
 

 

 

 

 

Colombia atraviesa un momento histórico, en el cual tenemos una oportunidad única 

para repensar y rediseñar el país que queremos. Más allá de la firma de un acuerdo 

de paz, la inclusión, la reconciliación y la construcción de una sociedad más 

equitativa nos competen a todos los actores de esta sociedad. El sector privado 

tiene hoy como nunca antes el reto de ser un actor protagónico en la construcción 

de un país equitativo, inclusivo 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 grandes transformaciones sociales que 

Colombia requiere con urgencia. 

Nuestro país es uno de los 10 más inequitativos del mundo y esto es una inmensa 

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

y sostenida 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. Trabajar por disminuir las inequidades 

que existen en nuestro país, es construir entornos y mercados estables y favorables 

para los negocios, es generar mayor demanda de bienes y servicios para las 

empresas, y es poder acceder a mano de obra mejor calificada. 

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”. Las empresas que transforman el mundo, 

desarrollan un propósito trascendental y transformador, entienden que ser líder no 

se mide por participación en el mercado sino por la capacidad de inspirar a todos 

sus grupos de interés y diseñan su estrategia social, alineada con el propósito de 

su negocio. 

En Colombia hoy, necesitamos que nuestras empresas quieran transformar el país 

entendiendo que una sociedad más equitativa e inclusiva será la oportunidad para 

crecer y volvernos más competitivos. Creemos que en este contexto, el rol de los 

privados debe enfocarse en el que es sin lugar a dudas uno de los mayores retos 

del posconflicto; incluir a poblaciones y territorios tradicionalmente excluidos de las 

dinámicas de crecimiento (víctimas, población en situación de pobreza, reintegrados 

de los grupos armados ilegales, discapacitados, minorías y fuerza pública retirada). 

Estrategia de Competitividad Inclusiva 
 



 

 

La inclusión económica de estas poblaciones sólo puede ser generada por el sector 

privado y sus mercados. Como dice Raj Sisodia “Los gobiernos no pueden sacar a 

las personas de la pobreza, tampoco las organizaciones sin ánimo de lucro, o las 

organizaciones religiosas. Ellos pueden ayudar en el corto plazo, pero no pueden 

proveer una forma de subsistencia sostenible. Los negocios si lo hacen, ellos son 

los héroes de nuestra época”.  

Por todo lo anterior la ANDI y su FUNDACIÓN implementan hace cerca de 3 años 

su 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 4 modalidades: 

 

 Empleo Inclusivo: Contratación directa de población vulnerable. A partir 

de la voluntad de una empresa de contratar población vulnerable, la ANDI 

ayuda a través de su red de aliados a conseguir la población que cumpla 

con los requerimientos de la empresa, gestiona la formación a la medida 

y acompaña el enganche laboral.  

 

 Encadenamientos Inclusivos: Desarrollo de proveedores de población 

vulnerable en la cadena de valor de las empresas. La ANDI acompaña a 

las empresas, a través de una red de aliados, en el fortalecimiento de 

unidades productivas de población vulnerable, para insertarlas en la 

cadena de valor de las empresas. 

 

 Compras Inclusivas: Compras operativas del negocio a proyectos 

productivos de población vulnerable. La ANDI desarrolla herramientas 

para que las empresas realicen sus compras operativas (suministros) a 

proyectos productivos de población vulnerable.   

 

 Distribución Inclusiva: Desarrollo y fortalecimiento de proyectos 

productivos de población vulnerable que comercializan productos de una 

empresa ancla. La ANDI acompaña a las empresas a fortalecer las 

unidades productivas que comercializan sus productos o servicios.   

 

 

 

 

 



 

 

Hoy tenemos cerca de 100 empresas haciendo proyectos de inclusión de población 

vulnerable en todo el país. Sin embargo necesitamos que estas 100 empresas se 

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

En 2015, de 500 grandes y medianas empresas encuestadas, el 69.90% hacían 

donaciones como principal inversión social. Necesitamos que ese 69.90% sea el de 

empresas que hacen inclusión de personas vulnerable en su cadena de valor. 

Por esto una pieza clave de nuestra estrategia de COMPETITIVIDAD INCLUSIVA 

es la sensibilización al empresariado colombiano para que incluya a personas que 

tradicionalmente han estado excluidas de los mercados formales en sus cadenas 

de valor. Si esto no pasa, va a ser muy difícil que el posconflicto sea sostenible. 

VAMOS COLOMBIA es nuestro componente de sensibilización que estamos 

desarrollando entre enero y octubre de 2017.  

VAMOS COLOMBIA busca sensibilizar e inspirar a la acción al sector privado para 

que a través de acciones concretas sea incluyente y construya un país más 

equitativo y reconciliado.  

Esta campaña tiene 6 activaciones regionales: un lanzamiento en Chaparral, Tolima 

y cinco activaciones en los municipios de Quibdó (Chocó), San Carlos (Antioquia), 

Santa Marta (Magdalena), Buenaventura (Valle del Cauca) y Florencia (Caquetá). 

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. 

 


