
 

 

GUIA PARA POSTULARSE A LA 

LISTA DE EMPRESAS 

INSPIRADORAS 

 

1. Movimiento IN 

El movimiento IN está compuesto por empresas que resuelven desafíos sociales 

desde su modelo de negocio, aumentando su competitividad. La lista de 

Empresas INspiradoras es una de las modalidades con las que buscamos 

visibilizar a las empresas que hacen parte de este movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Categorías del movimiento IN 

Firma Pacto por la Competitividad: Antes de postularse a la lista, las empresas 

deben firmar el pacto simbólico por la competitividad inclusiva. Para firmar el pacto 

online haga click aquí. 

Lista Empresas INspiradoras: Para solicitar el formato de postulación a la lista, 

debe escribir al correo de contacto de la Fundación: mguerrero@andi.com.co, y 

se le enviará el archivo de Excel que debe ser diligenciado antes del 12 de abril 

de este año, para ser tenido en cuenta en la evaluación.  

Sello Empresa Incluyente: Las empresas con las mejores prácticas de inclusión 

postuladas a la lista serán invitadas por la Fundación ANDI a participar del Sello 

Empresa Incluyente, que resalta productos y servicios producidos incluyendo 

población vulnerable. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCBKpc6KC2863PfoFhd_gw977aHbPTX7VD3sXsd45n3vFEPw/viewform?vc=0&c=0&w=1
mailto:mguerrero@andi.com.co


 

 

3. Lista Empresas INspiradoras: 
Convocatoria abierta desde el 12 de febrero hasta el 12 de abril de 2019. 

¿Cómo se eligen las Empresas INspiradoras? 

Las empresas son evaluadas teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Empresas que demuestren beneficios directos y cuantificables para la empresa 

(ej., ingresos adicionales, reducción en costos) por su iniciativa tendrán una ventaja 

sobre empresas que no lo hagan. 
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Contribución al impacto social:  

- Alcance del desafío social abordado 

- Escala y durabilidad de la solución 

- Validación del impacto social por expertos externos 

Resultados para el negocio:  

- Valor material para la empresa (ej., ingresos, ahorro en costos) 

- Beneficios indirectos para el negocio 

- Importancia de la iniciativa o estrategia para la competitividad de 

la empresa. 

Nivel de inclusión:  

- Inclusión de grupos históricamente desatendidos o marginados 

- Alianzas y coaliciones para lograr cambio sistémico 

- Grado al cual la inclusión de estos grupos afecta procesos internos 

de la empresa 



 

 

Instrucciones para una postulación efectiva 

Antes de diligenciar el formulario de Excel que le enviamos desde 

Fundación ANDI, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. El formulario debe ser diligenciado con la participación de todas las áreas 

involucradas con la iniciativa postulada (ej., área de compras, área financiera, 

recursos humanos, entre otras). 

2. Puede postular más de una iniciativa. Se debe diligenciar un (1) formulario por 

iniciativa.  

3. Las iniciativas deben ser presentadas por empresas. 

4. La fecha límite de envío del formulario a la Fundación ANDI es el 12 de abril de 

2019, al correo: mguerrero@andi.com.co 

5. La Fundación ANDI abrirá espacios presenciales de resolución de dudas. 

Consultar con Maria Alejandra Guerrero a su correo: mguerrero@andi.com.co 

6. Puede contactarse directamente con Maria Alejandra Guerrero para resolver 

dudas específicas al correo: mguerrero@andi.com.co 

7. El lanzamiento de esta segunda versión de la lista se llevará a cabo en el CEC 

de la ANDI en Medellín, el 16 de agosto de 2019. 

8. Tenga en cuenta que toda la información proporcionada será tratada con la 

mayor confidencialidad, y será solamente usada para el propósito de evaluar las 

diferentes postulaciones. Solamente miembros limitados de los equipos de la 

Fundación ANDI y de FSG tendrán acceso a dicha información. 

 

9. Las iniciativas deben desarrollarse en Colombia. 

 

10. La información solo será recibida en el formato de Excel que le enviamos. 

 

Nota: Para las empresas que hicieron parte de la Lista versión 2018: 

 

Es posible que la compañía se postule de nuevo para la versión 2019 si cumple 

con alguno de los siguientes requisitos: 

 La estrategia o iniciativa presentada es diferente a la postulada en 2018; 

 La estrategia o iniciativa presentada es la misma postulada en 2018, pero 

demuestra un cambio significativo en los indicadores con respecto al año 

anterior y demuestra por qué este cambio ha sido efectivo.  

Ejemplos: 

- La iniciativa logró aumentar el número de beneficiarios directos  

- Con la iniciativa, se incrementaron las ventas del producto en un 15% 

más que en año anterior. 
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¿Cómo contestar las preguntas? 

Bloque 1: Información general 

Las empresas deben proveer información básica sobre la empresa y datos de contacto 

de las personas que diligencian el formulario. Es posible que el equipo de la Fundación 

ANDI considere necesario realizar llamadas o encuentros para resolver dudas con 

respecto a la postulación. 

Bloque 2: Descripción preliminar  

P3. Proporcione una breve descripción de la iniciativa o estrategia que está 

postulando su empresa. 

Responda esta pregunta teniendo en cuenta: 

 ¿Qué hace la empresa?  

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Por qué lo hace?  

 ¿Dónde lo hace?  

 

Ejemplo:  

La empresa XXX contribuye al desarrollo sostenible, el bienestar y mejoramiento de las 

condiciones de vida de las comunidades en los territorios de operación. Desde hace tres 

años, la empresa ha empleado directamente a población en situación de vulnerabilidad 

del territorio, para aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de los pobladores, 

a la reconstrucción del tejido social y al impulso de la actividad empresarial en la región 

de XXX. 

Hoy en día la planta cuenta con más de xxx empleados de xxx donde el xx% es oriundo 

de la región, siendo un ejemplo de “Modelo de Negocio Inclusivo” a nivel global.  

 

Bloque 3: Impacto social 

Las empresas deben presentar programas/iniciativas específicas que tengan un impacto 

social positivo. 

P4. ¿Qué desafío social aborda la iniciativa o estrategia? 

Explique cuál es esa problemática o desafío que la empresa busca resolver. 

 

Ejemplo: 

La falta de comunicación y la desconfianza entre vecinos de una misma vereda, 

originada por el conflicto armado del país, se traduce en escasas relaciones 

interpersonales y un tejido social muy débil dentro de la comunidad. Esto impide que 

puedan trabajar en conjunto con el propósito del desarrollo de su región.   



 

 

 

P5.  ¿Cuál es la escala del impacto que la compañía tiene sobre ese problema 

social específico? ¿A cuántas personas/comunidades beneficia? ¿Cuáles 

mercados ayuda a desarrollar y en qué manera? 

Presente el número de personas, zonas y comunidades beneficiadas, y en qué medida 

la iniciativa genera impacto social positivo. 

 

Ejemplo: 

El impacto del programa XXX se enfoca en la promoción de la educación musical, 
basada en el desarrollo de valores, habilidades y competencias para la vida. 
Beneficiamos a XXX niños y jóvenes atendidos en XXX entidades, incluyendo 
instituciones educativas y ONGs. Los mercados que se favorecen son la industria de 
XXX, el sector educativo a través de la formación y capacitación de docentes enfocados 
al desarrollo del arte y la cultura por medio de la música y la construcción artesanal 
nacional de XXX, que revive la cultura regional y ancestral. 

 

P6. ¿Qué elementos de esta iniciativa o estrategia permitirán que sus impactos 

positivos perduren en el tiempo? 

Describa qué aspectos de la iniciativa permiten la sostenibilidad de la iniciativa. 

 

Ejemplo: 

Es un proyecto educativo no asistencialista, que transforma hábitos y estilos de vida de 
las personas impactadas. Este proyecto apoya programas de educación y 
acompañamiento en sectores vulnerables de XXX para mejorar la calidad de vida de la 
población XXX, a través del cuidado, el vínculo afectivo y las buenas prácticas de 
higiene en el hogar. El bienestar infantil es uno de los focos esenciales del proyecto, con 
estrategias de prevención para combatir problemas como la desnutrición aguda en niños 
de 0 a 5 años, incluyendo la formación de educadores comunitarios quienes pueden 
educar a un mayor número de familias. 
 

P7. ¿Hay expertos externos que reconocen la contribución de la empresa hacia 

este desafío social? ¿Quiénes son? ¿En qué manera reconocen la contribución 

de la empresa? ¿Qué resaltan de esta iniciativa o estrategia? 

Por expertos externos entendemos evaluaciones o estudios de academia, gobierno, 

ONGs y cooperación internacional, así como reconocimientos en premios, rankings, 

publicaciones en medios, documentales, etc. 

 

Bloque 4: Resultados para el negocio 

Las empresas deben demostrar cómo dichas iniciativas o estrategias han mejorado su 

posición competitiva en el mercado. 

P8. ¿Cómo se ha beneficiado la empresa de manera directa (ej., ingresos, ahorros) 

a causa de esta iniciativa o estrategia? 



 

 

Enfatizar únicamente en los beneficios directos de tipo económico para la empresa, 

representados en ahorros en costos, aumento de ingresos, etc. 

 

Ejemplo: 

 Un xxx% de crecimiento en ventas en tiendas participantes de la iniciativa XXX, por 

encima del promedio de las tiendas de un mismo territorio. 

 Aumento en ventas de XXX (parte de la iniciativa o estrategia) con crecimiento de 

más del 30% mes a mes. 

 Ingresos de primeros 3 meses de operación por venta de xxx (parte de la iniciativa 

o estrategia) en promedio de COP xxxx mensuales. 

 Disminución de XX% en la rotación de empleados ha conllevado a un ahorro de COP 

XXX anuales en gastos de reclutamiento y entrenamiento. 

 Reducción en costos por XXX mensuales gracias a mejoras en la calidad de la 

materia prima (mejoras relacionadas a la iniciativa o estrategia). 

 xxx% de los compradores ahora lo hacen quincenalmente. 

 En la medida que xxx prosperan, también prospera nuestro negocio. 

 

P9. ¿Cómo se ha beneficiado la empresa de manera indirecta (ej., mejoras 

reputacionales, satisfacción de empleados) a causa de esta iniciativa o 

estrategia? 

Explique qué reconocimientos internos o externos ha logrado la empresa a raíz de la 

implementación de esta iniciativa. 

 

Ejemplo: 

El principal beneficio se ve reflejado en la satisfacción y fidelización de los beneficiarios 

del programa. El xxx% manifiestan estar entusiasmadas con el negocio, al representar 

una esperanza en sus vidas. 

Reputacionalmente, el programa nos ha permitido posicionar a xxx ante Gobierno, 

ONGs y expertos como empresa líder en emprendimiento de base y empoderamiento. 

La participación de xxx en diferentes foros donde compartimos nuestra experiencia del 

programa ha despertado interés de entidades como ONU Mujeres y PNUD, quienes se 

han acercado con la intención de explorar oportunidades de trabajo en conjunto.  

Nuestros empleados se encuentran muy motivados con la oportunidad de trabajar codo 

a codo en el desarrollo de estos nuevos negocios.  

 

P10. ¿Cómo ayuda esta iniciativa o estrategia a mejorar la posición de la compañía 

con respecto a sus competidores directos? 

Evidencie cómo la iniciativa ha incidido en una posición competitiva de la empresa frente 

a sus competidores.  

 

 



 

 

Ejemplo: 

El canal xxx representa el xxx% del volumen total de ventas de xxx en Colombia y el 

xx% de estas son lideradas por mujeres. Este canal es uno de los más competidos en 

nuestra industria. El programa xxx, por su estructura y objetivo principal de “transformar 

las vidas de nuestras mujeres”, logra volverse una herramienta de fidelización que ni el 

programa de Trade y comercial más exitoso podría alcanzar. Una fidelización que se 

traduce en la preferencia natural de xxx hacia nuestros productos y de nuestras 

promociones.  

Asimismo, la ejecución de xxxx, al ser un claro ejemplo de generación de valor 

compartido para la sociedad, cuenta con las credenciales para ser un modelo escalable 

y replicable. Xxxx se esfuerza por compartir esta buena práctica y mejorar su posición 

reputacional gracias al programa. 

 

Bloque 5: Nivel de inclusión 

P11. ¿A qué grupos históricamente desatendidos o marginados* atiende esta 

iniciativa o estrategia? ¿De qué manera los incluye (ej., empleo, compras 

operativas, encadenamiento, distribución)? 

Conteste esta pregunta haciendo énfasis en el tipo de población priorizada por la 

empresa y una explicación breve de por qué esta población se considera marginada o 

históricamente desatendida y si la atiende por medio de la vinculación a su cadena de 

valor. Las maneras para incluir población vulnerable en la cadena de valor de una 

empresa son: 

- Ofreciendo productos y servicios únicos para suplir las necesidades específicas 

de la población vulnerable; 

- Empleando directamente a estas personas dentro de su fuerza laboral; 

- Encadenando a organizaciones compuestas por población vulnerable como 

proveedores de materias primas;  

- Comprando sus insumos operativos a emprendimientos de población vulnerable; 

- Fortaleciendo canales de distribución compuestos por población vulnerable; 

- Apoyando el desarrollo de negocios liderados por población vulnerable. 

 

Ejemplo:  

La población objetivo del programa es un grupo social históricamente relegado: las 

mujeres colombianas de estratos socioeconómicos 1 y 2. La tasa de desempleo de las 

mujeres (11.8%) fue casi el doble en comparación con la misma tasa de los hombres 

(6.7%) en 2015 (Observatorio Servicio Público de Empleo, 2016. Mujeres en el mercado 

laboral colombiano). Además, del 34.9% de la población en edad de trabajar que se 

encuentran económicamente inactiva, el 66.1% son mujeres. Finalmente, mientras que 

56.4 % de los hombres inactivos se dedican a estudiar, 58.5% de las mujeres inactivas 

lo hacen a los oficios del hogar. Esta situación de marginación se hace más severa en 

estratos sociales bajos, a los que pertenecen las beneficiarias del programa xxxx. 

Xxxx es una intervención que trabaja con esta población vulnerable a la vez que 

desarrolla la cadena de valor del negocio hacia adelante, pues trabaja directamente con 

estas mujeres que son nuestros clientes y nuestras socias comerciales. La empresa 



 

 

cuenta con XXX proveedores liderados por estas mujeres y ha rediseñado su producto 

XXX con la participación y retroalimentación de mujeres en estratos 1 y 2. 

P12. ¿Qué alianzas y coaliciones únicas establece la compañía para catalizar 

transformaciones profundas en el tejido social, las políticas gubernamentales, y 

las actitudes y los comportamientos de otras empresas? ¿Con qué actores se ha 

aliado la empresa? ¿Cómo funcionan estas alianzas? 

Responda teniendo en cuenta las siguientes preguntas: 

- ¿Con quién trabaja? 

- ¿Cómo es la alianza? 

- ¿Por qué la alianza?  

 

 

Ejemplo: 

Nuestro principal aliado para el entrenamiento masivo es xxx. Trabajamos con XXX de 

manera ecuánime, pues ellos se encargan de diseñar el curso de entrenamiento (algo 

en lo que son expertos) y nosotros brindamos los parámetros de las destrezas y 

habilidades que buscamos en nuestros colaboradores. De esta forma garantizamos 

calidad en contenido y credibilidad de las beneficiarias en el programa. 

Xxxx, una ONG, es nuestro principal aliado para el elemento de inclusión financiera del 

programa. Gracias a la alianza, las beneficiarias pueden acceder a financiación a 

precios muy atractivos (sin comisión de microcrédito). 

También para la selección de las beneficiarias, establecimos alianzas con entidades del 

gobierno y fundaciones sin ánimo de lucro como xxxx, xxxx, xxxx, entidades que cuentan 

con bases de datos de mujeres madres cabeza de familia interesadas en iniciar sus 

propios negocios.  

 

P13. ¿Qué procesos internos (ej., contratación, entrenamiento) de la empresa han 

cambiado a raíz de la inclusión de grupos históricamente desatendidos o 

marginados? ¿En qué manera han cambiado? 

Si en la compañía se han llevado a cabo cambios en los procesos internos de operación 

con el fin de poder vincular a la población desatendida o marginada históricamente, 

hacerlos explícitos: qué cambios se han hecho, cómo y por qué.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejemplo: 

El proceso interno que experimentó un cambio drástico es involucramiento del área 

comercial directamente con el programa. Esta no es una iniciativa ejecutada 

exclusivamente por el área de Sostenibilidad, sino más bien se trata de una co-ejecución 

con el área de Ventas. Ambas partes son igual de responsables en la concreción de 

objetivos y tienen asignadas funciones específicas de la intervención. 

Nuestra área comercial es entrenada para trabajar con la óptica de sostenibilidad, 

siendo esta una transformación importante de la perspectiva que tienen de nuestro 

negocio. La Fuerza de Ventas de la empresa se capacita y se involucra para ofrecer a 

sus clientes el programa como una ocasión imperdible para ellas. Hemos ajustado la 

evaluación de nuestros empleados en el área de Ventas para incluir KPIs que fomenten 

la inclusión de esta población de manera proactiva. Poco a poco estamos trasladando 

las iniciativas de responsabilidad social a las áreas funcionales de la empresa, 

convencidos de que es la única forma de trabajar con sostenibilidad. 

 

 

Recuerde las fechas clave del proceso: 

o Plazo para solicitar y enviar formatos diligenciados a la Fundación ANDI: 

12 de abril de 2019. 

o Lanzamiento segunda versión Lista Empresas INspiradoras: 16 de 

agosto de 2019. 

o Invitación a empresas seleccionadas para obtener el Sello Empresa 

INcluyente: 10 de junio de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto postulaciones: 

Maria Alejandra Guerrero 

mguerrero@andi.com.co 

 

Contacto comunicaciones: 

Maria Alejandra Martínez 

mmartinez@andi.com.co 
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