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Introducción 

 

La Fundación ANDI se rediseñó a finales de 2014 para buscar que el sector privado 

sea un actor fundamental en la construcción de un país equitativo, incluyente y 

reconciliado. Para esto, creó su estrategia de ARQUITECTURA SOCIAL 

ESTRATÉGICA que tiene como objetivo mejorar la calidad de la inversión social de 

las empresas afiliadas a la ANDI, con un portafolio de productos y servicios gratuitos 

que ayudan a hacer inversión social eficiente.  

 

A. Antecedentes 

 

1. Colombia es uno de los 10 países más inequitativos del mundo y esto es una 

inmensa barrera para el crecimiento de las empresas. No es posible crecer 

de manera sana y sostenible en entornos adversos. Es por esto que construir 

una sociedad más equitativa debe ser un tema de competitividad para las 

empresas, y por lo tanto, debe hacer parte de sus estrategias de negocio.  

 

2. En el mundo hoy, las empresas de vanguardia y los innovadores de las 

nuevas generaciones están entendiendo que los grandes problemas sociales 

son las grandes oportunidades para los negocios. Ser social es rentable 

cuando lo social hace parte del “core business”. Trabajar por disminuir las 

inequidades que existen en nuestro país es construir entornos y mercados 

estables y favorables para los negocios, generar mayor demanda de bienes 

y servicios para las empresas, y poder acceder a mano de obra mejor 

calificada. 

 

3. El mercado de la inversión social privada en Colombia hoy, es muy asimétrico 

e ineficiente. Los actores de este mercado están desinformados, 

desarticulados y en un altísimo porcentaje carecen de rigor técnico en su 

accionar. Esto hace que no se conozca el impacto de los miles de millones 

de pesos que invierten los privados año a año en temas sociales en el país. 

Necesitamos que nuestras empresas actúen con su lógica privada y su visión 

de negocios y no como donantes caritativos para así generar las grandes 

transformaciones sociales que Colombia requiere con urgencia. 

 

4. En el contexto histórico de posconflicto que vive el país, los privados 

debemos enfocarnos en responder al principal reto económico del 

posconflicto; la inclusión de territorios y poblaciones vulnerables 

tradicionalmente excluidos de las dinámicas de crecimiento (víctimas, 

población en situación de pobreza y pobreza extrema, reintegrados de los 
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grupos armados ilegales, discapacitados, minorías étnicas y fuerza pública 

retirada). 

 

B. ¿Qué es Arquitectura Social Estratégica? 

 

Proyectos sociales que desde la empresa busquen un beneficio para la 

sociedad, y que cumplan con los siguientes requisitos: 

 

 Estar alineados con la estrategia del negocio. 

 Ser pertinentes, sostenibles y tener un impacto medible. 

 

Lograr estructurar y ejecutar proyectos con estas características, es hacer: 

Arquitectura Social Estratégica. Las empresas pueden hacerlo, a través de 3 

enfoques: 

 

1. Donaciones con Objetivos Sociales: Entrega voluntaria de recursos en 

dinero, especie y tiempo para la ejecución de programas orientados al 

mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo y el bienestar de la 

sociedad. 

 

2. Gestión de impactos y oportunidades generados por el negocio: 

Estrategias para mitigar los impactos que las decisiones y actividades de 

la empresa ocasionan en la sociedad y el medioambiente.  

 

3. Creación o fortalecimiento de nuevos negocios de alto impacto 

social positivo: Desarrollo de negocios que generen rentabilidad e 

impactos positivos para el entorno y/o cadena de valor de la empresa. Se 

puede hacer a través de: 

 

 Desarrollo de productos, servicios o canales de distribución 

enfocados en las necesidades de segmentos de población en 

condición de vulnerabilidad. 

 

 Inclusión de población en condición de vulnerabilidad como 

proveedores de insumos y servicios, o como distribuidora de los 

productos y servicios de la empresa. 
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C. Nuestro portafolio 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Fundación ANDI ha desarrollado una estrategia 

que busca que las empresas puedan hacer inversión social eficiente, sostenible y 

de impacto. Para lograrlo asesoramos, acompañamos y articulamos a las empresas 

en su gestión social, a través de los siguientes componentes:  

 

1.  GUÍAS Y TALLERES 

 

Estas herramientas están diseñadas para mejorar la calidad de la inversión 

social de las empresas con rigor técnico, medición y eficiencia:  

 

 Arquitectura Social Estratégica: Le mostramos y explicamos a las 

empresas todas las opciones que tienen para ser socialmente 

responsables desde el negocio, y las acompañamos a hacer un 

autodiagnóstico de su gestión social, así como planes de mejora.  

 

La Guía de Arquitectura Social Estratégica expone lineamientos y 

marcos conceptuales que las empresas deben tener en cuenta para 

estructurar y ejecutar proyectos sociales alineados con sus estrategias 

de negocio y que busquen una transformación social, al tiempo que 

aumentan la competitividad de las empresas. 

 

El Taller, por su parte, profundiza en la guía, y acompaña a las 

empresas a realizar un autodiagnóstico online para conocer fortalezas 

y oportunidades de mejora de su gestión social, y obtener 

recomendaciones y planes de acción para que esa inversión sea 

eficiente y se lleve a cabo bajo criterios técnicos. 

 

 Voluntariado Corporativo Transformador: Guiamos a las empresas 

para que tengan un programa de voluntariado corporativo estratégico, 

innovador y transformador que les aporte a los objetivos del negocio.  

 

La Guía de Voluntariado Corporativo propone metodologías y 

herramientas útiles para planear, diseñar, implementar y evaluar 

programas de voluntariado que beneficien a la empresa, a los 

colaboradores y a la comunidad. 
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El Taller acompaña a las empresas de la mano de un experto 

internacional a profundizar en la Guía de Voluntariado Corporativo, y 

con ejercicios prácticos aprender cómo diseñar y fortalecer sus 

programas para que sean estratégicos, innovadores y 

transformadores para la organización.  

 

 Mediciones Sociales: Le damos a las empresas las herramientas 

para medir y evaluar sus proyectos sociales, y de la mano de expertos 

les ayudamos a definir indicadores.  

 

La Guía para la Evaluación de Proyectos Sociales busca orientar a los 

encargados de estructurar proyectos sociales, para que sean 

conscientes de la importancia de medir y evaluar sus esfuerzos, y 

conozcan desde un punto de vista técnico qué significa evaluar, qué 

tipos de evaluación existen y cómo se pueden adelantar. 

 

El Taller de Mediciones Sociales comparte herramientas a los 

empresarios para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos que 

se invierten en proyectos sociales y conocer el impacto de sus 

acciones. Además, promueve que la empresa aproveche su 

conocimiento para implementar procesos eficientes y técnicos y los 

aplique a sus estrategias sociales. 

 

 Cooperación Internacional: Articulamos a las empresas con fuentes 

de cooperación internacional que puedan co-financiar sus proyectos 

sociales.  

 

La Guía de Cooperación Internacional para el Sector Privado busca 

orientar a las empresas frente a los tipos de cooperación, los 

principales cooperantes y la estructuración de proyectos de desarrollo.  

 

Esta guía expone lineamientos para facilitar la relación entre el sector 

privado y la cooperación internacional, para que trabajen juntos bajo 

agendas de desarrollo compartidas, que generen proyectos sociales 

que construyan una sociedad más equitativa y reconciliada.     
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2.  INVESTIGACIONES Y PLATAFORMAS  

Con estas herramientas las empresas podrán saber qué hacen otros y cómo lo 

hacen, intercambiar buenas prácticas, trabajar en red y estar alineados con las 

agendas nacionales e internacionales como los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

 Encuesta de Arquitectura Social: Frente a la necesidad de entender 

qué están haciendo las empresas ANDI en temas sociales y cómo lo 

están haciendo, cada 2 años aplicamos una encuesta a responsables 

de los temas sociales de 500 grandes y medianas empresas de las 

principales ciudades del país y de todos los sectores económicos, que 

nos permite conocer el estado de la inversión social privada en 

Colombia.  

 

Esta información la analizamos con el fin de identificar fortalezas y 

debilidades de las estrategias sociales; reconocer retos y 

oportunidades de la ANDI en su objetivo de fortalecer la gestión social 

de las empresas en el país, y hacer seguimiento a los resultados 

obtenidos en cada encuesta.  

 

 Market Place Social: Anualmente realizamos un evento que articula 

los actores del mercado de la inversión social con el propósito de 

visibilizar las herramientas que incentiven a las empresas a generar 

equidad desde la fuerza de sus negocios de manera eficiente.  

 

En este espacio desarrollamos una agenda académica que cuenta 

con expertos nacionales e internacionales y con experiencias exitosas 

de inversión social; una rueda de alianzas para conectar empresas 

con los actores estratégicos del ecosistema de inversión social, y una 

muestra comercial de emprendimientos de población vulnerable. 

 

Realizamos también una Subasta de Emprendimientos Sociales para 

visibilizar emprendimientos que busquen dar solución a problemáticas 

sociales en comunidades vulnerables, generando negocios 

sostenibles y escalables.  

 

 ´Descubriendo el Valor de la Inversión Social´: Desarrollamos de 

manera periódica estudios como éste, buscando ayudar a los líderes 

de responsabilidad corporativa y otros responsables involucrados en 
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este tipo de programas, a superar algunos de los retos en torno a la 

medición y reporte de sus inversiones sociales. 

 

En este documento se presenta el resultado de la investigación y 

análisis de las estrategias de inversión social de 100 de las empresas 

con mayores ingresos en el país, a partir de sus reportes públicos de 

sostenibilidad, responsabilidad corporativa o informe de gestión anual.  

 

 Comité de Voluntariado: Conectamos a la empresa con una red de 

empresas que comparten aprendizajes, prácticas y proyectos en 

voluntariado corporativo. 

 

 Mapeo de la inversión social de empresas ANDI: Realizamos un 

seguimiento a la inversión social de las empresas ANDI, a través de 

sus reportes e informes de gestión y sostenibilidad. Esta información 

nos permite tener un panorama de la gestión social en Colombia, y 

proporciona un marco de trabajo para direccionar nuestro portafolio de 

servicios y productos a las necesidades de las empresas.  

 

 

3. INFORMACIÓN Y ARTICULACIÓN TERRITORIAL  

Estas herramientas ofrecen a las empresas un sistema de información eficiente 

de temas sociales, una red de más de 100 aliados privados, públicos y de 

cooperación internacional para que trabajen en equipo con actores estratégicos 

y mesas de trabajo público - privadas en los territorios. 

 

 Mapa Social: Ponemos a disposición de las empresas un sistema de 

información para planear eficientemente sus inversiones sociales, en 

el cual podrán identificar la oferta de proyectos sociales que hay en 

cada uno de los municipios del país, así como las demandas de los 

territorios.  

 

Resaltamos la importancia de planificar los proyectos sociales de 

forma estratégica y en correspondencia con las necesidades de los 

territorios. Para ello, se desarrolla un taller interactivo con esta 

plataforma para que las empresas aprendan a utilizarla y logren 

visibilizar sus proyectos, focalizar sus recursos y generar sinergias con 

nuevos actores (www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co). 

http://www.mapasocial.prosperidadsocial.gov.co/
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 Articulación: Conectamos a las empresas con una red de más de 100 

aliados que le permitirán diseñar y ejecutar sus proyectos sociales en 

equipo con actores estratégicos a nivel nacional y territorial. 

 

 Vehículos de Impacto Colectivo: Ayudamos a construir una visión 

conjunta de los territorios en los que operan las empresas, y las 

articulamos con actores públicos y privados estratégicos.  

 

Promovemos una cultura de trabajo en equipo, en la que no se 

dupliquen esfuerzos y se usen los recursos de manera eficiente. Para 

ello, hemos adaptado la metodología de Vehículos de Impacto 

Colectivo1, la cual consiste en desarrollar alianzas que convocan a los 

actores a trabajar de forma coordinada, compartiendo riesgos, y 

combinando sus recursos y competencias para generar impactos 

sociales a largo plazo y de forma colectiva.  

 

 

4. COMPETITIVIDAD INCLUSIVA – ESTRATEGIA DE POSCONFLICTO 

Con esta estrategia acompañamos a las empresas a incluir poblaciones 

vulnerables (víctimas, población en situación de pobreza y pobreza extrema, 

reintegrados de los grupos armados ilegales, discapacitados, minorías étnicas y 

fuerza pública retirada) en sus cadenas de valor, a través de 4 modalidades:  

 

 Empleo: Ayudamos a las empresas a vincular población vulnerable 

de manera sostenible, mejorando sus procesos internos y alianzas 

estratégicas. Para esto, hemos desarrollado un Modelo de Empleo 

Inclusivo que orienta a las empresas en el desarrollo de una política 

de inclusión laboral de población vulnerable.  

 

Este Modelo cuenta con una Guía para la Promoción de Empleo 

Inclusivo en las Empresas, que expone herramientas sencillas y 

prácticas para que las empresas desarrollen esa política de inclusión 

laboral, y un Taller en el que acompañamos a las empresas a construir 

un plan de acción para diseñarla e implementarla.   

 

                                                           
1 Concepto tomado de la metodología planteada por John Kania & Mark Kramer en Collective Impact 

publicado en 2011 en Standford Social Innovation Review. http://magnoliaplacela.org/wp-
content/uploads/2016/07/Collective-Impact.pdf 

http://magnoliaplacela.org/wp-content/uploads/2016/07/Collective-Impact.pdf
http://magnoliaplacela.org/wp-content/uploads/2016/07/Collective-Impact.pdf
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 Encadenamientos: Apoyamos a las empresas en el fortalecimiento 

de unidades productivas de población vulnerable, que puedan ser 

proveedoras de sus insumos. 

 

Para ello, hemos desarrollado una metodología que consiste en 

vincular proyectos productivos de población vulnerable en la cadena 

de valor de empresas ancla, como proveedores. Esta metodología 

cuenta con componentes de acompañamiento y fortalecimiento a los 

pequeños productores para mejorar sus capacidades productivas y su 

calidad de vida de manera que se conviertan en proveedores 

sostenibles de una empresa en condiciones de mercado. 

 

Adicionalmente, en un Taller se transfieren herramientas a las 

empresas para que puedan identificar oportunidades de vincular estos 

proveedores de población vulnerable en su cadena de valor, desde 

una lógica empresarial y de mercado. 

 

 Compras: Le damos a las empresas las herramientas para hacer las 

compras operativas de su negocio (refrigerios, café, aromáticas, etc.) 

a proyectos productivos de población vulnerable.  

 

Para lograrlo, hemos desarrollado una metodología para sensibilizar y 

acompañar a las empresas para que sean conscientes de los cambios 

que pueden generar en su sistema de compras. Para esto, en un 

Taller se incentiva a empresas a realizar sus compras operativas de 

manera eficiente, con sentido social y como un acto consiente de 

reconciliación y equidad, con una muestra comercial de 

emprendimientos vulnerables.  

 

Por otro lado, visibilizamos y fortalecemos los emprendimientos para 

que sea cada vez más fácil para las empresas acceder y trabajar con 

ellos. En el directorio de Páginas Blancas ¡Se le tiene! se visibiliza 

productos y servicios ofrecidos por población vulnerable para lograr 

que cada vez más las empresas se sumen como compradores 

inclusivos.  

 

 Distribución: Acompañamos a las empresas a través de una 

metodología que permite el desarrollo y fortalecimiento de unidades 

productivas de población vulnerable que distribuyen sus productos o 

servicios.  
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Gráfico 1: Estrategia de Competitividad Inclusiva 

 

Hoy tenemos cerca de 140 empresas haciendo proyectos de inclusión de población 

vulnerable en todo el país. Sin embargo, necesitamos que estas 140 empresas se 

conviertan en 1000 muy rápido y para esto hay que sensibilizar e inspirar. 

 

VAMOS COLOMBIA es el componente de sensibilización de la Estrategia de 

Competitividad Inclusiva. Busca promover y visibilizar acciones concretas de 

reconciliación en acción desde el sector privado en lugares altamente afectados por 

el conflicto.  

 

Esta campaña tiene 6 activaciones regionales: Chaparral (Tolima), Quibdó (Chocó), 

San Carlos (Antioquia), Santa Marta (Magdalena), Buenaventura (Valle del Cauca) 

y Florencia (Caquetá). 

 

Colaboradores de las empresas trabajan como voluntarios, hombro a hombro, con 

miembros de la comunidad, con personas en proceso de reintegración y con el 

Ejército, reafirmando el compromiso de construir un país más equitativo y 

reconciliado por encima de las diferencias. A hoy hemos logrado movilizar cerca de 

900 voluntarios y aportar más de 37.000 horas de servicio comunitario beneficiando 

a cerca de 4.600 personas.  

 

La construcción de un país más equitativo necesita de colombianos sensibilizados, 

y es a través de acciones como éstas que buscamos inspirar a los privados a 

trabajar por la inclusión y la reconciliación. 
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5. SERVICIOS TRANSVERSALES 

Toda nuestra estrategia cuenta con servicios transversales:  

 Gestión del conocimiento: Generamos y transferimos conocimiento sobre 

todos los componentes de nuestra estrategia para documentar metodologías 

diseñadas e identificar lecciones aprendidas, buenas prácticas y casos de 

éxito que puedan replicarse. 

 

 Monitoreo y Medición: Las inversiones más costosas son las que no se 

miden, por lo que, monitoreamos y evaluamos la gestión, los resultados y en 

algunos casos el impacto de los proyectos de nuestra Fundación. 

 

Desde ANDI y Fundación ANDI queremos seguir trabajando para que el sector 

privado sea el principal promotor de la inclusión y la equidad en Colombia, a través 

de la fuerza de los negocios.  

Cada peso que una empresa invierta en temas sociales debe tener el mismo 

proceso riguroso que tiene cada peso que se invierte en el negocio, no sólo por la 

eficiencia que adquieren las intervenciones sociales, sino porque es la manera más 

acertada de solucionar grandes problemáticas de manera sostenible.  

 


