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En 2015 la ANDI y su Fundación lanzaron la 
Estrategia de Competitividad Inclusiva como 
respuesta a un momento histórico que estaba 
viviendo Colombia. La pregunta en ese momento 
era ¿cuál debía ser el rol de las empresas en el 
marco del posconflicto y cómo el sector privado 
podía vincularse desde la fuerza de sus negocios? 
Han pasado cerca de 8 años y los resultados han 
sido sorprendentes. Cientos de empresas 
afiliadas se han sumado a esta estrategia bajo un 
enfoque de pertinencia, sostenibilidad e impacto. 

En 2018 lanzamos el Movimiento IN como una 
plataforma que nos permitiera visibilizar los casos 
de éxito y que le facilitara a otras compañías 
aprender de sus pares. A través de la Lista de 
Empresas Inspiradoras hemos evaluado más de 
350 iniciativas y cerca de 100 han sido 
reconocidas. Como resultado, hemos visto que 
términos como la inclusión y el valor compartido 
se han incorporado en las estrategias de negocio 
de las empresas y hacen parte de la discusión 
empresarial. Este año lanzamos la 5ª versión de 
este listado. 

Por otro lado, hemos realizado tres entregas de la 
certificación Sello Empresa INcluyente. Un 
distintivo único en Colombia que evalúa las 
prácticas de inclusión de las empresas en su 
cadena de valor. Allí, nos hemos encontrados con 
casos inspiradores de compañías de diferentes 
tamaños y sectores, que le han apostado a incluir 
a poblaciones vulnerables dentro de su negocio 
como un factor de competitividad y apuesta por el 
desarrollo del país. Hoy, 16 empresas cuentan 
con el Sello Empresa Incluyente y 3 renovaron su 
certificación.   

El documento que presentamos hoy es un aporte 
de conocimiento al ecosistema de inversión social 
privada en Colombia. Los casos de estudios han 

sido construidos a partir de la evaluación que se 
realizó a cada una de las estrategias de inclusión 
que aquí se exponen. Cada uno de ellos responde 
a preguntas como, ¿por qué lo hicieron? ¿cuáles 
fueron las motivaciones? ¿por dónde arrancaron? 
¿qué funcionó? Y ¿cuáles siguen siendo los 
retos? 

Los casos que presentamos provienen de 
diferentes sectores de la economía, experiencias 
con grupos poblacionales heterogéneos, así 
como una cobertura en casi todo el territorio 
nacional. Estos casos nos dan una muestra de 
cómo las estrategias de inclusión se mantuvieron 
relevantes durante la pandemia causada por el 
COVID-19, así como la flexibilidad y creatividad 
de los equipos para ajustarse a una nueva 
realidad. Asimismo, en esta segunda edición, 
presentamos por primera vez dos casos de 
proveeduría inclusiva en el sector del reciclaje, 
demostrando la versatilidad de las iniciativas de 
inclusión en sectores diferentes al de alimentos, 
donde tradicionalmente las hemos encontrado. 

Con estos casos de estudio, esperamos que los 
lectores se motiven, inspiren, aprendan y 
encuentren aquí un insumo para diseñar e 
implementar sus propias estrategias. Las 
acciones asociadas a la inclusión están presentes 
en el día a día, en el ámbito empresarial, político y 
en la cotidianidad de todos. Reconocer su 
importancia y ponerla en práctica es el primer 
paso para la construcción de un país más 
incluyente, equitativo y reconciliado. 

Catalina Martínez
Directora Ejecutiva

Fundación ANDI 

carta editorial
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La Inclusión en
la Fundación ANDI 

1.



En este capítulo se busca darle al lector un marco general con el cual entender los casos de estudio de las Empresas INcluyentes. Se 
inicia con algunos de los antecedentes históricos y académicos del término inclusión, a partir de allí se introduce la Estrategia de 
Competitividad Inclusiva y el Movimiento de Empresas IN. Estos elementos son la base del Sello Empresa Incluyente y parte 
fundamental de la visión con la que la ANDI y su Fundación se han acercado a la inclusión. 

1.1.  ¿Qué es la Inclusión? 
Términos como diversidad, equidad e inclusión, se han convertido en la bandera de 
varias organizaciones y el centro de esfuerzos gubernamentales, corporativos y 
civiles. Sin embargo, al tener un uso tan amplio, el significado detrás de cada uno de 
estos términos puede difuminarse. Para lograr una mejor comprensión de estos 
términos, es importante tener en cuenta algunos de  los antecedentes sobre cómo la 
inclusión cobró importancia en el mundo actual, de tal manera que se puedan 
identificar los principales elementos asociados a este concepto. 

Desde su aparición en textos y en políticas públicas, el término inclusión ha sido 
definido y conceptualizado frente a su opuesto, exclusión. Este terminó apareció por 
primera vez en Francia en la década de los 70 cuando René Lenoir publicó su libro 
“Los Excluidos: uno de cada diez franceses”. En su libro, Lenoir afirma que aunque 
la población en general se estaba beneficiando de la prosperidad que había venido 
después de la Segunda Guerra Mundial, algunos grupos no estaban accediendo a 
las políticas de bienestar del Estado, entre ellos: “adultos mayores, las personas con 

1
discapacidad y poblaciones que no encajaban  en la sociedad” (Peters & Besley, 
2014, p. 104).  Lenoir estaba convencido que el diez por ciento de la población 
francesa estaba siendo excluida de un amplio rango de actividades económicas y 
sociales, por lo cual era necesario impulsar una serie políticas que aseguraran su 
inclusión. Las ideas de Lenoir luego se tradujeron en programas oficiales cuando fue 
Secretario de Estado durante el gobierno de Valéry Giscard (1974-1978) (Anttiroiko 
& de Jong, 2020).  

Las políticas relacionadas con la inclusión luego fueron adoptadas por el Reino 
Unido y generalizadas por la Unión Europea. En 1979, Peter Townsend publicó el 
libro “Pobreza en el Reino Unido”, donde argumentaba que por debajo de cierto nivel 
de ingresos, las personas no podían participar normalmente de las actividades de la 
sociedad (Anttiroiko & de Jong, 2020, p. 24). Estas ideas luego fueron ampliadas 
por la Unión Europea cuyo programa para luchar contra la pobreza era una lucha 
contra la exclusión social, este concepto se convirtió en una bandera que conectó las 
políticas económicas y sociales de ese entonces (Peters & Besley, 2014, p. 106).  

 1. Aquí Lenoir (1974) citado en (Sen, 2000, p. 1) se refiere a los siguientes grupos: “niños abusados, personas asociales, padres 
o madres solteras, personas marginales, entre otros”. Es importante entender esta categorización en el contexto de la Francia de 
posguerra, donde temas como la equidad de género, la multiculturalidad y los asuntos raciales tenían una mirada diferente a la que 
se tiene en la actualidad. 
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A partir de diferentes producciones académicas y políticas públicas, el término 
inclusión se consolidó como un concepto en los contextos políticos e intelectuales. 
En el espectro político, siguió tomando fuerza en el Reino Unido, donde se diseñó 
una campaña para proteger a aquellos que estaban siendo excluidos. Estos 
programas se hicieron en el marco de lo que se llamó la Tercera Vía (Cordier & 
Martin, 2021; Peters & Besley, 2014). De manera paralela, se generó una discusión 
entre académicos para establecer si el concepto de inclusión podía contribuir al 
entendimiento de la pobreza, enfocándose en las desventajas que los grupos 
excluidos experimentan (Anttiroiko & de Jong, 2020; Sen, 2000). 

En este contexto, la inclusión ha surgido como un ideal y concepto que busca 
incorporar a aquellos que están situados en los márgenes de una sociedad. Las 
definiciones de inclusión se han basado en lo que diferentes actores han entendido 
de la exclusión. Atkinson y Hills (1998) explican que es difícil afirmar qué significa 
cuando este término ha sido usado tan ampliamente. Una definición concreta dada 
recientemente por Cordier y Martin (2021), enmarca a la inclusión como “un 
concepto basado tanto en valores como en pragmatismo, prometiendo a individuos, 
grupos y comunidades vulnerables un lugar dentro de la sociedad. Así, la inclusión 
promueve la diversidad, el compromiso y la participación” (p.3). 

La definición de Cordier y Martin (2021) deja ver dos elementos importantes que 
lleva la inclusión consigo. Por un lado, menciona la importancia de valores como 
diversidad, equidad, compromiso, ideales asociados al término. Y por otro, se refiere 
a pragmatismo, es decir acciones concretas, como la participación y la incorporación 
de grupos excluidos en la sociedad. Con esto también es importante mencionar que 
la inclusión tiene un significado basado en el contexto. Mientras que para algunas 
sociedades la inclusión puede tener unas connotaciones principalmente raciales o 
étnicas, para otras, como el caso colombiano, tienen matices adicionales asociados 
al conflicto, y recientemente al fenómeno migratorio. 

Los esfuerzos por construir una sociedad más incluyente también han tenido eco en 
el sector privado. Para las empresas, la inclusión ha significado promover la 
participación de aquellos que han sido excluidos en su cadena de valor. Ha implicado 
diversificar sus proveedores, tener una plantilla de colaboradores que refleja la 
composición de la sociedad y apalancarse en diferentes grupos de la sociedad para 
distribuir sus productos. Ha significado también incorporar una serie de elementos 
en su cultura organizacional de tal forma que la inclusión no sea sólo un discurso, 
sino que se asocie con valores puntuales. Es a partir de esta oportunidad que la 
Fundación ANDI ha diseñado su Estrategia de Competitividad Inclusiva. 
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1.2.  Estrategia de Competitividad Inclusiva
La inclusión, la reconciliación y la construcción 
de una sociedad más equitativa les competen a 
todos los actores de la sociedad. El sector 
privado tiene el reto de ser un actor protagónico 
en la construcción de un país equitativo, 
incluyente y reconciliado. Los empresarios 
actuando con su lógica privada y su visión de 
negocios y no como donantes caritativos son 
una herramienta muy poderosa para generar las 
transformaciones sociales que Colombia 
requiere con urgencia.

En el mundo, las estrategias enfocadas en la 
inclusión han cobrado mayor relevancia. De 
acuerdo con el Barómetro de la Confianza de 
Edelman 2021, los consumidores le están 
pidiendo a los CEOs acciones concretas sobre 
los desafíos sociales; aquellos negocios que 
implementan prácticas de sostenibilidad son 
más confiables y los colaboradores esperan que 
sus compañías tengan una fuerza de trabajo 
más diversa (Edelman, 2021). Así mismo, 
diferentes ejemplos alrededor del mundo 
demuestran cómo las empresas que desarrollan 
estrategias de inclusión tienden a reducir su 
rotación de personal, aumentan su productividad 
y eficiencias, al tiempo que reducen costos 
operacionales (Blackwell et al., 2017).

En Colombia, es necesario que las empresas 
quieran transformar el país entendiendo que una 
sociedad más equitativa e inclusiva será la 
oportunidad para crecer y ser más competitivos. 
Una  soc iedad  en  l a  que  se  reduzca 
significativamente la población en situación de 
pobreza, puede significar el crecimiento de la 
economía, la ampliación de mercados, así como 
el acceso a mano de obra mejor calificada. 

La inclusión económica de la poblaciones 
vulnerable solo puede ser generada por el sector 
privado y sus mercados. El gobierno o las 
entidades sin ánimo de lucro dan un soporte con 
soluciones de corto y mediano plazo, sin 
embargo, no pueden proveer una forma de 
subsistencia sostenible. Las empresas sí lo 
hacen. Por todo lo anterior, la ANDI y su 
Fundación implementan desde el 2015 la 
estrategia de Competitividad Inclusiva que 
consiste en incentivar y acompañar a las 
empresas a hacer inclusión de poblaciones 
vulnerables en sus negocios a través de tres (3) 
modalidades:
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EMPLEO
INCLUSIVO

Eliminación de barreras en los procesos 
de selección y contratación para que 
puedan ofrecer empleos de calidad a 

población vulnerable.

proveeduría
inclusiva
Fortalecimiento de organizaciones productivas y 
emprendimientos de población vulnerable para 
que sean incluidas en la cadena de valor como 
proveedoras, a la vez que aumentan sus 
ingresos. 

distribución
inclusiva

Fortalecimiento de los canales de 
distribución que incluyan a población 

vulnerable.

Dentro de la Estrategia de Competitividad Inclusiva, en 2018 la Fundación ANDI lanza el Movimiento 
de Empresas IN, como una iniciativa que permita visibilizar las mejores prácticas de inversión social e 
inclusión en Colombia. 
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1.3.  Movimiento de Empresas IN 
El Movimiento IN es una plataforma que reúne a las empresas que están unidas por un propósito: 
resolver desafíos sociales como parte de sus estrategias de negocio. Aquellas empresas convencidas 
de la importancia de construir entornos sostenibles para ser más competitivos.

¿Cómo ser una empresa in?

FIRMA PACTO
POR LA

COMPETITIVIDAD

LISTA EMPRESAS
INSPIRADORAS

SELLO EMPRESA
INCLUYENTE

Figura 1. ¿Cómo ser una Empresa IN? 

CATEGORÍAS DEL MOVIMIENTO IN

Firma Pacto por la Competitividad: Es el compromiso simbólico del sector privado de asumir 
un rol protagónico en la inclusión de poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las 
dinámicas de crecimiento económico, entendiendo que una sociedad más equitativa e inclusiva será 
la oportunidad para crecer y volvernos más competitivos. 

Lista Empresas INspiradoras: Listado que busca visibilizar a las empresas que están 
generando valor económico al tener un impacto positivo en la sociedad.

Sello Empresa Incluyente: Distintivo único en Colombia que certifica altos estándares de 
calidad en las prácticas de inclusión de las empresas. 
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SELLO EMPRESA
INCLUYENTE

2.



Esta certificación reconoce y resalta a las organizaciones que han comprendido que incluir es su mejor estrategia de 
competitividad. Este distintivo busca tener incidencia directa en la reputación de la empresa frente a sus consumidores y 
colaboradores, agregándole valor a su producto para posicionarse de manera diferente frente a sus competidores. El Sello 
busca construir una comunidad empresarial que ha incorporado las estrategias de inclusión como parte integral de sus 
estrategias de negocio.

Desde la ANDI y su Fundación, se busca 
visibilizar la labor de compañías que ya están 
trabajando por incluir a población vulnerable en 
sus cadenas de valor. Con esto, se busca 
incentivar e inspirar a las empresas a que sean 
cada vez más conscientes de la necesidad de 
integrar los desafíos sociales al negocio para 
generar impacto sostenible, al tiempo que se 
mejora su desempeño económico y su 
competitividad. 

El Sello Empresa INcluyente ha sido el producto 
de una investigación constante sobre las 
certificaciones sociales. Desde 2018, se han 
referenciado los sellos asociados a la inversión 
social privada que existen en el país y el mundo 

para aprender de las mejores experiencias. Sin 
embargo, se ha encontrado una ausencia de un 
distintivo que visibilice las acciones de inclusión 

2de diferentes poblaciones , conectando los 
desafíos del negocio con los de la sociedad y 
que al tiempo se consolide como un instrumento 
de comunicación que llame la atención de los 
grupos de interés de las empresas. Esta 
investigación ha permitido la construcción de 
una metodología de evaluación que se ha venido 
refinando desde su lanzamiento en 2018. A 
partir de los diferentes instrumentos de 
recolección de información, se ha logrado 
identificar los factores de éxito, barreras y 
benef i c ios  que  se  encuen t ran  en  l a 
implementación de estas estrategias.  

2.1.  Pilares del Sello Empresa INcluyente 
La certificación Sello Empresa INcluyente se basa en los siguientes pilares que orientan las 
acciones de evaluación: 

Las acciones de inclusión con población vulnerable deben hacer parte de la 
estrategia general de la empresa y estar sustentadas en una política o 
documento formal, que garantice que sea un proceso sostenido en el tiempo.

SOSTENIBILIDAD 

La inclusión de población vulnerable debe generar beneficios directos para la 
empresa y contribuir a que las personas beneficiadas aumenten sus ingresos.

IMPACTO

2. Los sellos de inclusión que existen actualmente se refieren a grupos poblacionales particulares. En Colombia, cabe destacar el avance 
realizado por el Ministerio del Trabajo en asuntos de equidad de género a través de su sello Equipares. 
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2.2.  Categorías del Sello
Empresa cluyente IN

En línea con la Estrategia de Competitividad Inclusiva, la certificación se otorga en tres categorías, a 
las empresas que trabajan por: 

EMPLEO INCLUSIVO

PROVEEDURÍA
INCLUSIVA

DISTRIBUCIÓN
INCLUSIVA

2.3.  ¿Cómo participar en el Sello
         Empresa INcluyente? 

Las empresas participantes del sello deben pasar por varias fases que determinan su camino hacia 
la certificación. Inicialmente las empresas en su estado de preparación deben contar con un 
proyecto o iniciativa de inclusión con población vulnerable en alguna de las 3 categorías establecidas 
por la Fundación ANDI (Empleo, Distribución y Proveeduría). 

Es importante mencionar que para iniciar el proceso de certificación de este sello, la Fundación 
ANDI no realiza una convocatoria abierta, sino que invita a participar a las empresas. Con esto en 
mente, la Fundación ANDI inicia un proceso apalancado en el Movimiento de Empresas IN 

Los procesos de inclusión deben ser congruentes con los objetivos del negocio 
y las necesidades de la población vulnerable incluida en su cadena de valor. 

PERTINENCIA

Las acciones de inclusión deben ser llevadas a un modelo que permita su 
implementación en otras áreas de la compañía y que sirva como referencia de 
buena práctica para el ecosistema de inversión social privada en Colombia.

REPLICABILIDAD
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Selección de empresas: 
Una vez la empresa ha sido reconocida en la Lista de Empresas Inspiradoras del año en curso, 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

La empresa debe contar con un proyecto o iniciativa de inclusión con población 
vulnerable en alguna de las categorías definidas y mencionadas previamente.1.

Las iniciativas deberán haber obtenido una calificación igual o superior al 90% 
de la máxima valoración, es decir, mínimo deben obtener un puntaje global de 
2,7 sobre 3,0.

Las iniciativas deberán haber obtenido un puntaje de 3,0 en el componente de 
inclusión. 

Las empresas pre-seleccionadas, que cumplen con los criterios anteriores, 
son evaluadas por un comité de expertos quienes realizan un análisis final e 
indican las empresas que serán invitadas a participar de la auditoría del Sello 
Empresa INcluyente. 

2.

3.

4.

Después de este proceso y si la organización cumple con estos criterios, la Fundación ANDI envía 
una comunicación formal y confidencial para invitar a participar a la empresa y su proyecto de 
inclusión por la certificación. Si la empresa no pasa el proceso de selección, esta no es incluida por lo 
que la Fundación realizará una sesión de retroalimentación para establecer oportunidades de mejora 
dentro del ámbito de inclusión. 

Participación en la Lista de Empresas Inspiradoras:
La empresa interesada en participar deberá presentar su proyecto en el formulario de inscripción a la 
Lista de Empresas Inspiradoras del año vigente en los tiempos que se estipulen para este fin. Para 
conocer más sobre la metodología de evaluación, se sugiere revisar el documento “Guía para una 
Postulación Efectiva”. 

Una vez la empresa interesada en ser reconocida en la lista envía su formulario de inscripción, la 
Fundación ANDI evalúa la aplicación de acuerdo con los parámetros definidos. Si la empresa recibe 
una calificación superior al corte establecido, será incluida en la Lista y recibirá un reconocimiento 
público por su gestión. Asimismo, tendrá la oportunidad de continuar en el proceso. 

12



COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN
La metodología de evaluación cuenta con seis componentes los cuales tienen una ponderación 
distinta de acuerdo a la información que se recolecta en cada uno. 

Cuestionario de 
postulación dividido en las 

cuatro dimensiones del 
Sello el cual es 

diligenciado por la 
empresa. 

FORMULARIO
DE APLICACIÓN

Valoración de las 
respuestas entregadas 

en el formulario de 
aplicación. 

Evaluación cualitativa
respuestas 

Revisión de los soportes 
entregados en el 

formulario. 

Evaluación DE
 soportes 

Encuentros con los 
responsables del 

proyecto para hacer 
aclaraciones o conocer 
más sobre la iniciativa. 

Visitas
Entrevistas 

Aplicación de encuestas 
a los participantes de 

cada proyecto. 

ENCUESTAS A LOS
PARTICIPANTES

Valoración por parte de 
expertos a las iniciativas 

auditadas. 

COMITÉ
FINAL

40% 15% 10%

10% 15% 10%

2.4.  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
La evaluación de las iniciativas se hace con una metodología que toma en cuenta criterios cuantitativos y 
cualitativos. Es decir, se reúne información que es calificada de acuerdo a una serie de parámetros 
establecidos y al tiempo, se recolecta información cualitativa la cual es procesada y estandarizada. 

Como se mencionó antes, el Sello Empresa INcluyente cuenta con cuatro pilares: sostenibilidad, 
pertinencia, resultados positivos y replicabilidad. En cada uno de los momentos de evaluación se tienen 
en cuenta estos cuatro pilares y se realiza la evaluación con base a ellos.  

13



2.5. Empresas certificadas con
3el Sello Empresa Incluyente

3. Las primeras empresas certificadas recibieron el Sello Empresa Incluyente en 2018, sin embargo, solo las que están marcadas con un 
asterisco se sometieron al proceso de re certificación en 2021. 

categoría empresa año

Proveeduría 

Compañía Nacional
de Chocolates*
alpina
alquería
nestlé
juan valdez*
selva nevada
empacor
grupo familia
colcafé

2018 - 2021

2020
2020
2020
2018-2021
2020
2021
2021
2021

empleo

Gases de Occidente
Nalsani Totto
Incolmotos Yamaha
Prebel
Pavco de Occidente*
Sodimac - Home Center 
Tenaris Tubo Caribe
Ecopetrol
Frisby
Claro

distribución
corona
unilever

2018
2020
2020
2020
2018 y 2021
2020
2021
2021
2021
2021

2018
2021

sello empresa incluyente

Tabla 1. Empresas certificadas con el Sello Empresa Incluyente. 
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empresas
INCLUYENTEs

2021

3.



En este capítulo se presentan los casos de estudio de las empresas que fueron certificadas 
con el Sello Empresa INcluyente en 2021. Siguiendo la metodología presentada en el capítulo 
anterior, estas compañías fueron reconocidas en la Lista de Empresas Inspiradoras 2020 y a 
partir de allí seleccionadas para ser evaluadas en 2021. Como se puede ver, solo se presentan 
casos en las categorías de empleo y proveeduría, debido a que en 2021 no hubo ninguna 
iniciativa de la Lista en la categoría de distribución. 

Los casos de estudio son el producto de entrevistas, documentos recolectados e información 
que cada empresa aportó durante el proceso. Con cada una de estas experiencias, se busca que 
el lector pueda inspirarse y aprender del camino que cada compañía ha recorrido para 
construir su programa de inclusión, identificar buenas prácticas y encontrar aquí ideas para 
la construcción de un país más incluyente y equitativo. 

3.1. empleo inclusivo
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claro
por colombia



Claro por Colombia, programa de sostenibilidad 
de la multinacional de telecomunicaciones, 
promueve la inclusión laboral y social de perso-
nas en condición de vulnerabilidad (jóvenes, 
mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto, 
migrantes, retornados y binacionales) en 
empresas que hacen parte de su cadena de 
valor. Para ello, lidera una alianza multi-actor 
que apalanca la voluntad, las capacidades y 
recursos de la Embajada de Canadá y CUSO 
Internacional, la Agencia de Empleo y 
Emprendimiento de Compensar y la Agencia de 
Empleo del Minuto de Dios, la Universidad Claro 
y empresas aliadas, proveedoras y distribuido-
ras de Claro 

En su compromiso por ser una empresa más 
sostenible e incluyente, una de las iniciativas 
emblemáticas ha sido la Ruta de Inclusión 
Laboral y Social de Población Vulnerable.  Claro 
y su equipo han comprendido que las empresas 
en alianza con el gobierno, las entidades de 
cooperación internacional y las organizaciones 
sociales, tienen una gran oportunidad de 
vincular a personas con altas barreras de 
acceso al empleo formal. Esto lo pueden hacer 
dentro de su operación, extenderlo a su red de 
proveedores y distribuidores, generando 
vacantes formales y fuentes de ingresos 
sostenibles, que en el corto y mediano plazo les 
permitan superar su condición de vulnerabili-
dad.

La compañía cree firmemente que los ciudada-
nos y empresas están llamados a tener un rol 
activo en el desarrollo de soluciones diferencia-
les e innovadoras para enfrentar los grandes 
desafíos sociales y ambientales, desde su saber 
hacer, logrando alinear la estrategia del negocio 
para así generar y capturar valor a sus grupos de 
interés y la operación. 
 

La ruta incluye la identificación de las vacantes, 
un acompañamiento jurídico especializado para 
la contratación y la aplicación de ajustes razona-
bles a los roles y procesos, entre otros. Por 
ejemplo: no se solicitan diplomas apostillados, 
sólo se debe contar con el título de bachiller, o la 
selección se hace por competencias y habilida-
des en ventas y no por un requerimiento de título 
en estudios técnicos o tecnólogos. Su éxito es 
el resultado de garantizar que los participantes 
de la ruta accedan a un acompañamiento 
durante la convocatoria, selección y formación; 
así como asegurar el cierre de brechas con la 
entrega de subsidios de transporte, alimenta-
ción, vacunación, compra de lentes ópticos, 
acceso a conectividad y elementos de biosegu-
ridad, y un acompañamiento psicosocial perma-
nente. 

Desde su inicio en 2019 hasta la fecha, 
la Ruta de Inclusión Laboral y Social 
de Población Vulnerable ha formado a 
más de 500 personas de población 
vulnerable, de las cuales cerca de 
400 han accedido a un empleo formal 
en los roles de call center y tropas en 
l a s  c i u d a d e s  d e  B o g o t á ,       
Barranquilla, Medellín y Soacha. Así 
mismo, se han apalancado más de $600 
millones de pesos para la superación 
de barreras. 

Claro y Claro por Colombia han documentado 
los beneficios tangibles e intangibles de esta 
iniciativa tanto para los beneficiarios como para 
las empresas, algunos de ellos son: 
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En los últimos años han emprendido acciones 
para la adopción de mejores prácticas laborales 
que promuevan el empleo inclusivo, la equidad 
y la diversidad. Esto les permitió en 2020 ser 
reconocidos con el "Compromiso por la 
Igualdad" y en la categoría plata del Sello de 
Equidad Laboral EQUIPARES, iniciativa 
liderada por el Ministerio del Trabajo y la 
Consejería Presidencial para la Equidad de la 
Mujer, con el apoyo técnico del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD.

Su meta es transformar vidas con la tecnología, 
aportando desde su negocio, saber hacer y sus 
pilares de: cobertura, acceso, ecosistemas 
digitales, inclusión social, cultura sostenible y 
lograr ser carbono neutral, para la consolida-
ción de un país más competitivo e incluyente. 
Para ello, avanzan en la consolidación de una 
cultura sustentada en la equidad de género, la 
diversidad y la inclusión. 

Mayor sentido de pertenencia de los colaboradores con la compañía y sus valores, 
lo cual permite que se identifiquen más con su labor.

Disminución en la tasa rotación del puesto de trabajo de los colaboradores que 
participan en la Ruta, con lo cual se genera un ahorro en los costos asociados a 
nuevos procesos de selección y curvas de aprendizaje.

Mejor desempeño por parte de los beneficiarios en sus áreas de trabajo y cumpli-
miento de metas establecidas.

Aumento en efectividad (con respecto a atención al cliente) y productividad (con 
respecto a ventas).
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ecopetrol



E n  e l  m a r c o  d e  s u  e s t r a t e g i a  d e 
SosTECnibilidad, Ecopetrol implementa desde 
2019 el Programa de Diversidad e Inclusión el 
cual busca fomentar una conciencia colectiva 
sobre el valor de las diferencias y el desarrollo de 
entornos incluyentes y equitativos para su 
equipo humano y sus públicos de interés. A 
través de iniciativas y proyectos con enfoque 
diferencial, el programa desarrolla cinco aristas 

bajo una sombrilla que busca abarcar diferentes 
expresiones de la diversidad. 

Para cada una de las aristas que se presentan a 
continuación, Ecopetrol promueve una cultura 
de neutralidad de prácticas que promueven la 
equidad, inclusión y el crecimiento de cada uno 
de estos grupos poblacionales: 

Género
(Hombres y Mujeres).

Orientación sexual e identidad 
de género (Población 

LGBTIQ+).

Discapacidad
(Personas con discapacidad

 y cuidadores).

Etnias, origen y
condiciones sociocul-

turales.

Reconciliación (Víctimas, 
Excombatientes y Retirados

 de Fuerza Pública). 

• Pautas para realizar reclutamiento inclusivo y selección sin sesgos para el equipo de 
profesionales encargados de la evaluación de los procesos. 

• Entrenamiento regular en diversidad e inclusión al equipo de selección. 

• Modificación a formularios de vinculación para garantizar accesibilidad y trato equitativo a 
poblaciones sub-representadas como población de primer empleo, personas con identidad 
de género no binaria, personas con discapacidad, entre otras.

• Uso de fuentes de reclutamiento diversas (OIM, Cámara de Comercio LGBTI, entre 
otros). 

• Aplicación de pautas de comunicación incluyente en piezas de atracción y reclutamiento, 
así como lenguaje neutro en denominación de cargos.

• Implementación de estándares nacionales e internacionales para monitoreo anual de 
diferencias salariales entre hombres y mujeres.

• Construcción de tablero de control para monitorear variables demográficas relacionadas 
con diversidad.

• Desarrollo y ajustes razonables en condiciones laborales que le den la bienvenida a 

Atracción y desarrollo del talento con lentes de diversidad
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• Fortalecimiento de las acciones de formación en asuntos relacionados con la diversidad y 
acciones para prevenir distintas formas de violencia o discriminación, transformación de 
estereotipos y sesgos desde la cultura organizacional.

• Desarrollo de habilidades transversales en diversidad: sesgos inconscientes, comunica-
ción, pensamiento flexible, multicultural y empático.

• Incorporación de contenidos de DEI para fortalecer habilidades de liderazgo inclusivo.

• Formación y expansión de la red de sponsors de alta dirección que desarrollan un rol 
activo dentro y fuera de la organización.

• Seguimiento y respaldo de la Junta Directiva al programa de diversidad e inclusión. 

Formación y liderazgo

• Socialización a la cadena de los principios de diversidad e inclusión adoptados por el 
Grupo Ecopetrol. 

• Construcción del Directorio de compras responsables integrado por emprendimientos o 
negocios liderados o que emplean mayoritariamente población de difícil inserción laboral.

• Rondas de negocio que acercan oferta y demanda entre emprendimientos del directorio y 
los departamentos de compras y abastecimiento del Grupo y empresas aliadas, con una 
generación de más de 20.000 millones de pesos en ventas con porcentajes altos de 
recompra (80% aproximadamente).

• Fortalecimiento de las oportunidades de educación a través del programa 'Escuela 
Emprende con Energía' que incluye contenidos que promueven el cierre de brechas de 
capacidades de los emprendimientos productivos diversos.

• Implementación de la Guía Lineamientos Generales y Prácticas sobre Vinculación Laboral 
Inclusiva en Actividades Contratadas. 

• Cláusulas para impulsar compromisos de empleo inclusivo en cadena y otorgan puntos 
para futuras contrataciones con la compañía.

Inclusión en la cadena de suministros y comunidad

personas de todos los grupos poblacionales y favorezcan su experiencia de trabajo en la 
organización.

• Identificación y desarrollo del talento futuro con lentes de diversidad, ampliando el pool de 
talento para incrementar la participación de población de grupos subrepresentados en 
programas como semilleros (primer empleo), mentorías con enfoque diferencial, sucesión 
y talento para juntas directivas. 

• Diversidad e inclusión como principio cultural y base para el desarrollo de comportamien-
tos, evaluación de desempeño, selección, entre otros procesos.
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Adicionalmente, Ecopetrol ha realizado ajustes a algunas de sus políticas de talento humano buscando 
generar condiciones de equidad para los diferentes grupos poblacionales. Esto se ha acompañado de 
estrategia de comunicaciones diferencial, la cual promueve el uso de expresiones más neutrales y 
mensajes libres de microagresiones.

De manera transversal, Ecopetrol ha desarrollado un sistema de monitoreo y evaluación para su progra-
ma de D&I que incluye metas e indicadores en el mediano y largo plazo con los que hacen seguimiento a 
las acciones que se ha trazado la compañía para la implementación exitosa de su programa. Algunos de 
los resultados se evidencian en el aumento de mujeres en cargos de liderazgo, mayor población de 
orientación sexual e identidad de género que registra a su pareja como beneficiarios de servicios, 
incremento en personas que se autoidentifican como grupos étnicos, población más diversa en las 
vinculaciones de primer empleo o semilleros, modificación exitosa de procesos de talento humano, 
mejoramiento en el reclutamiento de población diversa, 92% de favorabilidad en la dimensión de diversi-
dad e inclusión que evalúan sus colaboradores, incremento de “champions” voluntarios en el programa 
de D&I y mejoramiento de la calificación de Ecopetrol en estándares nacionales y globales relacionadas 
con D&I. 

Dentro de los principales retos que tiene el programa de D&I se encuentran expandir el desarrollo de 
habilidades en DEI en todo el Grupo Ecopetrol. La multiplicidad de dimensiones que involucra la diversi-
dad e inclusión, implica un abordaje cada vez más amplio y con acciones transversales que fomentan la 
inclusión, atendiendo las necesidades de cada uno de los grupos poblacionales focalizados. Asimismo, a 
medida que el programa se consolida, se hace evidente la necesidad de medir el impacto que el progra-
ma ha tenido en la calidad de vida de sus participantes. 

23



frisby



En el marco de su propósito superior, “Alimenta-
mos con amor para contribuir al desarrollo del 
ser humano y transformar positivamente a la 
sociedad”, Frisby ha desarrollado una serie de 
estrategias que le permiten atender las necesi-
dades y el desarrollo personal y profesional de 
sus colaboradores, al tiempo que construyen un 
entorno más incluyente.  

La inclusión es un tema relevante para esta 
compañía que es consciente de la diversidad y 
potencial de su equipo. Frisby cuenta con cerca 
de 4.300 colaboradores ubicados en 57 
cabeceras municipales del país, con caracterís-
ticas multigeneracionales, y con un dato rele-
vante en asuntos de equidad de género, el 48% 
de sus colaboradoras son mujeres. 

A través del programa de Empleo Inclusivo, Frisby 
busca fomentar la inclusión laboral de grupos 
poblacionales vulnerables mediante la cualifi-
cación de sus competencias en la formación para 
el trabajo, apoyando así el cierre de brechas 
sociales y proyectando a sus colaboradores 
para que se desempeñen en cargos de liderazgo en 
la operación de sus restaurantes. La iniciativa 
está conformada por 3 componentes principales: 
Universidad Frisby para Plan Carrera, Procesos 
para el Desarrollo Humano y Programa de 
Bienestar.

La Universidad Frisby es una plataforma 
tecnológica que posibilita que los colaboradores 
accedan de manera gratuita a contenidos de 
formación y al programa de plan carrera dentro 
de la organización.  La malla curricular fue 
desarrollada en alianza con la Universidad Eafit, 
con el acompañamiento de la Dirección Social. 
La cursos fueron diseñados de tal forma que la 
totalidad de horas y el contenido sea equivalente 

a un programa de formación técnico para la 
administración y operación de restaurantes. 
Asimismo, Frisby cuenta con una red de aliados 
como el SENA que han apoyado estos procesos 
de capacitación. 

Como resultado de esta estrategia, 25 perso-
nas han sido formadas como tecnólogas en 
gestión administrativa, 15 tecnólogos en la 
gestión de establecimientos de alimentos y 
bebidas, 100 técnicos en cocina y 114 colabo-
radores como técnicos en mantenimiento 
industrial y de máquinas. De igual forma, 155 
colaboradores realizaron el diplomado en 
actualización para la operación de los restauran-
tes, diseñado a la medida para el desarrollo de 
capacidades a futuro como conocimiento de la 
visión integral del negocio.

Dentro de las actividades que se encuentran 
bajo la arista de desarrollo humano, la empresa 
ha implementado programas anuales de 
evaluación del desempeño para todos los 
colaboradores de la organización. Los resulta-
dos de estas valoraciones se convierten en un 
insumo para el plan carrera y la promoción 
interna de los colaboradores. El 50% de los 
colaboradores vinculados a través de este 
programa hacen parte del plan carrera de la 
Universidad Frisby, así mismo, se ha identifica-
do que la permanencia de la población vulnera-
ble en la organización es del 67% con más de un 
año de antigüedad. Del mismo modo, la compa-
ñía cuenta con un índice de promoción interna 
del 80%.

De igual forma, la compañía viene realizando 
algunos ajustes en sus procesos de contrata-
ción. Por ejemplo, modificación a los perfiles 
solicitados, bajando el requisito de nivel acadé-
mico a noveno grado. Además, se ampliaron los 
exámenes médicos para ingreso de población 
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adulto mayor y se hicieron ajustes en la jornada 
laboral disminuyendo de 8 a 6 horas. Por su 
parte, el programa de bienestar integra impor-
tantes acciones que buscan fomentar el cuida-
do y calidad de vida de los colaboradores y sus 
familias a nivel nacional.

Para Frisby existen dos factores que les han 
permitido ser exitosos en su implementación. La 
convicción y apoyo de la alta dirección permite 
que se cuente con un respaldo para la imple-
mentación este tipo de estrategias. Asimismo, 

tener claridad sobre los puntos claves en la 
operación, en los cuales se pueden llevar a cabo 
procesos de inclusión, facilita que se catalice el 
aporte al desarrollo y crecimiento de la empresa 
y de sus colaboradores, partiendo de la adhe-
sión del propósito, filosofía y los valores de la 
cultura empresarial.
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tenaris



Tenaris es una multinacional fabricante de tubos 
y servicios relacionados para la industria de la 
energía del mundo y otras aplicaciones indus-
triales. Su operación abarca los procesos de 
fabricación del acero, laminado y conformado 
de tubos, tratamiento térmico, roscado y 
acabado. En Colombia hacen presencia con en 
Cartagena, Tenaris TuboCaribe y Bogotá.

Ante la realidad de su sector, Tenaris 
TuboCaribe decidió lanzar en 2014 una estrate-
gia con la intención específica de avanzar en 
asuntos de equidad de género. La industria 
manufacturera, y más aún la metalmecánica, ha 
tenido históricamente una plantilla de personal 
desbalanceada en términos de géneros (em-
pleos altamente masculinizados). Tenaris 
TuboCaribe decide romper estos paradigmas 
modificando y haciendo esfuerzos internos para 
lograr la vinculación de mujeres y así generar 
una alternativa de empleo de calidad para 
cualquier persona. 
    

Uno de los primeros esfuerzos de la compañía 
empieza en la transformación de su cultura 
organizacional, impulsando su valor de "Multi-
culturalismo y Diversidad" con el que se promue-
ve la expresión y el respeto por diferentes 
puntos de vista que contribuyen a la solución de 
los problemas y al logro efectivo de los objeti-
vos. 

De igual forma, su política de Diversidad esta-
blece que Tenaris TuboCaribe es un empleador 
que ofrece oportunidades iguales y promueve 
un ambiente de trabajo que atraiga y desarrolle 
talentos de todos los géneros, nacionalidades, 
generaciones y culturas, respetando y valoran-
do las diferencias. Esta política establece un 
compromiso de trato justo a los colaboradores y 
colaboradoras, basado en el mérito individual y 

la cero tolerancia hacia algún tipo de acoso o 
discriminación.

También, se realizó un diagnóstico y se identifi-
caron las principales brechas que se tenían en 
equidad de género. Este esfuerzo estuvo 
acompañado de un insumo proveniente de la 
certificación Equipares liderada por el Ministerio 
del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). A partir de esta 
información, se trazó un plan de acción en el que 
se involucran diferentes áreas. Es aquí cuando 
nació el Comité de Diversidad conformado por 
el presidente de la compañía y miembros de 
distintas áreas de la organización. Desde este 
espacio se impulsan y promueven acciones e 
iniciativas.

Con el ingreso de cerca de 70 mujeres a su 
planta de acoples, se evidenció la necesidad de 
hacer cambios físicos y organizacionales. Por 
un lado, se realizaron mejoras a la infraestructu-
ra como salas de lactancia y baños para muje-
res, así como la solicitud de uniformes para las 
mujeres embarazadas. De igual forma, se inició 
una transformación cultural para garantizar un 
ambiente laboral óptimo para el desarrollo de 
hombres y mujeres, incluyendo acceso igualita-
rio a espacios de formación dentro de la jornada 
laboral. 

Una de las acciones de mayor impacto en este 
proceso ha sido garantizar que durante todas las 
etapas del reclutamiento se fomente la equidad 
entre hombres y mujeres. Por ejemplo, lograr 
que se presenten candidatos en la misma 
proporción y que la selección se realice por 
puntuación, eliminando posibles sesgos.

Una actividad clave en la que ha trabajado 
Tenaris TuboCaribe ha sido asegurar la remune-
ración equitativa entre hombres y mujeres, 
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buscando que no existan disparidades salariales 
entre aquellos que desempeñan la misma 
posición o cargo.  

Entendiendo que la diversidad y la inclusión van 
más allá de la contratación, Tenaris TuboCaribe 
ha desarrollado acciones como: desarrollo de 
círculos de confianza para mujeres donde se 
promueve el empoderamiento, concientización 
sobre el acoso sexual y cómo atenderlo, esque-
mas de trabajo flexible para madres y padres 
con hijos menores a 2 años, así como sensibili-
zación sobre el rol igualitario de padre y madre 
en el embarazo y crianza. El plan de acción se 
potencializa con capacitación en diversidad y 
estrategias de comunicación que a través del 
lenguaje e imágenes promueven la equidad de 
género.

Para medir la efectividad de sus acciones, 
Tenaris TuboCaribe ha establecido indicadores 

como: representación de población femenina, 
ratio de contratación por género, rotación por 
género y desarrollo de carrera por género. Las 
mujeres hoy en día desempeñan un rol funda-
mental en la planta de acoples, dado que son 
ejemplo de liderazgo, productividad, calidad y 
desarrollo de carrera. 

Dentro de los principales retos que enfrenta la 
estrategia de Tenaris TuboCaribe es el balance 
de género en egresados de carreras técnicas e 
ingenierías asociadas a la industria. Para 
atender este desafío,  a través de su Fundación 
Tenaris TuboCaribe fomenta programas de 
educación STEM y Técnicos, asimismo pro-
mueve el rol de la mujer como poseedora de 
conocimiento técnico y su labor exitosa como 
ingenieras en Tenaris TuboCaribe. 

3.2. proveeduría inclusiva
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colcafé



El Grupo Nutresa enfoca desde hace más de 
una década sus operaciones y proyectos bajo el 
marco de gestión de la sostenibilidad. En su 
matriz de materialidad identifican el abasteci-
miento responsable como uno de los asuntos 
materiales del Grupo. Para la estrategia de 
desarrollo Sostenible es vital asegurar la conti-
nuidad del negocio, capitalizar oportunidades y 
administrar los riesgos que no son de control 
directo de la Compañía. En este sentido, el 
modelo de abastecimiento responsable le 
permite al Grupo Nutresa gestionar los riesgos y 
las oportunidades relacionados con la volatilidad 
de precios en los insumos, además de influir en 
los proveedores de origen agrícola para la 
adopción de prácticas sostenibles

Colcafé, empresa del Grupo Nutresa, en el marco 
de su estrategia de sostenibilidad desarrolla dos 
iniciativas asociadas a las necesidades de los 
caficultores, primer eslabón en la cadena de 
abastecimiento. A través de la Central de 
Beneficio de Farallones y el Programa para la 
Productividad de Fincas Cafeteras, la compañía 
busca aportar a la sostenibilidad de la caficultu-
ra, garantizando el suministro de la materia 
prima básica en el largo plazo y rentabilizar la 
producción de café.  

La Central de Beneficio Farallones (CDBF) es el 
resultado de una alianza entre Colcafé y la 

4
Cooperativa de Caficultores de Andes . En el 
año 2016, Colcafé hizo un aporte de recursos 
cercano a los $1.600 millones de pesos para 
que la Cooperativa construyera y pusiera en 
marcha este proyecto. Una iniciativa que busca 
estandarizar el proceso del beneficio del café, 
trasladándolo a la central y garantizando la 
competitividad de la industria cafetera y el 
caficultor. Asimismo, se mejora la productividad 

de la caficultura y la calidad de vida de 358 
familias cafeteras del Suroeste Antioqueño. 
Por medio de la CDBF se ha logrado transfor-
mar una labor tradicionalmente individual (el 
beneficio) en un desarrollo comunitario, innova-
dor y sostenible. Para Colcafé este proceso ha 
reforzado su relacionamiento directo con las 
comunidades cafeteras, lo cual, frente a sus 
clientes genera diferenciación por el compromi-
so con la sostenibilidad y refleja su expertise en 
café, donde se logra la calidad desde el primer 
eslabón de la cadena de suministro.

La marca Matiz, café Premium de Colcafé, se 
provee del café procesado en la CDBF. Esto ha 
contribuido con elementos que fortalecen la 
propuesta de valor de la marca, como, la 
diferenciación, origen único y perfil de taza que 
puede mantenerse en el tiempo. La aplicación 
de tecnología a un proceso como el del benefi-
cio del café, le apunta a la sostenibilidad de la 
actividad y reduce los costos de producción 
individuales de los asociados de la cooperativa

El Programa para la Productividad de Fincas 
Cafeteras (PFC) promueve la adopción de 
buenas prácticas de agricultura orientadas a 
incrementar la rentabilidad de la finca, a identifi-
car y controlar los costos de producción y 
entender la finca como una empresa. Desde el 
año 2019, Colcafé ha realizado una inversión 
cercana a los $3.000 millones de pesos, en 250 
familias productoras ubicadas en los departa-
mentos de Cauca, Huila, Santander y Valle del 
Cauca. El programa se enfoca en productores 
con un área entre 4 y 10 hectáreas. La compa-
ñía ha desarrollado esta iniciativa en alianza con 
dos empresas comercializadoras del sector, las 
cuales se convierten en clientes de los caficulto-
res una vez el producto cumple con los requeri-
mientos necesarios. 

4.La Cooperativa de los Andes se encuentra ubicada en el Suroeste Antioqueño, en los municipios Andes, Ciudad Bolívar, Betania, Hispania y 
Jardín.  
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La implementación de estas iniciativas ha 
generado diferentes retos para Colcafé. En la 
CDBF se encontraron tres retos principales: 
reducir el consumo de agua durante los meses 
en los que se procesa menos café, por estar 
fuera de cosecha, incrementar el número de 
productores que venden su café a la Central y 
generar un cambio cultural para que el produc-
tor pasara de un esquema de trabajo individual a 
uno colectivo. Frente al primero, la CDBF ha 
diseñado planes de aseo reduciendo el uso de 
agua y eliminando algunas actividades de 
limpieza, que pueden ser pospuestas. Los 
siguientes dos desafíos van ligados y están 
afectados por factores externos como por 
ejemplo, los precios del café. Sin embargo, una 
vez el productor percibe el beneficio económico 
y las mejoras en su calidad de vida, se convierte 
en multiplicador para atraer a otros productores. 

En PFC el mayor reto es el cumplir el objetivo 
orientado a incrementar la productividad de las 
fincas en un rango del  20% al 25% al cabo de 
los tres años del programa, para ello se trabaja 
en los planes agronómicos de cada finca con el 
fin de alcanzar esta meta. No obstante, Colcafé 
encuentra que una de las principales barreras es 

la apertura del productor para implementar 
nuevas prácticas e incorporar nuevos aprendi-
zajes. Por lo cual se apoya en servicios de 
extensión y formación innovadora que permitan 
la rápida y adecuada adopción de nuevo conoci-
miento. 

Finalmente, estas iniciativas le han permitido a 
Colcafé desarrollar capacidades al interior de la 
organización en diferentes personas y proce-
sos. El trabajo coordinado de Colcafé y Grupo 
Nutresa, a través de su Fundación, ha facilitado 
el acompañamiento a la CDBF, con soporte en 
los procesos ambientales y otros proyectos de 
carácter social implementados alrededor de la 
Central, los cuales le dan un sentido de integrali-
dad a la iniciativa. Asimismo, los aprendizajes 
adquiridos les han permitido contar con más 
elementos para avanzar en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Grupo 
Nutresa y en aumentar el impacto que pueden 
generar frente a sus diferentes grupos de 
interés. 
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En el marco de la Economía Circular 
Regenerativa y el mejoramiento del desempeño 
productivo, ambiental y social de su cadena de 
suministro, Empacor diseñó una estrategia de 
fortalecimiento empresarial para las organiza-
ciones de recicladores y pequeñas bodegas de 
reciclaje, con la que busca asegurar el bienestar 
social de grupos históricamente marginados, la 
optimización de sus esquemas logísticos y el 
cumplimiento de los lineamientos legales y 
ambientales requeridos para su formalización.

Para Empacor, fortalecer el primer eslabón 
de la cadena de reciclaje, a través de la 
formalización de los recicladores, es una 
forma de asegurar su nivel de competitividad 
mediante la articulación de los actores 
fundamentales dentro de su cadena de valor: 
los recuperadores ambientales y la industria 
transformadora.

Desde hace 11 años, Empacor inició en Bogotá 
su estrategia de fortalecimiento, que actual-
mente se encuentra enfocada en 10 localida-
des: Bosa, Suba, Puente Aranda, Kennedy, 
Engativá, Fontibón, Ciudad Bolívar, Barrios 
Unidos, Usaquén y Antonio Nariño. Sus princi-
pales líneas de trabajo son: 

• Acompañamiento técnico: busca asegurar 
el cumplimiento de los requisitos legales 
definidos para las asociaciones y peque-
ñas bodegas de reciclaje, a través de la 
comprensión de los requisitos definidos 
por la Superintendencia de Servicios 
Públicos, las autoridades ambientales y 
sanitarias, requisitos urbanísticos, etc. 
Cuatro asociaciones de recicladores se 
han beneficiado con estos programas para 
la regularización de sus ECAS.

• Gestión institucional: promueve el acerca-
miento a las entidades y programas 
gubernamentales para la formalización de 
la cadena de reciclaje. Hasta el momento 
se han conformado seis nuevas asociacio-
nes de recicladores y una se encuentra en 
proceso de conformación.

• Gestión social: reconocer a los reciclado-
res y sus familias como actores sociales 
importantes a través de la creación de 
espacios de esparcimiento, como la 
celebración de Halloween en la que 
participaron 5300 niños y niñas y la 
celebración de fin de año con 150 familias 
de recicladores.

• Erradicación del trabajo infantil: en alianza 
con la Secretaria Distrital de Integración 
Social y a través de la cofinanciación de los 
Centros Amar, se facilitan espacios en los 
que se prestan servicios de atención 
integral con enfoque diferencial a niñas, 
niños y adolescentes en riesgo o en 
situación de trabajo infantil. Actualmente 
se benefician 200 niños, niñas y adoles-
centes vinculados a estos centros de 
atención en la localidad de Bosa.

• Sustitución de vehículos de tracción 
humana: la optimización de los tiempos de 
recorrido brinda a los recicladores la 
oportunidad de generar espacios para el 
esparcimiento con sus familias, retomar 
estudios, reducir lesiones, aumentar la 
cantidad de material recolectado y sus 
ingresos para garantizar su sustento y el de 
sus familias. A la fecha, se han beneficiado 
21 familias con la sustitución de vehículos 
de tracción humana por vehículos electro-
asistidos.
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• Programa "Seguro Lo Tengo": estrategia 
que pretende garantizar una fuente de 
ingresos económicos en los casos de 
ceses laborales por calamidades de salud. 
En el año 2021 se vincularon 552 recicla-
dores al Programa y 7 fueron beneficiados 
con amparo económico por situaciones de 
salud. 

Capacitación técnica y en valores: formación 
sobre los requisitos mínimos para la formaliza-
ción y el cumplimiento de las obligaciones ante 
las entidades de control y el fortalecimiento de 
las habilidades blandas de los recicladores, a 
través de la “Cátedra del Buen Reciclador” 
estrategia en la que se han beneficiado 540 
recicladores en el 2021 y 113 en el año 2022. 

Para facilitar la implementación del programa y 
lograr los resultados presentados, la compañía 
ha realizado ajustes en su operación, ampliando 
su equipo de compra de fibras, de 3 personas 
en un centro de compra, a un equipo de 50 
personas en 6 puntos de acopio en Bogotá. 
Asimismo, creó un equipo de contabilización y 
pago con dedicación exclusiva a Fibras y se 
crearon cuentas bancarias únicas para el pago 
del material a través de transferencias bancarias 
para garantizar el flujo de efectivo para los 
proveedores.

En la implementación de esta iniciativa, 
Empacor y los participantes del programa han 
encontrado diferentes beneficios. Empacor ha 
logrado un incremento del 59% de asociacio-
nes vinculadas como proveedores activos, 
actualmente trabaja con 86 asociaciones de 
recicladores y 109 pequeñas bodegas, lo que 
representa un ahorro del 25% en la compra de 
fibra reciclada al desincentivar la intermediación 
y una mejor calidad en el suministro. En total, las 
compras realizadas en el marco de esta estrate-
gia superan los 20 mil millones de pesos.

La estrategia de inclusión de Empacor tiene un 
alcance en el mediano y largo plazo y la compa-
ñía reconoce que el trabajo realizado debe 
profundizarse para hacer frente a los desafíos 
que han encontrado; entre ellos la resistencia al 
cambio, la falta de confianza para generar 
alianzas sólidas y los esquemas de trabajo 
cortoplacistas; es por ello que, sumado a sus 
frentes de acción, Empacor ha recurrido al 
intercambio de experiencias entre pares, donde 
organizaciones exitosas cuentan su experiencia 
y se convierten en multiplicadores fortaleciendo 
los lazos de confianza.
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Para el Grupo Familia  es fundamental generar 
un impacto positivo en sus diferentes grupos de 
interés a través de soluciones superiores de 
cuidado, higiene y aseo. En el marco de este 
propósito, uno de sus grupos de interés son los 
recicladores quienes enfrentan diferentes 
desafíos en el desempeño de su labor y hacen 
parte de su cadena de valor. En coherencia con 
su propósito y atendiendo desafíos sociales, 
económicos y ambientales, la compañía define 
que uno de sus pilares en la estrategia de 
sostenibilidad corporativa es la promoción de la 
circularidad. Esto se ve materializado en uno de 
los ejes de acción de la Fundación Familia 
enfocado en reciclaje incluyente. 

En 2008 el Grupo Familia decidió definir como 
foco estratégico apoyar organizaciones de 
recicladores mediante procesos de fortaleci-
miento social y económico auto-sostenibles. 
Operando a través de su Fundación, esta 
iniciativa busca la inclusión de población 
vulnerable dentro de su cadena de valor, 
incrementando la captación de residuos 
sólidos reutilizados en la actividad indus-
trial, el desarrollo social basado en la 
inclusión de grupos poblacionales vulnera-
bles y la generación de impactos positivos 
ambientales. 

Grupo Familia parte de una visión a mediano y 
largo plazo en la que busca aumentar los índices 
de reciclaje, evitar la disposición de residuos en 
rellenos sanitarios, mejorar los ingresos de la 
población recicladora y hacer del reciclaje un 
oficio digno. Por esta razón, la iniciativa le 
apuesta al reconocimiento social y a la formali-
zación de esta población, facilitar la permanen-
cia de los recicladores en su oficio y habilitar un 

fortalecimiento organizacional que posibilite el 
pago por la prestación del Servicio Público de 
Aprovechamiento. Así, su estrategia de inclu-
sión se implementa a partir de tres frentes de 
trabajo:

• Fortalecimiento Empresarial: en 
este eje, se busca acompañar a las organi-
zaciones de recicladores en asuntos 
relacionados con su desempeño adminis-
trativo, financiero y operacional. Por 
ejemplo, para facilitar el acceso a merca-
dos formales de reciclaje la Fundación 
Familia y la marca Familia Institucional 
apoyan a las organizaciones de reciclado-
res en la consecución de fuentes comer-
ciales. 

• Fortalecimiento Social: en el mejora-
miento de la situación socioeconómica de 
los recicladores de base, la Fundación 
Familia promueve el aumento de captación 
de material con su “Programa Sueños” que 
permite a los recicladores obtener incenti-
vos para cubrir necesidades de vivienda, 
salud y educación. Lo anterior, permitiendo 
al reciclador mejorar sus ingresos por 
captación de material y a su vez mejorar 
sus condiciones de vida.

• Normatividad: la Fundación Familia 
apoya a las organizaciones en la imple-
mentación y el cumplimiento de los requisi-
tos que deben cumplir para convertirse en 
prestadores de servicios públicos en el 
componente de aprovechamiento. 

En la implementación de estos tres frentes de 
trabajo, se han beneficiado 4.800 recicladores y 
recicladoras de oficio asociados a 46 organiza-
ciones. Desde el 2018, 15 organizaciones se 
han vinculado como proveedores del Grupo 
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Familia, en total, han entregado 2.298 tonela-
das de material, las cuales representan un 
ahorro para la empresa de $1.527millones de 
pesos, al evitar costos adicionales por importa-
ciones. En términos específicos, en cada uno de 
los frentes se presentan los siguientes resulta-
dos:

• Fortalecimiento Empresarial: se han 
entregado 12 vehículos, 5 motocarros, 21 
compactadoras, 20 básculas y montacar-
gas manuales. 14 organizaciones imple-
mentaron negocios alternos al reciclaje en: 
transformación de plástico, fortalecimiento 
de comercialización en materiales específi-
cos y maquila con la industria. 

• Fortalecimiento Social: se ha incrementa-
do el nivel de educación de los recicladores 
con alfabetización y estudios técnicos, las 
becas han contemplado a sus hijos bus-
cando el relevo generacional. Asímismo, 
se han realizado 60 mejoramientos de 
vivienda.

• Política pública: 45 organizaciones acom-
pañadas por la Fundación lograron cumplir 
con los requisitos para realizar un cobro 
efectivo de tarifa.

Finalmente, para garantizar la inclusión de las 
organizaciones de recicladores, Grupo Familia 
ha realizado ajustes en sus procesos de abaste-
cimiento que han facilitado el desarrollo de 
relaciones comerciales sostenibles. Por ejem-
plo: 

• Se han establecido volúmenes mínimos de 
compra menores para el papel reciclado, 
de forma que permita comprar el papel a 
las organizaciones de recicladores que no 
tienen suficiente capital de trabajo y/o 
capacidad bodegaje necesarias para 
acumular las cantidades mínimas normal-
mente compradas por la compañía. 

• Se ha diseñado una capacitación sobre la 
calidad del producto y una visita a la planta 
de producción para que los recicladores 
conozcan el proceso y las condiciones de 
compra de material requeridas por la 
compañía. 

• Se desarrolló la estrategia "sombrilla" 
donde una organización de recicladores 
acoge organizaciones pequeñas para 
recoger las cantidades de material necesa-
rias para la venta a la compañía, esto a su 
vez permite a las organizaciones pequeñas 
beneficiarse del cobro de tarifa en política 
pública

Para darle continuidad a esta estrategia, el 
Grupo Familia se ha trazado diferentes tipos de 
metas. En el corto plazo, la compañía busca 
aumentar sus volúmenes de captación, supe-
rando las toneladas  de fibra provenientes de 
asociaciones de recicladores. Asimismo, a 
mediano plazo proyectan el crecimiento del 
proyecto en un aumento de su cobertura 
geográfica, lo que permitiría llegar a más 
organizaciones e impactar a poblaciones en 
diferentes escalas apalancándose en alianzas 
públicas y privadas.  
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Compañía Nacional
de Chocolates 

Proveeduría Inclusiva



El Grupo Nutresa S. A., empresa líder en 
alimentos procesados en Colombia y una de las 
más importantes del sector en América Latina 
con presencia directa en 14 países, tiene como 
una de sus líneas estratégicas de sostenibilidad 
la gestión responsable de su cadena de valor. Es 
así como las empresas de sus 8 unidades de 
negocio han venido trabajando en la inclusión 
poblaciones vulnerables como proveedoras de 
sus materias primas.

Compañía Nacional de Chocolates hace parte 
del Grupo Nutresa y es líder en el mercado de 
chocolates y snacks en Colombia. Opera desde 
1920 y ha identificado que una de las maneras 
para asegurar el abastecimiento de materia 
prima de alta calidad y diferenciada, es por 
medio de la vinculación directa de los cacaote-
ros a la cadena de valor de la Compañía. 
El trabajo directo de CNCh con los pequeños 
productores, ha permitido la generación y 
fortalecimiento de capacidades de los agriculto-
res a través de la asesoría técnica. Su metodo-
logía de trabajo incluye el acompañamiento en el 
diseño e implementación de un plan de mejora 
de su sistema productivo de cacao. Los agricul-
tores reciben capacitación técnico-ambiental, 
comercial y socio-empresarial. Con esto, 
alcanzan una mayor productividad para sus 
cultivos, al tiempo que logran un enlace directo 
de comercialización del producto con la 
Compañía. 

Esta relación directa con los agricultores ha 
permitido también que el cacao se convierta en 
una alternativa de vida sostenible a mediano y 
largo plazo para los pequeños cacaocultores. La 
Compañía suscribe un convenio de comerciali-
zación a 10 años con el productor donde se 
compromete a comprar la producción siempre y 
cuando cumpla con la NTC1252. Esto permite 
que las asociaciones de cacaoteros vean en el 

cultivo de cacao un proyecto de vida personal y 
familiar, y que reciban un precio competitivo y 
justo por su producción.

En 2020, atendiendo la realidad de la pandemia 
generada por el COVID-19, la Compañía 
incursionó en una estrategia de divulgación 
técnica mediante la virtualidad. Para ello, se 
creó el canal de YouTube “Mundo Cacao” y se 
inició un ciclo de capacitaciones, conversato-
rios, conferencias, videoclips, entre otros. 
Como resultado, se generaron 46 contenidos, 
se contó con la participación de 6.266 personas 
de Colombia y de 17 países del mundo, alcan-
zando 66.863 reproducciones en todo el 
material. Esta iniciativa forma parte del compro-
miso de la Compañía con los cacaoteros para 
brindar apoyo técnico y comercial, promover los 
sistemas productivos sostenibles y mantener 
activas las relaciones con los productores, 
mejorando sus condiciones de ingreso median-
te la comercialización del grano de cacao.

Además, la Compañía tiene una alianza con la 
Universidad Pontificia Bolivariana, para certifi-
car cada semestre a 30 agricultores líderes en 
áreas de importancia para el manejo integrado 
del cultivo de cacao, con capacidad de gestionar 
sus unidades productivas mediante alternativas 
innovadoras y competitivas de manera sosteni-
ble. Asimismo, en 2021 se transfirieron prácti-
cas en el sector cacaotero con la divulgación de 
contenidos, utilizando plataformas digitales con 
1.372.641 mensajes enviados a 16.756 
actores de la cadena de valor.

La CNCh acompañó en 2021 a 120 alianzas 
productivas que promueven el desarrollo rural 
sostenible del sector cacaotero en Colombia, 
beneficiando a 18.843 familias con 33.718 
hectáreas de cacao en 22 departamentos del 
país. De los viveros con los que cuenta la 

5.  Cárnicos, Galletas, Chocolates, Tresmontes Lucchetti -TMLUC-, Cafés, Alimentos al Consumidor, Helados y Pastas. 
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Compañía, se propagaron y entregaron 
4.869.868 unidades de material vegetal, 
destinado para siembras nuevas, renovación y 
rehabilitación de plantaciones de cacao. En 
relación con la comercialización, se compraron 
35.332 toneladas de cacao seco, de las cuales 
42% fue a asociaciones y cooperativas de 
agricultores de Colombia.

CNCh es consciente de los principales retos 
que tienen a la hora de garantizar un abasteci-
miento sostenible, mediante la inclusión y la 
formación de los actores de cadena de valor. 
Por ello, es importante identificar las principales 
barreras asociadas a la naturaleza del cultivo de 
cacao en Colombia, que van ligadas a los 
accesos a los territorios, la dispersión de las 
comunidades, la ausencia de asistencia técnica, 
entre otras. Por esta razón, se apalancan en un 
equipo de profesionales que realizan acompa-
ñamiento y y comparten con los productores 

materiales de divulgación para la mejora de 
procesos productivos de cacao, que promuevan 
una mayor competitividad en las zonas cacaote-
ras.

El conjunto de estrategias que implementa la 
CNCh representa un ejemplo claro de cómo la 
inclusión de población vulnerable en la cadena 
de valor trae ventajas competitivas para los 
negocios, al garantizar abastecimiento perma-
nente y oportuno de materias primas, apoyando 
a los productores locales. A su vez, la presencia 
de la Compañía en zonas históricamente 
afectada por el conflicto armado contribuye a 
potenciar las ventajas que tiene el campo 
colombiano, y a transformar las ideas, en 
inversiones sostenibles para el agro. 
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procafecol
Proveeduría Inclusiva



Para Procafecol, la sostenibilidad implica la 
generación de valor compartido para los caficul-
tores y todos sus grupos de interés. Bajo este 
marco, Procafecol definió tres ejes programáti-
cos:

• Proveeduría Sostenible.
• Plan Amigo Caficultor.
• Economía Circular y Mitigación del Cambio 

Climático. 

El primer y segundo eje abarcan acciones enfoca-
das alrededor de la proveeduría de materias 
primas y suministros. Allí se desarrollan 3 
programas enfocados en tres grupos priorizados 
por la estrategia (Comunidades Vulnerables, 
Jóvenes Caficultores y Mujeres Caficultoras), 
con el fin común de integrarlos a su cadena de 
valor, de la mano de un acompañamiento multidi-
mensional.

I. Programa de Compras Inclusivas

A partir de esta estrategia, Procafecol busca 
contar en su cadena de abastecimiento con 
productos cuyos proveedores sean comunida-
des vulnerables. Desde el 2019, a través de 
esta iniciativa, se creó la Política de Compras 
Inclusivas, la cual genera una serie de  linea-
mientos que facilitan a emprendedores vulnera-
bles necesarios integrarse a la  cadena de valor 
de Procafecol.

A partir de este Política, los proveedores tienen 
acceso a criterios diferenciales que les permiten 
fortalecerse para que sean cada vez más 
competitivos en el mercado. Por ejemplo, los 
emprendimientos cuentan con la posibilidad de 
tener anticipos hasta del 50%. Esto con el 
objetivo de permitirles generar el músculo 
financiero y crecer en capacidades económicas 

para atender los requerimientos de sus clientes. 
Asimismo, tienen el beneficio de recibir sus 
pagos en un plazo diferencial, atendiendo a 15 
días de acuerdo al cronograma de pagos. El 
proceso  finaliza con una evaluación que incluye 
planes de acción y mejoras de acuerdo con los 
resultados obtenidos. Hata el momento, a 
través de esta política se han generado nego-
cios por cerca de $57.000.000 de pesos, que 
han significado la compra de más de 16 mil 
artículos. 

II. Mujeres Cafeteras

El programa Mujeres Cafeteras tiene por 
objetivo promover el empoderamiento social y 
económico de las caficultoras a través de la 
comercialización de su café, incentivando las 
buenas prácticas, la asociatividad y el cuidado 
del ambiente con enfoque de equidad de 
género. Un programa que desde 2017 busca 
visibilizar la importancia de aproximadamente 
163 mil mujeres productoras que representan 
aproximadamente el 30% de la caficultura en 
Colombia.

En 2019 impactaron a 22 participantes de la 
Asociación de Mujeres Cafeteras de Viotá y 
Tequendama (Asomucavit) ubicada en el 
departamento de Cundinamarca. Este grupo 
fue proveedor de la materia prima del café para 
la Edición Especial 2019-2021, contando con 
fortalecimiento y garantía de compra de 3 años. 

En 2021, Procafecol lanzó el producto de línea, 
Mujeres Cafeteras, el cual entro a formar parte 
permanente del portafolio premium de la marca, 
y cuenta con la participación de 7 nuevas 
asociaciones de Mujeres Caficultoras y una 
Cooperativa de 4 nuevos departamentos, que 
se suman a las mujeres de Cundinamarca.
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Es así como un universo de más de 700 benefi-
ciarias, participan en la plataforma de fortaleci-
miento multidimensional, soportada por una 
alianza multisectorial iniciada en 2019, entre la 
Fundación ANDI, la Fundación Bancolombia, 
Desjardins, La Fundación Solidaridad Network 
y Federación Nacional de Cafeteros. En conjun-
to, este grupo de actores, desarrollan 6 dimen-
siones de fortalecimiento para las beneficiarias: 
comercialización, productividad, asociatividad, 
equidad de género, gestión ambiental, calidad y 
rentabilidad.

III. Renacer

El tercer renglón de los programas de abasteci-
miento sostenible y proveeduría inclusiva es 
Renacer, el cual tiene el objetivo de visibilizar y 
fortalecer el liderazgo de los jóvenes cafeteros 
de diferentes zonas afectadas por la violencia y 
la exclusión en Colombia.

Esta iniciativa, que nació en el 2017, se basa en 
la premisa de lograr que los jóvenes encuentren 
en el campo un escenario innovador, competiti-
vo e incluyente para construir su proyecto de 
vida en la ruralidad, sin por ello sacrificar sus 
sueños de ser empresarios, exportadores, 
líderes en su comunidad y profesionales. 

En 2020, en medio de la contingencia COVID, 
la marca se enfocó en el concepto de una 
Colombia resiliente que vuelve a nacer en medio 
de las dificultades, teniendo como inspiración a 
los jóvenes caficultores del país. A partir de una 
alianza de impacto con la FAO, Penta Global, 
Human Leap, la Federación Nacional de 
Cafeteros y Almacafé. Impactando a 62 jóvenes 
a través de la comercialización de su café y el 
fortalecimiento de herramientas asociadas a 
dimensiones técnicas, personales, emocionales 
y de proyecto de vida para estos jóvenes. 

Para 2021 Procafecol construyó una alianza 
multiactor, con la Federación Nacional de 
Cafeteros, la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación (FAO), Microsoft y 
la Fundación Manuel Mejía, con el cual se 
diseñó un proyecto para 2022 que busca 
fortalecer las capacidades digitales, de empren-
dimiento y mejora de calidad del café de los 
jóvenes caficultores del país.

Para Procafecol es claro que deben seguir 
profundizando sus estrategias para atender las 
realidades del país. Por tal razón no cesan los 
esfuerzos en la generación de valor compartido 
para sus grupos de interés. 
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pavco
empleo inclusivo



Pavco Wavin es la marca líder en Colombia con 
cerca de 60 años de experiencia en soluciones 
para la conducción de agua potable, alcantarilla-
do, manejo de aguas lluvias, tecnologías para 
rehabilitación de tuberías y proyectos de 
infraestructura sostenible con geosintéticos. 
Cuenta con centros de distribución en las 
principales ciudades del país y plantas de 
producción en Bogotá y Guachené, que vincu-
lan laboralmente a 1.384 personas.

El programa de empleo inclusivo se desarrolla 
en  e l  mun ic ip io  de  Guachené en  e l 
Departamento del Cauca e incluye a tres 
municipios vecinos en el norte del departamento 
(Puerto Tejada, Villa Rica y Caloto). La planta 
está inmersa en comunidades afrodescendien-
tes, cuyos territorios han sido afectados por la 
pobreza y el conflicto armado. A través de este 
programa, las comunidades tienen una oportu-
nidad de desarrollo social y económico.  
Paralelo a lograr la competitividad de las plantas 
de Pavco Wavin en Guachené basado en las 
capacidades locales, este programa busca 
generar desarrollo económico y social a la 
región. Por esta razón, también se ha impulsado 
la integración de la comunidad a la cadena de 
valor a través de las compras inclusivas y 
desarrollo de proveedores locales. 

Pavco Wavin implementó una estrategia 
orientada a generar inclusión para las comuni-
dades vecinas, así:

• Educación e incorporación de trabajadores 
locales basado en el desarrollo de capaci-
dades.

• Promoción e inclusión de las comunidades 
vecinas en la cadena de valor.

• Establecer alianzas con diferentes 
actores para fortalecer las capacidades 
de las comunidades y poblaciones en 

condición de vulnerabilidad afectadas, 
principalmente, por el conflicto armado.

Teniendo en cuenta estos objetivos, Pavco Wavin 
invirtió en un programa de capacitación intensivo 
para formar a los habitantes del norte del Cauca 
con el perfil requerido por la planta, pues la 
vocación productiva de la población estaba en 
actividades agrícolas y no contaban con expe-
riencia en empresas del sector manufacturero. 

Al inicio se requirió de una fuerte inversión de 
parte de la empresa y un acompañamiento 
constante a las personas para asumir este reto. 
Incluso la planta tuvo  un bajo rendimiento 
productivo en los primeros tres años, lo cual 
representó un impacto económico. Sin embar-
go, la apuesta por el desarrollo local y por la 
inclusión de población afrocolombiana, ha dado 
sus frutos: hoy en día, el 92% de los colabora-
dores de la planta son de la región, lo que se 
traduce en 290 personas vinculadas a la 
compañía. La población afrocolombiana 
vinculada es oriunda de los 4 municipios, y 
ocupan cargos de directores, supervisores o 
ingenieros de proceso, demostrando que han 
alcanzado un nivel de escolaridad superior al 
promedio de la región. 

Pavco Wavin se ha comprometido con mante-
ner la inversión en programas de formación para 
el fortalecimiento de competencias básicas y 
específicas de la población vinculada y sus hijos, 
desde educación de preescolar hasta formación 
profesional.  Esto los ha llevado a invertir en 
formación profesional para colaboradores y sus 
hijos. Para los años 2019, 2021 y 2022 la 
empresa generó alrededor de $1.100.000.000 
COP en auxilios educativos, lo cual, impacta 
directamente en el desarrollo profesional de los 
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colaboradores y sus familias, así como la 
movilidad social en los territorios.

La empresa cuenta con un índice alto de 
permanencia de colaboradores oriundos de la 
región. En los dos últimos años más de la mitad 
de los trabajadores tiene antigüedad entre los 0 
y 10 años. Asimismo, hay personas vinculadas 
por más de 20 años. Respecto a la rotación de 
personal, el porcentaje ha decrecido del 4.2% al 
3.1% entre el 2019 y 2020. Estos indicadores 
muestran que la compañía genera condiciones 
laborales favorables para los colaboradores a 
través de las acciones de bienestar, apoyo en el 
desarrollo profesional y mejoramiento en las 
condiciones de vida.

El impacto directo de empleo inclusivo permite 
mejorar indicadores de productividad al tener 
colaboradores con alta permanencia y conoci-
miento amplio en la operación, por lo tanto, 
mejores indicadores de productividad se 
traducen en generación de rentabilidad para la 
empresa. La baja rotación disminuye la inver-
sión de la compañía en capacitación de nuevo 
personal, así como la reducción de riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo. Al contratar 
personal de la región se reducen costos en 
servicio de rutas de transporte de los colabora-
dores, ya que los recorridos y tiempos de 
desplazamientos son menores.

Así mismo, la compañía se ha comprometido en 
lograr que mínimo el 12% de compras que 
realiza la empresa sea mediante encadena-
mientos inclusivos. Pavco Wavin se ha converti-
do en la empresa ancla que apoya la conforma-
ción y fortalecimiento administrativo de empre-
sas y emprendimientos locales, proveedores de 
servicios de alimentación, dotación, transporte y 
jardinería de la planta de operación, logrando 
que, en los últimos dos años se realizaron 

compras por casi $4.300.000.000 COP a 
estas organizaciones e impulsando su ingreso a 
otros mercados.

El éxito y sostenibilidad del programa se debe a 
dos factores de carácter interno y externo. Por 
un lado, el programa hace parte de la estrategia 
de relacionamiento de la compañía, lo cual 
asegura que el modelo se alinee con el propósi-
to de la misma, permitiendo que se desarrolle de 
manera conjunta y coordinada entre diferentes 
áreas de la empresa. Por otro, se ha apalancado 
en una serie de alianzas que ha establecido 
Pavco para garantizar una formación de calidad. 
Dichos programas se han dado de la mano de 
instituciones como el SENA, la caja de compen-
sación Comfacauca, y de las universidades de la 
región como la Universidad del Valle.

Finalmente, Pavco Wavin ha ido más allá de sus 
esfuerzos por la inclusión, impactando otras 
necesidades del territorio. Mediante un esque-
ma de alianzas, la compañía ha apoyado el 
desarrollo de proyectos de inversión social para 
proveer soluciones en agua, saneamiento e 
higiene con obras en acueducto y alcantarillado 
en la región, así como, proyectos de mejora de 
infraestructura en instituciones educativas y 
acciones ambientales que impactan en el 
bienestar de la población.

La iniciativa de empleo inclusivo de Pavco Wavin 
se convirtió en un modelo de trabajo y política 
para la empresa. Su implementación desde 
hace más de 20 años se sigue aplicando en las 
plantas de operación de Pavco en Guachené y 
su concepto se ha replicado a otras operaciones 
del país, como en la planta de operación de 
Bogotá donde se está realizando inclusión 
laboral de población migrante. 
  

48



conclusiones
5.



Los casos de las empresas presentados en este reporte dan cuenta de la implementación de un grupo 
significativo de buenas prácticas asociadas a la inclusión. La realización de ajustes necesarios para la 
incorporación de población vulnerable en la cadena de valor, el apoyo por parte del ejecutivo, el desarro-
llo de políticas estratégicas que garantizan la sostenibilidad de los procesos en el mediano y largo plazo, 
entre otros, cuenta del conocimiento y experiencia que estas empresas han acumulado para garantizar 
su éxito.

A pesar de que cada uno de los casos tiene unas particularidades de acuerdo a su sector, contexto y 
territorio, el equipo evaluador pudo identificar cinco habilitadores o factores de éxito que tienen en 
común estas empresas, así como tres retos para robustecer sus estrategias. 

factores de éxito

Uno de los elementos que evidenciamos en los casos de estudio es que las 
empresas han logrado entender la inclusión como un entramado de acciones con 
los cuales se construyen entornos empresariales diversos y equitativos. Esto tiene 
varias implicaciones. Aquellas empresas que se habían enfocado únicamente en el 
empleo, se han movido a otras modalidades dentro de su cadena de valor. A pesar 
de que las compañías aquí referenciadas están bajo una sola categoría, empleo o 
proveeduría, la mayoría tiene acciones en ambos frentes. Por otro lado, los equipos 
responsables de las acciones de inclusión también han entendido que la inclusión 
no es sólo garantizar que la población vulnerable pueda ser vinculada dentro de su 
cadena de valor, sino también en garantizar entornos incluyentes para los grupos 
de interés con los que ya cuentan. Un ejemplo de ello, es como los espacios 
laborales se convierten en lugares seguros para la expresión de la diversidad. 

Comprensión holística de la inclusión:

Basados en esta comprensión holística, también observamos cómo las estrategias 
de inclusión cada vez tienen más responsables. De ser iniciativas en las que 
únicamente estaban vinculados los equipos de Responsabilidad Social o Recursos 
Humanos, las Empresas Incluyentes 2021 nos demuestran la importancia de 
garantizar que la inclusión sea una estrategia transversal donde todas las áreas de 
la compañía están involucradas. Esto implica un cambio cultural dentro de las 
organizaciones, que permite ampliar el alcance de las iniciativas, al tiempo que 
asegura su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 

Estrategias Transversales:
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Uno de los elementos interesantes de la tercera edición del Sello Empresa 
INcluyente es que la evaluación se hizo en el marco de la pandemia generada por el 
COVID-19. Esto puso a prueba las estrategias de inclusión, para saber qué tan 
consolidadas estaban realmente y cuál era su importancia para el negocio. Los 
casos aquí documentados nos permitieron evidenciar que una de las 
características de estos programas es la flexibilidad para responder a las 
circunstancias. Aquellos programas que dependían de la presencialidad 
encontraron herramientas virtuales que les permitieron permanecer vigentes y 
conectados a sus comunidades. Asimismo, las empresas fueron conscientes de 
las necesidades de sus participantes y adaptaron sus modelos de inclusión a la 
nueva realidad. 

flexibilidad:

A pesar de que en la primera edición de este reporte mencionamos la importancia 
de las alianzas, en esta segunda edición observamos cómo las empresas se han 
superado en sus modelos de articulación, apalancando recursos, habilidades y 
conocimiento. La mayoría de las compañías reportaron varias alianzas en el 
territorio nacional, con aliados que antes no estaban tan presentes como la 
cooperación internacional y la academia. Asimismo, observamos un trabajo más 
fluido con entidades territoriales del orden local y nacional que facilitan la 
implementación de estrategias de inclusión. 

desarrollo de alianzas:

Finalmente, es importante resaltar que los aportes de las Empresas INcluyentes 
para garantizar la inclusión se cuentan por miles de millones de pesos. En un 
contexto en el que las comunidades vulnerables experimentan diferentes barreras 
para acceder a capital financiero y en el cual los programas gubernamentales 
tienen un alcance limitado, el aporte del sector privado es fundamental para 
potencializar el desarrollo social y económico del país. 

inversiones:
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retos

A pesar de que cada vez más las empresas tienen sistemas de Monitoreo y 
Evaluación robustos, identificamos aún dos oportunidades. Por un lado, las 
compañías tienen dificultades en traducir sus indicadores en un retorno tangible. En 
algunos casos, se señalan ahorros en costos, pero no siempre es claro cuál es ese 
valor. En otros, no es tan fácil establecer causalidades directas entre resultados 
financieros y la implementación de programas de inclusión. Adicional a esto, los 
indicadores relacionados con los participantes aún no permiten ver cambios en el 
tiempo, de una medición base a evaluaciones posteriores con las cuales se haga un 
seguimiento a la población participante. 

Es claro que esta oportunidad excede las capacidades de los equipos 
implementadores y los recursos que se destinan para los programas de inclusión. 
Este desafío es un llamado para otros actores del ecosistema, como la cooperación 
internacional, la academia y el gobierno que cuentan con capacidades en esta 
materia y que de ser transferidas podrían redundar en un impacto positivo para 
todos. Contar con datos actualizada facilita el diseño de intervenciones más 
acertadas. 

Sistema de Monitoreo y Evaluación

Uno de los grandes avances que evidenciamos en esta segunda edición está 
relacionado con la producción de documentos que orientan las acciones de 
inclusión. Las empresas cuentan con políticas de compras, guías de 
relacionamiento con comunidades o guías de diversidad e inclusión. Sin embargo, 
aún identificamos una ausencia de un ejercicio de Gestión del Conocimiento que 
indique los aprendizajes y buenas prácticas que han identificado las compañías a lo 
largo de su implementación. 

En las entrevistas realizadas pudimos evidenciar que los cambios que han sufrido los 
programas y las razones detrás de ello, aún permanecen en la memoria de los 
responsables y no se han aterrizado en documentos concretos con los cuales se 
pueda tener una trazabilidad. Esto pone en riesgo la sostenibilidad en el futuro de los 
programas al no tener un recuento completo de los aprendizajes y la posibilidad de 
caer en errores que ya se han tenido en el pasado. 

Gestión del Conocimiento 
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Finalmente, las iniciativas de inclusión deben contar con una matriz de riesgos 
asociada tanto para la empresa como para las comunidades participantes. Esto 
permite identificar situaciones potenciales en las cuales ambos actores pueden ver 
sus activos (tangibles e intangibles) comprometidos y contar con estrategias de 
mitigación claras que permitan una respuesta rápida y acertada. 

gestión de riesgos
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