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¿Qué es? 
Listado que busca resaltar a las empresas que, en Colombia, están comprometidas con 

resolver desafíos sociales como parte integral de su modelo de negocio.  

Antecedentes ‘Change the World’ Revista 

Fortune  

La Revista Fortune es reconocida internacionalmente por clasificar a las mejores 

empresas y ejecutivos del mundo a través de 30 diferentes tipos de rankings que 

presenta cada año. En el 2015, la revista -de la mano con la consultora internacional 

FSG- lanzó por primera vez el listado ‘Change The World’, el cual tiene como objetivo 

reconocer a las empresas que tienen impacto social positivo a partir de actividades que 

desarrollan como parte de su estrategia empresarial principal.  

Específicamente, en este listado se identifican 50 compañías de todo el mundo que 

abordan diferentes problemáticas como función de su modelo de negocio, a partir de 

acciones tales como: reducción o mitigación de daños al medio ambiente, 

fortalecimiento de comunidades, servicio a población vulnerable y mejoramiento 

significativo en la calidad de vida de las personas.   

Las empresas que hacen parte de este listado son evaluadas a partir de tres criterios: 

impacto social medible, resultados del negocio y grado de innovación. Con esta 

publicación no se pretende poner las empresas en una escala (o ranking) sino destacar 

una o más áreas en las que cada empresa tiene un impacto social positivo y medible. 

En este sentido, algunas compañías que han figurado en esta lista son: Nike, Nestlé, 

Unilever, Bimbo, MasterCard, Coca Cola, Pepsico, Johnson & Johnson, IBM, Walmart, 

Apple y JPMorgan Chase. 

¿Por qué hacer una lista así en Colombia? 

En el mundo 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 modelo de 

negocio.  

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.  

El sector privado en Colombia tiene el reto de ser protagonista en la construcción de un 

país más equitativo, inclusivo y reconciliado, actuando con su lógica privada y su visión 

de negocios, y no como donantes caritativos. Necesitamos que las empresas quieran 

transformar el país entendiendo que una sociedad más equitativa e inclusiva será la 

oportunidad para crecer y volvernos más competitivos. 



 

 

¿Para qué? 

Con esta lista buscamos inspirar a las empresas para que sean cada vez más 

conscientes de la necesidad de integrar los temas sociales al negocio, y generar impacto 

sostenible, al tiempo que se mejora la competitividad. Es por esto que ‘Empresas 

INspiradoras’ es un llamado para que llevemos a otro nivel la discusión sobre los temas 

sociales desde el sector privado.  

¿Quiénes la elaboran? 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), es 

una agremiación sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo 

difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales 

de un sano sistema de libre empresa. Cuenta con cerca de 1.300 

empresas afiliadas que representan aproximadamente el 50% y el 

55% del PIB nacional. 

 

La Fundación ANDI busca que el sector privado sea un actor 
fundamental en la construcción de un país incluyente y 
reconciliado. Ofrece a las empresas el conocimiento práctico, la 
asesoría, el acompañamiento y las alianzas estratégicas que 
necesitan para resolver desafíos sociales como parte integral de 
su modelo de negocio. 

 

FSG, consultora internacional sin ánimo de lucro creada en el año 

2000, que se especializa en temas de estrategia, evaluación e 

investigación, y ofrece consultorías, ideas y herramientas a líderes 

a nivel global que trabajan para generar cambio social.  

 

Portafolio es el diario líder en noticias de economía y negocios en 

Colombia. 

 

El gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el 

Desarrollo Internacional, USAID, apoya los esfuerzos de los 

colombianos para superar el conflicto y establecer las condiciones 

para una paz sostenible. Apoya al gobierno de Colombia y a la 

sociedad civil en la implementación de estrategias sociales y 

económicas que promuevan una sociedad más inclusiva y 

equitativa. 

 

AcdiVoca, operador de USAID en Colombia, es una ONG 

norteamericana que fomenta el crecimiento económico sostenible 

y promueve iniciativas que generan oportunidades, y elevan la 

calidad de vida de comunidades. 



 

 

 

¿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 


