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Empresa, empresarios y construcción de paz
en Colombia: Hallazgos y retos
López-Santamaría, Mónica*
Grueso Hinestroza, Merlin Patricia**
Resumen
La empresa juega un papel importante en los procesos de construcción de paz de las naciones y para
el caso de Colombia, esta no es una excepción; no obstante, es aún escaso el porcentaje de empresarios que
participan en actividades de construcción de paz. Para profundizar en lo anterior, se estableció como objetivo
de la presente investigación analizar la noción de construcción de paz desde el ámbito empresarial, empleando una metodología mixta con diseño convergente paralelo. En la recolección de información se emplearon
documentos, artículos de investigación, encuestas y entrevistas, y fue procesada mediante técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados obtenidos evidencian que la responsabilidad social empresarial puede ser
empleada como una herramienta que favorece la construcción de paz, entre otros factores organizacionales,
asimismo se requiere introducir el enfoque de gestión de la diversidad, tanto en procesos de formación como
en contextos de trabajo, así como revisar los contenidos curriculares de los programas de administración,
sobre el conocimiento de las condiciones históricas y socioeconómicas del país. Se concluye que, si bien hoy
en día se reconoce la necesidad de participación de la empresa en los procesos de construcción de paz, aún
esta se constituye como una asignatura pendiente en Colombia.
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Business, managers and peacebuilding in
Colombia: Findings and challenges
Abstract
The enterprise plays an important role in the peace building processes of the nations and for Colombia, this is not an exception; however, the percentage of entrepreneurs who participate in peacebuilding
activities is still scarce. In order to deep the above, it was established as the main objective of this research
to analyze the notion of peace building in business, using a mixed methodology with a parallel convergent
design. In the information collection, documents, articles, surveys and interviews were used and it was processed by quantitative and qualitative techniques. The obtained results shows how the corporative social
responsibility can be used as a tool that helps in the process of building peace among other organizational
facts, also it´s necessary to introduce the diversity management approach in the training process and work
context, as well as checking the curricular content of the administration program about the knowledge of
historical and socioeconomics conditions of the country. The obtained results lead us to conclude that although nowadays the need of the enterprises participation in peacebuilding processes is recognized, it´s still a
pending subject in Colombia.
Keywords: Peace; conflict; corporate social responsibility; stakeholders; participation.

Introducción
La dinámica actual de la política global
ha implicado entre otras cosas, desafíos para
el sector privado, dentro de los cuales se
encuentra el hecho de tener que desarrollar
sus operaciones en entornos que atraviesan
conflictos armados o intentan superarlos
(Melin, 2016). En este contexto, es relevante
el papel de la empresa como un motor
fundamental en los procesos de consecución
de la paz (Rettberg, 2016; Katsos y AlKafaji,
2017; Oetzel y Miklian, 2017; García, Durán,
Parra y Martínez, 2018).
De acuerdo con Oetzel y Miklian
(2017), está claro que no es responsabilidad
de la empresa garantizar la paz en los países,
no obstante, ésta constituye parte del abanico
de actores que pueden incidir en la reducción
de la situación de conflicto y en el aumento
de las oportunidades de reconciliación. En
concordancia, Kolk y Lenfant (2016) señalan
que uno los grandes desafíos para las empresas
que operan en escenarios de conflicto
o postconflicto, consiste en desarrollar
la capacidad para integrar sus objetivos
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económicos con los sociales.
La articulación entre negocios y
construcción de paz es un tema que ha
venido cobrando importancia mundialmente
y que se ha visto representado en iniciativas
empresariales fundamentadas en prácticas
sensibles al conflicto y en acciones de
responsabilidad social empresarial (Miklian,
2016). Sin embargo, a pesar de estar justificada
la conjunción empresa y paz, Miklian y
Medina (2017), encuentran que se conoce poco
respecto a cómo las acciones empresariales
pueden contribuir a la construcción de paz.
Complementariamente, Oetzel y Miklian
(2017) reconocen que para responder a
este desafío se necesita de un cambio en la
representación que se tiene del rol de las
empresas.
Teniendo lo anterior y ante el reto que
supone comprender la relación empresapaz en Colombia, el Grupo de Investigación
en Dirección y Gerencia de la Escuela
de Administración de la Universidad del
Rosario-Colombia, en el marco del Proyecto
de Investigación “Reintegración económica,
construcción de paz y postconflicto en
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organizaciones colombianas”, adelantó una
investigación con el objetivo de analizar la
noción de construcción de paz desde el ámbito
empresarial, a partir de tres preguntas de
investigación: 1) ¿qué acciones empresariales
contribuyen a la construcción de paz?; 2)
¿cuál es la actitud de los futuros empresarios
hacia la construcción de paz en Colombia;
y 3) ¿cuál es la formación que requieren los
futuros empresarios en Colombia para que la
construcción de paz sea sostenible?
Para dar cuenta del objetivo mencionado,
se empleó una metodología mixta con
diseño convergente paralelo, utilizando en
la recolección de información, documentos,
artículos de investigación, encuestas y
entrevistas, y la misma fue procesada
mediante técnicas cuantitativas y cualitativas.
De esta forma, el artículo se estructura de
la siguiente manera. En primer lugar, se
describe el marco conceptual que soporta el
desarrollo de la investigación. Posteriormente,
se describen los tres estudios desarrollados
en el marco del proyecto de investigación.
Finalmente, se presentan unas conclusiones
y recomendaciones generales que surgen, a
partir de los tres estudios realizados.

de la empresa como generadora y reproductora
del conflicto armado (Prandi, 2010; Ghimire y
Upreti, 2012; Cámara de Comercio de Bogotá,
et al., 2015). No obstante, poco se sabe sobre
la efectividad y eficiencia de sus actuaciones
(Miklian y Medina, 2017). Tampoco se
sabe mucho acerca de los posibles impactos
positivos de las acciones de construcción de
paz por parte de las empresas (Ford, 2015).
También se ha mencionado que,
en algunos casos ciertas iniciativas de
construcción de paz podrían hacer más daño
que bien (Miklian y Medina, 2017; Oetzel
y Miklian, 2017). Lo anterior indica que,
el vínculo entre la actividad empresarial, el
conflicto y la paz, es una asignatura pendiente
de ser estudiada (Reade, 2015) y se plantea
como un campo de investigación emergente
(Fort, 2016; Oetzel y Miklian, 2017).
Con respecto al conflicto armado
y la construcción de paz en Colombia, la
participación del sector empresarial ha
cambiado de manera significativa (Iglesias,
2017); mientras en los años 80 el conflicto y
la paz eran vistos como temas concernientes
al Estado, a finales de los años 90, el sector
empresarial comenzó a mostrar mayor interés
sobre estos temas (Cámara de Comercio de
Bogotá, et al., 2015).

1. Marco de referencia general
En los procesos de construcción de paz,
la responsabilidad compartida se considera un
recurso invaluable (Lederach, 1997), así, los
Estados, los grupos sociales, las empresas,
juegan un rol importante en la consecución
y el sostenimiento de la paz (Gawerk, 2006),
puesto que, tal como lo señalan García, et
al. (2018): “el fin del conflicto armado en
Colombia desde una visión empresarial,
requiere un ejercicio donde se vinculan las
dimensiones económicas, sociales y humanas
de las empresas en un contexto de políticas
gubernamentales” (p.37).
Existe evidencia de la participación de
la empresa en procesos de construcción de paz
(Cámara de Comercio de Bogotá, Fundación
Ideas para la Paz e Instituto Catalán para la
Paz, 2015; Ford, 2015; Fort, 2016), al igual que
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2.- Resultados y discusión
A partir de las anteriores condiciones,
se adelantó la investigación en torno a la
participación de la empresa en la construcción
de paz, a través de los tres estudios que se
describen a continuación.

2.1. Estudio No. 1: Acciones
empresariales para la construcción
de paz, a partir de las prácticas de
responsabilidad social empresarial
La participación del sector privado en
acciones de construcción de paz puede estar
articulada al ejercicio de la Responsabilidad
Licencia de Creative Commons
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Social Empresarial (RSE), con el fin de
garantizar el engranaje de estas acciones con
la estrategia empresarial. En este sentido,
el estudio de la relación entre empresa
y paz implica remitirse al ejercicio de la
RSE, puesto que esta se concibe como el
mecanismo que reduce la brecha entre grupos
de interés externos y empresa, al alivianar las
consecuencias del conflicto (Subedi, 2013),
introduce una perspectiva de sensibilidad al
mismo (Prandi, 2010) y permite que la empresa
asuma un comportamiento que propenda por
la creación de una paz sostenible (Koerber,
2010).
Bajo la perspectiva de considerar la
importancia de las prácticas de RSE en los
asuntos relacionados con la construcción de
paz, se llevó a cabo esta primera investigación,
que tuvo como objetivo explorar acerca del
papel de la empresa en la construcción de
paz desde la perspectiva de las prácticas de
responsabilidad social empresarial.
El estudio estuvo constituido por dos
fases. La primera, que consistió en llevar a
cabo un proceso sistemático de revisión de la
literatura para responder a la pregunta: ¿cuáles
son las acciones orientadas a la construcción
de paz que las empresas pueden emprender

desde la perspectiva de la RSE? a partir de
la búsqueda en Web of Science y Scopus,
con los términos de búsqueda “corporate
social responsibility” AND “peace”. La
segunda fase tuvo el propósito de explorar
cómo una multinacional colombiana estaba
contribuyendo al propósito de construcción de
paz, a partir de sus prácticas de RSE. Para tal
fin, se analizaron los informes de sostenibilidad
(2010-2015) de esta organización bajo los
parámetros de la teoría fundamentada (Strauss
y Corbin, 2002).
En la primera fase, tal y como lo indican
López-Santamaría y Grueso-Hinestroza,
(2018), efectivamente la RSE actúa como un
mecanismo por medio del cual la empresa
puede incursionar en acciones de construcción
de paz. A partir de las referencias en el
proceso de revisión sistemática de la literatura
(Banfield y Gunduz, 2006; Prandi, 2010;
Oetzel, Westermann-Behaylo, Koerber, Fort y
Rivera, 2010; Rettberg y Rivas, 2012; Forrer
y Fort, 2016) es posible señalar que, desde
la perspectiva de la RSE, la empresa puede
contribuir a la construcción de paz cuando se
dan las siguientes circunstancias (ver Figura
I):

Fuente: Elaboración propia, 2019, a partir de Banfield y Gunduz, 2006; Prandi, 2010;
Oetzel, et al., 2010; Rettberg y Rivas, 2012; Forrer y Fort, 2011.
Figura I. Prácticas empresariales orientadas a la construcción de paz
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•

Unas condiciones causales, que
favorezcan el conocimiento y evaluación
de riesgo del contexto en el que se opera,
así como una dinámica organizacional de
sensibilidad al conflicto.
•
Unas estrategias, que fortalezcan la
relación de la empresa con los grupos
de interés y favorezcan las alianzas
estratégicas que contribuyan a la
construcción de paz.
•
Unas acciones propias del ámbito
interno de la organización, orientadas
a generar oportunidades de empleo a
población vulnerada por el conflicto,
a apoyar emprendimientos de estas
poblaciones, a partir del fortalecimiento
de cadenas de valor, así como incursionar
en prácticas de gestión de la diversidad y
promoción de la salud.
•
Unas acciones propias del ámbito
externo de la organización, que se
orienten a favorecer la reconciliación
de los afectados por el conflicto, así
como a participar en los procesos que
conlleven a la firma de acuerdos de paz,
vinculación en proceso de reconstrucción
de los territorios y comprometerse con
las acciones de protección, garantía y
cumplimiento de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional Humanitario.
•
Unas consecuencias, reflejadas en el
desarrollo económico y social del país.
En la segunda fase de este estudio se
pudo determinar a partir del análisis de los
informes de sostenibilidad (2010-2015) de
una multinacional colombiana, que, tal y
como precisan López-Santamaría, GruesoHinestroza y Rodríguez-Romero (2017),
la organización empresarial analizada
efectivamente está contribuyendo al propósito
de construcción de paz, a partir de sus
prácticas de RSE, orientándose principalmente
al desarrollo de sus grupos de interés. De las
acciones identificadas durante la primera
fase se determina que esta multinacional
colombiana emprende prácticas propias
del ámbito interno de la organización, de
las estrategias y el impacto de sus acciones
concuerda con lo descrito en el nivel de las
150

consecuencias, que se orientan al desarrollo
económico y social del país.

2.2. Estudio No. 2: Actitudes de los
futuros empresarios frente acciones de
construcción de paz
La participación de los empresarios
en los procesos de construcción de paz es un
elemento clave para el logro y la sostenibilidad
de las empresas (Gawerc, 2006). En Colombia,
la Encuesta Empresarial sobre Construcción de
Paz publicada por la Cámara de Comercio de
Bogotá en 2016, evidenció un decrecimiento
en el interés de los empresarios para participar
en acciones de construcción de paz, al
comparar el año 2014 y el 2015, lo que motivó
a emprender la exploración de las actitudes de
los futuros empresarios frente al desarrollo de
acciones de construcción de paz, con el fin de
identificar los retos que se enfrentan en esta
materia. En este sentido este segundo estudio
se planteo como propósito indagar acerca
de las actitudes de los futuros empresarios
respecto a la reintegración económica de
personas en proceso de reincorporación.
Al respecto este estudio es una
aproximación cuantitativa, de diseño no
experimental, transeccional y de tipo
exploratorio-descriptivo
(Hernández,
Fernández y Baptista, 2010), que indaga a
178 estudiantes (100 mujeres, 78 hombres)
de carreras relacionadas con ciencias
empresariales en las ciudades de Bogotá y
Cali. La escogencia de estudiantes de carreras
relacionadas con ciencias empresariales estuvo
respaldada en la idea que defiende Pätäri,
Arminen, Albareda, Puumalainen y Toppinen
(2017), quienes señalan la importancia de
explorar no solo las percepciones de los
expertos de hoy, sino también de quienes
serán los expertos en el futuro, los cuales
podrían verse enfrentados entre otros retos, a
la situación de tomar decisiones con relación
a la participación de las empresas en las que
trabajan en procesos de construcción de
paz. A todos los participantes se les solicitó
Licencia de Creative Commons
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el diligenciamiento de un consentimiento
informado.
Específicamente
respecto
al
favorecimiento de la reintegración económica
de personas en proceso de reincorporación,
este ejercicio evidenció que entre los
participantes del estudio existe una actitud
favorable respecto a: a) la importancia de la
vinculación laboral de estas personas (74%),
b) la necesidad de que esta población cuente
con una completa integración a la vida civil
(80%) y c) la relevancia de la participación de
la sociedad para que esto sea posible (86%).
Así mismo, los participantes del estudio
señalan que, a) no existe suficiente aceptación
social para que este segmento de población
se vincule a las empresas como trabajadores
y que, b) las exigencias para esta población
en materia de vinculación laboral deberían
ser superiores en comparación con los demás
aspirantes (Grueso, López y Antón, 2016).
En este sentido, de acuerdo con García,
et al. (2018), en esta etapa de construcción de
paz, las empresas deben “diseñar y planificar su
contribución, disponiendo de las condiciones
que permitan la vinculación al contexto laboral
de las personas que emergen de esa situación
de conflicto” (p.40), involucrando una
transformación cultural, donde prevalezcan los
aspectos humanos de inserción, integración y
equidad de las personas víctimas o victimarios
en el conflicto, al ámbito laboral.
En la misma línea, se encontró que esta
población de futuros empresarios considera
que existe una actitud favorable respecto a
las capacidades de las personas en proceso
de reintegración para hacer frente a las
exigencias del mercado laboral, así como
respecto a la confiabilidad de estas personas
en los contextos de trabajo. No obstante,
cuando se les preguntaba por la calidad de las
relaciones que esta población puede establecer
con sus compañeros de trabajo y jefes, se
encuentra que la postura de los participantes
presenta una alta tendencia a la indecisión y
que, en esta dimensión los futuros actores
empresariales consideran que los compañeros
y jefes requieren de un entrenamiento especial
para interactuar con estas personas (Grueso,
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et al., 2016). Finalmente, se encontró que
los estudiantes indagados un 65% estarían
dispuestos a contratar personas en proceso de
reincorporación y un 60% a trabajar con ellos.
De esta manera, aunque la mayoría
de los resultados muestran un panorama
esperanzador, aun así, plantean retos con
relación a la estigmatización a la que se
enfrenta continuamente la población en
proceso de reintegración y que necesita seguir
siendo intervenida. Lo anterior, a partir del
reconocimiento de las buenas prácticas que
han hecho posible la vinculación efectiva
de personas en proceso de reincorporación
al mercado laboral en el país, tal y como
lo muestra el caso de estudio que sirve
de referencia a Grueso, Antón y LópezSantamaría (2019) para la elaboración de la
guía de apoyo y buenas prácticas empresariales
en la inclusión laboral de personas en proceso
de reintegración en Colombia.

2.3. Estudio No. 3: La formación
de empresarios en el contexto de
construcción de paz en Colombia
De acuerdo con Dyllick (2015), la
forma como las Escuelas de Negocios pueden
contribuir a propósitos de naturaleza social
es un tema de gran relevancia si se tiene en
cuenta la responsabilidad pública que asumen,
a partir de su misión de formación académica
e investigación. En este sentido, este último
estudio tuvo como objetivo precisar los retos
frente a la formación de empresarios en el
contexto de construcción de paz en Colombia.
Al respecto, se llevó a cabo un estudio
de aproximación cualitativa, de diseño
fenomenológico y de tipo exploratorio que
considera una muestra de expertos (Hernández,
et al., 2010) constituida por ocho decanos y/o
directores de programas de Administración
en universidades públicas y privadas de
la ciudad de Bogotá. La recolección de la
información se realizó mediante una entrevista
semiestructurada y el análisis de la información
a través de un análisis de contenido. A todos los
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participantes se les solicitó el diligenciamiento
de un consentimiento informado.
Las entrevistas realizadas permitieron
precisar que los actores académicos indagados
reconocen la importancia de trabajar en la
configuración de un perfil profesional más
integral y en el impacto en las regiones, a
través de las acciones de responsabilidad
social universitaria. Los retos que se concretan
se refieren a la necesidad de repensar los
contenidos curriculares, trabajar en la
actualización de profesores y velar por un
abordaje más interdisciplinario del objeto
de estudio. Finalmente, se plantea que las
competencias por fortalecer en el perfil del
futuro empresario, son aquellas relacionadas
con la dimensión axiológica y socio-humana
de los profesionales, conocidas como las
competencias del saber ser y que pueden
ser fortalecidas de forma transversal en la
formación de estos profesionales.

2.4. Retos
De esta manera, a partir de los resultados
obtenidos en el proyecto de investigación
así como de las conclusiones de cada uno de
los estudios desarrollados en el mismo, se
identifican algunos retos para la empresa, los
futuros empresarios y su formación relativos a
la construcción de paz en Colombia:
1.- La empresa colombiana debe
participar de manera más activa en las acciones
de construcción de paz, pues en la medida en
que disminuye la hostilidad en el país, estas
pueden mejorar su desempeño, teniendo en
cuenta que estas enfrentarán menores riesgos
en sus operaciones y podrán realizar acciones
de planeación a largo plazo.
2.- La empresa puede (y debe) integrar
las acciones de construcción de paz a su
estrategia de negocio de tal forma que se
constituya en parte central de sus actuaciones
y conlleven a un cambio en la arquitectura
organizacional, esto es, en su cultura
organizacional y en sus prácticas de recursos
humanos con una orientación de sensibilidad
al conflicto. Una buena vía para comenzar
152

con esta labor es incorporar las acciones de
construcción de paz a las prácticas de RSE.
3.- El abordaje de la construcción de paz
desde la empresa es un asunto que convoca
diferentes disciplinas. Al constituirse en un
fenómeno con diversas aristas, demanda
diferentes saberes, así, la jurisprudencia,
la psicología, la administración, la ciencia
política, la economía, son disciplinas que
pueden contribuir a este propósito.
4.- En el contexto de construcción de
paz desde la empresa, los administradores de
las mismas tienen un rol fundamental, debido
a su potencial para ser gerentes de empresa. En
ese sentido, su formación desde el pregrado
debe incluir una gran sensibilidad hacia los
temas sociales y un interés por integrar las
regiones a los intereses de la empresa.

Conclusiones
A partir de los hallazgos realizados
en el marco del proyecto de investigación,
se identificó un conjunto de conclusiones a
saber. Con relación al papel de la empresa en
la construcción de paz, se ratifica que la RSE
puede ser empleada como una herramienta
que favorece este propósito. Vale destacar sin
embargo, que ésta no es la única alternativa
con la que se cuenta al interior de la empresa,
para colaborar con la construcción de paz, por
lo tanto, se considera importante incorporarse
en el estudio del gobierno corporativo,
fortalecer
la
cultura
organizacional,
reestructurar el modelo de negocio, así como
la estrategia empresarial, entre otros elementos
organizacionales.
Respecto a las actitudes de los futuros
empresarios frente a la construcción de paz,
específicamente en torno a la reintegración
económica de personas en proceso de
reincorporación, se evidencia la necesidad
de introducir el enfoque de gestión de la
diversidad, tanto en los procesos de formación
como en los contextos de trabajo, que permitan
sensibilizar frente a las poblaciones con
características particulares, así como promover
la configuración de culturas organizacionales
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con enfoque de derechos humanos y sensibles
al conflicto. Lo anterior, exige incursionar en la
identificación y caracterización de las buenas
prácticas empresariales, orientadas a facilitar
los procesos de reintegración económica,
para entender cómo desde esas experiencias
se favorecen acciones relacionadas con la
compasión, la reconciliación y el perdón.
Por último, respecto a la formación
de empresarios, la principal conclusión
se orienta a la necesidad de revisar los
contenidos curriculares de los programas
de administración, con el objetivo de lograr
un abordaje interdisciplinario del objeto de
estudio que, permita un desarrollo efectivo
de competencias socio-humanísticas en los
futuros administradores de empresas, quienes
necesitan conocer más sobre las condiciones
históricas y socioeconómicas del país.
Finalmente, los hallazgos de los estudios
descritos anteriormente llevan a concluir que la
construcción de paz, a partir de la perspectiva
empresarial, es un fenómeno que requiere
ser abordado desde un enfoque multinivel,
donde todas las partes de la comunidad
necesitan estar involucradas (Gawerc, 2006).
En este sentido, se observa que, si bien hoy
en día se está de acuerdo con la necesidad de
participación de la empresa en los procesos de
construcción de paz, como lo refirieron algunos
autores anteriormente, la contundencia en esa
participación aún se establece como materia
pendiente en Colombia.
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