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La Nueva 

Fundación ANDI

“Soy Capaz de hacer 
posible lo imposible”.

Muhammad Yunus

El final del 2014 fue un periodo de transformaciones para la Fundación ANDI.

En un exhaustivo ejercicio de planeación estratégica nos pusimos en la tarea

de reflexionar de qué forma podíamos generar mayor valor para nuestras

empresas afiliadas en los temas sociales. Analizamos los retos sociales que

enfrenta el país, las diversas opciones que existen para que las empresas

sean socialmente responsables y las profundas asimetrías del mercado de la

inversión social en Colombia.

Las conclusiones del ejercicio, que se convirtieron en nuestras premisas

fundamentales, fueron las siguientes:

• El mayor reto social de Colombia hoy es la desigualdad. Colombia es uno

de los países más inequitativos del mundo (medido por coeficiente GINI)

y la desigualdad es una gran barrera para la competitividad de las

empresas, ya que no es posible crecer de manera sana y sostenida en

entornos adversos.

• El sector privado tiene la oportunidad histórica de repensar y rediseñar

el país que quiere, así como las herramientas para lograrlo. Estamos

convencidos de que los empresarios, actuando con su lógica privada y

su visión de negocios y no como donantes caritativos, son una

herramienta muy poderosa para lograr grandes transformaciones

sociales.

• Las empresas que transforman el mundo:

 Desarrollan un propósito trascendental y transformador

 No miden su liderazgo por la participación en el mercado sino por

su capacidad de inspirar a todos sus stakeholders.

 Diseñan su estrategia social alineada con el propósito del negocio

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hoy nuestro sueño es construir una

sociedad más equitativa. Para lograrlo diseñamos una estrategia que busca

liderar acciones y proyectos encaminados a la construcción de una sociedad

inclusiva; generar herramientas teóricas y prácticas para que las empresas

puedan hacer inversión social pertinente, sostenible y de impacto; promover

empresas con propósito en las que los temas sociales sean estratégicos para

el negocio y; ser un ejemplo mundial de gremio comprometido con el

desarrollo social.

Lo que verán a continuación es el resultado del trabajo de estos últimos 11

meses. Sólo me queda agradecer a los miembros de la Fundación por apoyar

este proceso, a los miembros de Junta Directiva por guiarnos y

acompañarnos, y a los colaboradores de la Fundación por trabajar todos los

días para hacer este sueño posible. Un agradecimiento muy especial a Bruce

Mac Master, Presidente de la ANDI, sin cuyo apoyo incondicional e inspiración

permanente, nada de esto sería posible.
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¿Por qué existimos?

Nuestros Objetivos

Nuestro Equipo



Centro de 

Pensamiento

Guías:
• Arquitectura Social Estratégica

• Voluntariado Corporativo

Talleres:
• Arquitectura Social Estratégica

• Voluntariado Corporativo

• Mediciones de Pobreza

• Índice de Inversión Social Privada

• Encuesta de Arquitectura Social

Estratégica

Mapa Social: 
• Talleres de capacitación

• Diagnósticos de pobreza

• Diseño de estrategia

Articulación y Alianzas:
• Articulación de estrategia social

con actores públicos y privados.

Competitividad Inclusiva:
• Sensibilización: Campaña Soy

Capaz.

• Conocimiento: Rol de los privados

en el postconflicto.

• Inclusión: Proyectos para Incluir

poblaciones y territorios

vulnerables en las dinámicas

económicas a través de:

• Fondo Privado de Inversión

Eventos
• Expertos Internacionales

Luzca Bien Siéntase Mejor:
• Programa de la Industria Cosmética que

ayuda a las mujeres con cáncer en la

recuperación de su autoestima, a través de

talleres de maquillaje y cuidado corporal

Proyecto del BID:
• Promoción de enfoques empresariales de

valor compartido y extraordinario con

grupos de población vulnerable.

¿Qué hacemos?

Índice 

Encadenamientos

Inclusivos

Compras

Inclusivas

Consultoría

Portafolio de 

Iniciativas

Acompañar a las empresas para fortalecer su estrategia de 

inversión social, promoviendo intervenciones pertinentes, 

sostenibles y de impacto

Empleo

Inclusivo

Inclusión de 

Territorios



Nuestra Gestión

Mapa Social: 

• 6 Talleres

• 81 Organizaciones capacitadas

• 10 Diagnósticos de pobreza

• 5 Informes mensuales 

Articulación y Alianzas: 

• 31 Alianzas facilitadas 

• 22 Nuevos aliados Fundación ANDI

Competitividad Inclusiva:
• Sensibilización:

• 1 Campaña Soy Capaz

• 204 Empresas vinculadas

• Inclusión:

• 1 Ruta genérica de empleo

inclusivo en diseño.

• 18 Encadenamientos inclusivos

acompañados.

• 1 Directorio de Compras

Inclusivas con 1700 proveedores

sociales.

• 1 Inclusión de territorios: Invest

in Chocó.

Consultoría

Portafolio de 

Iniciativas

Centro de 

Pensamiento

Guías:

• 1 Guía de Arquitectura Social

Estratégica

• 1 Herramienta de autodiagnóstico en

construcción

• 1 Guía de Voluntariado Corporativo

Talleres:

• 2 Talleres de Voluntariado Corporativo

• 28 Organizaciones Capacitadas

• 1 Índice de Inversión Social Privada

en construcción

• 1 Encuesta con 500 empresas

Eventos:

• 4 eventos

• 7 Speakers Internacionales

Índice 



Miembros Alianzas y cooperación

$ 193.110.400,00
$ 269.741.122,00

+

USD $66.000

$ 462.851.522,00

+

USD $66.000

Total Ingresos

Nuestras Finanzas

Programa / Proyecto Ingresos Gastos Resultado 2014

Fundación ANDI $        128.945.407,00 $      157.936.562,00 -$      28.991.155,00 

Programa Luzca Bien, Siéntase Mejor $        447.963.714,00 $      454.661.652,00 -$       6.697.938,00 

Proyecto Bid Fomin-Fundación $        885.238.693,00 $      529.089.916,00 $    356.148.777,00 

Programa Score $          31.737.168,00 $         4.531.523,00 $      27.205.645,00 

Proy. Nodo de Alianzas para el Desarrollo $        302.521.924,00 $      114.114.466,00 $    188.407.458,00 

Campaña Soy Capaz $     1.048.060.000,00 $   1.028.763.304,00 $        19.296.696,00 

Total $   2.844.466.906,00 $ 2.289.097.423,00 $  555.369.483,00 

En el 2015 por cada peso aportado por los miembros de la 

fundación, se han conseguido $2,35 adicionales.

Ingresos Fundación ANDI 2015

Resultados 2014 por Programa / Proyecto

Balance General 31 de  diciembre 2014

2014 2013 %

Activos

Activo Corriente $     1.322.872.971,00 $         407.609.750,00 224.6%

Activo no Corriente $                                  - $                                  - -

Total Activos $     1.322.872.971,00 $         407.609.750,00 224.6%

Pasivo

Pasivo Corriente $         365.281.966,00 $             5.388.229,00 -

Pasivo no Corriente $                                  - $                                  - -

Total Pasivos $         365.281.966,00 $             5.388.229,00 -

Fondo Social Acumulado $         957.591.005,00 $         402.221.521,00 138.1%

Total Pasivo y Fondo Social $     1.322.872.971,00 $         407.609.750,00 224.6%



Públicos

Cooperación 

Internacional

Nuestros Aliados



Arquitectura Social Estratégica

“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” 

Raj Sisodia

Empresas que transforman el Mundo

Entienden que ser 

líder no se mide por 

participación en el 

mercado sino por su 

capacidad de inspirar 

a todos sus 

stakeholders.Diseñan su estrategia 

social alineada con el 

propósito del negocio

Desarrollan un 

propósito 

trascendental y 

transformador


