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rabajamos con Luz Marina Silva sobre las posibles opciones para intro-
ducir a los lectores en los temas abordados en este estudio y coincidimos 
en que lo mejor era darle el mismo tono deseado para el conjunto de 
la publicación: esto es, una conversación abierta entre personas que se 
acercan con curiosidad a un asunto complejo. Un diálogo sin pretensiones 

de llegar a conclusiones definitivas, que plantee y deje temas abiertos, para que otros 
continúen sus propias conversaciones y ojalá nos ayuden a enriquecer las nuestras.

Desde esta perspectiva, decidimos abrir una tertulia entre Margareth G. Flórez1, 
Julio Martín Gallego2 y Guillermo Carvajalino3, en torno a algunos temas provocado-
res del estudio que, entre otras cosas,  hemos venido tratando durante años, variando 
el foco y los argumentos, pero siempre manteniendo una amistad firme y un tono 
de apertura y colaboración; en realidad, una tertulia permanente.

Lo primero que se planteó a los tertulianos tuvo que ver con las tendencias, mo-
tivaciones y posibilidades efectivas del binomio empresa/fundación para ocuparse 
y contribuir a solucionar nuestros principales problemas sociales.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Quisiera abrir la conversación con una reflexión 
personal. Empecé a trabajar en el sector fundacional en 1985, hace ya 33 años. En 
ese entonces la principal relación entre las fundaciones y las empresas se daba a 

1 Margareth G. Flórez: Directora Ejecutiva de RedEAmérica. Con 30 años de trayectoria en or-
ganizaciones del sector público, privado y civil, en el campo de la participación comunitaria 
y el fortalecimiento de la institucionalidad pública.

2  Julio Antonio Martín Gallego: Director de la Fundación Promigas, Colombia. Con más de 35 
años de experiencia en dirección y consultoría en organizaciones sociales y empresariales.

3 Guillermo Carvajalino Sánchez. Director Ejecutivo de la Fundación DIS, Colombia. Con más 
de 35 años de experiencia en la creación, dirección y asesoría de organizaciones sociales y 
empresariales.

EMPRESA Y
FUNDACIÓN
un tema de conversación

1
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través del liderazgo personal de los empresarios, -fueran dueños o altos directivos 
empresariales-, que tenían el interés personal por la marcha de los asuntos socia-
les y públicos. El involucramiento directo de la empresa era poco. El ejercicio de la 
solidaridad, del compromiso social, parecía residir en la persona, en el liderazgo del 
empresario, y no en la empresa. Se aceptaba, tácita o expresamente, el planteamiento 
del profesor Milton Friedman, Premio Nobel de Economía, quien en 1970 escribió 
un artículo en The New York Times, en el que decía que la única responsabilidad de 
la empresa era atender debidamente a sus clientes, a sus empleados y a sus accio-
nistas, para asegurar la rentabilidad y generación de valor esperada del negocio. La 
responsabilidad social no debería ser de la empresa sino, en el mejor de los casos, 
de las personas. En resumen: una mano del empresario manejaba el negocio, y la 
otra ejercía la solidaridad y la responsabilidad a través de las fundaciones, pero que 
cada mano no supiera lo que hacía la otra. Esto parece haber cambiado.

MARGARETH G. FLÓREZ: Desde luego, existe un cambio radical de paradigma; hay 
nuevas concepciones, nuevas prácticas y nuevas oportunidades. Hasta hace poco 
tiempo se creía que las empresas se ocupaban de la gestión de sus impactos y de-
fendían exclusivamente su interés privado. Mientras que las fundaciones estaban 
dedicadas a la generación de bienes públicos para la sociedad y a defender el interés 
colectivo. Como dices, por muchos años se asumió que estos dos mundos estaban 
separados y, en cierta medida, contrapuestos.

Estamos presenciando cambios. Las cosas ya no son blanco y negro. Han surgido 
otros matices. Por ejemplo, en clara contradicción con el planteamiento de Friedman, 
en un reciente trabajo del American Sustainable Business Council, 200 000 empresas y 
325 000 líderes empresariales declararon que la función central de una empresa es 
contribuir a la creación de una sociedad más sostenible. La justicia social es parte 
de este propósito y las empresas están en capacidad de contribuir en esta dirección. 

En este sentido, y cada vez más, una empresa responsable y con un modelo de ne-
gocio sostenible, no solo gestiona sus impactos, sino que busca la generación de bienes 
públicos para contribuir al desarrollo sostenible de su entorno, y lo hace no solo por ra-
zones éticas y de responsabilidad, sino también por motivaciones propias del negocio. 

JULIO MARTÍN G.: De acuerdo, el mundo ha cambiado y el sector empresarial no 
se ha quedado atrás. Desde otra perspectiva, y complementando el planteamiento 
inicial de Guillermo y Margareth, creo que para poder enfrentar efectivamente la 
compleja y profunda crisis de orden ambiental, sociocultural y económico que ex-
perimentan las sociedades en la actualidad, se requiere del concurso de todos sus 
actores. Y en esta misión tienen mayores responsabilidades quienes cuentan con 
más capacidades y poder en sus entornos. Este es el caso de las empresas. En este 
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sentido, comparto la posición de Peter Drucker: “El poder ejercido sin responsabilidad 
conduce a la tiranía”.

Todos tenemos un rol importante que cumplir para poder construir un mundo 
mejor. En ese sentido, el esfuerzo con sentido solidario –en la búsqueda de la justicia 
y el bien común– y la promoción y la defensa de la dignidad de las personas termi-
nan por otorgarle un mayor reconocimiento y legitimación a las organizaciones e 
individuos en la sociedad. 

Por eso, no cabe duda de que las empresas y las fundaciones como actores socia-
les, como sujetos morales, tienen la legitimidad y, sobre todo, el imperativo ético de 
trabajar con vigor por el bien de la sociedad. Ese parece ser el signo de los tiempos.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Pero, aparte de estos planteamientos declarativos, 
¿los cambios en los discursos y en las concepciones se han manifestado en cambios 
en las prácticas? ¿Hacia dónde van esas prácticas?, si las hay, y ¿cómo ha cambiado 
la relación entre las empresas y las fundaciones?

MARGARETH G. FLÓREZ: Las combinaciones entre intereses particulares y colec-
tivos, impactos y bienes públicos no son sencillas de lograr, no abundan, pero son 
posibles y deseables. Sin duda, las empresas y sus fundaciones pueden actuar de 
forma complementaria y articulada para contribuir desde los negocios y desde la 
inversión social a la justicia social. 

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Lo que se ha dado en llamar dinero paciente.

MARGARETH G. FLÓREZ: Efectivamente, las fundacio-
nes pueden mantener sus aportes a largo plazo y de 
manera sostenida –de una manera que otros actores 
no pueden– para la creación de bienes públicos. Por 
lo general, las fundaciones tienen mayor libertad, 
legitimidad, vocación y capacidades para hacerlo. No 
obstante, las empresas, por sí mismas o con el apoyo de 
sus fundaciones, están avanzando en esta dirección. 
La experiencia de trabajo de más de 15 años de RedE-
América ilustra ejemplos concretos de la combinación 
de estos esfuerzos conjuntos como caminos de éxito 
susceptibles de ser replicados.

JULIO MARTÍN G.: Coincido con Margareth en que el 
binomio empresa/fundación ha venido cambiando 

EM PR E S A Y F U N DAC I Ó N
U N T E M A D E C O N V ER S AC I Ó N

"Una empresa 
responsable  
y con un modelo de 
negocio sostenible, 
no solo gestiona sus 
impactos, sino que 
busca la generación 
de bienes públicos 
para contribuir al 
desarrollo sostenible 
de su entorno". 
Margareth G. Flórez
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sus prácticas en una dirección que puede contribuir de una manera más eficaz a 
resolver problemas estructurales de la sociedad. Es decir, las fundaciones están en 
capacidad de responsabilizarse a largo plazo por la solución de graves problemáticas 
sociales que no fueron generadas por las actuaciones cotidianas de las empresas. Pero 
quisiera resaltar que estas últimas necesitan trascender sus intereses particulares, 
pensar y actuar en pro del bien común. En esta perspectiva de justicia social, cobra 
especial sentido o, más bien, se vuelve indispensable la acción social del binomio 
empresa/fundación.

Es decir, aunque en las empresas existe ahora una mayor conciencia y sensibi-
lidad social, predomina una responsabilidad fundada en las consecuencias de sus 
actuaciones que limita el radio de su obrar social; aquí, las fundaciones empresariales 
se vuelven piedra clave, porque, con espíritu generoso y solidario, son capaces de 
sobrepasar los intereses particulares, pensar y actuar orientadas al bien común a 
largo plazo. 

Me parece que las problemáticas sociales actuales (también las ambientales) 
afectan a todos los sujetos sociales en mayor o menor medida, de allí que el binomio 
empresa/fundación tenga el deber moral indelegable de abanderar el cambio de la 
realidad social que le rodea e impacta conjuntamente con otros actores sociales. 

Sin embargo, no solo las exigencias de carácter moral mueven a las organizacio-
nes empresariales a desarrollar acciones concretas para transformar positivamente 
su propia realidad y la de la sociedad en que están inmersas. También, la inversión 
social estratégica incentiva la acción empresarial en la dimensión social, porque 
puede ofrecerle a la organización beneficios tangibles e intangibles a mediano plazo.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Pareciera, entonces, que hay un doble cambio de 
paradigma. Por un lado, se ha pasado, primero, a reconocer que los impactos de 
la empresa sobre su entorno deben ser incorporados en las preocupaciones del 
negocio, por razones prácticas. Pero, por otro, me parece entender que hay una 
especie de segunda derivada que representa una dimensión ética, que va más allá 
de la gestión del negocio y se vincula al compromiso de todos en la resolución de 
los problemas más acuciantes de la sociedad. Ser socialmente responsable no solo 
es bueno para la empresa, sino para la sociedad. ¿Consistiría en ello el verdadero 
desarrollo sostenible?

MARGARETH G. FLÓREZ: Con relación a esto que llamas doble cambio de paradigma, 
quiero revalorizar lo señalado por Julio sobre ese primer paso en el que la empre-
sa asume la responsabilidad por los impactos de su operación. En ocasiones, este 
primer paso, o preocupación, abre la ruta para la comprensión y la necesidad de 
una acción más deliberada de contribución al desarrollo sostenible. Sin embargo, 
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el camino puede ser largo y complejo, antes de llegar a convertir las relaciones con 
la sociedad y, más específicamente, con la comunidad, en una parte fundamental 
de la estrategia corporativa, y a que las unidades con alguna responsabilidad de 
relacionamiento empiecen a alinearse con la visión o con la gestión de la empresa, 
y a trabajar de forma articulada. Cuando se logra, ya no es una función delegada al 
brazo social; el brazo está integrado al cuerpo y al alma.

Cuando esto se da, las fundaciones empresariales tienden a aproximarse a la 
empresa, a su modelo de negocios y a su estrategia de sostenibilidad. Así mismo, la 
inversión social privada se vincula más a la estrategia corporativa, y así, las fronteras 
entre la inversión social y el negocio se vuelven cada vez más difusas.

En consecuencia, estamos observando transformaciones en el plano conceptual 
sobre lo que puede aportar la empresa a la sociedad/comunidad (lo que se ha deno-
minado valor compartido), cambios en la concepción sobre el papel de la empresa y, 
por tanto, el rol de las fundaciones empresariales, así como giros en los argumentos 
para mostrar el beneficio empresarial del involucramiento activo de las comunidades.

JULIO MARTÍN G.: Aunque reconozco la tendencia señalada por Margareth, de un 
creciente acercamiento de las fundaciones a las estrategias de relacionamiento de 
las empresas, es bueno recordar que las fundaciones empresariales se crean para 
estar al servicio de la sociedad en su conjunto, para buscar el bien común; por eso, 
sus fundadores deben cuidarse de terminar sirviendo a intereses particulares, y con 
ello perder su naturaleza y sentido público.

En este sentido, las relaciones que se construyan entre la empresa y la fundación 
deben favorecer y asegurarse de que esta cuente con el suficiente margen de acción 
y autonomía para desarrollar a cabalidad su noble y generosa responsabilidad con 
la búsqueda del bien común y la justicia social.   

Por supuesto, un primer paso que se puede dar en ese sentido es evitar que la 
fundación termine subsumida o subordinada a la estrategia de sostenibilidad de 
la empresa, porque puede correr el riesgo de terminar atrapada en situaciones, 
problemáticas e intereses propios del mundo empresarial que la van a alejar de su 
verdadera misión social.

Me parece que si no se establece un modo de interacción y una forma de rela-
cionamiento que permita que cada institución alcance los fines institucionales que 
le son propios al tiempo que unen esfuerzos en el terreno social en la búsqueda del 
bien común, se corre el grave riesgo de que “el pez más grande termine tragándose 
al más pequeño”.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Mi experiencia me lleva a resaltar la importancia del 
planteamiento de Julio; esto es, es muy fácil que la fundación quede subordinada a la 

EM PR E S A Y F U N DAC I Ó N
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empresa y que, en estos casos, se limite la capacidad de aquella para cumplir con su 
actividad meritoria o con alcanzar sus fines misionales. Los casos más exitosos que 
conozco de binomios empresa/fundación, algunos de los cuales se muestran en la 
presente publicación, son aquellos en que la fundación logra mantener su autonomía 
institucional, a partir de la cual desarrolla sus capacidades y forja un conocimiento 
propio, especializado y diferenciado del de la empresa. Creo que no solo es así en los 
casos colombianos que se muestran, sino en otros identificados en diversos países 
de Iberoamérica, muchos de ellos miembros de la propia RedEAmérica. 

MARGARETH G. FLÓREZ: Este es uno de los puntos críticos de la relación empresa/
fundación. Hay que reconocer las tensiones que señala Julio. En efecto, esa tendencia 
a la subordinación existe y, muchas veces, ni siquiera ocurre de forma deliberada. A 
mi juicio, los argumentos sobre por qué alinear y las decisiones sobre cómo hacerlo 
no siempre obedecen a un planteamiento claro ni a una estrategia. Suelen generar 
incertidumbre, confusión, conflictos y poca efectividad. La resolución de este pro-
blema pasa por plantearse de manera clara cuál es la expectativa de generación de 
valor. ¿Cuál es el valor esperado de la relación empresa/fundación?

La respuesta a esta pregunta condicionará el rol y lugar de las fundaciones en 
la estrategia corporativa. Si se adopta una perspectiva de alineación instrumental o 
estratégica dependerá, en gran medida, de la visión y las expectativas del presidente 
de la compañía y de los accionistas, de la percepción sobre las contribuciones y 
los resultados de la fundación, de las estrategias de financiación de la fundación 

(patrimonio o caja), de la capacidad de la fundación 
para interpretar la visión estratégica del negocio, para 
proponer, permear y dejarse permear por la relación. 
Ciertamente, no es deseable una estrategia de alinea-
ción en la que la fundación sea instrumentalizada por 
la empresa. 

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Comparto esta idea 
de Margareth, que me recuerda un hallazgo de los 
estudios de caso aquí incluidos, y que ratifica lo en-
contrado en el estudio de 2012 sobre las fundaciones 
empresariales en Colombia. Se trata de una tendencia 
a justificar la existencia de la fundación solamente en 
términos de su contribución al logro de los objetivos 
de la empresa, en especial cuando la pregunta se hace 
a las áreas de sostenibilidad de las compañías o a los 
directivos de las fundaciones. Por el contrario, cuando 

"Los casos  
más exitosos  

que conozco de 
binomios empresa/

fundación, son 
aquellos en que 

la fundación 
logra mantener 

su autonomía 
institucional, a partir 
de la cual desarrolla 

sus capacidades".
Guillermo Carvajalino S.  
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se pregunta a los fundadores o a los presidentes de las compañías, estos tienen sus 
expectativas puestas en el impacto social de la fundación y no en su contribución 
al negocio. Esto, creo, tiene una doble explicación: las fundaciones tratan de valorar 
su aporte a la compañía como demostración de relevancia; en cambio, las áreas de 
sostenibilidad están influenciadas, a mi parecer, por algunas líneas de literatura y 
consultoría muy cortas en la comprensión de la proyección social de la empresa.

JULIO MARTÍN G.: Esta es una preocupación de fondo, no solo por el predominio 
que pudieran tener los intereses empresariales sobre el ejercicio misional de las 
fundaciones sociales, sino también por el terreno que gradualmente vienen ganando 
los enfoques y las lógicas del mundo empresarial en el mundo de las fundaciones 
sociales. Porque el primer fenómeno erosiona la vocación de servicio público de la 
fundación, y la segunda situación afecta progresivamente su identidad y sensibilidad 
social. Además, me llama la atención la escasa reflexión crítica que muestran las 
fundaciones empresariales ante las tendencias que pueden debilitar su filosofía y 
mandato social. Hay que preguntarse sobre todo lo que hay detrás de cada modelo, 
enfoque o tendencia que esté en conexión con lo social en y desde lo empresarial, 
para evitar quedar atrapados en lógicas que se distancien de nuestra esencia.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Quisiera que habláramos ahora sobre buenas prác-
ticas o modelos de alineación entre empresa y fundación. ¿Qué nos pueden decir 
sobre esto? 

JULIO MARTÍN G.: No creo que se pueda pensar en un modelo único o de alta rele-
vancia en el relacionamiento del binomio empresa/fundación. Más bien, considero 
que el contexto, las condiciones y las capacidades organizacionales de las partes son 
la base con la que se configuran diferentes formas y estadios de relacionamiento 
que, además, van evolucionando con el tiempo. 

Lo importante es que las dos organizaciones dediquen tiempo a construir, re-
flexivamente, un modelo propio de relacionamiento que fortalezca la identidad, la 
autonomía y las lógicas propias de trabajo de cada parte. En este ejercicio es bueno 
hacerse preguntas como: ¿para qué y para quién construimos esta relación?; ¿cuál 
es la forma de relacionamiento que más nos conviene a nosotros y a la sociedad y 
por qué?; ¿cuáles son los límites que se deben trazar en esta relación?; ¿cuáles son 
los riesgos inherentes a la relación?; entre otras. 

Por otro lado, considero que el enfoque de sostenibilidad no debe ser la única 
sombrilla que oriente la acción social de la fundación. Este enfoque tiene sentido y 
es pertinente en la dimensión social de las empresas, como ciudadanos corporati-
vos que actúan desde una ética de la responsabilidad. Pero, las fundaciones actúan 

EM PR E S A Y F U N DAC I Ó N
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desde múltiples enfoques sociales y, en especial, desde una ética social que tiene 
como principios centrales la justicia y el bien común. 

MARGARETH G. FLÓREZ: En las buenas prácticas de alineación en torno a la estra-
tegia suelen estar presentes los siguientes elementos: a) la empresa entiende que la 
responsabilidad por los impactos es suya, y no traslada su manejo a la fundación; 
b) la fundación no sustituye la responsabilidad de la empresa, aunque sí puede con-
tribuir, sumar esfuerzos o brindar su asesoría cuando sea necesario; c) la fundación 
no debe asumir un papel instrumental/utilitario en los intereses del negocio. Por 
el contrario, debe ocupar un rol estratégico que se refleje en la estructura y la go-
bernanza de la misma fundación; d) cada unidad de negocio, incluida la fundación, 
entiende su papel en la estrategia de sostenibilidad de la empresa; e) las unidades 
logran generar articulaciones efectivas y complementar aportes y acciones (lenguaje, 
enfoque, propósito); f) la fundación combina su atención a la generación de bienes 
públicos con la creación de valor a la estrategia de sostenibilidad de la empresa.

Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las oportunidades que ofrece la alineación? Es 
probable que se amplíe capacidad de influencia de la fundación en la estrategia de la 
empresa; es posible que la fundación acceda más rápidamente a las competencias y 
recursos del negocio en beneficio de las comunidades locales; es probable que reciba 
mayor apoyo interno y más recursos de la dirección y de los accionistas; es posible 
tener una coordinación más efectiva con las unidades del negocio en temas críticos 
del día a día que impactan a la comunidad; es probable que los programas de la 
Fundación se vuelvan más resistentes a los recortes presupuestales; es posible que 
la empresa entienda mejor los beneficios e impactos generados, en la medida que 
entiende las razones por las cuales apoya la inversión social privada; es probable que 
se amplíe el reconocimiento de la empresa ante públicos de interés; es probable que la 
fundación contribuya a generar una visión más holística de la actuación empresarial.

Por supuesto, también hay desafíos y dilemas en la alineación; uno de ellos es 
cómo generar un adecuado balance entre retorno económico, social, institucional 
y ambiental, a corto y largo plazo, para la sociedad y la empresa. En la misma lí-
nea, la posibilidad de contribuir a las políticas públicas y generar alianzas puede 
verse afectada debido a una probable variación en las condiciones de legitimidad y 
confianza que genera la cercanía de la fundación a la estrategia empresarial; entre 
otros desafíos.

También hay algunos riesgos especialmente para las fundaciones. Aunque mu-
chos de ellos pueden ocurrir con o sin proceso de alineación, este puede exacerbar-
los. Algunos de estos riesgos pueden ser: la reducción de la cobertura temática y 
territorial, la pérdida de legitimidad, su instrumentalización o absorción por parte 
de otras áreas de la empresa.
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Por último, cabe anotar que un asunto clave cuando el proceso de alineación 
ocurre, es pensar la gobernanza, y en particular, la inclusión de miembros externos 
en las juntas directivas de la fundación y las instancias de gobierno de la empresa 
para velar por el adecuado desarrollo de la estrategia y los roles.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Puedo concluir, a partir de lo planteado, que la relación 
entre empresa y fundación está llena de avatares, malinterpretaciones y caminos 
errados; pero también es fuente de oportunidades para lograr impactos sociales 
significativos, dentro del marco de una relación que puede ser muy productiva. En 
esencia, esta relación será productiva en la medida en que se pueda construir, de 
manera reflexiva y deliberada, un marco de actuación que permita la alineación con 
autonomía, que no signifique ni subordinación de la fundación a la empresa, ni ale-
jamiento de la empresa con respecto a la fundación. Solo así se asegura que ambas 
partes capturen sus mutuas ventajas institucionales, y las conviertan en valor social.

A propósito de lo anterior, quisiera plantearles un último tema de conversación: 
la influencia de la fundación sobre las prácticas de la empresa. ¿Existe esta influen-
cia? ¿Logran las fundaciones empresariales impactar o cambiar las prácticas de sus 
compañías patrocinadoras? 

MARGARETH G. FLÓREZ: En Colombia hay ejemplos que ilustran la capacidad de 
influencia de las fundaciones en la agenda pública y en la creación de bienes públicos 
relevantes para la sociedad. Tal vez hay un número menor de buenos ejemplos de 
fundaciones que han logrado influir a profundidad en las prácticas de las empresas 
a las cuales están ligadas, pero este número está en crecimiento y, tal vez, siga en 
ascenso en los próximos años. 

Por muchos años y por varias razones, el diálogo y la colaboración entre la em-
presa y su fundación –acerca de los asuntos sustantivos de la sociedad y el nego-
cio– estuvieron relegados a un segundo plano. Sin embargo, cada vez más se abre 
la posibilidad de cambiar estas circunstancias.

Las empresas que quieran desarrollar modelos de negocios sostenibles necesita-
rán de capacidades para leer el entorno, dialogar, construir visiones compartidas de 
desarrollo, colaborar con otros, interpretar las políticas públicas, generar un entorno 
competitivo y sostenible. Las fundaciones vienen desarrollando estas capacidades 
y pueden contribuir a que las empresas incorporen esta forma de actuación a sus 
prácticas y decisiones, y profundicen sus contribuciones y retornos. En esta medida, 
si las fundaciones logran influir en la práctica empresarial, estarán haciendo una 
gran contribución al desarrollo, pues las empresas son actores con un inmenso 
potencial para promover los cambios que queremos para un mundo mejor.

EM PR E S A Y F U N DAC I Ó N
U N T E M A D E C O N V ER S AC I Ó N



EM PR E S A S Y F U N DAC I O N E S 
U N A R EL AC I Ó N PA R A EL B IEN P Ú B L I C O

16

JULIO MARTÍN G.: El potencial es inmenso, y me parece que cada vez las fundaciones 
empresariales toman mayor conciencia de que el conocimiento social de alto valor 
es esencial para potenciar sus capacidades, intensificar y profundizar los procesos 
de cambio social, contribuir con el desarrollo de otras organizaciones sociales y 
enriquecer el proceso de gestión de las políticas públicas. 

Por supuesto, todas las organizaciones pueden hacer del conocimiento organi-
zacional una palanca poderosa para favorecer el cambio interno y externo. Ahora, 
tomarse en serio el desafío de la generación y apropiación social del conocimiento 
no es tarea fácil porque supone un proceso de cambio cultural en las organizaciones 
sociales. 

Es decir, el principal reto en ese campo es cambiar en las organizaciones so-
ciales los contenidos culturales desde adentro, de manera que, con un esfuerzo a 
mediano plazo, se termine privilegiando la reflexión sobre el hacer y el activismo; el 
aprendizaje organizacional y comunitario sobre el aprendizaje individual, así como 
la humildad del conocimiento frente a la soberbia del conocimiento, entre otros. 

Una dimensión privilegiada en la que se debe dar la interacción del binomio 
empresa/fundación es la del intercambio de conocimientos y experiencias sociales. 
Los enfoques de abordaje social de la fundación, sus conocimientos especializados, 
sus prácticas sociales, sin duda, contribuyen al mejoramiento del desempeño social 
de la empresa. 

GUILLERMO CARVAJALINO S.: ¿Y las empresas están dispuestas a escuchar y a 
dejarse influir?

MARGARETH G. FLÓREZ: Este potencial de influencia de las fundaciones se desarro-
llará o no, dependiendo de las condiciones y circunstancias propias. El papel que se 
otorgue a la Fundación en la estrategia de la empresa, facilitará o no su capacidad 
de influencia, y esto a su vez, estará condicionado por la comprensión y visión de la 
alta dirección y gobierno de la empresa sobre su rol y sus contribuciones al desarrollo 
sostenible. De otro lado, el estilo de liderazgo y la cultura organizacional pueden o 
no propiciar que esta capacidad de influencia se desarrolle. Las capacidades técnicas, 
comunicacionales y políticas de la fundación para interpretar la visión estratégica del 
negocio, establecer diálogos constructivos, proponer caminos y articular esfuerzos, 
también serán determinantes.

Posiblemente no será el único camino; tampoco, el escogido por la mayoría, pero 
las fundaciones tienen el potencial de influir y unir dos mundos, lo público y lo pri-
vado, y encauzar sus esfuerzos hacia el desarrollo sostenible. Este sueño requerirá 
de fundaciones capaces de ubicarse en este rol, fortalecidas en su voz y su capacidad 
de actuación, y con mecanismos fuertes de financiación.
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Por último, quisiera invitar a las empresas a analizar la interdependencia entre 
su competitividad y perdurabilidad como negocio y el desarrollo sostenible de la 
sociedad/comunidad, y a partir de ello, a preguntarse si la generación de bienes 
públicos debe ser parte de su estrategia. Si la respuesta es afirmativa, la fundación 
debe tener un rol destacado en su estrategia y modelo de negocios, y para ello hay 
distintas posibilidades de diseño institucional.

JULIO MARTÍN G.: Como ya señalé, los hechos y logros sociales de la propia fundación 
hablarán por ella y serán la principal fuente para el reconocimiento de sus capaci-
dades. Por eso, en la práctica, la empresa interactúa e intercambia conocimientos 
con la fundación cuando reconocen sus capacidades y experticia en el campo so-
cial, y cuando es consciente de que entre ambos es más fácil resolver los complejos 
problemas del mundo social. 

Por supuesto, a través del diálogo fructífero y continuo entre ambas partes, este 
camino se puede mantener, ampliar y utilizar cada vez mejor. De lo contrario, la 
relación languidece, se torna intermitente o coyuntural, o se da solo en función de 
determinadas urgencias sociales.   

Me parece que el solo hecho de que una empresa cree una fundación orientada 
a la búsqueda del bien común y la justica social es una señal inequívoca de que esa 
organización está ampliando su mirada social hacia la búsqueda de un desarrollo 
humano y social más sano y pleno en el largo plazo.  

En la práctica, en el binomio empresa/fundación, 
termina dándose una especie de liderazgo colegiado 
en el terreno social, a pesar de que las instituciones 
portan estandartes diferentes. Por eso, a mi juicio, tal 
vez lo más importante para la empresa y la fundación 
en el campo social es construir liderazgos que señalen 
caminos alternativos posibles para el cambio social.

GUILLERMO CARVAJALINO S.: Las buenas conver-
saciones siempre terminan sin conclusión y con la 
esperanza de que se retomen pronto. Quisiera, para 
terminar, simplemente destacar una nota positiva 
derivada de este diálogo, y es ese cambio de paradigma 
que apunta a unas empresas mucho más involucradas 
en la sociedad de la que forman parte, que reconocen 
el potencial de su papel para lograr transformaciones 
fundamentales. Dentro de estas empresas, las que han 
dado el paso de constituir una fundación cuentan con 

"Las empresas  
que quieran 
desarrollar modelos 
de negocios 
sostenibles 
necesitarán de 
capacidades para 
leer el entorno, 
dialogar, construir 
visiones compartidas 
de desarrollo, 
colaborar con otros 
e interpretar las 
políticas públicas".
Margareth G. Flórez.
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un instrumento potencial de maximizar su impacto, de generar valor para sí misma 
y para la sociedad, y de crear una fuente de aprendizaje para sus propias prácticas 
empresariales. En aras de materializar este potencial, deben evitar instrumentalizar 
a las fundaciones para el logro de sus intereses; más bien, se debería caminar hacia 
un alineamiento estratégico –una alineación con autonomía–, en el que se generen las 
auténticas ventajas institucionales de ser diferentes. Esta conversación y los casos 
que el lector podrá leer a continuación así lo demuestran. 
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2.1. Antecedentes, propósitos y casos de estudio

Hace ya algunos años, la Fundación Promigas y la Fundación DIS establecieron un 
acuerdo para trabajar conjuntamente en un proceso de indagación, reflexión y debate 
orientado a fortalecer el conocimiento conceptual y práctico sobre el mundo de las 
fundaciones en Colombia. Esta reflexión se ha centrado en optimizar las propias 
prácticas organizacionales y actuar, cada una, de manera más responsable frente 
a los diferentes grupos de interés relevantes; pero también, a compartir y difundir 
los resultados de ese pensamiento activo y crítico, para que otras organizaciones, 
académicos, practicantes y partes interesadas, puedan aprovechar lo que de este 
proceso les resulte útil.

Este trabajo de ambas fundaciones, en el marco de sus respectivas estrategias de 
gestión del conocimiento, lo entendemos como colaborativo. Se trata de un ejercicio 
colectivo que combina capacidades institucionales, conocimiento práctico y expe-
riencia concreta de los equipos de ambas organizaciones, y de expertos invitados 
a unirse en diversos momentos. Con ello, ambas fundaciones pretenden crear un 
ambiente favorable para la generación de nuevos conocimientos útiles al desarrollo 
del sector. El conocimiento sobre las fundaciones empresariales servirá para enten-
der cuál puede ser su papel y contribución al desarrollo del país, en el marco de la 
relación entre empresa y sociedad, y su relevancia para el rol de las empresas en el 
cambio social de las comunidades.

En esta línea, las dos fundaciones publicaron en 2012 la investigación Las funda-
ciones empresariales en Colombia: una mirada a su estructura y dinámicas, encaminada a 
caracterizar el fenómeno de las fundaciones empresariales, su papel en el marco de 
la responsabilidad social empresarial, la relación y dinámica con las empresas que 
las fundaron y apoyan, las comunidades en que operan y el impacto buscado de sus 

EL ESTUDIO Y  
SUS ALCANCES
¿Por qué este ejercicio tiene relevancia en 
las indagaciones sobre las fundaciones 
empresariales en Colombia? 

2
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intervenciones en la transformación de las condiciones de vida de las poblaciones 
que atienden. 

El estudio mencionado, en su momento, fue la investigación más actualizada 
sobre el sector y muestra algunos de los rasgos analíticos más importantes de las 
fundaciones empresariales como: tipología según su creador y época de creación, 
estructura de gobierno y gestión, razones que condujeron a su creación, impactos y 
sectores en que trabajan, relación con la empresa o empresas fundadoras, y retornos 
que estas esperan. 

La metodología fue exploratoria y descriptiva del fenómeno fundacional. Como 
era de esperarse, aunque permitió tener una idea más clara sobre las fundaciones 
en Colombia, el estudio abrió una serie de perspectivas y cuestiones que reclaman 
un acercamiento más profundo, de carácter cualitativo, y que permita establecer 
elementos de juicio que amplíen el conocimiento sobre la naturaleza y alcance de 
sus modelos funcionales, sus estrategias de relacionamiento con las empresas, y 
cómo esto impacta a la comunidad y la sociedad.

2.1.1 Alcance del estudio

En esta nueva investigación, se presentan al lector los resultados de un estudio co-
lectivo de caso sobre cinco fundaciones empresariales en Colombia. Esta, que tiene 
características de un ensayo, pretende profundizar en algunos aspectos específicos, 
aunque por su naturaleza es una obra inacabada, abierta a la reflexión crítica, a la 
complementación y al aporte de nuevas ideas, perspectivas y posibilidades de análisis. 

Las fundaciones empresariales desempeñan un papel predominante en el mundo 
fundacional y en la responsabilidad social empresarial en América Latina. Han tenido 
un mayor crecimiento en los últimos años, por encima de fundaciones familiares, 
independientes, comunitarias y círculos de donantes. Las de carácter empresarial 
son un tipo especial de organización. Pero, el conocimiento que se tiene de ellas 
es escaso. No hay una descripción de los elementos que las caracterizan, ni una 
taxonomía de las relaciones que establecen con las empresas fundadoras, ni las 
comunidades o poblaciones que atienden (Villar, 2018). Además, poco se sabe sobre 
los resultados que obtienen con sus programas, y acerca de los dilemas y retos que 
enfrentan a diario. 

Las empresas han incrementado su conciencia acerca del rol que cumplen en 
los procesos de cambio social y cada vez enfrentan mayores demandas de entornos 
sociales problematizados. Las fundaciones empresariales se han convertido en un 
mecanismo para mediar esa relación entre las empresas, las comunidades y la 
población en general. En su marco de elecciones, las fundaciones empresariales 
pretenden promover el desarrollo de capacidades y oportunidades en los grupos 
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poblacionales con los cuales trabajan; este hecho las obliga a profundizar en sus 
marcos filosóficos y modelos de gestión social para profesionalizar sus prácticas y 
consolidarse como actores de auténtica vocación social y defensores del bien común. 
Por ello, cobra importancia la gestión de conocimientos sobre las fundaciones empre-
sariales, reconocidas como organizaciones con capacidad de influir positivamente en 
los procesos de transformación social dado el marco de oportunidades derivadas de 
sus relaciones con empresas, gobierno, comunidades y demás actores del desarrollo.

Para una corporación empresarial, los resultados de un estudio de esta naturaleza 
pueden ser de utilidad, tanto para la definición e implementación de su estrategia 
de inversión social, como para fijar la estrategia de relacionamiento con las comuni-
dades de sus entornos relevantes. Ante las recurrentes discusiones sobre el método 
más adecuado para manejar la inversión social empresarial, y los cuestionamientos 
sobre si se debe crear una fundación, o si resulta mejor gestionar estas inversiones a 
través de alguna de las dependencias de la propia empresa, el estudio aquí presen-
tado puede dar luces prácticas sobre las mejores opciones y modelos disponibles. 
Igualmente, permite reconocer recomendaciones en la línea de los nuevos modelos 
de sostenibilidad, y así encontrar alternativas para que las fundaciones agreguen 
mayor valor; esto es, la relevancia, pertinencia y utilidad social de sus acciones para 
un grupo amplio de grupos de interés.

Antonio Celia, líder empresarial, en el prólogo del libro Hacia una gestión social crítica 
y transformadora, publicado por la Fundación Promigas, dice que la comprensión de 
los problemas que afectan a las comunidades está en la agenda de estudio y trabajo 
del sector privado empresarial.

 
[...] la praxis social de las organizaciones empresariales se ha vuelto un asunto 
de conocimientos especializados que se nutre no solo de la ciencia sino de las 
mismas realidades que nos rodean; [...] el capital intelectual y demás intangibles 
son hoy el principal activo con el que contamos 
cuando se trata de ejercer la responsabilidad 
social (Celia, 2009, p. 11).

Desde esta perspectiva, el estudio busca ofrecer 
un valor agregado que permita:
 Contar con una visión más completa de los mo-

delos de relacionamiento del binomio fundación/
empresa: por qué se crea la fundación, cuáles son 
las motivaciones y cómo evolucionan; cómo se 
configuran estas relaciones entre la empresa y la 
fundación; qué determina que se configuren así, 

Las fundaciones 
empresariales 
desempeñan un papel 
predominante en el 
mundo fundacional y 
en la responsabilidad 
social empresarial en 
América Latina.
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sus ventajas y desventajas; cuál es su valor agregado en doble vía, y cómo esto 
se revierte en un mayor impacto para la sociedad.

 Profundizar en la sostenibilidad de los modelos institucionales, el papel del 
liderazgo y el desarrollo de capacidades, de tal manera que se pueda valorar la 
probabilidad de que las fundaciones sigan cumpliendo sus funciones y desem-
peñando sus roles con el máximo de efectividad, en términos de sus propósitos 
misionales.
En resumen, las fundaciones empresariales son un reto para investigadores, 

estudiosos y expertos de las ciencias sociales y del comportamiento, que desean 
incrementar su conocimiento en este ámbito. El saldo de saberes de esta investiga-
ción es un aporte clave para el sector privado empresarial, las asociaciones, redes, 
comunidades de práctica; la academia como principal formadora, y la comunidad 
científica en general.

El alcance del presente trabajo se centró en el binomio empresa/fundación, como 
sujeto y unidad central de la investigación, con el propósito de entender: a) el origen 
y las motivaciones que conducen a la creación de una fundación empresarial; b) la 
razón de ser de la fundación y su funcionalidad; c) las formas de relacionamiento 
y control entre la empresa y la fundación; d) la evolución de las capacidades en las 
fundaciones empresariales; e) la relación entre la responsabilidad social empresarial 
-RSE- y las fundaciones; y f) los principales rasgos y tipologías de relación entre las 
fundaciones y la comunidad. A continuación, se detalla cada una de estas.
 Origen y motivaciones que conducen a la creación de una fundación empresarial. Las 

razones pueden derivar de motivaciones relacionadas con el beneficio potencial 
para la empresa, las ventajas fiscales o un fin superior o más trascendental que 
la simple conveniencia, entre otros. En las cinco fundaciones analizadas se trató 
de establecer tales razones y de identificar patrones para comprender esta de-
cisión organizacional. Algunos elementos que se consideraron fueron: ¿cómo y 
dónde surgió la idea?; ¿cuáles fueron los factores o motivaciones que originaron 
la creación?; ¿quién lideró el proceso de creación?

 Razón de ser de la fundación y su funcionalidad mutua. El papel de la fundación 
para la empresa tiende a cambiar a medida que evoluciona la estrategia empre-
sarial. Para este trabajo, se trató de identificar si existen otros factores, internos 
o externos, que den cuenta de esa evolución. Aunque la funcionalidad de la 
fundación para los objetivos empresariales es importante, no en todos los casos 
es evidente el valor esperado por parte de la empresa. Se trató de entender cómo 
evolucionó la relación de la empresa y la fundación, las etapas en esa relación y 
los cambios de configuración de la relación.

 Formas de relacionamiento y control entre la empresa y la fundación. La ubicación  
de la fundación dentro del organigrama empresarial y sus relaciones de  
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coordinación y control con otras dependencias de la empresa dependen en gran 
medida de la función y papel de la fundación dentro de la estrategia empresarial. 
Para verificar esta noción, se indagó sobre la relación empresa/fundación, en 
términos de estrategia, gobierno, administración y financiamiento. Además, se 
trató de determinar quién ejerce el liderazgo con relación a la fundación, cómo 
se ha ejercido y cómo evoluciona. 

 Evolución de las capacidades en las fundaciones empresariales. Las fundaciones 
evolucionan y cambian su relación con la empresa. Se supone que, en este pro-
ceso, desarrollan capacidades claves para asegurar su sostenibilidad. Según la 
teoría, los recursos son la fuente de las capacidades de la organización y, a su 
vez, estas últimas condicionan el desempeño y la adaptación organizacional. Es 
decir, las capacidades organizacionales determinan el desempeño y el cambio 
institucional, pues los recursos están subsumidos en esas mismas capacidades. 
¿Qué capacidades eligen para desarrollar, cómo las desarrollan y cómo se miden?; 
¿cómo evoluciona el desarrollo o la existencia misma de estas capacidades?; ¿se 
diferencian de las competencias organizacionales de la empresa?; ¿la empresa 
tiende a aprovechar estas capacidades para sus propios fines?

 Relación entre la responsabilidad social empresarial -RSE- y las fundaciones. Se 
asume que, aunque la fundación empresarial suele desarrollar sus propias ca-
pacidades, su funcionamiento tiende a estar fuertemente imbricado con la vida 
empresarial. Esta imbricación suele centrarse en las estrategias de sostenibilidad 
o responsabilidad social de las empresas. Sin embargo, hay un amplio debate 
sobre la conveniencia de que las fundaciones actúen como foco y motor de esta 
estrategia. En este estudio se indagó sobre el lugar que la fundación ocupa en la 
estrategia de RSE y/o sostenibilidad de la empresa, y la forma como este rol es 
percibido dentro y fuera de la empresa, por las diferentes instancias y públicos 
relevantes.

 Tipologías y rasgos de la relación entre la fundación y la comunidad. La hipótesis en 
este caso es que el tipo de empresa determina cómo la fundación se relaciona 
con el entorno y la comunidad; es más, los cambios en el negocio suelen ir acom-
pañados en el enfoque, alcance y trabajo que adelanta la fundación. Aunque en 
muchos casos la relación con la comunidad y el entorno está mediada por los 
operadores (cuando la fundación no ejecuta directamente los programas), y a 
pesar de que no todo el conocimiento y capacidades adquiridos por la fundación 
sean aprovechados por la empresa, la fundación tiende a ajustarse a los cambios 
empresariales. Para esta pesquisa, se quiso verificar si estas afirmaciones coin-
ciden con las evidencias recogidas.

E L E S T U D I O Y 
S U S A LC A N C E S
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2.1.2 Los sujetos de investigación 

Se estudiaron cinco organizaciones líderes del sector: Fundación Smurfit Kappa Co-
lombia (antes Fundación Smurfit Cartón de Colombia), Fundación SURA, Fundación 
Terpel, Fundación Telefónica y Fundación Promigas. Estas abrieron sus puertas de 
manera generosa, desinteresada y con gran entusiasmo; además, se prestaron al 
análisis de su historia y compartieron con los investigadores sus tareas, objetivos 
y demás aspectos esenciales.

Los criterios de selección de estos sujetos de la investigación se fundamentaron, 
por una parte, en la disposición y disponibilidad de estas organizaciones para ser 
estudiadas. Por otra, en unos sencillos criterios que representaran un diverso grupo 
de organizaciones, con gran variedad geográfica (se estudiaron empresas y funda-
ciones originarias y domiciliadas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín), sectorial 
(industria y agroindustria, hidrocarburos, comercio minorista, telecomunicaciones 
y seguros), de propiedad (nacional o extranjera), alcance (multinacionales o multi-
latinas), foco (educación, desarrollo comunitario, multifoco), etc.

Con cada organización participante se realizó al menos una docena de entrevistas 
a sus directores ejecutivos, miembros de juntas directivas, presidentes o directivos 
de empresas fundadoras, equipos ejecutivos, así como exfuncionarios; en todos los 
casos, se entrevistaron aliados, beneficiarios o cofinanciadores de los programas. 
Con esta diversidad de visiones, más la abundante documentación facilitada por las 
fundaciones, se identificaron hitos, tensiones y proyecciones a lo largo de la vida 
organizacional de las entidades participantes.

A continuación, se presenta una breve reseña de cada sujeto de investigación4.

4 La información utilizada fue tomada de los balances financieros de cada empresa para el año 
2016, la Revista Dinero No. 495, Las 5000 empresas de 2016, y la revista Semana, Las 1000 
empresas de 2016. 

Empresa Smurfit Kappa

Sector Industria gráfica

Ventas 0,9 billones de pesos

Activos 2 billones de pesos

Utilidad neta 1 billón de pesos

Fundación Smurfit Kappa Colombia

Año de creación 1962

BINOMIO SMURFIT KAPPA COLOMBIA
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Empresa: Terpel

Sector Combustibles
Ventas 14,4 billones de pesos
Activos 4,1 billones de pesos
Utilidad neta 0,19 billones de pesos

Fundación Terpel

Año de creación 2004

Domicilio Bogotá D.C.

Propósito/ 
Misión

Comprometidos con el progreso de Colombia, fortalecemos las 
competencias básicas y de liderazgo en niños y jóvenes estudiantes en 
condición de vulnerabilidad, con programas educativos de alto impacto.

Inversión social 5000 millones de pesos (2016)

Líneas de acción  Diseña el cambio
 El líder en mí
 Escuelas que aprenden
 Mi futuro ahora
 Aventura de letras

BINOMIO TERPEL

Domicilio Yumbo, Valle del Cauca

Propósito/ 
Misión

La Fundación Smurfit Kappa Colombia trabaja por el mejoramiento continuo y 
sostenible de las comunidades donde hace presencia la compañía, a partir del 
fortalecimiento del capital humano, social, cultural, económico y comunitario. 
La fundación quiere ser una ONG reconocida como promotora de una 
sociedad justa, donde exista igualdad de libertades y oportunidades. 

Principios 
 Establecer alianzas con el sector público, privado y la sociedad civil sin 
sustituir al Estado. 

 Generar procesos de desarrollo autónomos, sostenibles y replicables. 
 Trabajar siempre con ética y legalidad. 
 Compartir los conocimientos y aprendizajes adquiridos con otras 
organizaciones nacionales e internacionales.

Inversión social 2562 millones de pesos (2015)

Líneas de acción  Educación y primera infancia
 Generación de ingresos y desarrollo de base
 Gestión ciudadana y desarrollo integral territorial

BINOMIO SMURFIT KAPPA COLOMBIA (CONTINÚA)

E L E S T U D I O Y 
S U S A LC A N C E S
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Empresa Promigas

Sector Servicios públicos

Ventas 3,31 billones de pesos

Activos 9,2 billones de pesos

Utilidad neta 0,61 billones de pesos

Fundación Promigas

Año de creación 1999

Domicilio Barranquilla

Propósito/ 
Misión

Centrados en la educación como sinónimo de equidad, justicia y movilidad 
social, promovemos el desarrollo de capacidades en las comunidades de 
nuestro país para contribuir a la construcción de una mejor sociedad y al 
progreso de la nación. Alineados con la responsabilidad empresarial de 
Promigas y desde una perspectiva de gestión del conocimiento, generamos 
prácticas sociales innovadoras y de alto impacto, orientadas a propiciar 
oportunidades institucionales, económicas y sociales en los territorios 
donde actuamos, que favorezcan su propio desarrollo y el del sistema 
educativo.

Inversión social 5500 millones de pesos (2016)

Líneas de acción  Comunidades que aprenden
 Territorios que aprenden
 Centro de aprendizaje

BINOMIO PROMIGAS

Empresa Telefónica Movistar

Sector Telecomunicaciones

Ventas 4,8 billones de pesos

Activos 9,9 billones de pesos

Utilidad neta -0,34 billones de pesos 

Fundación Telefónica Colombia

Año de creación 2006

Domicilio Bogotá D.C. 

BINOMIO TELEFÓNICA
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Propósito/ 
Misión

Creemos en un mundo digital y solidario y nuestra misión consiste en 
mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas a través de 
proyectos educativos, sociales y culturales, adaptados a los retos del mundo 
digital. 

Inversión social 6500 millones de pesos (2016)

Líneas de acción  Educación
 Empleabilidad
 Voluntariado
 Cultura contemporánea

BINOMIO TELEFÓNICA

Empresa Grupo SURA

Sector Seguros
Ventas 19 billones de pesos
Activos 67,8 billones de pesos
Utilidad neta 1,7 billones de pesos

Fundación Sura

Año de creación  1971

Domicilio Medellín

Propósito/ 
Misión

La Fundación SURA participa en iniciativas que contribuyan al desarrollo de 
capacidades y al bienestar de poblaciones en condición de vulnerabilidad. 
Canaliza los aportes de inversión social del Grupo Empresarial SURA.

Inversión social  16 786 millones de pesos (2016)

Líneas de acción  Calidad de educación
 Promoción cultural
 Fortalecimiento institucional 
 Voluntariado

GRUPO SURA

E L E S T U D I O Y 
S U S A LC A N C E S
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n este capítulo se abordan los hallazgos teniendo en cuenta los supuestos 
que orientaron el alcance del estudio, planteando reflexiones derivadas 
de la experiencia misma de los investigadores y del resultado de otros 
estudios. La intención es evitar caer en análisis radicales o en conclusio-
nes, como tal. Por el contrario, la idea es dejar los temas abiertos para 

continuar enriqueciéndolos en nuevos contextos de discusión.

3.1. Origen y razones que conducen  
a la creación de la fundación empresarial

La presente sección responde a algunas de las siguientes preguntas de investiga-
ción: ¿Dónde y cómo surgió, en la empresa, la idea de crear una fundación?; ¿cuáles 
fueron los motivos, razones o propósitos que condujeron a la empresa a crear una 
fundación?; ¿quién lideró ese proceso de creación?; ¿qué cambios han ocurrido entre 
los propósitos iniciales y los objetivos actuales de la fundación?

Las anteriores preguntas buscan entender, a partir de las características y al-
cances de este estudio de caso, las razones por las cuales una empresa decide crear 
una fundación, frente a otras opciones institucionales; identificar la racionalidad 
detrás de la decisión o, al menos, la narrativa que explica la racionalidad de tal 
decisión; y saber en qué medida esas motivaciones iniciales han evolucionado y en 
qué sentido lo han hecho.

El “perfil motivacional”: la multicausalidad  
en el origen de las fundaciones empresariales

Se partió, como hipótesis, de la existencia de dos motivaciones principales y excluyen-
tes: la creación de una fundación por parte de una empresa responde a motivaciones 

PRINCIPALES 
HALLAZGOS 3
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racionales, en términos de su contribución a la generación de valor económico para 
el negocio, o a motivaciones valorativas, en términos de la generación de valor para 
la sociedad, a través de la contribución filantrópica fundacional. 

La investigación planteó inicialmente un continuo entre estos dos polos: en un 
extremo, la opción estrategia corporativa se aplicaría a los casos en que la empresa 
crea la fundación para obtener un beneficio racionalmente establecido, ya fuera 
en términos de imagen, reputación, relacionamiento, comercial o tributario; en 
el otro extremo, la opción estrategia filantrópica se aplicaría a aquellos casos en los 
que la empresa no persigue ningún beneficio propio, solo contribuir de manera 
desinteresada a la causa social seleccionada, simplemente por su valor intrínseco, 
y sin esperar ningún retorno a cambio5. En términos gráficos, este dilema podría 
visualizarse conforme la Figura 1.

 5 Esta hipótesis se basa en el trabajo The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy (Las ven-
tajas competitivas de la filantropía corporativa) de Kramer y Porter (2003), en Harvard Business 
Review on Corporate Responsibility. 

ESTRATEGIAS EN LA CREACIÓN DE FUNDACIONES EMPRESARIALESFIGURA 1 

Estrategia  
corporativa

(decisión racional)
Estrategia 

filantrópica 
(decisión 

valorativa) 

 Si el planteamiento de este continuo fuera acertado, la investigación permitiría 
clasificar a las fundaciones estudiadas en algún punto entre estos dos polos extre-
mos. Sin embargo, los casos analizados muestran que esta dicotomía no es suficiente 
para analizar la motivación que conduce a una empresa a crear una fundación. Las 
motivaciones y los hechos son diversos y más que un continuo en el que se identifica-
ría el predominio de una razón sobre otra, lo que parece más cercano a la realidad 
es concebir la decisión como un perfil motivacional, entendido como el conjunto de 
factores interrelacionados que motivan u orientan determinada decisión; en este 
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caso, la creación de una fundación empresarial. Como se verá más adelante, el peso 
relativo de las motivaciones en cada complejo tiende a cambiar con el tiempo.

Existen, por supuesto, razones y motivaciones para crear una fundación que son 
puramente racionales, identificadas como benéficas para el negocio, pero, al valorar 
su importancia, en muchas ocasiones son secundarias frente a otras razones. Por 
ejemplo, frente a las consideraciones valorativas, basadas en convicciones éticas, 
como que la empresa debe devolver a la sociedad parte de los beneficios obtenidos, 
o tradicionales, como el vínculo y sentido de pertenencia de la empresa a su ciudad 
o a su región6. Pesa también, y con mucha fuerza, la creencia en la importancia 
intrínseca del tema o la causa elegida por la fundación, independientemente del 
beneficio inmediato que pueda representar para la empresa o, incluso, de la más o 
menos remota relación entre el tema seleccionado y el core business de la compañía.

Además, la investigación permitió identificar el elemento humano como causa 
eficiente de la mayor importancia: la existencia de un líder, o de un fenómeno de 
liderazgo individual o colectivo, y su capacidad de hacer viable la existencia de la 
fundación. Este aspecto del liderazgo y su reto, será analizado en detalle, en una 
sección posterior.

Los casos estudiados permiten ilustrar la complejidad y evolución de las con-
diciones que condujeron a la creación de las fundaciones, y suministra evidencia 
sobre este perfil motivacional.

En el caso de la Fundación Smurfit Kappa Colombia -creada en Cali en 1962-, se 
trata de la evolución natural de una iniciativa filantrópica tradicional, en la que el 
líder fundador, con carisma y ascendencia, define unos principios éticos de com-
portamiento, que se combinan con elementos de solidaridad social y el homenaje a 
Frank C. Carder, gerente general y director de la empresa, fallecido en un accidente 
infortunado. Estas motivaciones iniciales, que se materializan en unos programas 
de becas educativas para trabajadores y sus hijos, evoluciona con el tiempo, y se 
complementa con la necesidad de apoyar la estrategia de negocio, ante la necesidad 
de emprender actividades en zonas de altísima pobreza y abandono estatal. De esta 
manera, la Fundación Smurfit Kappa Colombia se convierte en un instrumento clave 
de apoyo a la gestión social de la división forestal de la empresa.

En un segundo caso, la Fundación SURA -creada en Medellín en 1971-, hace én-
fasis en la entidad como expresión de la solidaridad de la empresa con su entorno 
cercano, dentro de una cultura como la antioqueña que valora fuertemente el éxito 
empresarial, en la que los empresarios son líderes sociales altamente apreciados, y 
en la que el apego al territorio tiene una relevancia proverbial. Las iniciativas de esta 

6 El concepto de acción valorativa fue presentado por Max Weber en su obra clásica Economía y 
sociedad (1944).

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 
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fundación, marcadas por el liderazgo activo de sus directivos empresariales, fueron 
en muchos casos innovadoras, pero siempre discretas y con un sabor fuertemente 
local. Sin tener un foco temático definido, la Fundación participó en algunas de las 
principales iniciativas sociales de la ciudad y del departamento de Antioquia, en 
programas culturales, educativos, comunitarios, de salud, tecnología, etc. Cuando 
la empresa se consolida, crece y transciende mercados y fronteras, la Fundación se 
ve en la tesitura de ampliar su alcance y focalizar su intervención, para llegar al 
ámbito nacional, y aun internacional.

Un tercer caso, la Fundación Promigas -creada en Barranquilla en 1999-, surge 
como iniciativa de los empleados de la empresa, para canalizar sus propuestas de 
voluntariado y proyección a la comunidad. Se trata de la expresión de la solidaridad 
espontánea y natural de los colaboradores, quienes deciden hacer algo socialmente 
positivo por las comunidades en que opera su empresa, orientados por una cultura 
organizacional centrada en valores que reconoce a la solidaridad como un elemento 
que forma parte del ADN de Promigas. Debido a este origen, la Fundación es liderada, 
en principio, por el área de gestión de recursos humanos. Posteriormente, la presi-
dencia de la empresa asume un liderazgo muy marcado, focalizando el interés en la 
educación y, especialmente, en la educación básica. En pocos años, esta Fundación 
se convierte en un actor reconocido, debido a sus programas en este campo, y es 
valorada como la organización a través de la cual una empresa puede hacer aportes 

voluntarios a la sociedad, invirtiendo esfuerzos para 
una educación de calidad con equidad. 

Un cuarto caso, la Fundación Terpel -creada en 
Bogotá en 2004-, nace del interés de la junta directiva 
por contar con un instrumento institucional por medio 
del cual canalizar las iniciativas de inversión social de 
un grupo empresarial recién creado y consolidado, con 
operación en todo el territorio nacional, y la presencia 
de un líder empresarial fuertemente comprometido 
con la causa de la educación (en el momento de la crea-
ción el presidente de la junta directiva era el mismo 
presidente de Promigas). Algunos años después, la por-
ción mayoritaria de acciones es adquirida por COPEC, 
un grupo empresarial de origen chileno, que decide 
mantener y fortalecer el énfasis en la educación, y 
ratifica como propósito de la fundación contribuir a 
la sociedad de una manera efectiva.

Un quinto caso, la Fundación Telefónica -creada 
en Bogotá en 2007 y que forma parte de una red de 

La investigación 
permitió 

identificar el 
elemento humano 

como causa 
eficiente de la mayor 

importancia: la 
existencia de un líder, 
o de un fenómeno de 

liderazgo individual 
o colectivo, y su 

capacidad de hacer 
viable la existencia de 

la fundación. 



33

fundaciones, cuyo origen es la Fundación Telefónica España-, muestra una empresa 
multinacional que adquiere una compañía local y combina la Fundación existente 
en la casa matriz con un programa social (“Proniño” de Bellsouth) que adelantaba 
la empresa adquirida. A dicho programa le da continuidad y un impulso definitivo, 
gracias a la convicción y el liderazgo compartido de personas en la casa matriz y 
en la filial colombiana. La temática inicial –trabajar por la erradicación del trabajo 
infantil– convirtió a la Fundación en una entidad líder en el país, tanto por la cober-
tura y calidad del programa, como por su capacidad de incidir en la política pública 
relacionada. Posteriormente, y debido a decisiones internas de la compañía, este foco 
inicial ha variado y en la actualidad busca acercarse más a la estrategia corporativa 
relacionada con una empresa de telecomunicaciones.

A partir de los anteriores contextos de las fundaciones empresariales estudiadas, 
se elaboró la Tabla 1, en la que se muestra el perfil motivacional para cada una de estas 
y su peso relativo para cada caso.

Caso Peso relativo

Fundación Smurfit 
Kappa Colombia

 Contribución a la sociedad (+)
 Comunidades (++)
 Apoyo operacional (+++)

Fundación SURA
 Contribución a la sociedad (++) 
 Reputación (+++)
 Relaciones institucionales (+)

Fundación Promigas
 Contribución a la sociedad (+++)
 Reputación (+)
 Comunidades (+)

Fundación Terpel
 Contribución a la sociedad (+++)
 Relaciones institucionales (+)
 Reputación (+++)

Fundación  
Telefónica

 Relaciones institucionales (+++)
 Reputación (+++)
 Contribución a la sociedad (+)

PERFIL MOTIVACIONALTABLA 1

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 

Estos cinco casos muestran la existencia y dinámica del denominado perfil mo-
tivacional, que agrupa motivaciones, razones o propósitos diferentes, combinados 
en diferentes proporciones, y que explican por qué una empresa decide crear una 
fundación: 
 Motivaciones racionales. En todos los casos analizados, las empresas fundadoras 

encuentran en la figura de la fundación un mecanismo institucional idóneo para 
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lograr unos objetivos deseados de impacto social. Además, permite que, en un 
marco de autonomía controlada, la empresa pueda aprovechar los beneficios deri-
vados de una figura jurídica de fundación. 

 Estos beneficios, al parecer y pese a la opinión prevaleciente en algunos círculos7, 
no son principalmente tributarios. De hecho, en los casos analizados, el posible 
beneficio fiscal no fue considerado como un factor relevante a la hora de crear la 
respectiva fundación. Los beneficios parecen provenir, más bien, de otros factores: 
mejor reputación e imagen, mejor relacionamiento público, mayor capacidad de 
gestión y un conocimiento especializado, y contribución a la sostenibilidad de 
la empresa a largo plazo.

 La expectativa de obtener este conjunto de beneficios lleva a la empresa a tomar 
una decisión racional (crear la fundación), resultante de la evaluación de los 
medios más apropiados para el logro de unos objetivos preestablecidos. Como 
en muchas decisiones empresariales no relacionadas con el negocio, o asociadas 
a la generación directa de valor para los inversionistas, las evidencias de los be-
neficios no están sustentadas solo en cifras monetarias. Se trata de decisiones 
en un contexto de racionalidad limitada, en el que la evaluación de los medios 
adoptados es incierta y la valoración de los resultados finales difícilmente son 
valorables en términos monetarios.

 Motivaciones valorativas. En los casos analizados, la creación de una fundación, 
para que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la comunidad o a aten-
der un fin socialmente valorado, es alimentada por valores ética y culturalmente 
arraigados. La fundación se ve como un mecanismo socialmente aceptado y re-
conocido para canalizar el apoyo a iniciativas sociales, más allá de la filantropía 
corporativa directa y de la generosidad individual8. 

 La existencia de la causa explica, en muchos de los casos, la decisión de crear una 
fundación. La educación, la erradicación del trabajo infantil, mejorar las condi-
ciones de vida de algunas poblaciones en particular, o simplemente contribuir 
a la sociedad en general, son, en últimas, el medio idóneo para que esa causa 
valiosa cuente con una institucionalidad doliente, comprometida y continuada.

 En todos los casos, la creación de la fundación se ve como un mecanismo para 
separar la inversión social voluntaria de los asuntos de la empresa, o para ase-
gurar la sostenibilidad del legado social de la empresa.

 7 Véase el Informe de actividades, de la Comisión de Expertos para la Equidad y Competitividad 
Tributaria (2015), parte III, acápite A. Fuente: http://bit.ly/2gdA0CJ

8 La idea sobre como la valoración social del entorno es un factor que motiva a los empresarios 
a adoptar prácticas de RSE e inversión social es presentada por James Coleman en Foundations 
of social theory (1990).
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 Motivaciones de liderazgo. En todos los casos se identificó la presencia o influencia 
de un líder carismático, con alta preeminencia entre sus pares y subalternos, que 
motiva, conduce y materializa una preocupación o interés en una intervención 
sistemática, mediante la creación de una fundación. Este líder marca con su 
personalidad no solo la orientación de la fundación, sino que asegura el apoyo 
continuado y persistente de la empresa a la causa fundacional. Como se verá 
más adelante, este factor de liderazgo tiene consecuencias importantes para la 
estabilidad a largo plazo de la fundación, y suele ser mencionado como un factor 
crítico en su vida organizacional. 

Por tanto, más que un continuo, la representación gráfica del perfil motivacional que 
llevan a una empresa a crear una fundación empresarial, se parece más a un árbol 
de factores de distinto tipo, en cada caso con diferentes pesos relativos (Figura 2).
 

MOTIVACIONES PARA LA CREACIÓN DE LA FUNDACIÓNFIGURA 2 

Motivaciones  
valorativas

Motivaciones  
de liderazgo

Motivaciones 
racionales

Perfil 
motivacional

3.2. Cómo y por qué evolucionan las motivaciones:  
factores externos e internos 

Las entrevistas y el análisis documental muestran que las razones y motivaciones 
que dieron origen a la fundación continúan manifestándose, en mayor o menor 
medida, a lo largo de la vida fundacional. Ya sea en algunos de los programas, en 
la narrativa de sus propósitos o en aspectos de la estructura, el perfil motivacional 
reaparece una y otra vez.

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 
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Sin embargo, las razones actuales que justifican la existencia de una funda-
ción no son exactamente iguales a las motivaciones que condujeron inicialmente 
a su creación. La razón de ser de las fundaciones cambia con el tiempo, como una 
manera de puesta al día de la fundación a las nuevas circunstancias. Esta sección 
analiza la manera y los factores que intervienen en este proceso de actualización 
de las motivaciones. 

El perfil motivacional tiende a variar con el tiempo. En efecto, los casos analizados 
muestran que las motivaciones se van ajustando a los procesos de cambio que viven 
las organizaciones empresariales fundadoras o los entornos en que ellas operan. Las 
razones que explican la creación de la fundación empresarial se van matizando y 
adaptando, dependiendo de factores internos o externos a la empresa. 

Los factores internos que modifican las motivaciones originales

Entre los factores internos hemos identificado al menos cinco. En cierta medida, 
cada uno se halló en las cinco fundaciones analizadas. Estos son:
 Ampliación de escala en las operaciones (regional, nacional, internacional).
 Cambio de propiedad o de estructura accionaria.
 Cambio en el negocio/cambio de contexto.
 Cambio en el liderazgo.
 Cambios en las prácticas empresariales (emulación/imitación).

El primer factor –ampliación de escala en las operaciones (regional, nacional, 
internacional) de la empresa– se da cuando la empresa empieza a preguntarse so-
bre el papel de la fundación en un contexto más amplio. La tendencia encontrada 
es que la fundación siga el ritmo expansivo de la empresa, pero con una estrategia 
simultánea de focalización temática, de manera que la fundación va adquiriendo 
una especialización y un direccionamiento de sus recursos que le permiten alcanzar 
unos niveles aceptables de impacto y resultados.

Tal es el caso de la Fundación SURA, que pasó de ser una fundación muy centrada 
originalmente en Medellín y Antioquia, con una agenda amplia de apoyo a inicia-
tivas cívicas y sociales de la ciudad y la región, a orientar sus operaciones al resto 
del país; centró sus programas en cuatro líneas de acción, amplios en su alcance, 
pero delimitados en su operación9. De alguna manera, la ampliación de cobertura 
geográfica de la fundación va acompañada simultáneamente con una focalización 
creciente de sus inversiones sociales.

9 Las líneas de trabajo de la Fundación SURA en la actualidad son calidad de educación, pro-
moción cultural, fortalecimiento institucional y voluntariado.



37

Otro ejemplo en la misma dirección es de la Fundación Telefónica, que escogió 
la erradicación del trabajo infantil. Esta problemática, altamente especializada y 
muy distante del core business de la empresa, le permitió concentrar un volumen de 
inversión importante en un conjunto de países, debido a una decisión corporativa 
de Telefónica que abarcó a todas sus fundaciones nacionales.

La literatura revisada10 permite afirmar que esta tendencia a la focalización se 
presenta no solo en las fundaciones aquí analizadas, sino que es una práctica común 
en fundaciones pertenecientes a corporaciones multinacionales, ya sea mediante 
el establecimiento de temas o líneas temáticas relativamente acotadas, o de linea-
mientos de política corporativa que terminan orientando las inversiones sociales 
de la fundación en cierta dirección11.

Otro factor son los cambios en la estructura de propiedad en las corporaciones. 
Aunque hay evidencia de casos en que el cambio de propiedad ha implicado drásti-
cos ajustes en la orientación de las fundaciones adscritas, en los casos analizados 
en este estudio este cambio no se dio. En cuatro de las cinco corporaciones se han 
presentado cambios en la estructura accionaria o de propiedad de las compañías, 
pero los programas y enfoques de las fundaciones no parecieron sufrir alteraciones 
derivadas de dichos ajustes de propiedad. Tal es el caso de las fundaciones Smurfit 
Kappa y Promigas, cuyas transformaciones en su empresa matriz no desviaron los 
horizontes de las iniciativas fundacionales.

Con esta posición se evidencia un respeto desde el nuevo andamiaje corporativo 
por el trabajo de las fundaciones empresariales ya constituidas. Este es fundamental 
para mantener buenas relaciones tanto con en el entorno de la empresa como con 
otros públicos objetivo. 

En el caso de la Fundación Terpel, el cambio de orientación programática se 
había empezado a producir antes de la llegada de los nuevos propietarios en el año 
2008, y ellos continuaron con los cambios propuestos. En la Fundación Telefónica, 
al adquirir Bellsouth en América Latina, la decisión corporativa fue continuar y 
potenciar la labor que se venía adelantando en la erradicación del trabajo infantil, 
como bandera para toda su inversión fundacional en los países en que operaban.

Estas experiencias de cambio en la escala de las operaciones empresariales o 
en la estructura de propiedad de la empresa muestran en qué medida las funda-
ciones son relevantes en el relacionamiento de las compañías con sus entornos. La  

10 Por ejemplo, la publicación Grandes oportunidades para empresas cuando integran el entorno social a 
sus negocios, de RedEAmérica, plantea la importancia de fortalecer los equipos y metodologías 
de las fundaciones, si se toman dichas instituciones como base para fomentar la sostenibilidad 
del negocio.

11 Véase casos como el del  Instituto Votorantim, Cemex y Holcim, entre otros.
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inversión social canalizada por la fundación se convierte en una manera de evi-
denciar el compromiso y solidaridad social de la empresa con los territorios en 
que desarrolla negocios, seleccionando cuidadosamente los asuntos a los cuales 
dedicará esa inversión, y profesionalizando la operación de la fundación. En todos 
estos casos, sin embargo, ese compromiso activo y deliberado de la empresa con los 
nuevos territorios o sociedades en los que adelanta actividades, pretende, al mismo 
tiempo, facilitar el relacionamiento de la empresa con esos entornos y con grupos 
de interés relevantes.

En el mismo sentido, cuando se producen cambios en la estructura de la propie-
dad, los nuevos accionistas tienden a ser muy cautos en modificar la orientación de 
su inversión social. Aunque se podría discutir que ello se debe a que es un asunto de 
baja visibilidad e importancia para la corporación, resulta más convincente pensar 
que los nuevos propietarios tienden a mantener la fundación y sus programas, por 
razones de prestigio y aceptación social, y como un medio para demostrar que su 
compromiso con el entorno no sufrirá deterioro. En futuras secciones se desarrollará 
cómo puede ser la incidencia de un líder en el momento del cambio de estructura 
en las corporaciones. 

Un último factor de cambio en las fundaciones empresariales, que explica ajustes 
en las motivaciones y expectativas de las empresas, es la modificación de las prácticas 
empresariales. Las nuevas tendencias en el mundo académico de la administración y 
de la consultoría empresarial conducen a los directivos de las empresas a modificar 

sus prácticas y formas de manejar los negocios, y de 
paso a modificar o ajustar sus expectativas y motiva-
ciones con relación a las fundaciones. Las aquí estudia-
das, especialmente las más antiguas, han pasado por 
varias de estas sucesivas olas conceptuales: balance 
social, RSE, sostenibilidad, valor compartido, etc. Este 
factor, además, se ve reforzado por la tendencia en 
el mundo empresarial a observarse mutuamente, a 
referenciarse y, en últimas, a imitarse o emularse. No 
es fácil determinar la dirección del cambio ocasionado 
por este factor, pero parece estar asociado, como se 
analiza más adelante, a una creciente formalización y 
especialización de las fundaciones. Así mismo, puede 
surgir un dilema entre la visión inicial que dio origen 
a la fundación con las nuevas perspectivas de enfo-
que social de esta; si se quiere, es posible identificar 
una tensión entre pasado y futuro en términos de 
filosofía social. 

Un compromiso  
activo y deliberado 

de la empresa con los 
nuevos territorios o 

sociedades en los que 
adelanta actividades, 

pretende, al mismo 
tiempo, facilitar el 

relacionamiento 
de la empresa con 

esos entornos y con 
grupos de interés 

relevantes.
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Los factores externos que modifican las motivaciones originales

Entre los factores externos se han identificado tres, que se encuentran en algunas 
de las fundaciones analizadas, y que aparecen con frecuencia en la literatura y 
en los casos de otras fundaciones conocidas y analizadas por los autores, pero no 
incluidas en este estudio:
 Cambio en el grado de conflictividad del entorno.
 Cambio en las demandas o problemáticas sociales.
 Presencia del estado y gasto público social.

El aumento en los grados de conflictividad de los entornos, o el aumento en las 
demandas sociales de las comunidades en que operan las empresas, representan 
un factor que, en ocasiones, conduce a que la fundación cambie su orientación 
programática o el foco de sus actividades. Se pretende, entonces, que la fundación 
se convierta en un agente o colaborador de la empresa, con la misión de facilitar el 
relacionamiento de esta con las comunidades o con grupos de interés que plantean 
demandas sociales conflictivas.

De las cinco analizadas, este caso se observa con mayor fuerza en la Fundación 
Smurfit Kappa y, de manera más difusa, en la Fundación Promigas. La primera ac-
túa como un punto de apoyo a las actividades de la división forestal de la empresa; 
desarrolla proyectos en el área de influencia de los cultivos forestales y moviliza 
recursos y conocimiento para el desarrollo de estos programas. Así, contribuye a 
obtener la llamada licencia social para la empresa. 

Por su parte, la Fundación Promigas tiene una alta independencia con relación 
a la empresa; sin embargo, en varias entrevistas con miembros de la empresa se 
manifiesta un marcado interés en que los resultados de sus programas sean difun-
didos, divulgados y reconocidos en el ámbito local, como un medio para que las 
comunidades (incluidos pobladores, organizaciones sociales y autoridades locales) 
conozcan el compromiso social de la empresa y los beneficios que trae al territorio.

Esta búsqueda de la licencia social para operar es más evidente en fundaciones 
cuyas empresas fundadoras, por el giro mismo de sus negocios, tienen un alto 
arraigo e impacto en un determinado territorio: producción y transporte de hidro-
carburos, de energía eléctrica; actividades agroindustriales; etc. La expectativa de 
la empresa puede ir desde la simple generación del pensamiento social que le permita 
entender mejor las condiciones del contexto y la respuesta a esas condiciones, has-
ta la participación activa y directa en el manejo de los conflictos generados por la 
presencia u operación de la empresa. En algunos casos, como cuando las empresas 

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 



EM PR E S A S Y F U N DAC I O N E S 
U N A R EL AC I Ó N PA R A EL B IEN P Ú B L I C O

40

producen artículos que enfrentan restricciones al consumo por su efecto a la salud 
o al ambiente, como cervezas o licores, la expectativa es que la fundación desarrolle 
programas que contribuyan tanto a la licencia social, como a la licencia de operación (o 
license to trade). 

Es importante tener en cuenta la evolución que se está presentando frente al 
concepto de pensamiento social. Inicialmente existía una clara división entre el pen-
samiento social de la fundación y el de la empresa; eran instancias que no tenían 
mayor relación. Sin embargo, gracias a los cambios en los entornos operativos de la 
empresa, el pensamiento social de la fundación se convierte en un activo más que 
la empresa puede utilizar para relacionarse. 

Más adelante se analizan la viabilidad y consecuencias prácticas de estas moti-
vaciones de la empresa (la respuesta a la conflictividad social y las demandas de las 
comunidades) para tener y mantener una fundación. Por el momento, valga decir 
que cuando estas motivaciones se vuelven dominantes terminan por convertir a 
la fundación en un mero instrumento de los objetivos de la empresa, y tiende a ser 
evaluada por la eficacia con que contribuye a los objetivos empresariales, más que 
a los objetivos fundacionales mismos. 

Otro factor externo es el de los cambios en la presencia del Estado y en la cre-
ciente participación y sofisticación del gasto público social. En muchas ocasiones, 
las fundaciones nacieron motivadas por la ausencia del Estado en las regiones o 
territorios en que operaban. Entonces, se convirtieron en proveedoras de servicios 
sociales básicos como educación, salud, vivienda o cuidado de la infancia12. 

Con el creciente papel del Estado, tanto en la cantidad de gasto social como en su 
calidad13, las fundaciones se han visto obligadas a redefinir su papel, motivadas por 
la búsqueda de una nueva razón de ser, que les permita continuar siendo relevantes 
para sus entornos. Ante esta situación, las fundaciones adoptan dos estrategias 
principales; una de ellas es convertirse en contratistas del Estado; se vuelven agentes 
para la implementación de políticas públicas, en algunos casos con ejemplos exitosos 
cuando se miden en metas logradas o en recursos contratados. 

En otros casos, las fundaciones redefinen su nicho para convertirse en agentes 
innovadores en temáticas y asuntos especializados, que generan modelos sociales, 
promueven su introducción en las políticas públicas, y actúan como promotores de 
esas causas mediante la investigación, la abogacía o el debate público. 

En la primera estrategia, la motivación explícita es que la fundación empresarial 

12 Este es el caso de muchas de las fundaciones originadas en las décadas de 1950 y 1960, como 
lo muestran los casos de las fundaciones Corona, Carvajal, Saldarriaga Concha, Mario Santo 
Domingo, etc.

13 Un ejemplo de estos tipos de gastos son los programas de subsidios condicionados, por ejemplo, 
“Familias en acción”.
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puede ser un instrumento muy eficiente para la ejecución de recursos públicos, 
pues aplica las prácticas y técnicas de gestión del sector privado; implícitamente, 
suele existir también una intención de hacer autosuficiente a la fundación, gene-
rando recursos para su sostenimiento a partir de una situación fiscal ventajosa. 
En la segunda estrategia, la motivación tiende a estar centrada en la capacidad de 
ser innovadores para resolver viejos problemas, reconociendo que el papel de las 
fundaciones no es competir con el gasto público del Estado, sino con el aporte de 
contribuciones altamente especializadas, en las cuales el concepto de causa social 
tiene un papel importante. 

Las fundaciones analizadas en el presente estudio tienen bajos niveles de con-
tratación con el Estado, y todas ellas parecen haber adoptado, hasta el momento, 
la segunda estrategia. Tal es el caso de la Fundación Telefónica, con su programa 
de erradicación del trabajo infantil; de las Fundaciones Promigas y Terpel, con sus 
iniciativas centradas en educación; de la Fundación SURA, con su programa sobre 
derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes, y de la Fundación Smurfit Kappa 
Colombia, con sus colegios agrícolas. Esta última organización ha aumentado su 
contratación pública en los últimos años como un medio para poner en práctica un 
modelo de cuidado de la primera infancia. 

En el documento Lineamientos comunes para la actuación social de las fundaciones 
Promigas, Surtigas y Gases de Occidente hay un ejemplo de cómo las fundaciones em-
presariales pueden ejercer con independencia frente a la contratación estatal; en 
su lugar, direccionan su relacionamiento con el Estado hacia el fortalecimiento de 
la institucionalidad y políticas públicas de los territorios donde se desempeñan.

3.3. Un tema crítico: lo que se deja atrás y lo que permanece

Es natural que las motivaciones y expectativas depositadas en las fundaciones 
empresariales evolucionen con el tiempo, dadas las variaciones en las vidas de las 
empresas y sus entornos. Estas evoluciones son clave en los procesos de sostenibi-
lidad y viabilidad institucional, dado que facilitan la adaptación de la organización 
a la creciente complejidad de sus entornos.

Sin embargo, en el presente estudio de caso se reconoce que estos procesos de 
cambio generan situaciones críticas, relacionadas con aquellos asuntos (prácticas, 
proyectos, programas, etc.) que, dejados atrás o abandonados, si no son gestionados 
adecuadamente, generan riesgos e impactos negativos para la fundación y para la 
empresa.

Algunas de las fundaciones estudiadas han tenido que abandonar enfoques de 
trabajo, programas o proyectos, en los cuales habían comprometido sus recursos, 
sus esfuerzos y su reputación. Tal es el caso de la Fundación Telefónica que durante 
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casi diez años trabajó intensamente el programa Proniño, y a finales de 2013, decidió 
reenfocar sus inversiones sociales. De la misma manera, la Fundación Terpel cerró su 
programa de Educación Ciudadana en el año 2010, para dedicarse a una nueva línea 
de educación. La Fundación Promigas, de manera menos radical, cerró gradualmente 
sus iniciativas de desarrollo comunitario y de famiempresas, a partir del año 2009, 
para concentrarse en el programa de educación. En todos los casos, las fundaciones 
debieron llevar a cabo un programa específico para atender el proceso de transición, 
y aunque actuaron de forma deliberada para minimizar los impactos, atravesaron 
un periodo importante de crisis para ellas y para sus programas.

Los riesgos que se presentan cuando una fundación empresarial decide cambiar 
de temática o lugar son de carácter interno (los impactos suelen ser principalmente 
operacionales, por ejemplo, conflictos internos o desmotivación) y externo (los im-
pactos se concentran en afectaciones a la imagen y la reputación de la fundación y 
la empresa, ya que se dejan espacios de interacción con distintos grupos de interés). 

3.4. La razón de ser de las fundaciones: diferencias entre la alta 
dirección de la empresa y de la fundación 

Para concluir con los hallazgos centrados en las motivaciones y expectativas que 
conducen a una empresa a crear una fundación, así como en mostrar los factores 
que generan su evolución, es importante resaltar un aspecto que resultó evidente a 
lo largo de las conversaciones sostenidas con las personas entrevistadas, así como 
en la documentación analizada.

En los cinco casos estudiados, los aspectos valorativos son una base muy im-
portante de las motivaciones y de las decisiones que condujeron a la creación de 
las fundaciones empresariales. Más que decisiones instrumentales a partir de la 
expectativa de un beneficio derivado del logro de unos eventuales fines, crear una 
fundación se fundamenta en las creencias o valores de sus fundadores. La fundación 
es identificada por ellos como un medio racional que conduce al logro o la materia-
lización de esos valores.

Los valores son muy diversos, y pueden adquirir matices y expresiones en todo 
caso diferentes: solidaridad, compromiso con la sociedad, sentido de pertenencia 
a una comunidad o a un territorio, creencia en una causa, etc. Todas estas moti-
vaciones fueron expresadas por los fundadores o responsables de una u otra de las 
fundaciones estudiadas. 

De alguna manera, crear una fundación ha sido, al menos en los casos estudia-
dos, una decisión guiada por consideraciones éticas, en torno a unos valores que 
transcienden el beneficio particular y se convierten en medios para la consecución 
de un fin público, más allá de los beneficios derivados para la empresa.
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Cabe, sin embargo, una consideración a partir de los datos recolectados en las en-
trevistas. En algunas de las fundaciones analizadas se presenta una diferencia entre 
los planteamientos hechos por la alta dirección de la empresa (presidentes de junta 
directiva, presidentes ejecutivos o gerentes generales) y los planteamientos de otros 
niveles de la empresa, y de los cuerpos directivos y técnicos de las fundaciones. En 
concreto, mientras que para las más altas directivas la motivación para la creación 
de la fundación y su razón de ser actual está basada en consideraciones valorativas 
y éticas asociadas a la solidaridad, el compromiso y el bien común, para los otros 
niveles organizacionales mencionados (tanto en la empresa como en la fundación) 
existe una preocupación creciente, y en algunos casos angustiosa, por demostrar el 
valor instrumental de la fundación para la empresa. Es complejo identificar el porqué 
de esas diferencias entre los funcionarios de diferentes instancias; es una pregunta 
que no se logró responder del todo desde el presente ejercicio investigativo. Sin em-
bargo, puede servir para futuros análisis, responder a los siguientes interrogantes: 
¿cómo transmitir la importancia valorativa entre los miembros de las entidades?, 
¿es un asunto asociado a la cercanía a la operación del día a día?, etc. 

Esta preocupación se manifiesta principalmente y con gran claridad en los direc-
tivos de las fundaciones y en las áreas encargadas de los asuntos de sostenibilidad 
en las empresas. Suele ir acompañada con reflexiones relacionadas la necesidad 
de alinear a la fundación con la estrategia de sostenibilidad, o simplemente con 
la estrategia del negocio, y de evidenciar en qué forma la fundación contribuye a 
mejorar la reputación de la empresa, mitigar o gestionar los riesgos o a contribuir 
al sentido de pertenencia de los empleados. 

Las áreas encargadas de la sostenibilidad y los directores mismos de las fun-
daciones parecen tomar muy en cuenta la tendencia de una línea de la literatura 
sobre responsabilidad social y fundaciones, que trata de justificar la existencia de 
estas y sus programas en cuanto generen un valor de mercado para la empresa, ya 
sea expresado en términos monetarios o en intangibles, como favorabilidad, imagen 
o reputación. Esta línea argumental afirma que las fundaciones deben contribuir 
a la generación directa de valor para la empresa, para asegurar su continuidad y 
contar con el apoyo de la empresa, o como argumentan algunos autores, asegurar la 
existencia misma de la fundación. 

En el estudio realizado por Fundación Promigas y Fundación DIS, en 2012, se 
evidencia una tendencia similar en cuanto a la diferencia de perspectivas entre la 
empresa y la fundación sobre la razón de ser de su existencia y sobre el papel que 
deben desempeñar para la sociedad y para la empresa.

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 



EM PR E S A S Y F U N DAC I O N E S 
U N A R EL AC I Ó N PA R A EL B IEN P Ú B L I C O

44

Estas diferencias obedecen a la necesidad de interpretar de mejor forma el man-
dato social organizacional. En algunos casos parece que las fundaciones se sienten 
presionadas por una encrucijada en la que necesitan reportar las bondades de todo 
lo que parezca RSE o sostenibilidad. Entonces, se ven en la necesidad de convencer 
a las empresas de que capitalicen mejor sus resultados sociales.

3.5. Modelos de relacionamiento y control entre  
la empresa y la fundación empresarial

La presente sección analiza la relación entre el binomio empresa/fundación empre-
sarial en lo referente a los siguientes tres elementos: 
a. La “posición” de la fundación dentro del organigrama de la empresa fundadora.
b. La composición de la junta directiva de la fundación empresarial.
c. La figura de un líder dentro de la relación empresa/fundación empresarial.

El lugar de la fundación dentro del organigrama de la empresa

Mucha de la literatura que ha estudiado la relación entre empresa y fundación em-
presarial ha planteado el carácter funcional o instrumental que cumple la fundación 
para la empresa fundadora (Herlin y Thusgaard Pedersen, 2013). Para el caso de 
las cinco fundaciones empresariales analizadas fue evidente que existe una cierta 
instrumentalización por parte de las empresas, pero, al mismo tiempo, se identificó 
que no hay un único tipo de funcionalidad; es decir, las fundaciones empresariales 
son creadas o usadas como una herramienta para lograr determinados objetivos de 
la empresa, los cuales cambian dependiendo de varios factores y matices. 

Uno de los factores que explican cómo pretende ser la relación funcional entre 
las fundaciones empresariales y las empresas, es el lugar que ocupan dentro del 
organigrama de la empresa; particularmente, las características o funciones del ór-
gano empresarial al que están adscritas –formal o informalmente– están asociadas 
al objetivo central de las fundaciones empresariales. 

A partir de la experiencia de las fundaciones empresariales analizadas, así como 
de investigaciones previas realizadas y cierta literatura especializada, se establecie-
ron las categorías expuestas en la Tabla 2, para identificar la clase de funcionalidad 
que pueden tener las fundaciones empresariales dentro del organigrama de las 
empresas.
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Para la Fundación Smurfit Kappa se identificaron dos áreas de funcionalidad. Por 
un lado, teniendo en cuenta que la dirección ejecutiva tiene línea de reporte directo 
a la presidencia de la compañía, se puede afirmar la importancia funcional de la 
fundación en asuntos relacionados con la imagen y reputación de la empresa. Por 
otro lado, la fundación ha tenido una relación importante y de larga duración con 
la división forestal de la empresa, muy ligada a la obtención de la licencia social y a 
la atención de un área de influencia con grandes carencias sociales, lo que le brinda 
un perfil muy ligado a la viabilidad operativa de la empresa.  

Por su parte, la Fundación Telefónica tiene un propósito más enfocado en el 
relacionamiento con grupos de interés, lo que la lleva a estar ubicada en la vice-
presidencia de relaciones institucionales y regulación de la compañía. El cambio de 
temática de trabajo hace unos años, pasando de la erradicación del trabajo infantil 
a fomentar uno de entornos digitales con propósitos de inclusión social, evidencia 
un giro sobre lo que se espera hacer desde la empresa con la fundación. El cambio 
temático pretende darle un mayor involucramiento a la fundación con el core busi-
ness de Telefónica y, en esa medida, convertirla en una herramienta tanto para un 
mejor el relacionamiento con grupos de interés de la empresa, como un factor de 
acercamiento de esos grupos de interés a la actividad misma del negocio.

Área  
empresarial

Propósito de la fundación empresarial  
para la empresa

Identificación  
de estudios de caso

Operaciones  Viabilidad y continuidad operativa
 Eficiencia operativa

Binomio Smurfit Kappa

Comercial
 Valor de marca
 Fidelización de clientes
 Comunicación de servicios empresariales

Asuntos 
corporativos

 Relacionamiento con grupos de interés
 Fomento de la reputación empresarial
 Valorativo

Binomio Telefónica
Binomio SURA
Binomio Terpel
Binomio Promigas

Gestión humana
 Promoción de la cultura organizacional
 Fomento del orgullo y pertenencia a la 
Empresa

Presidencia  Promoción y búsqueda de un bien social
 Valorativo

Binomio Smurfit Kappa
Binomio Promigas

TIPOS DE FUNCIONALIDAD:  
RELACIÓN ENTRE EMPRESA Y FUNDACIÓN EMPRESARIALTABLA 2
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La Fundación SURA está adscrita a la gerencia de responsabilidad social del 
grupo, desde el año 2007, que a su vez depende de la vicepresidencia de asuntos 
corporativos. Al depender de esta área, la relación tiene una naturaleza muy enfo-
cada hacia la promoción de la reputación empresarial. Es importante resaltar, en 
el caso de esta Fundación, el alto grado de alineación encontrado entre las diversas 
personas e instancias consultadas, acerca de su papel como un medio creado por la 
compañía para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. Los 
aspectos instrumentales o funcionales son apenas mencionados, y parecen ocupar 
un lugar secundario en las motivaciones empresariales.

La Fundación Terpel se encuentra adscrita a la gerencia de sostenibilidad de 
la empresa, que a su vez depende de la vicepresidencia jurídica y de asuntos cor-
porativos. Es fácil identificar cómo esta adscripción organizacional le asigna a la 
Fundación una funcionalidad muy cercana al impulso de la imagen y reputación 
de la organización Terpel, ya que buscan situar a la empresa como promotora de 
acciones que buscan una educación de calidad a través del programa de sostenibi-
lidad empresarial. 

Por otro lado, la Fundación Promigas fue creada y originalmente dependía del 
área de gestión humana de la empresa, con lo cual tenía características cercanas a la 
promoción de una cultura de responsabilidad social de la empresa. En la actualidad, 
y al estar ligada a las preocupaciones e intereses de la presidencia de la empresa, el 
objetivo de la Fundación está más cercano a una búsqueda y promoción de un bien 
social como es la educación. En términos de organización empresarial, existe una 
relación funcional con la vicepresidencia de asuntos corporativos, como también una 
relación de intercambio y de aprendizaje permanente con la presidencia alrededor 
de los temas educativos. Sin embargo, y dado que la junta directiva de la fundación 
cuenta con representación de las áreas de operaciones, comunicaciones y de soste-
nibilidad, en repetidas ocasiones los entrevistados plantearon la importancia de que 
la Fundación divulgue sus programas y logros en las comunidades en que opera, 
como un medio para fortalecer su relacionamiento con estas.

Si se tienen en cuenta las fundaciones empresariales analizadas en el presente 
estudio, es posible identificar una tendencia hacia la adscripción de estas a las áreas 
relacionadas con los asuntos corporativos de las empresas14, con un propósito muy 
asociado al mejoramiento de la imagen y de la reputación empresarial. Los autores 
han identificado otra tendencia, observada por ejemplo en el sector minero y petro-
lero, en el que las fundaciones están adscritas a las áreas ligadas con los impactos 
de la operación: ambientales, sociales, etc. En estos casos, la funcionalidad está 

14 Tal vez, con excepción, parcial en todo caso, de la Fundación Smurfit Kappa, adscrita origi-
nalmente a la división forestal, un área de operaciones.
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asociada a la viabilidad operativa y la gestión de la fundación empresarial suele ser 
crítica para asegurar unas relaciones comunitarias que funcionen a largo plazo. 

Una tercera tendencia es cuando la fundación está adscrita a la presidencia de 
la compañía. Aunque no son muy frecuentes, en estos casos suele ser determinante 
la persecución de un fin asociado a una causa socialmente relevante y de interés 
público; aquí la funcionalidad es más sutil y, al mismo tiempo, más poderosa en al 
menos tres dimensiones: reputacional, operacional, y en la pertenencia y cultura 
organizacional. La fundación, entonces, adquiere una importancia mayor para la 
empresa.

En todas las fundaciones analizadas esta tercera tendencia está, de alguna 
manera, presente y es independiente de la adscripción directa de la fundación. La 
causa o fin social prevaleciente tiene una justificación en sí misma y es motivo de 
orgullo para sus directivos, para los equipos de las fundaciones y aun para el resto 
del personal de la empresa. 

Composición de la junta directiva  
y su impacto en la fundación empresarial

Uno de los temas significativos para el funcionamiento de las fundaciones es el de 
su estructura de gobierno y, en particular, la composición de su junta directiva. 
Según el estudio realizado por la Fundación DIS y la Fundación Promigas (2012), las 
fundaciones creadas por empresas presentan una baja participación externa en las 
juntas directivas; “el 44,7 % de las fundaciones […] no 
tiene representación de externos” (p. 31) y en algunos 
casos los miembros externos están relacionados con 
la empresa, por ejemplo, empleados de distintas ge-
rencias o antiguos miembros de ella. 

En el caso de las fundaciones empresariales anali-
zadas en el presente estudio, la mayoría encaja con el 
perfil anteriormente descrito con diferentes matices 
en la composición de cada junta; por ejemplo, el con-
sejo directivo de Fundación SURA está compuesto, 
en su mayoría, por representantes de SURA, de su 
grupo empresarial (Nutresa), y de una universidad 
(EAFIT). En el caso de la Fundación Smurfit Kappa, 
existe también participación externa minoritaria, 
proveniente del liderazgo cívico de la ciudad de Cali, 
de la academia y del mundo fundacional. Las otras 
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tres fundaciones analizadas no cuentan con representación externa en sus juntas 
directivas, compuestas exclusivamente por miembros de junta directiva o funcio-
narios de las compañías fundadoras.

La composición de la junta directiva de una fundación no es un hecho irrele-
vante para comprender su orientación y funcionamiento. En principio, se pueden 
derivar dos implicaciones principales: por un lado, es claro, dada la participación 
mayoritaria de miembros de la empresa fundadora en sus juntas directivas, que las 
fundaciones empresariales se encuentran inmersas en un régimen de autonomía 
controlada. Las fundaciones empresariales, aunque son personas jurídicas inde-
pendientes, con obligaciones legales y fiscales propias, y con un marco estatutario 
que establece sus fines y alcances, responden en la práctica a los lineamientos de 
su empresa fundadora. Sus programas, financiamiento, estructura y estrategia de 
rendición de cuentas dependen de los mandatos de la empresa controlante. En últi-
mas, la fundación empresarial es lo que la empresa fundadora determina que sea. 

Por otra parte, la participación de miembros externos en las juntas directivas, 
aunque siempre minoritaria, suele cumplir dos propósitos, en ocasiones simultáneos 
y relevantes: adquisición de conocimiento técnico y legitimación social externa. 
La vinculación de miembros externos provenientes del mundo de lo social, de la 
academia, de la cooperación internacional, o de otras fundaciones, les permite a las 
fundaciones incorporar en sus altas instancias directivas un conocimiento que, por 
lo general, no tienen las empresas fundadoras: un conocimiento específico sobre los 
temas a los cuales se dedica la fundación o, directamente, la experiencia en la gestión 
fundacional (por ejemplo, la participación de miembros externos suele buscar colabo-
ración para la captación de fondos de cofinanciación de los programas). Además, las 
fundaciones encuentran en sus miembros externos líderes reconocidos en diferentes 
ocupaciones, una forma de ganar legitimidad social y mostrar apertura y transpa-
rencia ante terceros. Así mismo, es importante que en la junta directiva participen 
funcionarios de la empresa que conozcan la historia de la fundación, y en últimas, 
se logren balancear distintas visiones sobre el enfoque que debe tener la fundación. 

La figura del líder en la relación empresa y fundación empresarial

Al desarrollar la presente investigación se evidenció la importancia de la figura 
de un líder para las fundaciones empresariales. En todos los casos analizados, la 
existencia de un líder que asume la misión de impulsar la creación, consolidación o 
proyección de la fundación es un elemento clave para explicar su origen y evolución. 
En general, es quien le da relevancia a la fundación dentro de la empresa fundadora. 

El líder no necesariamente coincide con un cargo específico dentro de la empresa. 
No siempre es su presidente. En ocasiones es un cargo intermedio, en otras, es un 
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miembro de la junta directiva de la empresa, o su fundador, propietario o accionista 
principal. En cualquier caso, el rol del líder suele ser clave para la fundación en, al 
menos, tres aspectos: por un lado, contribuye a la sostenibilidad de la fundación 
empresarial, siempre en la búsqueda y aseguramiento de la materialización de ma-
yores aportes y recursos, no necesariamente financieros, para la fundación desde 
la empresa. Por otro lado, se convierte en un promotor de la fundación como una 
herramienta crucial para el logro de determinados objetivos de la empresa, sean 
estos los relacionados a su reputación, viabilidad operacional o directamente a la 
contribución a una causa social. Finalmente, el líder es un promotor de la fundación 
en el ámbito externo, entre grupos de interés relevantes o en espacios gremiales 
o temáticos. Vale la pena recordar la importancia del trabajo en equipo a la hora 
de buscar un fin superior: la importancia del líder no debe opacar la necesidad de 
establecer buenas dinámicas orientadas a este logro.

En momentos de crisis, el líder de la fundación aparece como su valedor, su ga-
rante y su principal defensor. Suele ser el guardián del relato que explica el origen 
de la fundación y el defensor de existencia, no solo por su importancia intrínseca, 
sino por su importancia para la empresa.  

En la Fundación Smurfit Kappa, la figura del líder interno y organizacional residió 
durante muchos años en el director de la división forestal, Víctor Giraldo. Su liderazgo 
condujo la construcción de la estructura organizacional de la fundación, desde la 
conformación de su junta directiva, pasando por la constitución de su patrimonio, 
y la designación de sus primeros directores ejecutivos, hasta la orientación de la 
fundación como la principal herramienta de la división forestal para desarrollar 
trabajo en territorio. A su retiro de la división forestal, Giraldo ha continuado en la 
junta directiva, y ha acompañado un cierto cambio de perfil de la fundación que, 
sin perder su carácter territorial y forestal, ha evolucionado a ocuparse de temas 
relacionados con los derechos de la primera infancia. 

Un caso interesante de liderazgo es el de la Fundación Promigas, donde este ha 
sido ejercido, tanto en lo temático como en lo organizacional, por Antonio Celia 
Martínez-Aparicio, presidente de la empresa. Aunque Celia nunca ha tenido una 
posición formal en sus órganos de gobierno, su papel ha sido definitivo para los 
logros y posicionamiento de la fundación. Su liderazgo se ha enfocado en promover 
el tema de la educación como un imperativo de trabajo intrínseco para la Funda-
ción Promigas, a partir de su convicción de que el mejor aporte de la empresa a la 
sociedad es contribuir con el mejoramiento de calidad de la educación básica, desde 
una perspectiva combinada de acompañamiento, en la transformación de la escuela 
pública mediante participaciones concretas que generen aprendizajes, y con accio-
nes que permitan llevar esos aprendizajes a una escala de política pública, gracias 
a la combinación de gestión de conocimiento e influencia selectiva en decisores 
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relevantes. Complementariamente, Celia ha ejercido un liderazgo organizacional, 
de tal forma que la alta dirección de la compañía, así como la organización en su 
conjunto, profesa un fuerte sentido de orgullo por los logros y posicionamiento de 
la Fundación a nivel nacional. Así mismo, Celia influenció la creación de las funda-
ciones de las empresas Surtigas, Gases de Occidente y Terpel. 

Desde la investigación desarrollada se logró identificar otro liderazgo en la Fun-
dación Promigas, ejercido por Julio Martín Gallego, como director ejecutivo y su 
equipo humano, combinando perfiles orientados a la investigación, la innovación 
y el cambio social que denotan una dinámica académica que ha permitido que la 
Fundación adquiera un perfil parecido al de un centro de pensamiento. En este caso, el 
liderazgo de Celia y el de Martín y su equipo humano, se complementan y determinan 
el alcance y la personalidad de la Fundación que interpreta el mandato social de 
Celia, como un llamado a estar a la vanguardia del conocimiento en educación y a 
generar ejemplos demostrativos que logren iluminar el camino de otros actores del 
sistema educativo. Se destaca que esta dinámica de trabajo está soportada en una 
cultura de aprendizaje organizacional que ha contribuido a que, independientemente 
de los relevos que se han presentado en la dirección de la fundación, el foco y su 
horizonte se hayan mantenido e, incluso, repotenciado en el tiempo.

La Fundación Terpel presenta un ejemplo de liderazgo algo más complejo que 
los casos anteriores. Por una parte, en sus inicios, el liderazgo principal residió en el 
presidente de su junta directiva, con su interés en promover la educación. Hoy, y a 
partir de los cambios en la composición de la junta, por los cambios en la estructura 
de propiedad de la empresa, se puede hablar de un caso de liderazgo colegiado, entre 
la presidencia de la junta directiva, -a cargo de Jorge Garcés Jordán-, la presiden-
cia ejecutiva de la empresa, -a cargo de Silvia Escobar, quien logró garantizar una 
sostenibilidad dentro de la organización empresarial para la fundación-, y Daniel 
Perea, vicepresidente jurídico y de asuntos corporativos, quienes le dan una función 
más reputacional. 

Por la naturaleza de la Fundación Telefónica se presentan varios niveles de li-
derazgo: en el ámbito internacional, José María Álvarez-Pallete fue el responsable 
de posicionar a la Fundación como líder en la erradicación de trabajo infantil. Este 
desarrollo temático permitió implementar cierta uniformidad en las intervenciones 
de cada país, proceso liderado desde la Fundación Telefónica España. En el ámbito 
nacional, Alfonso Gómez Palacio, como presidente de Telefónica, y Lina Echeve-
rri, desde la vicepresidencia de asuntos corporativos, lograron una alta conexión 
con el entorno de la Fundación a través de un trabajo relacional de alta calidad y 
presencia. Estos dos liderazgos posicionaron a la Fundación Telefónica Colombia 
como un actor importante dentro de sus grupos de interés, por ejemplo, organismos 
estatales u operadores territoriales. Así mismo, con la salida de Álvarez-Pallete 



51

como principal responsable del enfoque temático de las fundaciones, se perdió el 
liderazgo temático dentro del grupo de fundaciones. Sin embargo, con su elección 
como presidente de Telefónica, se esperan cambios al respecto en las fundaciones 
Telefónica del mundo. 

En la Fundación SURA es claro el liderazgo ejercido por Nicanor Restrepo San-
tamaría, presidente de Suramericana entre 1984 y 2004. Como líder cívico, social 
y empresarial, condujo a la Fundación a cumplir un papel importante dentro de la 
empresa, al mismo tiempo que desarrollaba una transferencia de liderazgo o valores 
que se evidencia hoy en el reconocimiento que todos los vicepresidentes y gerentes 
le conceden a la Fundación. El anterior proceso es un gran ejemplo de cómo una 
organización puede pasar de tener un líder notable y crucial para el funcionamiento 
de la fundación, a un liderazgo distributivo que se basa en valores institucionales 
y empresariales. 

Los casos anteriores muestran la importancia del líder para la marcha de la fun-
dación; sin embargo, la gravitación en torno a la figura de un líder es, así como un 
factor positivo, un elemento de incertidumbre de cara a la sostenibilidad futura. La 
eventual ausencia de un líder es percibida por los equipos de las fundaciones como 
un reto y un desafío difícil de superar, pues el líder tiende a actuar como una figura 
que protege a la fundación de las eventualidades del ciclo económico, lucha y asegura 
los aportes de la empresa, y actúa como un defensor ante los actores internos poco 
familiarizados con la razón de ser y las ventajas de tener a la fundación. 

En los casos observados, la mejor solución al problema del eventual cambio de 
liderazgo es implementar una estrategia deliberada de cambio de líder; en tales casos, 
la empresa ha iniciado este proceso con anticipación al retiro del líder natural. Esto 
ha sucedido en las fundaciones Terpel, Telefónica y Smurfit Kappa. Otra manera 
de afrontar el asunto ha sido mediante una estrategia más sistemática y exigente, 
generando algo así como un liderazgo distribuido. Mediante este, la aceptación de 
la fundación dentro de la empresa, la continuidad de sus programas y de la corres-
pondiente financiación son interiorizadas y adoptadas por diferentes instancias de 
la organización empresarial. Esto fue claro en la Fundación Promigas y, sobre todo, 
en la Fundación SURA. 

3.6. Evolución de las capacidades  
en las fundaciones empresariales

En secciones anteriores se ha revisado la evolución de las fundaciones, desde la 
perspectiva de sus motivaciones, de su utilidad o funcionalidad para la empresa, 
de sus transformaciones en la estructura de gobierno y liderazgo. A continuación, 
se hará referencia a la evolución de sus capacidades institucionales. 
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En este contexto, “se entiende por capacidad institucional la habilidad de las 
organizaciones para desempeñar sus funciones, resolver problemas, fijar y lograr 
objetivos” (Fukuda-Parr et al., 2002, citado por Fedesarrollo, 2012). Así “la capacidad 
institucional a menudo [se] aborda [desde] un enfoque más amplio de empodera-
miento, capital social y un entorno propicio, así como la cultura, los valores y las 
relaciones que pueden influir en cada individuo” (Segnestam et al., 2002, citado por 
Fedesarrollo, 2012). En últimas, “la capacidad institucional considera la eficacia y 
eficiencia de las organizaciones” (Fedesarrollo, 2012).

En general, y a partir del trabajo de investigación realizado, las fundaciones em-
presariales cuentan con buenas capacidades institucionales, en el sentido estricto 
asumido en la definición anterior. Parecen tener las habilidades necesarias, propias 
o apoyadas por sus empresas matrices, para desempeñar sus funciones, resolver 
problemas y lograr objetivos, dentro de un marco de eficacia y eficiencia. Desde este 
punto de vista, las fundaciones empresariales ocupan un lugar privilegiado en el 
universo de las entidades sin ánimo de lucro, que en muchas ocasiones padecen de 
serias limitaciones institucionales para el logro de sus objetivos y el aseguramiento 
de su operación. 

Lo que resulta interesante es el camino recorrido, o ruta de fortalecimiento 
organizacional, que las fundaciones empresariales tienden a recorrer en su adqui-

sición de capacidades institucionales. Se encuentran 
muchas coincidencias en los casos estudiados, y son 
ratificados por la experiencia de los propios investiga-
dores en otras fundaciones y contextos. Esta ruta de 
fortalecimiento organizacional tiende a atravesar cua-
tro etapas, que encontramos en los casos estudiados: 
formalización, especialización, diferenciación y convergencia. 
A continuación, se presentan sus características:

Organización y formalización

Esta primera etapa se centra en la creación de ca-
pacidades iniciales propias. Se debe tener en cuenta 
que, en un comienzo, las fundaciones tienden a ser 
solo una figura jurídica, administrada directamente 
por la empresa. No existe un equipo propio de la 
fundación, los procesos son los mismos de la em-
presa, y suele encargarse al área administrativa o 
contable la administración de los fondos asignados 
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a la fundación. Los programas son ejecutados por las áreas operacionales, o de 
gestión humana, etc.

Poco a poco, y ante la creciente complejidad derivada de la operación, la fundación 
se ve obligada a ir desarrollando sus propias capacidades distintivas. En un inicio 
tienden a ser básicas, pero constituyen la plataforma para su posterior crecimiento. 

Un ejemplo clásico y paradigmático es el descrito por la Fundación Smurfit 
Kappa acerca de sus primeros pasos. Para comenzar, esta Fundación designó a un 
director ejecutivo y constituyó una junta directiva actuante; estos dos movimientos 
elementales supusieron los principios para la estructuración de una fundación más 
autónoma de los procesos organizacionales de la empresa. A partir de aquí se pudo 
avanzar en la constitución de un patrimonio propio significativo y la conformación 
de un equipo profesional y técnico. Con mayor o menor velocidad, este proceso lo 
vivieron las cinco fundaciones analizadas en el actual estudio, y podría ser men-
cionado, con pequeñas variaciones, por muchas de las fundaciones empresariales 
más reconocidas en el país.    

Las fundaciones empresariales aquí estudiadas tienen más de diez años de exis-
tencia. Las de más reciente creación tienden a recorrer este camino de una manera 
más acelerada. En estos casos, se dan dos posibles escenarios: el primero, cuando 
la empresa adopta un programa o iniciativa previamente establecida y le brinda 
un aparato institucional para su evolución en algo más grande, como la Fundación 
Telefónica y el programa Proniño; un segundo escenario se desarrolla cuando la 
empresa crea una institución totalmente nueva y le brinda las herramientas ins-
titucionales para gestionar intervenciones acordes al aparato institucional creado. 

Como se observa, las capacidades generadas en esta etapa son muy básicas y se 
centran en elementos institucionales, por ejemplo, gobierno propio, equipo de trabajo 
y procesos administrativos. Como su nombre lo indica, esta etapa se centra en la 
creación de capacidades de carácter formal y organizativo que serán la base para 
generar otras de tipo técnico, las cuales son más características de la segunda etapa.

Especialización temática y técnica

La segunda etapa se caracteriza por la creciente especialización de la fundación 
en su área de acción escogida. En esta etapa, el principal proceso se centra en la 
tendencia de la fundación en crear unas capacidades técnicas propias a partir de 
los asuntos temáticos a que se dedica. La complejidad de los asuntos sociales y el 
conocimiento especializado que demandan hacen que la fundación centre gran 
parte de sus esfuerzos en crear un cuerpo de experiencia y conocimiento especia-
lizado, constituido por un equipo profesional propio. En la mayoría de los casos se 
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trata de un grupo profesional pequeño, pero con competencias distintas a las que 
se encuentran, por lo general, en el mundo empresarial. Se trata de personas con 
formación profesional y experiencia laboral en asuntos sociales, que han trabajado 
en entidades gubernamentales, la academia y en organizaciones sociales. En otros 
casos, se trata de personas que están trabajando dentro de la empresa, con forma-
ciones más usuales y tradicionales del contexto empresarial, y que muestran una 
vocación manifiesta por lo social.

La especialización temática en lo social, conduce a un creciente reconocimiento 
interno. En un tiempo relativamente corto, los equipos técnicos de las fundaciones 
tienden a adquirir un estatus y reconocimiento particular con relación a la orga-
nización empresarial. Las empresas tienden a reconocer esas capacidades técnicas 
y, así, el equipo de las fundaciones es buscado por su conocimiento del entorno, 
sus relaciones particulares con ciertos grupos de interés relevantes, y por la par-
ticularidad de sus aportes e interpretaciones de las dinámicas sociales en que se 
encuentra la empresa. 

Además, la fundación empieza a ser reconocida por los grupos de interés externos 
por sus características propias y diferenciadas con relación a la compañía funda-
dora. En este proceso, las fundaciones establecen relaciones y son reconocidas por 
actores relevantes, ya sean operadores de los programas, comunidades beneficiarias, 
gremios y gobiernos. Para estos actores, la fundación empieza a aparecer como 
una organización con capacidades propias y diferenciadas de las de la empresa. En 
este momento, las fundaciones se convierten en un mecanismo que contribuye a 
la reputación empresarial. 

En los casos aquí estudiados es evidente este proceso de especialización. La Fun-
dación Promigas, por ejemplo, es un referente de esta tendencia, en la cual una fuerte 
orientación hacia la causa de la educación le ha permitido no solo especializar a un 
equipo profesional altamente competente en el asunto de la calidad de la educación 
básica en Colombia, sino en ser reconocido externamente por estas capacidades. Esto 
se expresa en el rol que ha tenido su grupo de investigación De Novo, reconocido 
por Colciencias, y en la evolución de su línea de trabajo sobre desarrollo y gestión 
de conocimiento, a un Centro de Aprendizaje especializado en cambio educativo.

Gracias a esta especialización, la Fundación es reconocida interna y externamente 
por los logros obtenidos en el desarrollo y cumplimiento de la causa asumida. Casos 
similares han ocurrido con la Fundación Telefónica, con un fuerte reconocimiento en 
erradicación del trabajo infantil; la Fundación Terpel, en Educación, y la Fundación 
SURA, en derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Un caso ligeramente 
diferente es el de la Fundación Smurfit Kappa, dado que, al haber tenido una larga 
trayectoria de apoyo a las actividades de la división forestal de la empresa, el re-
conocimiento por su especialización técnica fue principalmente interno. Solo en 
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los últimos tiempos, en que se ha dedicado a promover programas de cuidado a la 
primera infancia, el reconocimiento externo ha empezado a florecer. 

En cualquier caso, esta especialización genera tensiones entre la empresa y la 
fundación, en torno a la diferenciación y los alcances de su autonomía, que se verán 
más claros en la siguiente etapa.

Diferenciación y autonomía 

En esta tercera etapa, la fundación, al adquirir una personalidad institucional 
propia, fruto de su especialización temática y profesional, tiende a desarrollar una 
diferenciación interna y externa. Esta tendencia es más evidente a medida que la 
fundación se especializa. Cuando la causa o asunto socialmente meritorio que se 
persigue está más lejano de las necesidades de viabilidad operativa, de las urgencias 
de la licencia social o de las contribuciones reputacionales, la diferenciación suele 
ser más marcada tanto para los públicos internos como los externos.

Acompañando a esta diferenciación, surge una predisposición a la autonomía, 
que se manifiesta cuando las fundaciones logran crecientes grados de autosuficien-
cia financiera, gracias a una actividad exitosa de consecución de recursos finan-
cieros para la cofinanciación de sus programas. Esta situación puede conducir al 
surgimiento de tensiones en la relación entre la fundación y la empresa fundadora. 
Particularmente, y en la medida en que la fundación se aleje de cumplir un papel 
instrumental para la empresa, surgen voces que reclaman acerca de la pertinencia 
de la fundación para el cumplimiento de los objetivos empresariales. En algunas 
ocasiones, estas demandas provienen de las áreas operativas o de comunicaciones, 
que encuentran difícil traducir las actividades y logros de la fundación en beneficios 
directos para la actividad empresarial.

Cabe señalar que en estos casos se hace evidente la limitada autonomía de las 
fundaciones, pues la estructura gobierno, principalmente ocupada por cuadros 
directivos de la empresa tendrán el cuidado de impedir que la fundación se aleje 
demasiado de la actividad empresarial, y se mantenga dentro de unos límites de 
funcionalidad razonable para la empresa. En general, y como se logró identificar en el 
estudio de caso realizado, los niveles de autonomía limitados no llegan a desnatura-
lizar el carácter social de la fundación, ni la llevan a abandonar sus grados de espe-
cialización en las áreas temáticas en que trabaja, sino más bien a hacer un esfuerzo 
deliberado por parte de los equipos técnicos y directivos de la fundación a traducir 
sus acciones en beneficios, más o menos tangibles, para la imagen y reputación de 
las empresas. Por ejemplo, es frecuente que las fundaciones, debido a esta presión 
desde la compañía, tiendan a focalizar sus programas en territorios particularmente 
sensibles, y a orientar sus mensajes hacia grupos de interés críticos o relevantes. 
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Finalmente, lo que resulta obvio es que este dentro de este proceso de maduración 
institucional, las fundaciones empresariales no pueden separarse por completo de 
las empresas que las crearon. En ese sentido, se evidencia el régimen de autonomía 
limitada que caracteriza a las fundaciones empresariales. 

Convergencia y alineación

Una etapa de maduración en las capacidades fundacionales radica en el hallazgo de 
un nicho natural de relacionamiento entre la fundación y la empresa. Usualmen-
te, esta maduración en la relación tiende a caracterizarse por una convergencia y 
reconocimiento mutuo.

Desde la perspectiva de la empresa, hay un reconocimiento de las competencias 
y capacidades propias de la fundación, de las exigencias particulares de su entorno 
y de las demandas de su acción en el campo social. Para la fundación resulta re-
levante reconocer las exigencias empresariales, en términos de leguaje, urgencias 
y necesidad de resultados evidenciables. Aquí, la principal capacidad emergente 
de la fundación es actuar y comunicar sus acciones de tal forma que la empresa 
la reconozca como una fuente de generación de valor para su estrategia de soste-
nibilidad a largo plazo.

En resumen, la Tabla 3 muestra las etapas de evolución de las competencias fun-
dacionales; es importante aclarar que estas fases no son concebidas como estadios 
de evolución lineal. En reiteradas ocasiones, las fundaciones pueden volver a fases 
anteriores por varias decisiones internas y externas.

FASES DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES Y TÉCNICASTABLA 3

Fases de capacidades Principales características

Organización y formalización Creación de estructura organizacional

Especialización Desarrollo de capacidades técnicas y temáticas

Diferenciación y autonomía Rasgos reputacionales propios y cierta autosuficiencia financiera

Convergencia Adquisición de capacidades valoradas por la empresa

3.7. Relaciones entre responsabilidad social empresarial,  
sostenibilidad y fundaciones

En el marco del presente documento, se adopta como definición de responsabilidad 
social empresarial (RSE), una estrategia de la empresa orientada a gestionar los 
impactos que afectan a sus grupos de interés, para contribuir a la generación de 
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valor social, económico y ambiental. Además de ser una definición muy similar a 
la adoptada por la Norma ISO 26000, resulta bastante apropiada por incluir las tres 
dimensiones de la sostenibilidad. No se pretende en este documento entrar en el 
debate acerca de si es más apropiado utilizar el término sostenibilidad o responsabilidad 
social empresarial; baste, para sus efectos, constatar que, progresivamente, el mundo 
empresarial ha incorporado este concepto y sus prácticas asociadas, de manera 
más o menos consciente, deliberada e integral, al giro de sus negocios.

Las estrategias de RSE, o sostenibilidad, coexisten en muchas organizaciones 
con las fundaciones empresariales. Las relaciones entre ambas realidades son 
variadas, a veces confusas y, en otros casos, contradictorias. En principio, y desde 
el punto de vista de la definición adoptada, la RSE y las fundaciones empresariales 
pueden tener una relación, pero no necesariamente son conceptos idénticos, ni son 
mutuamente asimilables.

En el mejor de los casos, se podría afirmar que las fundaciones empresariales 
tienen relación, principalmente, con uno de los grupos de interés claves y estratégicos 
de las empresas, es decir, la comunidad. En esta medida, las fundaciones empre-
sariales podrían ser consideradas un medio o instrumento de la empresa para su 
relacionamiento con el grupo de interés comunidad.  Sin embargo, esto que parece 
una solución no resulta tan sencillo. En primer lugar, no siempre la comunidad que 
atiende la fundación coincide con la comunidad concreta que es un grupo de interés 
para la empresa. Tal es el caso de la Fundación Telefónica o la Fundación SURA, 
cuyos programas no coinciden, ni pretenden coincidir, con las comunidades que son 
afectadas por la operación del negocio.  

En segundo lugar, las personas o los grupos humanos con que la empresa y la 
fundación se relacionan, aun dentro de la misma comunidad, no son los mismos. En 
las conversaciones sostenidas con la Fundación Promigas fue evidente que el rela-
cionamiento con las comunidades educativas de las áreas de influencia que atiende, 
aunque geográficamente coincidentes con las de la empresa, no necesariamente 
tiene que ver con las personas, líderes o autoridades con que se relaciona la empresa. 
Alcanzar a ambos grupos poblacionales con el mensaje de solidaridad, colaboración 
y compromiso de la empresa con sus comunidades, requiere un esfuerzo adicional 
a la simple inversión social realizada por la fundación.

En tercer lugar, las relaciones de la empresa con la comunidad suelen tener 
una naturaleza y un contenido diferente; mientras que la empresa se relaciona a 
partir de los impactos generados, la fundación se relaciona desde la perspectiva de 
las oportunidades que genera su intervención. Esto genera en ocasiones una doble 
imagen, contradictoria y no deseable, en que la fundación desempeña el papel del 
bueno y la empresa el papel del malo. La Fundación Smurfit Kappa, que por la natu-
raleza de su misión y programas opera en las áreas de los cultivos forestales de la 
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empresa, ha solucionado este dilema con un relacionamiento directo y deliberado 
de los ingenieros forestales y el equipo de la empresa con la comunidad, sin dar 
espacio a esa doble imagen ante la comunidad. 

A esto se une un elemento adicional y es que no necesariamente la pretensión 
de la empresa es que la fundación se relacione con las comunidades que afecta. Es 
el caso de la Fundación Terpel, en el que no existe un mandato de relacionamiento 
de la fundación con comunidades específicas, sino la decisión de realizar programas 
educativos, en ciudades intermedias o pequeñas, en los que se contribuya de ma-
nera decidida a mejorar la calidad de la educación. Al final, la intención va más al 
fortalecimiento de la imagen y reputación de la empresa ante la sociedad que ante 
las comunidades específicas.  

Aunque no es la situación de las fundaciones estudiadas, los autores conocen y 
han documentado casos en los que la relación de la fundación empresarial con la 
estrategia de RSE (sostenibilidad) de la empresa es mucho más estrecha y deliberada. 
En un extremo, se sitúan aquellas empresas que transfieren gran parte de la gestión 
de sus riesgos e impactos comunitarios a la fundación y, en esa medida, esta se con-
vierte en un elemento clave de la gestión de la estrategia de RSE (sostenibilidad) de la 
respectiva compañía. La fundación ejecuta no solo la inversión social voluntaria, sino 
también la inversión social obligatoria, derivada de los planes de manejo ambiental 
o de las licencias otorgadas, y también de parte de la gestión directa de las relaciones 
comunitarias. Se trata de una casi total transferencia de las responsabilidades de la 
empresa con sus comunidades a un tercero que, con autonomía limitada, desarrolla 
unas capacidades propias para ejercer esta función por delegación.   

En el otro extremo, a la fundación se le asigna la función de gestionar la to-
talidad de la estrategia de RSE (sostenibilidad), convirtiéndose en una especie de 
operador externo, con la función de coordinar a los diferentes responsables dentro 
de la compañía. Es indudable que esta modalidad es poco frecuente, dado que las 
dificultades para implementar a largo plazo un arreglo institucional de esta natu-
raleza son bastante evidentes.

Debido al desarrollo de las estrategias de RSE y su posición como herramienta 
para las empresas surge una necesidad en torno al relacionamiento con las funda-
ciones empresariales, puntualmente, entender si estas últimas tienen algún papel 
puntual dentro de los procesos de gestión que se llevan a cabo en el marco de la 
RSE de cada entidad. 

A partir de los hallazgos encontrados en el marco de esta investigación, las 
iniciativas desarrolladas en los programas de RSE y las fundaciones empresariales 
presentan naturalezas bastante diferentes, puntualmente, en temas relacionados 
con el tipo de inversiones sociales que realizan, el relacionamiento con grupos 
de interés y, finalmente, las funcionalidades que generan a las empresas. Dichas 
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diferencias no impiden que en algún momento los programas de RSE y las fun-
daciones empresariales se integren, sobre todo si desde la estrategia empresarial 
se diseña un relacionamiento de cualquier tipo.  Sin embargo, los hallazgos de 
esta investigación muestran que las fundaciones empresariales no pueden estar 
determinadas exclusivamente por las estrategias de RSE.  

En términos de tipos de inversión social, las fundaciones empresariales realizan 
este proceso con un carácter voluntario, ya que sus inversiones están dirigidas hacia 
un bien público o social que en la mayoría de veces no tiene una relación directa 
con el negocio de la empresa. En este caso, las inversiones sociales son inflexibles 
y desarrollan una alta experticia en las temáticas trabajadas porque no tienen la 
responsabilidad inicial de gestionar los impactos de la compañía en el día a día. Por 
ejemplo, a lo largo de su existencia la Fundación Terpel ha desarrollado su trabajo 
en competencias ciudadanas y educación, temáticas que no tienen una relación 
directa con el sector donde Terpel se desempeña como empresa. 

Desde los programas de RSE se realizan inversiones sociales diferentes a las de 
las fundaciones empresariales, teniendo en cuenta que estas inversiones tienen la 
función principal de garantizar el entorno adecuado para las operaciones de la em-
presa en materia social y tienden a adquirir un perfil más transaccional y obligatorio. 
Así mismo, este tipo de inversiones están inmersas en un entorno de inmediatez de 
resultados lo que genera que sean bastante flexibles en términos temáticos, geo-
gráficos y metodológicos. En este caso la complejidad del entorno operacional de la 
empresa define qué tan grande y complejo pueda ser un programa de RSE. 

En términos de relacionamiento con grupos de interés se supone que la fundación 
tiene mucha más experticia enfocándose en el relacionamiento con la comunidades. 
Sin embargo, desde la investigación se evidenció que 
tanto los programas de RSE como las fundaciones em-
presariales tienen la capacidad de relacionarse con los 
mismos actores. Las diferencias radican en el tipo de 
asociación, sus objetivos y los representantes de estos 
grupos de interés; una especie de segmentación para 
el mismo grupo de interés. Por ejemplo, es común que 
el programa de RSE y la fundación de una empresa 
establezcan relaciones con el gobierno local de un 
territorio donde la compañía opera, pero hay matices 
importantes respecto a cómo se desarrollan estas re-
laciones ya que, como se explicó anteriormente, cada 
una de esas estrategias tiene diferentes objetivos y 
modos de ejecutar sus inversiones sociales. 

Desde la 
investigación  
se evidenció que 
tanto los programas 
de RSE como 
las fundaciones 
empresariales tienen 
la capacidad de 
relacionarse con los 
mismos actores.

PR IN C IPALE S 
H A L L A ZG O S 



EM PR E S A S Y F U N DAC I O N E S 
U N A R EL AC I Ó N PA R A EL B IEN P Ú B L I C O

60

Gracias a las diferencias anteriormente descritas la empresa fundante recibe 
elementos totalmente diferentes de cada una de las estrategias. Por parte de los 
programas de RSE hay un manejo del entorno operacional de la empresa gestionando 
los posibles impactos de orden social, económico y ambiental. A partir del trabajo 
de la fundación empresarial el elemento más relevante que recibe la empresa es 
una inteligencia social que se da a partir del trabajo y conocimiento de entornos 
sociales. Este tipo de inteligencia social es segmentada, especializada y diferencial 
dado el tipo de trabajo que realizan las fundaciones empresariales en la comunidad. 
En este proceso el gran reto para el binomio empresa/fundación empresarial es el 
intercambio de conocimiento, ya que es muy difícil determinar quién en la empresa 
puede entender y utilizar este tipo de información. 

En las fundaciones empresariales estudiadas, la relación entre los programas 
de RSE y fundaciones concuerda con el modelo de relacionamiento caracterizado 
en la Tabla 4. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS TIPOS DE INVERSIÓN SOCIALTABLA 4

Tipos de inversión  
social de una empresa

Estrategias de responsabilidad 
social empresarial

Fundaciones  
empresariales

Características  Flexibles
 Obligatorias
 Transaccional

 Inflexible
 Voluntaria
 En función de una causa  
o bien público

Relacionamiento con 
grupos de interés

Funcional a la promoción  
del bien público

Relacionado con la coyuntura 
operacional de la empresa

Tipo de conocimiento 
generado

Funcional a las operaciones  
de la empresa 

Inteligencia social especializada 
temática y metodológicamente

3.8. Relaciones entre las fundaciones  
empresariales y la comunidad

A lo largo de la investigación se han analizado diferentes aristas de la relación entre 
empresa y fundación empresarial. Para la presente sección se cambiarán un poco 
los protagonistas del análisis, y se hará énfasis en la relación entre fundaciones 
empresariales y comunidad. En un primer bloque de análisis se desarrolla cómo es 
esta relación, qué otros actores están involucrados y cuáles son los beneficios para 
cada una de las partes. En una segunda parte se plantea un tipo de clasificación para 
fundaciones empresariales, según el relacionamiento que tengan con la comunidad. 
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Las fundaciones empresariales son una de las herramientas institucionales de 
las empresas para mediar con la sociedad. Dicha mediación puede desarrollarse de 
distintas maneras, dependiendo de varios factores, por ejemplo, el perfil de la fun-
dación empresarial y el nivel de involucramiento que esta tiene en las comunidades 
de interés. En general, las fundaciones empresariales tienden a desarrollar relacio-
nes con varios grupos de interés de la sociedad y son los operadores de las dichas 
fundaciones los que se especializan en gestionar las relaciones con beneficiarios de 
programas en comunidades específicas.   

La relación entre la fundación empresarial y sus operadores es determinante para 
tener éxito en el involucramiento con la sociedad. Cuando una fundación empre-
sarial tiene una actitud proactiva frente a la intervención definiendo la estrategia 
social que será marco de todas las acciones y dejando que el operador se limite a la 
ejecución exclusivamente hay grandes posibilidades de impactar positivamente las 
comunidades, y a su vez, de impulsar procesos de fortalecimiento institucional para 
los operadores como también para la misma fundación empresarial. 

El proceso de fortalecimiento institucional de las fundaciones empresariales 
logra que estas adquieran un pensamiento social. Dicho rasgo, propio de la evolución 
institucional de una fundación empresarial, consiste en tener capacidades para leer 
los entornos de trabajo y formular los mejores métodos de intervención, teniendo 
en cuenta las características del contexto. Así mismo, esta inteligencia social es un 
conocimiento muy especializado y técnico que logran este tipo de organizaciones. 
Para las fundaciones empresariales estudiadas en esta investigación, todas presen-
tan altos grados de capacidades institucionales que denotan inteligencia social, con 
marcadas diferencias entre lecturas del entorno regional o nacional. 

Por el lado de los operadores, el proceso de fortalecimiento institucional puede 
ser considerado un aporte extra a estas organizaciones, ya que las fundaciones 
empresariales no tienen la intencionalidad explícita de fortalecerlas a través de los 
programas y proyectos ejecutados. Sin embargo, estos procesos pueden tener gran 
impacto en los territorios donde se presentan: al fortalecer operadores territoriales 
o temáticos se aporta al sector social creando nueva institucionalidad y, por tanto, 
mejorando las capacidades sociales del territorio. El impacto a los operadores también 
puede ser negativo cuando estos se vuelven muy dependientes de las alianzas que 
tienen con las fundaciones empresariales y dejan que estas sean su única fuente 
de trabajo. 

Como ya se planteó, las fundaciones empresariales se relacionan con la sociedad 
en general y los operadores se especializan con la población objetivo de los programas 
que ejecutan. Dicha diferencia de públicos genera que cada una de estas instituciones 
tenga diferentes capacidades de relacionamiento (Tabla 5). 
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Como se observa en la Tabla 5, las capacidades de la fundación empresarial tie-
nen un perfil más amplio en términos de relacionamiento y estrategia. Al no tener 
relación directa con las comunidades en cuanto a ejecución de programas, es muy 
importante que las fundaciones empresariales tengan procesos de seguimiento y 
evaluación. Con estas iniciativas se logrará que las comunidades relacionen a la 
fundación empresarial con los programas, como también identificar si lo que están 
haciendo con los programas es adecuado y pertinente para el contexto de trabajo. 

Las capacidades de los operadores están ligadas directamente con el trabajo de 
campo que realizan en el marco de los programas que ejecutan; por ejemplo, los ope-
radores tienen muchas herramientas para identificar los problemas del día a día que 
puedan presentarse en la comunidad o para establecer relaciones de confianza con 
líderes comunales que son la clave para tener buenas relaciones con la comunidad. 

Otro de los puntos de la relación entre las fundaciones empresariales y la sociedad 
en general tiene que ver con la capitalización de la inversión y la transferencia de 
conocimiento a la empresa. Como ya se ha planteado a lo largo de este documento, 
no es muy claro cómo se puede lograr la transferencia de conocimiento social a la 
empresa y si alguien en esta tiene la capacidad de recibirlo. En el caso de la capitali-
zación de la inversión pasa algo similar. Es un gran reto, para las partes, lograr que 
la empresa pueda capitalizar la inversión social que hace a través de la fundación 
empresarial, pues en muchos casos este reconocimiento queda limitado en la fun-
dación o, en el peor de los casos, son los operadores de los programas los principales 
receptores del reconocimiento por los programas ejecutados. 

A partir del relacionamiento con las comunidades se puede construir una tipi-
ficación para las fundaciones empresariales. Como se muestra en la Tabla 6, y bajo 
los parámetros de focalización y alcance geográfico, hay cuatro tipos de fundaciones 
empresariales.

Capacidades de la fundación empresarial Capacidades de los operadores

Lectura del entorno Relación directa con comunidades

Estrategia social Conocimiento del entorno

Alineación inversión social – empresa Metodologías

Seguimiento y evaluación 
Mediación entre beneficiarios y empresa

Oportunidades y relacionamiento

TIPOS DE CAPACIDADES DE RELACIONAMIENTOTABLA 5
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El primer tipo de fundaciones empresariales son las de foco flexible, orientadas a 
contextos regionales y locales. Por sus características, estas tienen altas capacidades 
institucionales para responder en contextos de crisis operacional de la empresa, y 
en ello descansa su principal fortaleza. Sin embargo, este enfoque esencialmente 
reactivo disminuye las posibilidades de lograr impactos sociales sostenidos a largo 
plazo. Esta situación es típica de las fundaciones empresariales que tienen origen 
en empresas del sector minero y de hidrocarburos. 

El segundo tipo son las fundaciones empresariales focalizadas temáticamente y 
ubicadas en un contexto regional o local específico. Estas constituyen un apoyo 
importante para la operación de la empresa, y también se convierten en un actor 
relevante en el ámbito local, teniendo en cuenta el grado de focalización temática 
que manejan; sin embargo, al estar situadas en un territorio tienen un alcance e 
impacto nacionales reducidos. En este grupo se pueden situar fundaciones ligadas 
al sector agroindustrial o manufacturero. 

El tercer tipo está compuesto por organizaciones con foco temático flexible y una 
orientación geográfica de alcance nacional, que tienen la capacidad de responder en 
contextos de oportunidades y retos, y se pueden sumar a iniciativas sociales que se 
desarrollan externamente. A estas organizaciones se les dificulta sostener procesos 
continuados de aprendizaje a partir de la práctica, y su impacto suele ser difuso y 
disperso. En este grupo se suelen ubicar fundaciones donantes de sectores finan-
cieros o asegurador. 

TIPOLOGÍAS SEGÚN FOCALIZACIÓN Y ALCANCE GEOGRÁFICOTABLA 6

POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO

Se
gú

n 
fo

co
 

Fl
ex

ib
le

Responde  
a la crisis

Bajo impacto  
en el largo plazo

Suma a iniciativas 
externas

Bajo  
aprendizaje

Apoyo a la 
operación

Bajo  
aprendizaje

Responde a 
amenazas/
oportunidades

Impacto  
disperso

Fo
ca

liz
ad

a

POSITIVO NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO

Apoyo  
operacional

Poco  
impacto nacional

Política  
pública

Poco  
local

Muy relevante  
a nivel local

Bajo  
alcance

Cofinanciación Lejos de  
operaciónReputación

Local/Regional Nacional

Según alcance geográfico 
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El cuarto tipo son las que tienen una alta focalización temática y trabajan en el 
contexto nacional. Suelen tener la capacidad de contribuir a la generación de política 
pública, cofinancian proyectos de amplio alcance, y generan y transfieren reputación 
institucional a la empresa. Sus límites radican en su alejamiento de la operación 
de la empresa y la baja presencia territorial directa en las áreas de la operación 
empresarial.

Las fundaciones empresariales estudiadas en esta investigación, tal vez con ex-
cepción de la Fundación Smurfit Kappa, están situadas o van en proceso de pertenecer 
al último grupo, es decir, son organizaciones con enfoque nacional. Sin embargo, 
no es una regla del sector la evolución a este grupo; por ejemplo, las fundaciones 
empresariales que tienen origen en empresas petroleras casi siempre se sitúan en 
el primer grupo (flexible y local). 
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El capítulo anterior presentó los hallazgos y temas claves identificados en torno a las 
fundaciones empresariales estudiadas. En este, a manera de reflexión por parte de los 
investigadores, se pretende plantear los aprendizajes, hipótesis o temas pertinentes, 
extrapolables y susceptibles de una discusión amplia, no ya sobre las fundaciones 
empresariales estudiadas, sino sobre el sector de estas en general. 

4.1. El origen de las fundaciones  
empresariales: ¿por qué se crean?

Las motivaciones que conducen a la creación de una fundación empresarial son 
múltiples. Lo que se encontró es que en cada caso se puede identificar un conjunto 
de rasgos que denominamos perfil motivacional, es decir, factores y motivaciones 
interrelacionados que definen las razones que llevan a una empresa a tomar la 
decisión de crear una fundación. En general, esos perfiles motivacionales mezclan 
motivaciones racionales, valorativas y de liderazgo. 

Dentro de las motivaciones racionales está la de crear la fundación porque son 
un medio para generar valor para la empresa o, al menos, para solucionarle un 
problema: desde el mejoramiento de la imagen y la reputación a la solución de di-
ficultades específicas en comunidades locales, pasando por actuar como un sensor 
de lo que ocurre en la comunidad o instrumentos prácticos para facilitar el manejo 
de las donaciones. Pero lo encontrado muestra que la motivación racional no es 
suficiente para crear una fundación, así como los incentivos fiscales existentes, al 
menos en Colombia, no son un factor determinante para que las empresas decidan 
crear una fundación.

En realidad, junto a estas motivaciones racionales coexisten otras motivaciones, 
a veces más sólidas, fuertes y duraderas. Por ejemplo, las convicciones éticas del tipo la 
empresa debe devolver a la sociedad parte de los beneficios obtenidos; los lazos tradicionales, 

4 REFLEXIONES, 
APRENDIZAJES,
hipótesis y temas de debate 
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como el vínculo y sentido de pertenencia de la empresa a su ciudad o a su región, o el prestigio 
social, más centrado en la valoración social positiva en el sentido de dejar un legado, ser 
reconocido, o ser simplemente aceptado. Pesa también con mucha fuerza la creencia en 
la importancia intrínseca del tema o la causa elegida por la fundación, independien-
temente del beneficio inmediato que pueda representar para la empresa o, incluso, 
de la remota relación entre el tema seleccionado y el core business de la compañía. 

Además, la investigación permitió identificar el elemento humano como causa 
eficiente de la mayor importancia: la existencia de un líder, o de un fenómeno de 
liderazgo individual o colectivo, y la capacidad de este de materializar en la práctica la 
existencia de la fundación. Este aspecto del liderazgo, como reto definitivo para la 
existencia de las fundaciones se analiza más adelante.

En fin, la motivación puramente racional para crear una fundación solo tiene un 
peso relativo en la composición del perfil motivacional de quienes la crearon. Y, cuando 
tiempo después de haber sido creada, se somete a un análisis puramente racional de 
sus ventajas para lograr determinados fines, suele tener dificultades para explicar 
su existencia, sino se incorporan en el análisis las razones éticas, tradicionalistas, 
de prestigio social, de la causa misma, o del liderazgo que estuvieron presentes en 
el momento de crearla. 

4.2. Motivación y cambio: la evolución  
de las fundaciones empresariales

A lo largo del tiempo, motivaciones originales que dieron lugar a la creación de una 
fundación empresarial pueden tender a desaparecer y dar paso a otras motivaciones 
o razones para mantener la fundación. Estos cambios pueden deberse a factores 
internos y externos a la empresa. 

En el ámbito interno se pueden mencionar cambios en el alcance de operaciones; 
por ejemplo, cuando la empresa expande sus operaciones a nuevos mercados; de 
la estructura accionaria, cuando la empresa es adquirida por otros dueños; en el 
contexto del negocio, cuando los cambios de producto o de negocio implican cambios 
fundamentales de estrategia para la empresa; o en las prácticas empresariales, aun-
que no sea tan obvio, cuando se introducen cambios en la gestión de las empresas, 
derivados de tendencias o modas en la consultoría de empresas. 

En el ámbito externo se encuentran cambios en el grado de conflictividad del en-
torno, ya sean causados por la propia operación de la empresa, o por razones ajenas 
derivadas de factores inmanejables y fuera del control de la empresa; en la transfor-
mación de las problemáticas sociales, por ejemplo procesos de cambio culturales, de 
convivencia o ambientales; o en los cambios en la presencia del Estado y de su gasto 
público social que vuelven irrelevante o innecesaria la inversión social de la empresa.  
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Tarde o temprano estos cambios, ya sean generados por factores internos a la 
propia empresa fundadora, o por alteraciones en el entorno en que esta se desen-
vuelve, se presentarán; así lo muestran las cinco fundaciones estudiadas en esta 
investigación, y lo reafirma la experiencia misma de los investigadores. El perfil 
motivacional que dio origen a la fundación se ve sometido a tensiones, y en muchas 
ocasiones se replantea completamente. Las razones por las cuales la fundación fue 
creada ya no se comparten, o se olvidan, y se trata de conseguir o identificar unas 
nuevas motivaciones que expliquen o den razón a su existencia.

Por lo general, con el cambio en el perfil motivacional, se proponen cambios en 
el propósito de la fundación, en su portafolio de programas y proyectos, o en su 
estructura organizacional. Empiezan en ese momento las preguntas sobre el para 
qué de la fundación, cuál es el valor que esta le genera a la empresa; la fundación 
empieza ser percibida como un centro de costos y, en esa medida, se le empiezan a 
pedir que demuestre los beneficios o el valor que genera.

Este es un hecho indefectible y, tarde o temprano, todas las fundaciones empre-
sariales lo viven y, en muchos casos, lo padecen. Ante ello, solo cabe hacer algunas 
reflexiones.  En primer lugar, estas transformaciones no se afrontan sin correr 
riesgos, tanto para la fundación como para la empresa. Cuando las fundaciones em-
presariales cambian de manera radical su enfoque de intervención y sus programas, 
se producen efectos sobre las comunidades que las fundaciones atienden, sobre la 
relación con operadores de los programas y con los aliados y cofinanciadores, con 
los gobiernos nacionales o locales, y en general con los grupos de interés de la fun-
dación. También se producen efectos sobre algunos 
grupos de interés de la empresa; en esa medida, se 
corren riesgos de relacionamiento para la empresa 
misma, que pueden afectar la imagen y reputación 
de ambas organizaciones. La gestión de esos procesos 
de cambio son claves para minimizar estos riesgos.

En segundo lugar, al enfrentar estos procesos de 
cambio, las empresas, las fundaciones y sus órganos 
de gobierno y dirección deberían hacer un esfuerzo 
deliberado y consistente por entender las motivaciones 
originales que llevaron, en su momento, a crear la fun-
dación. Posiblemente en ello encontrarán invaluables 
lecciones y razones para darle a la fundación nuevo 
impulso y, aun, para que los cambios que se deban rea-
lizar se hagan con los matices y el cuidado necesarios 
para conservar lo mejor del origen para, precisamente, 
gestionar más adecuadamente los riesgos.  

Por lo general,  
con el cambio  
en el perfil 
motivacional, se 
proponen cambios 
en el propósito 
de la fundación, 
en su portafolio 
de programas 
y proyectos, o 
en su estructura 
organizacional.
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En tercer lugar, una reflexión de carácter ético. Las fundaciones se benefician de 
un marco legal y un régimen tributario especiales que, a cambio de unos beneficios, 
cada vez más magros, establecen la obligación de ejercer una actividad meritoria, 
abierta a la comunidad y dedicada al bien común. Por tanto, la finalidad de las 
acciones de las fundaciones tiene un carácter de bien público. La insistencia en 
demostrar el beneficio que la fundación le genera a la empresa, ya sea en términos 
de mercado, imagen, paz social o fidelización de clientes, puede ser percibido como 
una apropiación privada de ese beneficio público y, en ese sentido, contradictorio 
con esa finalidad altruista que justifica la creación de la fundación bajo existencia 
de ese marco normativo especial. 

4.3. El relacionamiento entre empresa y fundación empresarial

Desde un punto de vista formal, la posición de la fundación en el organigrama de 
la empresa permite inferir el alcance y la forma de la relación entre la empresa y la 
fundación. Las características y funciones de la dependencia empresarial a la que 
está adscrita la fundación están fuertemente asociadas al objetivo central de la 
misma fundación. Así, una fundación adscrita al área de operaciones de la empresa 
suele estar más comprometida con la gestión operativa del negocio y se considera 
que tiene mucho que aportar en términos de la denominada licencia social. En cambio, 
la adscripción de la fundación al área de asuntos corporativos suele significar una 
mayor preocupación por temas de relacionamiento con grupos de interés estraté-
gicos, como reguladores, gobiernos y legisladores; en estos casos se trata más de 
una licencia de regulación15. 

Se puede avanzar con más ejemplos empíricos y mostrar que, si el interés tiene 
mucho que ver con la motivación de los funcionarios y el desarrollo de un sentido 
pertenencia a través de la cultura organizacional, la asignación de la fundación 
se hará a las áreas de gestión humana y personal. Cuando el interés se asocia a la 
imagen y reputación, la adscripción será al área de comunicaciones.

En todo caso, es posible encontrar todo tipo de variaciones en lo relacionado con 
la asignación o adscripción de la fundación, por lo que las afirmaciones del párrafo 
anterior siempre podrán tener matices o variaciones. Entre otras cosas, porque las 
estructuras organizacionales de las empresas también tienden a variar según el 
sector, el mercado, el país o la historia de la empresa misma. Baste señalar que en 

15 Algunas empresas diferencian entre sus acciones sociales ante las comunidades, y las llaman 
license to operate (el equivalente a la licencia social), y ante los reguladores, y las denominan license 
to trade (el equivalente a una licencia para desarrollar el negocio).
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algunos casos el área de comunicaciones puede estar adscrita, a su vez, al área de 
asuntos corporativos. 

Para mayor confusión, si tenemos en cuenta las áreas de responsabilidad social 
y sostenibilidad, el galimatías se hace mayor. En todo caso, la fundación y el área 
de Resposabilidad Social Empresarial (RSE) tienden a estar adscritas a la misma 
vicepresidencia o instancia de segunda línea de la empresa. En algunos casos, la 
fundación misma está adscrita al área de RSE que, a su vez, está adscrita a una 
vicepresidencia o equivalente.

En todo caso, muchas fundaciones con buen criterio defienden la necesidad y la 
conveniencia de que la fundación esté adscrita directamente a la presidencia de la 
compañía. Son relativamente pocos los casos en que esto ocurre, o lo hace mediatiza-
do por el área denominada secretaría general, que suele manejar asuntos corporativos 
internos, como: relación con los socios, ética y cumplimiento, etc. La realidad es que 
en la medida en que la fundación está muy cerca de la presidencia de la empresa, su 
grado de relevancia y la estabilidad y predictibilidad de los recursos tiende a estar 
más asegurada. Pero, además, tiende a entenderse mejor, en la compañía, el papel 
que la fundación cumple para la empresa y la sociedad.

Una evidencia obtenida en este estudio y en otras investigaciones (Fundación 
DIS y Fundación Promigas, 2012) muestra que hay una diferencia entre los aspec-
tos valorativos que tienen los miembros de la alta dirección de la empresa y los 
mandos medios o directivos de la fundación. Para la presidencia de la empresa, la 
fundación se identifica con aspectos relacionados con el beneficio social que, para 
la comunidad o la sociedad tiene, o debe tener, la fundación; o sea, el sentido de la 
actividad meritoria, de la causa, del beneficio público, ocupa un lugar relevante en 
el imaginario de los presidentes de las empresas. Para las siguientes instancias en 
la cadena de mando, la prioridad está más en términos de la contribución que la 
compañía hace al negocio; estas instancias se sienten obligadas a demostrar que 
la fundación es una herramienta útil para la empresa, y que esa utilidad puede ser 
medida y reportada en forma de valor, aun de valor monetario.

Es innecesario insistir en la tensión e incertidumbre que esta diferencia de 
perspectiva entre las diferentes instancias de la empresa genera en la dirección y 
el equipo de gestión de las fundaciones, quienes se encuentran a veces en el dilema 
de profundizar su acción en las comunidades respondiendo a su mandato social y, 
al mismo tiempo, demostrar la conveniencia o retorno que esa acción genera para 
la empresa.

R E F L E X I O N E S , 
A P R EN D IZ A J E S



EM PR E S A S Y F U N DAC I O N E S 
U N A R EL AC I Ó N PA R A EL B IEN P Ú B L I C O

70

4.4. Liderazgo y gobierno de las fundaciones

En todas las fundaciones investigadas apareció la figura del líder como un elemen-
to esencial en su origen, funcionamiento y evolución. Al mismo tiempo, la posible 
desaparición o retiro del líder es una fuente de estrés para los equipos directivos 
de las fundaciones, y muchas veces marca un cambio de época o un quiebre en la 
marcha de la fundación.

Aunque en algunos de los casos analizados el líder cumplió el papel de fundador, 
no siempre es así. Ni siempre es el presidente de la compañía. Ni siquiera ese líder 
tiene presencia en los órganos de dirección de la fundación. Se trata más bien de 
personas con fuerte ascendencia dentro de las empresas, que adquieren un sentido 
de compromiso con la fundación y dedican tiempo y esfuerzo a ellas.

Este líder es fundamental para la fundación en al menos tres aspectos: por un 
lado, es clave en darle sentido, orientación y significado a la labor de la fundación; 
ayuda a configurarla, como se verá más adelante; se ocupa de profesionalizarla, y 
suele ser defensor de su especialización en una causa, y de su diferenciación con 
respecto a la empresa. Por otro lado, este líder se convierte en un embajador de la 
fundación en el ámbito interno de la empresa, como hacia el exterior, cumpliendo un 
papel de legitimación y de construcción de respaldo institucional en ambos ámbitos. 

Finalmente, el líder se vuelve relevante para la estabilidad financiera de la fun-
dación empresarial, al defender la asignación de recursos para el mantenimiento 
de sus actividades.

Si se suman estos tres aspectos se encuentra que el líder asegura la sostenibi-
lidad de la fundación en sus tres dimensiones más importantes: misional (técnico-
administrativa), la política y financiera. 

Sin embargo, el gran punto débil es la desaparición del líder. Cuando este deja la 
organización, se produce una sensación de vacío y, en términos efectivos, esta pierde 
su principal promotor y defensor dentro de la empresa. Si la empresa y la fundación, 
y el propio líder, no han tenido la precaución de generar los procesos necesarios para 
asegurar la continuidad, lo que suele enfrentar la fundación es un intenso periodo de 
inestabilidad y desconfiguración, que puede conducir a la fundación a una situación 
de irrelevancia para la empresa y de pérdida de significación de sus programas. La 
fundación tiende, entonces, a perderse en la maraña burocrática de la empresa.

Este proceso de desaparición del líder logra ser enfrentado cuando se ha gene-
rado un proceso de sucesión o reemplazo; en estos casos, hay una transferencia de 
liderazgo ya sea a otra persona dentro de la organización, o se construyen procesos 
de liderazgo distribuido o colectivo, en el que diferentes personas de la organización 
empresarial y de la fundación reconocen, y son reconocidos, como los nuevos líderes 
y valedores de la fundación ante la empresa y ante la sociedad.
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Un punto débil de los procesos de liderazgo de las fundaciones empresariales 
radica en que suelen dejar poco espacio para la constitución de unas instancias 
de gobierno formales, profesionales y efectivas. Con algunas excepciones, muchas 
fundaciones empresariales, más que juntas directivas, parecen tener comités de 
dirección y coordinación. Estas juntas suelen estar compuestas por funcionarios 
de la empresa, provenientes de diversas dependencias, y con variadas posiciones 
en la estructura jerárquica de la entidad. La agenda de estas juntas suele estar más 
orientada a cumplir aspectos formales o a atender labores de seguimiento y super-
visión de procesos de la fundación, en lugar de ocuparse de asuntos estratégicos, 
función por excelencia de una junta directiva. 

Esta situación cambia cuando las fundaciones deciden incorporar en sus juntas 
directivas a personas externas a la empresa e independientes de los grupos de 
accionistas. En ese momento, la junta directiva tiene la posibilidad de convertirse 
en un verdadero órgano de dirección estratégica, en la que las visiones externas 
y especializadas le permiten a la fundación aumentar su capacidad de impacto y 
adquirir unas relaciones, conocimientos y capacidades que no encuentra dentro de 
la empresa.

4.5. Evolución de las fundaciones  
y sus capacidades institucionales 

La primera etapa en la vida de las fundaciones es de puesta en marcha, organización 
y formalización; aquí el énfasis está puesto en el establecimiento de unos procesos 
de gestión, principalmente administrativos, a través de los cuales la empresa suele 
canalizar una parte de su inversión social. En esta fase, la fundación es ante todo 
un canal, sin personal propio, plenamente dirigido por la empresa. Suele culminar 
con la decisión de generarle a la fundación sus propias capacidades básicas, que se 
centran en aspectos institucionales de carácter formal y organizativo; por lo general 
se designa un director, se constituye una junta directiva y se formalizan sus procesos 
administrativos más elementales. 

La segunda etapa de la vida fundacional se caracteriza por ser una fase muy 
centrada en el desarrollo de unas capacidades institucionales propias, especializa-
das y diferenciadas. En esta etapa ocurre la especialización temática y técnica de 
la fundación. La entidad es reconocida, interna y externamente como una organi-
zación diferente a la empresa, con sus propias características de entidad sin ánimo 
de lucro y especialización en asuntos sociales. Aparecen las capacidades técnicas 
propias de la organización, acordes con el área de trabajo elegida por la fundación, 
más especializada en cuanto más focalizada sea esa área. El punto culminante es la 
constitución, la mayoría de las veces, de un equipo profesional propio, muy pequeño, 
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que tiene y desarrolla un cuerpo de experiencia y conocimiento especializado, que 
es reconocido dentro de la empresa y, sobre todo, externamente.

La tercera etapa, que se puede denominar de diferenciación y autonomía, tiene 
como característica que la fundación, al adquirir y desarrollar una personalidad 
institucional propia, fruto de su especialización temática y profesional, tienda a 
desarrollar una diferenciación con relación a la empresa y a ser identificada como 
autónoma por los externos. Esta tendencia es más evidente cuanto más se especializa 
la fundación, y en la medida que adquiere mayor autonomía; por ejemplo, a través 
de crecientes niveles de autosuficiencia financiera, gracias a una actividad exitosa 
de consecución de recursos financieros para la cofinanciación de sus programas. 
Es en este momento, en que surgen tensiones en la relación entre la fundación y 
la empresa fundadora, particularmente en la medida en que la fundación deje de 
cumplir un papel instrumental para la empresa. Lo que resulta obvio es que, den-
tro de este proceso de maduración institucional, las fundaciones empresariales no 
pueden separarse de las empresas que las crearon; se evidencia así el régimen de 
autonomía limitada que caracteriza a las fundaciones empresariales. 

La cuarta etapa la podríamos denominar de convergencia y alineación. Dado el 
régimen de autonomía limitada que viven las fundaciones ante sus empresas fun-
dadoras, y ante las demandas de las empresas por un desempeño más instrumental 
para sus intereses, aparecen en las fundaciones las tendencias a una creciente con-
vergencia o alineación de sus acciones con los intereses o prioridades de la empresa 
en su relación con el entorno social en que se desenvuelven. Ante esta demanda, 
las fundaciones afrontan un dilema: o se pliegan a una relación de alineación con 
subordinación, en que se convierten plenamente subsidiarias de la empresa, con 
el riesgo de perder sus ventajas institucionales; o se alejan de la empresa, si es que 
lo logran, en cuyo caso las fundaciones tienden a perder relevancia y viabilidad. 

Ante este dilema, para evitar la subordinación y conservar las ventajas institu-
cionales, y para evitar el alejamiento y no caer en la irrelevancia y la inviabilidad, 
la alternativa es generar unas capacidades completamente nuevas, enmarcadas en 
un modelo de alineación con autonomía (diferente a la alineación subordinada o al aleja-
miento institucional), en el que la fundación conserva sus ventajas institucionales, 
potencia sus capacidades, y asegura los beneficios que la empresa puede capturar 
(reputación, conocimiento y relacionamiento). Este modelo de alineación con autonomía 
requiere: una estructura apropiada de gobierno corporativo que cuide el balance 
debido, piense estratégicamente y a largo plazo, y una junta directiva, como instancia 
del gobierno corporativo, que asegure su logro.
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La investigación realizada deja muchas preguntas sin responder. Algunas de ellas, 
que pueden ser indicativas para adelantar futuras investigaciones, se plantean a 
continuación.

 ¿Cuáles son las capacidades propias de lo social que debe generar la empresa? 
¿Cómo influyen los cambios del contexto en el desarrollo de estas capacidades? 
¿Cómo gestionar las nuevas causas sociales en temas cruciales para el país, 
-como el posconflicto, la reconciliación o la construcción de confianza- en una 
sociedad con altos grados de impunidad?

 ¿Qué factores son determinantes para la sostenibilidad técnica y financiera de las 
fundaciones? ¿Cómo preservar la filosofía y naturaleza de las fundaciones en un 
contexto empresarial que dialoga de forma permanente con nuevas tendencias 
y enfoques de RSE?

 ¿Cómo influyen las nuevas tendencias del mundo empresarial en el entendimiento 
y gestión de los asuntos sociales? ¿Cómo lograr diferenciar, dentro de esa ten-
dencia, los aspectos más relevantes y permanentes de valor, de aquellos que son 
simples modas transitorias?

 ¿Qué pasa cuando las consideraciones éticas no están presentes en la creación 
de las fundaciones?

 ¿Cómo fortalecer el enfoque social de nuevas empresas y grupos empresariales 
y económicos, en sectores no tradicionales o emergentes, como la agroindustria, 
las obras públicas, los servicios tecnológicos, etc.?

5 PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 
para futuros ejercicios investigativos 
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