la agencia.  
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista Ricardo Caro 

 Gerente General  

‒ ¿Qué entiende por Responsabilidad Social empresarial? 

Definitivamente tenemos que hacer algo por nuestro entorno y donde estamos 
conviviendo, en Colombia donde hay tantas problemáticas sociales, pobreza, 
desempleo, desigualdad, viendo este panorama como puede sobrevivir una 
empresa en un entorno tan difícil, Colombia es uno de los países más corruptos del 
mundo, ¿quién puede liderar ese cambio que necesita la sociedad? 

La postura de las empresas antes era responder a la maximización de utilidades, 
hoy en día eso ha cambiado, también tenemos que ser sostenibles, entendiendo la 
sostenibilidad como los beneficios económicos, sociales y ambientales. A partir de 
esto para mí la Responsabilidad Social es dar un poco, colaborar, ayudar a esta 
sociedad que nos está dando un beneficio económico y con ese panorama 
desolador debemos también ser parte de la solución. 

- ¿Qué tan importante es para usted la Responsabilidad Social de la 

empresa? 

Supremamente importante, es uno de nuestro pilar. Hay que devolverle a la 
sociedad algo de lo mucho que nos ha dado. Nuestro pensamiento sobre la 
Responsabilidad Social lo sintetiza mejor Manuel Carvajal: “no puede haber una 
empresa sana en un medio social enfermo, porque tarde o temprano, los males del 
medio afectarán su desempeño”. Creemos como él que empresa y sociedad deben 
ir de la mano progresando juntos. 

- ¿Qué relación tiene la comunicación organizacional con la 

Responsabilidad Social en su empresa (RSE)? 

Están directamente relacionadas. Se debe comunicar lo que se hace en RSE porque 
esto genera empatía, orgullo, pertenencia, retención de talento y, en cierta forma, 
es un salario emocional para los colaboradores y sus familias para que se conviertan 
en embajadores de la marca. Para los proveedores, público en general y demás 
grupos de interés genera reputación. Los hechos de RSE deben ser reales, sinceros 
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y comprometidos con su foco principal (si lo tienen). En nuestro caso es todo lo que 
tiene que ver con el arte y la cultura. 

-  ¿Qué estrategias de comunicación cree usted que podría fortalecer la 

Responsabilidad Social en la agencia? 

Creemos que las estrategias de comunicación que fortalecen la RSE son las que 
apuntan, primero que todo, hacia dentro de la agencia porque ellas generan 
compromiso por parte de los colaboradores; se mantienen al tanto de las acciones, 
proponen iniciativas y asumen la RSE como propia. 

En segundo lugar, las estrategias que apuntan hacia afuera de la agencia deben 
estar debidamente segmentada, con varios tonos de comunicación y de canales, 
dependiendo del grupo de interés a quienes nos dirigimos. Algo muy importante es 
implementar la interactividad en la comunicación para generar temas de 
conversación en torno a diferentes temas sensibles y como desde el arte, la cultura 
o la creatividad se puede transformar la sociedad misma, el ser humano y, porque 
no, el mundo también. 

- ¿Han realizado estrategias de comunicación para fortalecer la RSE? 

Aun no se ha realizado una estrategia clara y precisa para comunicar el trabajo que 
hacemos en la agencia, simplemente se publican en las redes sociales y la web 
algunos proyectos.  

‒ ¿Qué actividades ha realizado la organización con respecto a la Responsabilidad 
Social? 

Nosotros como empresa hemos realizado muchas campañas de Responsabilidad 
Social para varias empresas como EPSA, Gases de Occidente, Industria de licores 
del Valle, Copronceva y muchas más, hemos iniciado proyectos desde cero, 
implementando la creatividad de la agencia, creando productos finales que se han 
destacado, ganando incluso premios internacionales como 5 trofeos WINA, el 
festival de la publicidad independiente, Piezas reseñadas en el Anuario en lo Mejor 
de la Publicidad Colombiana, Premio a la Excelencia a nivel mundial otorgado por 
el PNUD, Primer lugar en la categoría Map Series or Atlas en el Map Gallery de la 
ESRI User Conference de 2017; nuestra campaña de Gases de Occidente ganó el 
primer puesto “Mejor Lugar para Trabajar en América Latina” (Great Place to Work) 
y algunos otros más, hemos realizado aportes monetarios y de diseño a campañas 
de cultura y arte como Agenda Mujer empoderando a las mujeres por medio de esta 
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agenda en la que la poesía y las frases inspiradoras motivan día a día a quien porta 
la agenda. Apoyamos el arte en proyectos como Calle del arte, en el los 
emprendedores exponen sus proyectos, Calicomix, donde los participantes 
demuestran su talento para los comics, reciben premios que nosotros regalamos, 
así como también Ajazzgo. 
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Anexo B. Ejecutiva de cuenta  

 Laura Claros 

‒ ¿Qué entiende por Responsabilidad Social empresarial? 

La Responsabilidad Social para mí es que como empresa trabajemos por mejorar 
el medio ambiente, por tener un mundo mejor, donde se apoyen a las comunidades 
que no carecen de voz ni voto, que haya un apoyo y una visibilización de artistas 
que no tienen las vías para mostrar sus proyectos.  

‒ ¿Qué actividades de Responsabilidad Social considera ha efectuado la 
organización (cuál fue la que más le gustó o interesó)? 

Hemos apoyado proyectos como el Festival Internacional de Poesía de Cali, Agenda 
Mujer, Ajazzgo, Calle del arte, Calicomix, proyectos que apoyan el arte y la cultura 
de nuestra ciudad. La que más me gusto ha sido Agenda mujer, ya que este 
proyecto es de mujeres para mujeres, mujeres que han luchado por que en la ciudad 
se reconozca la voz de las mujeres, que con poesía y literatura le dicen a la mujer 
que se empodere de su entorno pues es capaz con todo.  

‒ ¿Qué relación cree usted que tiene la comunicación con la Responsabilidad Social 
en la empresa? 

Pienso que la comunicación es la base de nuestra empresa, por medio de la 
comunicación logramos un impacto importante en la sociedad a través de nuestros 
proyectos; logramos que la comunidad se mueva en pro del medio ambiente, de las 
minorías, la comunicación es lo que nos impulsa como organización, es la clave 
para que la población conozca nuestros proyectos tratando siempre que sea algo 
positivo. 

‒ ¿Qué actividades de Responsabilidad Social le gustaría que se implementaran en 
la organización? 

Pienso que el camino que hemos hecho ha sido maravilloso, contamos con 
profesionales estupendos que han hecho realidad proyectos desde cero, que nos 
hemos propuesto realizar trabajos en pro del medio ambiente y la comunidad y ha 
sido gratificante. De pronto, me gustaría que trabajáramos mucho más por el medio 
ambiente, pero creo que hemos un buen trabajo.  
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Señores 

Universidad Autónoma de Occidente 

La ciudad 

Ref: Aprobación de estrategia de comunicación 

Cordial saludo. 

Yo Roberto Caro Aguirre Identificado con c.c. 70.555.332, gerente general de la 
agencia de publicidad El Bando Creativo apruebo la estrategia de comunicación 
direccionada a fortalecer la responsabilidad social de la empresa, realizada por la 
estudiante Natalia Rengifo González quien realizo su pasantía institucional en 
nuestra organización, 

Atentamente 

Roberto Caro 

Gerente General 

Agencia El Bando Creativo 


