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No se puede tomar a alguien que ha estado encadenado por años, liberarlo, ponerlo en la línea de arranque 
y decirle que ahora está libre para competir con los demás y creer sinceramente que con eso hemos actuado 
con toda justicia... Hombres y mujeres de todas las razas nacen con las mismas capacidades, pero la 
capacidad se ve ampliada o impedida según la familia con que se vive, la escuela a la que se asiste y el 
grado de riqueza o pobreza que a uno lo rodea. Es el producto de cientos de fuerzas invisibles que actúan 
sobre el pequeño instante, sobre el niño y, finalmente, sobre el hombre.

Lyndon Johnson, 1965

Introducción

discriminación racial continúa teniendo efectos adversos para 
los afrocolombianos  e indígenas en áreas como la educación, la 
vivienda, el trabajo, los ingresos, y la participación cívica y política.  
Si solo se considera la discriminación racial en materia laboral, 
se encuentra que por ejemplo,  conseguir trabajo en la ciudad de 
Bogotá es más complicado para una persona afrocolombiana que 
para una persona mestiza o blanca. De hecho, ser afrocolombiano 
reduce en un 7,8% la posibilidad de conseguir un empleo en la 
capital (Observatorio de Discriminación Racial, 2013, p.19). 

Asimismo, los indígenas y afrocolombianos ocupan las posiciones 
más bajas en la pirámide ocupacional, es decir que están en 
posiciones laborales que requieren menor calificación y tienen 
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  Los afrocolombianos son los “grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano/rural), de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial y lingüística que 
comparte este origen común y no necesariamente vive de forma colectiva. Ministerio del Interior (2015).
  Según la legislación colombiana, las comunidades indígenas” son el grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista 
y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada de 34 millones de hectáreas 
(29.8% del territorio nacional).

Es inusual ver la movilidad social de la población afrocolombiana  
e indígena  como una forma de mejorar la competitividad y 
productividad de las empresas. Sin embargo, en Colombia cada vez 
más son las empresas que encuentran beneficios y ganancias en 
su negocio al incorporar en su cadena de valor a esta población. 
Es por esto que desde la Fundación ANDI adelantamos una 
investigación con el fin de dar a conocer aquellas organizaciones 
que le están apostando a la inclusión social de minorías étnicas, 
resaltando los beneficios y ventajas competitivas que estas han 
obtenido con dichas acciones. 

A pesar de que Colombia cuenta con uno de los marcos legales 
más robustos para la protección de las minorías étnicas, la 
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menor remuneración que los blancos y los mestizos. Al respecto, 
una investigación del Centro Nacional de Consultoría, arrojó que en 
el nivel directivo el 62% por ciento de  los empleados son blancos, 
el 30% son mestizos,  un 6 % son afrocolombianos, y  sólo el 
1% son indígenas. En el nivel administrativo,  la desigualdad es 
aún más evidente pues el 50% de empleados de este rango son 
blancos, el 44% mestizos, el 3% son afro, y el 0% por ciento 
son  indígenas (Centro Nacional de Consultoría, 2014). El impacto 
persistente de esta disparidad, ha perpetuado la exclusión y 
la pobreza de la población afro e indígena, y ha impedido su 
participación productiva en la sociedad.
 
¿Qué pasaría si en Colombia pudiésemos contar con la inclusión 
productiva de la población afrocolombiana e indígena? Las ganancias 
potenciales serían enormes: si alrededor de 11.400.000  personas 
que equivale aproximadamente al 23% de la población  colombiana 
, se insertan de manera activa en las dinámicas productivas de 
la nación,  se aumentaría el poder adquisitivo de esta población, 
incrementando el PIB.  Si bien en Colombia no contamos con 
cifras exactas al respecto, estudios en otros países demuestran 
esta tendencia. En Estados Unidos por ejemplo, se calcula que el 
PIB nacional podría incrementarse en un 14%, si la disparidad 
salarial entre los empleados blancos y los empleados de color fuese 
eliminada (FSG, 2018, p. 3).

La discriminación no solo afecta a las personas afrocolombianas 
e indígenas, sino que constituye un uso ineficiente de recursos 
y un costo de oportunidad para las empresas (Stiglitz, 2012). El 
desperdicio de recursos se da en la medida en que la economía 
no incorpora las habilidades y las capacidades de trabajo de las 
personas discriminadas. En este sentido, un enfoque empresarial 
en torno a la equidad racial, no es cuestión de filantropía o de 
responsabilidad social empresarial, sino que es fundamental para 
innovar en las organizaciones.
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Las comunidades afrocolombianas e indígenas pueden contribuir 
a mejorar la competitividad de la empresa al proporcionar una 
importante base de consumidores para las empresas existentes. 
Asimismo, pueden aportar a la innovación y diversidad de las 
empresas, pues es ampliamente conocido que la generación 
de empleo inclusivo aumenta los niveles de rendimiento y 
productividad de las empresas (OIT, 2013) (IFC - World Bank, 
2013), y reduce la deserción y el absentismo, generando ahorros 
para las organizaciones (ILO, 2016a). Esto se produce en la 
medida en que los colaboradores se sienten parte de un entorno 
en el cual son aceptados y valorados, por lo que su motivación, 
trabajo en equipo y nivel de compromiso aumentan, y con ello, el 
logro de objetivos es mucho más fácil.

La diversidad poblacional incrementa la probabilidad de llegar a 
soluciones comunes mejorando el desempeño y la competitividad 
de la empresa (Conadis, 2013) (ILO, 2016),  e incluso el ingenio 
y creatividad que han tenido que utilizar las personas vulnerables 
para llevar su vida personal pueden ser aplicables a la hora de 
ofrecer soluciones ante la problemática de las empresas (BID, 
2010). Un estudio de la Universidad de Illinois en el que se 
analizaron los datos de más de 500 empresas en Estado Unidos, 
encontró que las compañías que reportan los niveles más altos 
de diversidad racial generaron casi 15 veces más ingresos por 
ventas en promedio que aquellas con los niveles más bajos de 
diversidad racial (Herring, 2009). Dicha investigación constató 
que la diversidad racial es un factor aún más determinante en 
las ganancias de la compañía, que el tamaño, la antigüedad y el 
número de empleados de una organización. 

  Según el Censo del DANE de 2005, la población afrodescendiente representaba el 10,4% de la población colombiana, mientras que la población indígena es según el mismo censo el 3.21% de la población. No obstante, la Comisión 
Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Raizal y Palenquera  estimaron la población afrocolombiana entre un 18% y 22% sobre el total nacional, y  el Observatorio de la Democracia estima que el 5.2% de la población 
es indígena.
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La diversidad estimula la innovación, el 
desempeño y la competitividad de la empresa. 

Las organizaciones inclusivas y diversas se adaptan mejor 
a varios clientes externos. 
La inclusión laboral reduce la deserción y el absentismo, 
generando ahorros para las organizaciones, pues los 
colaboradores se sienten parte de un entorno en el cual 
son aceptados y valorados, por lo que su motivación, 
trabajo en equipo y nivel de compromiso aumentan, y con 
ello, el logro de objetivos es mucho más fácil.

Las organizaciones diversas son mejores para 
resolver problemas complejos. 

El ingenio y creatividad que han tenido que utilizar las 
personas vulnerables para llevar su vida personal pueden 
ser aplicables a la hora de ofrecer soluciones ante la 
problemática de las empresas.

Los beneficios de la 
inclusión laboral

Avanzar en este sentido requiere que creemos en Colombia las condiciones necesarias para que todas las personas, 
independientemente de su condición racial, tengan la oportunidad de alcanzar su pleno potencial y de aportar a la 
productividad y desarrollo de la nación. Las empresas  juegan un papel fundamental en la inclusión, y si bien queda 
mucho camino por recorrer, algunas organizaciones han venido incorporando a esta población en su cadena de valor al 
constatar los beneficios que esto trae para su competitividad y productividad.

Nuestra investigación visibiliza algunas empresas que en el país le han apostado al valor compartido como estrategia 
para avanzar en la equidad racial de las poblaciones indígenas y afrocolombianas, ya sea reconcibiendo sus productos 
y mercados; redefiniendo su cadena de valor, o mejorando el entorno operativo para facilitar la inclusión de estas 
poblaciones en su cadena de valor. 



El Valor Compartido, se concibe como una estrategia empresarial a través de la 
cual se encuentran oportunidades de negocio que al mismo tiempo ayudan a 
superar los desafíos sociales y ambientales del mundo, reconociendo que 
existe una inmensa sinergia entre el éxito corporativo y el bienestar social 
(Porter, et al., 2011).

Por mucho tiempo, las compañías y la sociedad se han enfrentado a un dilema 
a través del cual se concibe que la ganancia de las primeras no es compatible 
con los beneficios de la segunda. Las empresas que adoptan el valor 
compartido, modifican sus modelos mentales y reconocen que existen formas 
de operar el negocio, que al mismo tiempo impactan de manera positiva a sus 
diferentes grupos de interés. En consecuencia, los problemas sociales y 
ambientales tradicionalmente vistos como riesgos o amenazas a la 
competitividad de las compañías, son reconocidos como oportunidades para 
incrementar la rentabilidad. Al hacerlo, generalmente encuentran oportunidades 
de crecimiento que sus competidores han pasado por alto. 

Mientras la responsabilidad social empresarial se centra en minimizar los 
impactos negativos que las empresas pueden tener en el marco de su 
operación y la filantropía representa un esfuerzo que un individuo u 
organización emprende basado en un deseo altruista de mejorar el bienestar 
humano, el valor compartido enfoca a la compañía en maximizar su ventaja 
competitiva mientras que se resuelven problemas sociales, convirtiéndola en 
una poderosa fuerza de progreso (Shared Value Initiative, 2018) De acuerdo 
con Porter y Kramer, creadores del concepto de valor compartido, las empresas 
pueden crear valor compartido en tres modalidades, y cada una de estas 
ofrece oportunidades para mejorar su desempeño económico: 

¿QUÉ ES EL 
VALOR COMPARTIDO? 

Re-concebir productos y mercados: significa satisfacer de mejor manera 
la demanda existente en los mercados, o acceder a nuevos mercados 
mediante el desarrollo de productos y servicios innovadores.

Novartis, una de las farmacéuticas más importantes en el mundo, lanzó 
en 2007 el programa Arogya Parivar (Hindi para "familia saludable"), 
el cual tiene el objetivo de lograr que millones de clientes en el sector 
rural de la India puedan acceder a medicamentos. La iniciativa ofrece 
medicinas que se venden en paquetes más pequeños para que puedan 
ser comprados por las personas. Hoy en día, Arogya Parivar opera 
cientos de células locales (cada una de las cuales llega a 
aproximadamente 80 aldeas), que en conjunto sirven a 72 millones de 
personas. En los estados donde opera Arogya Parivar, el porcentaje de 
indios que visitan médicos se ha triplicado, aumentando del 3 al 11%. 
A su vez, las ventas del programa se han multiplicado por 25 desde 
2007. Novartis ha incorporado las lecciones aprendidas de esta 
iniciativa y está expandiendo el modelo a otros mercados, incluidos 
Vietnam, Indonesia y Kenia (Shared Value Initiative, 2018)

Redefinir la productividad de la cadena de valor: las actividades que se 
desarrollan dentro de la cadena de valor de las empresas tienen gran 
potencial de aumentar la ventaja competitiva de las empresas. La cadena 
de valor afecta y se ve afectada por diversos temas como el uso de los 
recursos naturales, las condiciones laborales, y la salud y seguridad en el 
trabajo. Las oportunidades para crear valor compartido surgen porque los 
problemas sociales pueden generar costos económicos en la cadena de 
valor de la empresa. Así, esta modalidad de valor compartido implica 
revisar y ajustar prácticas en la cadena de valor para reducir los costos, 
mejorar la calidad e impulsar la productividad a través de una mejor 
utilización de los recursos naturales como el agua y las materias primas, 
buenas prácticas de compras y de distribución, y políticas laborales 
inclusivas y robustas, entre otros (Porter, et al., 2011:p.9). 

QuickTrip, una cadena de más de 540 tiendas en estaciones de 
gasolina en EE. UU, que genera 8 millones de dólares en ventas 
anuales, ha entendido que su mano de obra no es un costo que debe 
minimizarse sino que representa el activo más valioso que impulsa las 
ventas y ganancias de la empresa. QuickTrip cuenta con salarios más 
altos para sus empleados, mejores beneficios y horarios más 
convenientes que su competencia. Adicionalmente todos los gerentes 
de sus tiendas se promueven desde adentro. No en vano, la tasa de 
rotación del 13% de QuikTrip entre los empleados de tiempo completo 
es sustancialmente más baja que la tasa promedio del 59% de la 
industria de tiendas de conveniencia (Ton, 2012).

Mejorar el entorno operativo de la empresa: las organizaciones deben 
tener en cuenta tanto el entorno interno como el externo en el que 
operan para lograr mayores índices de crecimiento. La productividad de 
las empresas está fuertemente influenciada por los “clusters” o 
concentraciones geográficas donde se encuentran, y estos son 
prominentes cuando se cuenta con factores como proveedores locales 
capaces y eficientes, servicios de transporte e infraestructura, y marcos 
regulatorios estables. Esta modalidad de valor compartido se refiere al 
fomento del capital humano de la empresa, al fortalecimiento de los 
proveedores que sirven a la organización, y al acompañamiento a las 
comunidades de la zona de influencia para impulsar la productividad, la 
innovación y el crecimiento. Asimismo, tiene que ver con la incidencia 
que se realiza para mejorar el marco regulatorio en el que opera la 
empresa de manera que beneficie tanto a la sociedad como a la empresa.
El crecimiento de una empresa bajo el enfoque de valor compartido tiene 
efectos multiplicadores, ya que de los esfuerzos de una empresa por 
mejorar las condiciones en las que opera, se pueden beneficiar otras 
compañías y la economía local. Las iniciativas de desarrollo de la fuerza 
laboral, por ejemplo, aumentan también la oferta de empleados 
calificados para otras empresas (Porter, et al., 2011:p.13). Al lograr que 
varias empresas trabajen para mejorar su entorno operativo, todas 
gozarán de los beneficios mutuos que se generan. 

Alicorp es una empresa de productos de consumo de 1.300 millones 
de dólares con sede en Lima, Perú. Además de suministrar una amplia 
gama de productos que incluyen aceite de cocina, pasta, detergente 
para ropa y alimentos para mascotas, Alicorp es uno de los mayores 
productores de harina de Perú. Reconociendo que el éxito de su 
negocio de harina está directamente relacionado con el éxito de las 
panaderías de Perú, Alicorp organizó un programa para capacitar a 
7,000 panaderías en áreas urbanas y rurales (The Guardian, 2011). 
Miles de panaderías de pequeña escala se están beneficiando de estos 
esfuerzos. Mientras tanto, Alicorp también está cosechando beneficios. 
Las relaciones más profundas con las panaderías se traducen en 
mayores niveles de lealtad de los clientes y mayores compras de harina 
de Alicorp. El programa ha funcionado tan bien para Alicorp que están 
considerando extender la capacitación a decenas de miles de tiendas 
"familiares" en todo el Perú (The Guardian, 2011).
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Cada vez más empresas en el mundo han venido incorporando el valor compartido 
como una estrategia competitiva. En Colombia, no podemos quedarnos atrás, y 
creemos que es necesario que pequeñas, medianas y grandes organizaciones 
conozcan las ventajas del enfoque y lo incorporen en su operación, no solo por las 
beneficios tangibles que un enfoque inclusivo representa para la empresa,  sino 
también porque es una manera de eliminar la discriminación e inequidad racial que 
aún hoy afecta a afrocolombianos e indígenas. 
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¿Qué se entiende por discriminación e inequidad racial?

Una sociedad con equidad racial es aquella en la que todas las personas pueden participar, prosperar y alcanzar su máximo potencial, y donde 
no se presenta ningún tipo de distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color,  u origen étnico que termine 
afectando los derechos de las personas (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial). 

En Colombia, la discriminación estructural basada en la raza o la etnia ha estado históricamente presente en la cultura,  y a pesar 
de contar con una legislación que resalta la diversidad étnica del país, los patrones racistas persisten en las estructuras sociales, 
en ocasiones tan íntimamente vinculados a las prácticas cotidianas que se vuelven invisibles para quienes no las padecen (Corte 
Constitucional, 2012). 

El racismo ha generado que hoy en día los afrocolombianos e indígenas continúen estando en desventaja con el resto de la población 
en aspectos como la salud, los ingresos,  la educación,  los derechos laborales, e incluso los efectos desproporcionados del conflicto 
armado,  tal como se muestra a continuación.

AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

POBREZA

El 63 % del total de la población Indígena está por debajo de la 
línea de pobreza y de estos, 47% están por debajo de la línea 
indigencia (Mosquera, 2018).

  Las líneas de pobreza e indigencia  son conceptos que basan sus estimaciones en el nivel de ingresos de las personas. La línea de pobreza representa el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta mínima 
individual para la satisfacción de las necesidades básicas, alimentarias y no alimentarias. Se considera en situación de pobreza a aquellos hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas, alimentarias y 
no alimentarias, de sus miembros. La línea de indigencia representa el ingreso mínimo necesario por persona para cubrir el costo de una canasta alimentaria. Se considera en situación de indigencia a aquellos hogares que, aun cuando 
destinaran todos sus ingresos a la satisfacción de las necesidades alimentarias de sus integrantes, no lograrían satisfacerlas adecuadamente.

Si bien el ingreso nacional per cápita promedio es de USD $ 1500 
en Colombia, los afrocolombianos reciben entre $ 500 y $ 600 
USD, y solo el 26% de ellos reciben un salario superior al salario 
mínimo (Asomecosafro, 2015).

La proporción de pobres e indigentes dentro de la población negra 
es claramente más alta que la de la población mestiza. Más del 
60% de los afrocolombianos son pobres y, en las zonas rurales, 
lo son casi las dos terceras partes de ellos. Aún más grave es el 
hecho de que casi la quinta parte de los afrocolombianos vive en 
la indigencia, esto es, no tiene ingresos ni siquiera para comprar 
los alimentos de una dieta mínima  . (Rodríguez, et al., 2008: 31).4
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En el nivel directivo la ocupación de los blancos predomina con 62%, 
seguido de los mestizos con 30%, de los afrocolombianos con el 
6% y los indígenas con 1%. La participación de los afrocolombianos 
disminuye al 3% y la de los indígenas al 0% cuando se habla de 
posiciones gerenciales intermedia: mientras que los blancos ocupan el 
50% y los mestizos el 44% (Centro Nacional de Consultoría, 2014).

La tasa de informalidad laboral para la población afro es superior 
(65%) a la del nivel nacional (55%) (DNP, 2010).

POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA POBLACIÓN INDÍGENA

El 78.8% de los trabajadores indígenas no reciben prestaciones 

sociales en comparación con los blancos (47.7%) y los mestizos 

(54.6%). (Observatorio de la Democracia, 2017).  

EMPLEO

EDUCACIÓN
POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA POBLACIÓN INDÍGENA

Para el 2005, año del último censo en Colombia la tasa de 
analfabetismo de la población afrocolombiana alcanzaba el 14,26%, 
con un promedio de 6,9 años de escolaridad para los hombres y 6,4 
para las mujeres. La brecha educacional con respecto a la población 
no afrodescendiente era de 1,2 años para los hombres y 1,8 para las 
mujeres (DANE, 2005).

De 195 instituciones educativas en los 10 municipios con más del 
80% de población afrodescendiente, el 84,1% de las instituciones 
fue catalogado en las categorías de “baja”, “inferior” y “muy inferior” 
(PNUD, 2012).

En Cali, el centro urbano que concentra una mayor proporción de 
personas afrodescendientes, presenta las siguientes diferencias entre 
la población afro y no afro:

• El porcentaje de población analfabeta es superior (8,4%) para 
la población afro que para la población no afro (5,3%)

• La tasa de inasistencia escolar para niños de 5 a 11 años es 
mayor para la población afro (17,2%) que para la población no 
afro (6,0%).

• La tasa de inasistencia escolar para niños de 12 a 17 años es 
mayor para la población afro (21,7%) que para la población no 
afro (15,1%) (Urrea, F. et.al., 2007).

Mientras que la población blanca y mestiza tienen más de 9 años de 
educación en promedio, los indígenas tienen un promedio de solo 6.6 
años (Observatorio de la Democracia, 2017). 

El porcentaje de niños indígenas  de 6 a 11 años  que va al colegio es 
de 74% mientras que para los niños no indígenas este porcentaje asci-
ende al 92%. Los costos relacionados con la escolaridad y la distancia 
de las escuelas son los principales factores disuasivos para acceder y 
permanecer en el sistema educativo. (Banco Mundial, 2015)

El 38.4%  de los indígenas ha completado la secundaria, y tan solo el 
5.5% han culminado la universidad. (Banco Mundial, 2015)

Según cifras del DANE, en el 2010 el departamento de la Guajira, 
contaba con 846.609 habitantes aproximadamente, donde un 42.4% 
de la población estaba conformada por la comunidad indígena Wayúu. 
De esta, el 60% es analfabeta.
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AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS

Los hombres afrodescendientes viven, en promedio seis años 
menos que el promedio nacional, mientras que una mujer negra 
promedio puede esperar vivir casi 11 años menos que el promedio 
nacional (Observatorio de Discriminación Racial, 2008).

Según el censo de 2005, la mortalidad infantil entre los 
afrocolombianos es casi el doble de la del resto de la población, 
situación que se agrava en las niñas: 44 de cada 1.000 niñas 
negras mueren antes de cumplir su primer año de vida. Según el 
mismo censo, las afrocolombianas viven, en promedio, 11 años 
menos que las demás mujeres, y entre los hombres la diferencia 
es de 5 años.

La tasa de mortalidad infantil es muy superior en un departamento 
con población afro como Chocó (76 por mil) en comparación con 
el resto del país (22 por mil) (DNP, 2010).

Mientras el porcentaje de la población no afro sin afiliación a salud 
es de 22,7%, para la población afro este indicador asciende a 
34,3% (Urrea-Giraldo, F et. A., 2009)

Para el caso de la población afro, en el 2005, la cobertura de agua 
potable en el sector rural llegaba a apenas el 31% de la población, 
en tanto que en el resto de la población, la cobertura alcanzaba 
el 41%. Para los casos urbanos, la cobertura para población 
afrocolombiana llegaba al 78,6% mientras que para el resto de la 
población la cobertura era de 93,8% (PNUD, 2012)

El 18,63% de la población indígena se muere entre los 0 y los 
4 años de edad mientras que en la población no indígena este 
porcentaje es de 4,92%,lo que significa que la mortalidad de los 
niños en la población indígena es 2,79 veces más alta que la 
presentada en la población no indígena (Ministerio de Salud, 2016)

El 70% de los niños y niñas indígenas sufren desnutrición crónica 
(Mosquera, 2018).

En el área rural, tan solo el 48% de los indígenas cuentan con 
acceso a electricidad y agua corriente (Banco Mundial, 2015.)

AFROCOLOMBIANOS INDÍGENAS

EFECTOS DESPROPORCIONADOS DEL CONFLICTO ARMADO

De acuerdo con el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, 
algunos pueblos indígenas en Colombia están en peligro de ser 
exterminados-cultural o físicamente- por el conflicto armado interno.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas estima que 12% 
de los desplazados internos son indígenas. Asimismo, de los 42 
desplazamientos masivos presentados entre enero y mayo del 
2017 que equivalen a 7.371 personas afectan mayoritariamente 
a comunidades indígenas y afro que tuvieron que huir de sus 
territorios por enfrentamientos entre grupos armados.

La probabilidad de ser desplazado es 84% más alta para la 
población afro que para la población mestiza, lo cual se explica 
por la lucha entre actores armados por los territorios habitados por 
las comunidades negras, que se han vuelto estratégicos para las 
economías ilegales (Observatorio de Discriminación Racial, 2009).

Los afrocolombianos representan más del 30% del total de la 
población desplazada por el conflicto armado, y aproximadamente 
el 90% de los desplazados de los municipios con territorios 
colectivos (CIDH, 2009).
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Como lo demuestran las cifras, los afrocolombianos e indígenas aún se enfrentan a barreras que les impiden 
disfrutar el pleno goce y ejercicio de sus derechos. La lucha contra discriminación racial es un proceso que 
requiere del esfuerzo conjunto entre los sectores público y privado. Los casos de empresas que a continuación 
se presentan son ejemplos de cómo es posible avanzar en la igualdad y equidad racial, desde un enfoque de 
valor compartido que implica generar beneficios tanto para las poblaciones como para los negocios.
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Casos de estudio

Selva Nevada, Procafecol, Comfandi, Cacao Hunters, Ingeniería y Construcciones SAS, La Fazenda, 
Pavco, Gases de Occidente, Atento, y Rio Paila Castilla, son ejemplos de organizaciones que en sectores 
tan variados como manufactura, servicios, agricultura, y tecnología, están dando pasos firmes en esta 
dirección. Es preciso anotar que no todas las empresas comenzaron estos procesos con la intención de 
abordar la equidad racial per se. Algunas de ellas solo en el camino, encontraron los beneficios para el 
negocio al incluir en su cadena de valor a esta población.

Selva Nevada
Arazá, copoasú, camu camu, asaí, corozo, iguaraya y gulupa son algunas de las frutas silvestres que crecen en medio de los bosques 
de Colombia y que son desconocidas para la mayoría de los consumidores. Proyectando el enorme potencial para la comercialización 
de estos frutos en los mercados urbanos, y reconociendo las ventajas nutricionales de los mismos, en el 2007 se creó Selva Nevada, 
una empresa que produce helados artesanales, pulpas de fruta y otros alimentos naturales, con el objetivo de poner a disponibilidad del 
consumidor final la diversidad biológica y cultural colombiana.

Las pulpas de fruta que sirven de insumo para los productos de Selva Nevada, y que antes se perdían en el suelo, ahora son una fuente 
de ingresos estables para comunidades indígenas, afrocolombianas, y campesinas en las zonas más apartadas del territorio nacional. En 
los departamentos de Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas, Nariño, Sucre y Guajira, se trabaja de la mano con diferentes resguardos 
indígenas y comunidades campesinas para producir Asaí, Arazá, Camu Camu, Corozo, e Iguaraya. Por su parte, en el Chocó la empresa 
se asocia con afrocolombianos para la producción de vainilla. En total, se han vinculado a la cadena de valor de la empresa 11 organiza-
ciones comunitarias que están conformadas por más de 500 familias.

La propuesta de valor de la empresa se basa en tres premisas fundamentales: sano para el cuerpo, sano para el medio ambiente, y sano 
para la sociedad. Con base en la primera, todos los frutos crecen de manera natural lo que exalta las propiedades nutricionales de los 
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  El Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI tiene por objeto la realización, coordinación y divulgación de estudios e investigaciones científicas de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la 
región amazónica.
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mismos. Por ejemplo, el asaí es una fruta rica en antioxidantes 
y omega 3, 6 y 9, y el camu camu concentra la mayor cantidad 
de vitamina c. En la segunda, se garantiza que las frutas sean 
cosechadas de manera sostenible promoviendo la conservación 
de los bosques. Para esto, la empresa se apoya de estudios 
técnicos desarrollados por entidades de investigación o expertos 
regionales como el Instituto Sinchi , que le permite identificar la 
cantidad y forma de recoger los frutos de tal forma que se proteja 
el ecosistema amazónico y se amplíe los conocimientos de las 
comunidades en este sentido. La tercera, implica trabajar desde un 
principio con las comunidades, para superar las barreras tecnológi-
cas y operativas de cada región e ir construyendo conjuntamente 
una oferta de calidad para cada fruta.

La estrategia implementada por Selva Nevada se enfoca en el de-
sarrollo gradual de la oferta, y no en la producción masiva de fru-
tos, que podría exceder las capacidades de las comunidades. Esto 
es posible gracias a un esfuerzo importante que se ha desarrollado 
en Bogotá con clientes exclusivos del segmento de restaurantes, 
hoteles y servicios de catering aprovechando su interés creciente 
en incluir productos colombianos en sus cartas, y de crear en la 
ciudad una tendencia gastronómica mundial similar a la del Perú, 
que se basa en el uso de productos locales cosechados sosteni-
blemente, con baja huella ambiental, y producidos por economías 
locales bajo principios de comercio justo. 

El éxito ha estado en el posicionamiento de un producto ligado a 
un origen, que refuerza las identidades de las comunidades afro e 
indígenas que lo cultivan, y que es atractivo para aquellos clientes 
con una alta capacidad de compra y con un aprecio evidente por 
la biodiversidad. Así, el 70% de las ventas de los frutos se realiza 
a clientes como la Cadena de Restaurantes WOK, el Grupo Takami, 
JW Marriot, Harry Sason, y el Grupo DLK, y el 30% restante se 
vende a través de puntos de venta y de tiendas de retail especial-
izado como Gastronomy Market.

Por otro lado, el relacionamiento de igual a igual con las comuni-
dades donde se tiene en cuenta los distintos niveles de desarrollo 
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de las comunidades, las variables culturales y las condiciones y 
posibles aliados específicos de las regiones, también ha marcado 
la diferencia y ha permitido no solo el aumento del ingreso neto 
promedio para los agricultores de alrededor del 26%, sino un 
fortalecimiento constante para mejorar las tareas de recolección, 
transformación, empaque y transporte de los productos extraídos 
de árboles y arbustos.

Esta alianza entre pares es tan significativa que algunas de las 
comunidades se han convertido en socios estratégicos de dos 
empresas nuevas creadas en el marco del proceso: Bioguaviare y 
Selvática. La primera, creada en 2014, se encarga del procesam-
iento de las frutas y produce pulpas congeladas de asaí y arazá, 
y en el mediano plazo planea iniciar la producción de aceites de 
palma de moriche y seje, insumos altamente valorados por la 
industria cosmética. En esta empresa, ASOPROCEGUA- La Asoci-
ación de Productores Agropecuarios por el Cambio Económico del 
Guaviare – es socia con una participación del 33% del patrimonio 
social de la empresa, lo que supone además de los derechos 
patrimoniales, una serie de responsabilidades en la operación de 
la planta que incluyen comprar la fruta fresca proveniente de los 
bosques naturales y del territorio de la etnia Nukak Maku; realizar 
el control de la calidad de la fruta; y canalizar las acciones de 
acompañamiento técnico, logístico, empresarial y comercial impar-
tido por los socios de BioGuaviare. Con la creación de Bioguavire 
se ha logrado pasar de ventas de 4 toneladas de pulpa al año en 
el 2014 a 100 toneladas en el 2018.

La inclusión de comunidades indígenas y afros es la piedra angular 
del proceso de producción de Selva Nevada. Sin ellas la empresa no 
sería sostenible. La estrategia implementada por la organización es 
un claro ejemplo de cómo los negocios se benefician con la inclusión 
de minorías étnicas. Ha sido tan exitoso el modelo que Selva Nevada 
planea expandirse de manera progresiva a otros mercados como el 
de Medellín en 2019. Y así, paulatinamente se podrá cumplir con el 
sueño de que todos los colombianos comprendamos la riqueza con 
la que contamos por nuestros recursos naturales y empecemos a 
proteger nuestra diversidad ambiental y cultural.
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Procafecol - Juan Valdez
En el 2002 la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, organización sin ánimo de lucro 
que representa a más de 500.000 familias productoras de café, le dio a la marca Juan Valdez 
la misión de abrir negocios alrededor del mundo que generaran valor directamente a los caficul-
tores. Así, con el objetivo de beneficiar a estas personas, y de cautivar al mundo con los cafés 
premium del país, nació Procafecol SA, empresa que después de más de 15 años, ha logrado 
que Juan Valdez sea la marca de café premium más reconocida y admirada en Colombia, 
cuente con 419 tiendas en operación, sea líder en la categoría en grandes superficies, y cuente 
con negocios de distribución en 29 países.

  Las compras inclusivas se refiere a cuando las empresas realizan las compras operativas de su negocio (refrigerios, café, merchandising, etc.) a emprendimientos de población vulnerable6

PROCAFECOL, a través de su línea de Proveeduría Responsable, 
que hace parte de su estrategia de sostenibilidad, ha encontrado 
beneficios en las compras inclusivas  a artesanos de poblaciones 
vulnerables, incluyendo afrocolombianos e indígenas, para las 
ediciones especiales de café. Estas ediciones son circulaciones 
limitadas de café donde no solo se vende un producto de calidad, 
sino que también se llega con mensajes particulares al cliente 
final relacionados con el apoyo a causas sociales, la valoración 
del patrimonio natural, y las fechas conmemorativas de diferentes 
regiones cafeteras del país, entre otros.

La empresa identificó que aquellos productos elaborados por co-
munidades vulnerables, que han sido incorporados en las ediciones 
especiales de café, adquieren un valor diferencial en el mercado. El 
cliente o consumidor final está dispuesto a pagar un mayor precio 
pues se llega con el mensaje de inclusión, y se genera conciencia 
al consumidor. De hecho, el precio de estas ediciones es 60% 
más alto que el de las demás producciones, y su rotación es de 
aproximadamente tres meses, lo que según los estándares de la 
compañía se clasifica como de fácil rotación.

6

En el 2017 se lanzaron varias ediciones especiales. Resaltamos la 
edición especial Mocoa dedicada a este municipio de Colombia, 
que sufrió una de las peores catástrofes naturales de los últi-
mos tiempos, cuando una avalancha destruyó la mayoría de las 
viviendas y dejó alrededor de 300 desaparecidos. La compañía 
no solo compró el grano a la comunidad cafetera de Mocoa a un 
precio premium por su calidad, resaltando la importancia de la 
institucionalidad cafetera para la reconstrucción del territorio, sino 
que también trabajó de la mano con artesanas de la Asociación 
Arte-Iris, pertenecientes a las poblaciones Indígenas Ingas y 
Pastos, quienes tejieron 1.200 manillas, para acompañar cada uno 
de los empaques del café.

Asimismo, reconociendo que la mayoría de los colombianos 
estamos lejos de las zonas donde se vivió por décadas el conflicto 
armado, la compañía quiso darle voz a las comunidades afectadas 
por la violencia, a través de la edición especial de Café Renac-
er. Con la producción y comercialización de 5.000 unidades de 
café, se visibilizaron las historias de los habitantes de San Carlos 
(Antioquia), Chaparral (Tolima), Cali (Valle del Cauca), Florencia 
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(Caquetá) y la Sierra Nevada (Magdalena). Cada kit de “Café Renacer”, tenía además del café proveniente de estas regiones, una manilla 
hecha a mano por las comunidades Embera del Chocó.

Las ediciones especiales entonces al incorporar en su producción a comunidades indígenas han logrado consolidarse como una estrategia 
de rentabilidad y competitividad de la compañía. Su precio diferencial, su fácil rotación, y el aporte a la reputación de la empresa en 
materia de inclusión, representan beneficios que la organización ha tenido y que espera replicar en el mediano y largo plazo. La visión de 
Procafecol es contar con un amplio portafolio de productos cuyos proveedores provengan de comunidades en situación de vulnerabilidad, 
y para ello ha venido implementando paulatinamente ajustes en sus requerimientos internos. Actualmente se encuentra en proceso de 
creación de un procedimiento para realizar compras inclusivas y considerar la flexibilización de requisitos en cuanto a tipo de documen-
tos, cantidad de productos y tiempos de entrega.

El trabajo articulado entre las áreas comercial, gestión humana, mercadeo, control interno, innovación, logística y producción, y financiera, 
además de contar con aliados estratégicos como la Fundación ANDI y Artesanías de Colombia, que permiten validar la calidad de los pro-
ductos y tener un diagnóstico claro de las comunidades, es fundamental para avanzar en el camino de la inclusión de minorías étnicas 
en la cadena de valor de la compañía.

La experiencia de Procafecol da cuenta del terreno avanzado en la construcción de valor compartido incorporando minorías étnicas en la 
cadena de valor, y dados los beneficios que se han obtenido con estas acciones, la compañía espera que se conviertan en una práctica 
generaliza a mediano y largo plazo.

Cacaos de Colombia
En 2009, se fundó Cacao Hunters con la firme convicción de que 
en el país era posible producir el mejor cacao y chocolates del 
mundo mientras se generaba impacto y oportunidades de desar-
rollo en el sector rural. El caso de esta empresa demuestra que a 
través de la innovación se puede aportar a la movilidad social de 
afrocolombianos e indígenas, al mismo tiempo que se crece en 
el mercado nacional e internacional por medio de la creación de 
productos de la más alta calidad.

En Colombia se cultivan unas de las más finas variedades de ca-
cao del mundo. El clima y las tierras ofrecen condiciones perfectas 
para producir cacaos excepcionales. Teniendo esto en mente, y 
bajo una visión de valor compartido, los fundadores de Cacao 

   Aparte de la Sierra Nevada y de Tumaco, Cacaos de Colombia tiene presencia en Boyacá, Arauca y Magdalena.

Hunters encontraron en las comunidades indígenas y afrocolom-
bianas, los aliados perfectos para convertirse en una empresa 
que transforma granos de cacao de diferentes rincones del país 
en barras de chocolate, dignificando la vida de los agricultores 
dedicados a producirlos, y promoviendo una cultura de mejores 
prácticas de siembra con el fin de obtener una materia prima de 
calidad superior.

Es así como la empresa empezó a trabajar en 5 regiones de 
Colombia , incluyendo a indígenas en la Sierra Nevada y población 
afrocolombiana en Tumaco, Nariño. En la primera, se ha estableci-
do una estrecha relación con los Arhuacos, un pueblo indígena que 
obtiene su sustento principalmente de la agricultura y que produce 
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distintas variedades de cacao nativo, y en particular una variedad de cacao blanco o cacao ”bunsi”. Este cacao, debido a su escasez y 
características sensoriales, es hoy uno de los frutos más preciados en el mundo del chocolate.

La empresa ha acompañado a los Arhuacos en expediciones en la profundidad de la Sierra para encontrar árboles de cacao blanco, y 
desarrollar todo su potencial. Este cacao da vida a la barra de chocolate Cacao Hunters Arhuacos 72% que fue galardonada en 2015 en 
Londres por la International Chocolate Awards como el mejor chocolate del mundo.

En Tumaco, Cacao Hunters llegó para encontrar inexplorados frutos de cacao nativo, y generar importantes avances en temas de cosecha 
y procesos de fermentación que se adaptaran a las condiciones ambientales y climáticas de la zona. La realidad de la región caracteriza-
da por altos índice de violencia, pobreza y corrupción, contrasta con su riqueza biológica y cultural. Tumaco concentra una gran diversi-
dad de cacaos finos de aroma, propios de este lugar y catalogados entre los mejores del mundo.

Así, la empresa inició un trabajo conjunto con las organizaciones afro locales –CORTEPAZ y el Consejo Comunitario Bajo Mira– que 
compran, fermentan, secan y comercializan un cacao nativo. En una economía de mercado, donde los cultivos de coca representan una 
opción de vida, Cacao de Colombia entendió que la sostenibilidad de la siembra del cacao, y por ende de la empresa misma, era posible 
siempre y cuando las comunidades tuviesen cómo comercializar su producto a precios justos. Así, se ha logrado un producto que hoy 
día es reconocido como uno de los mejores del mundo, y que ha obtenido menciones en escenarios internacionales como International 
Cocoa Awards en 2015 en París.

La alianza entre los agricultores y Cacao Hunters ha permitido que tanto en la Sierra Nevada como en Tumaco hoy en día los agricultores 
generen entre el 56% y 70% más de ingresos. Esto se debe a que antes de la alianza, tanto los indígenas como los afrocolombianos, 
vendían solo cacao seco y no húmedo. Esto implicaba mayores costos tanto en tiempo como en recursos en el proceso de secado. Las 
técnicas empleadas y diseñadas por la empresa han permitido que las comunidades produzcan un cacao de excelente calidad a un 
precio justo y competitivo.

El valor compartido es parte del ADN y del modelo de negocios de la empresa, pues si no se logra que 
los indígenas y afrocolombianos encuentren beneficios en el proceso, la consecución de cacao de alta 
calidad no es sostenible en el tiempo. La empresa ha establecido relaciones de pares con los productores, 
y los considera como los protagonistas de su historia. Son ellos quienes han guiado a la compañía en esta 
apuesta por distintas regiones de Colombia, y quienes con sus tradiciones ancestrales, han convertido la 
siembra de cacao en una opción de vida sostenible para sus comunidades. El proceso ha permitido que se 
haya impactado positivamente la vida de más de 3.000 familias cacaoteras en todo el país y que personas 
en Asia, Europa, y Norte América disfruten de uno de los productos insignias de Colombia.
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Comfandi
Comfandi, la principal Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca  , que tiene presencia en el 55% de los 42 municipios de dicho 
departamento, que cuenta con 6.431 colaboradores y un amplio portafolio de servicios en materia de subsidios, educación y cultura, 
recreación, vivienda, fomento empresarial, salud, mercadeo social y crédito, ha incorporado en su cadena de valor a población afro 
colombiana e indígena como proveedores de frutas y verduras que se venden en sus 27 supermercados, generando de esta forma no solo 
valor para las comunidades, sino también incrementos significativos en sus utilidades.

8

8   Las Cajas de Compensación Familiar fueron creadas en el año 1957 para brindar prestación de servicios sociales a los trabajadores de menores ingresos y a la población menos favorecida. Desde entonces, operan gracias al aporte que 
hacen los empresarios del 4% del total de su nómina.

La integración de minorías étnicas y población vulnerable en la 
cadena de valor de la Caja, surgió con la idea de generar desarrollo 
sostenible en el campo por medio del cultivo de frutas y verduras. 
Es así como desde el 2014, Comfandi ha venido trabajando con 
cinco asociaciones campesinas del Valle del Cauca y del norte del 
Cauca, conformadas mayoritariamente por población afrocolombiana 
e indígena: Asociación de Frutihorticultores de Jambaló que hace 
parte del resguardo indígena de Jambaló; Asoquifa, en Jamundí; 
Asomusáceas, en Caicedonia; Aproplan, en Miranda y Asoaorca, 
en Buenos Aires - Cauca. Cerca de 164 familias conforman dichas 
organizaciones, las cuales se han convertido en los proveedores 
principales de frutas y verduras para Comfandi ofreciendo un precio 
justo para ellas y competitivos para la Caja.

En alianza con la Fundación ANDI, se realiza un trabajo de impulso 
y mejora en los procesos de las asociaciones, de forma que la Caja 
pueda ofrecer productos frescos y de la más alta calidad a sus clientes. 
La iniciativa va más allá del recibo de las frutas y/o verduras: se 
visitan las fincas con las organizaciones, se fortalecen los métodos de 
producción, se busca una tecnificación, se realiza un acompañamiento en 
postcosecha (selección, clasificación, limpieza, empaque) y se bancariza 
a los productores. Las asociaciones, además, participan activamente a lo 
largo de todo el proceso de formulación y ejecución de las actividades, lo 
que garantiza que las acciones implementadas sean acertadas.
Los beneficios percibidos a raíz del desarrollo de esta iniciativa son 
muchos. El valor que se paga por las frutas y verduras ha incrementado 
el ingreso de los productores de manera significativa, pues es en varios 

casos es 50% más del que antes negociaban en el mercado local. 
Además, las asociaciones han crecido no solo como productores sino 
también como empresarios, pues se han dado a conocer en el mercado, 
ampliando la base de sus clientes y productos.

Por su parte Comfandi, al trabajar de manera directa con las 
asociaciones sin ningún tipo de intermediación para la compra de 
sus frutas y verduras, garantiza el cumplimiento de su promesa 
“siempre fresco” y optimiza costos que además se ven reflejados 
en el valor final del producto. Se calcula que la eliminación de 
intermediarios en el proceso de compra de insumos, incrementa la 
utilidad del producto en alrededor del 10%. De hecho, dado que los 
ingresos superan los costos de producción se ha logrado obtener 
excedentes que superan los $50.000 USD anuales.

Dado el éxito que ha tenido el proceso en estos cuatro años, 
Comfandi espera para el 2020 incluir 3 asociaciones campesinas 
adicionales, lo que traduce en la incorporación de aproximadamente 
180 nuevas personas en la cadena de suministro como proveedores 
de frutas y verduras. De la misma manera, para el 2022 la empresa 
pretende desarrollar con las asociaciones líneas de productos 
orgánicos, que tengan amplia salida al mercado. En resumen, 
el proceso implementado ha demostrado que la integración de 
poblaciones tradicionalmente excluidas de las cadenas de valor 
de las empresas, entre ellas las minorías étnicas, representan 
beneficios en calidad y precio para las empresas, y generan a su 
vez impactos positivos en la capacidad de las comunidades para 
convertirse en potenciadores del desarrollo.
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   La empresa ha participado en licitaciones a través de las cuales ha presentado sus propuestas para invertir en las Zonas No Interconectadas del País.

HG Ingeniería y 
Construcciones SAS

El gobierno nacional reconoce la falta de acceso a la electricidad 
como una preocupación social, y ha intentado atender las 
necesidades energéticas de los habitantes que no cuentan con este 
servicio, identificando, implementando y monitoreando soluciones en 
las Zonas No Interconectadas del País. Es en este contexto que HG 
Ingeniería y Construcciones S.A.S., una empresa dedicada a diseñar 
y ejecutar proyectos de infraestructura de ingeniería eléctrica, civil y 
de energías renovables, ha encontrado una oportunidad de negocio 
garantizando al mismo tiempo el acceso a energía a poblaciones 
vulnerables como la afro-colombiana.

En tan solo 3 años de operación, la empresa en un trabajo 
mancomunado con el Estado  ha logrado que alrededor de 3.488 
viviendas rurales cuenten con energía a través de sistemas 
fotovoltaicos o paneles solares, constituyéndose en una organización 
de rápida expansión con amplia experiencia en este sector.

De las soluciones instaladas, 181 se encuentran en la zona rural 
del municipio de Unguía en el departamento del Chocó donde la 
mayoría de la población es afrocolombiana e indígena. A través 
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de este proyecto se logró suministrar energía las 24 horas del 
día a 181 viviendas y 5 escuelas de las veredas de Caño Nuevo, 
Tislo, Quebrada Bonita, Ticole y Corazón del municipio. Además de 
instalar las soluciones energéticas, se trabajó con los profesores 
de las escuelas para que incluyeran en sus clases temas 
pedagógicos de la energía renovable, y el fomento de una cultura 
de sostenibilidad y protección al medio ambiente.

Al suministrar electricidad a las áreas rurales, HG Ingeniería y 
Construcciones S.A.S, como generador de energía, le apuesta al 
desarrollo de las economías locales, aprovechando el potencial 
que tiene Colombia en el campo de las energías renovables 
y mejorando dramáticamente el bienestar a corto, mediano y 
largo plazo de las poblaciones tradicionalmente excluidas de las 
dinámicas del desarrollo. Asimismo, la empresa ha logrado crecer 
exponencialmente a partir de esta oportunidad de negocio. El 
ejemplo de esta empresa demuestra que incluso en contextos de 
alta complejidad es posible incluir territorios en donde predominan 
las minorías étnicas, no solo para generar ganancias sino también 
para aportar al desarrollo social del país.

El acceso a energía es una condición básica para superar la pobreza que aún hoy aqueja a 
millones de personas en el mundo y en Colombia. A pesar de los avances recientes, cerca de 
2,5 millones de ciudadanos en Colombia, que equivalen a 470.000 hogares, no cuentan con el 
servicio de energía eléctrica y aún dependen de la leña, el carbón y los residuos animales para 
iluminarse y cocinar sus alimentos. Es claro que, sin electricidad, las poblaciones más remotas 
carecen de los medios para involucrarse en proyectos productivos, educar a sus hijos, e incluso 
acceder a servicios de salud básicos para tener una mejor calidad de vida.

9
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Gases de Occidente
Gases de Occidente, una empresa de servicios públicos con 
más de 20 años de experiencia, dedicada a la distribución y 
comercialización de gas natural en 259 poblaciones en los 
departamentos del Valle del Cauca y Cauca, identificó una 
oportunidad de mejora para tener más ventas y de mejor calidad, 
y vio en la contratación de población vulnerable, incluyendo la 
afrocolombiana, una oportunidad para eliminar la tercerización en 
sus esquemas de contratación, a fin de tener un vínculo directo 
con sus colaboradores que le permitiese conocer a su fuerza 
laboral; fortalecer las capacidades y competencias de su capital 
humano; y mejorar la productividad y calidad de su servicio.

La eliminación de la tercerización implicó transformar un esquema 
basado en la prestación de un servicio puntual (vender el servicio 
y la instalación en los hogares), a un modelo donde se vincula 
directamente a los asesores de tal forma que conozcan y compartan 
la visión de la empresa. Así, Gases de Occidente diseñó una 
estrategia de empleo inclusivo que ha sido implementada con éxito 
desde hace dos años, donde se han vinculado 62 personas.

La estrategia cuenta con una estructura estandarizada basada en un 
enfoque por competencias. Al adoptar dicho enfoque, Gases de Occidente 
identifica para cada cargo de manera clara y precisa los conocimientos, 
las actitudes, y las habilidades requeridas, en lugar de exigir requisitos 
académicos y laborales que no son necesarios para cumplir con las 
funciones del puesto. Una vez especificadas las competencias, se 
realizan ajustes a los perfiles del cargo, permitiendo que personas con 
niveles educativos bajos puedan acceder a la oportunidad laboral. Gases 
de Occidente entendió que una estrategia de empleo inclusivo no se trata 
de crear cargos para mujeres, afros, jóvenes o indígenas, sino de evaluar 
con base en las demandas de recurso humanos de la empresa, qué tipo 
de cargos podrían se suplidos por esta población.

La modificación de los perfiles facilita la operación de la compañía 
y la convierte en un referente de un proyecto efectivo de la 
disminución de brechas en procesos de vinculación laboral. Dentro 
de su estructura tienen procedimientos transversales que aseguran 
una pertinente selección y contratación a partir del enfoque 
por competencias, y un eficiente monitoreo y evaluación del 
desempeño y productividad del nuevo personal.

La estrategia sin embargo no se limita al proceso de selección 
del personal. Una vez las personas se vinculan a la empresa, 
se implementan diferentes actividades de fortalecimiento de 
capacidades, e incentivos a la permanencia que se han reflejado 
en mejores resultados para la compañía. En el 2017 se ofrecieron 
capacitaciones para todos los colaboradores, con enfoque técnico 
y de reentrenamiento de políticas y procedimientos por un total de 
2.359 horas.

Los beneficios de la estrategia para la compañía y para los 
empleados han sido enormes. Por un lado, la organización ha 
mejorado su clima laboral y ha fortalecido su capital humano, 
lo que ha impactado positivamente sus estándares de calidad 
e índices de productividad. Los indicadores de cumplimiento y 
de calidad de venta se encuentran en un nivel del 100%, los 
indicadores de productividad por asesor están en un promedio 
creciente de ventas, y ha habido una disminución en la cantidad 
inconsistencias, anulaciones e inventario de ventas pendientes 
de instalación. Adicionalmente se han reducido los costos de 
intermediación permitiendo un mayor control y seguimiento 
por parte de la empresa, lo que ha representado un ahorro de 
aproximadamente 1.000 millones de pesos.
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Por otro lado, los colaboradores que fueron vinculados a través del modelo se sienten identificados con los valores de la empresa y han 
desarrollado un nivel de satisfacción muy alto al ver que se les ha permitido formar parte de una organización con unos estándares altos 
de calidad, que vela por el bienestar de sus colaboradores, y donde sus ingresos están muy por encima del salario mínimo legal vigente.

Ha sido tan exitoso el modelo para la compañía, que ya no solo se está implementado para asesores comerciales que van a los hogares, 
sino también para los corporativos cuyos clientes son los pequeños de negocios y las grandes empresas. Así, Gases de Occidente, 
catalogada como la mejor Empresa de Servicios Públicos según la encuesta “Cali Cómo Vamos” por varios años consecutivos, encontró 
una oportunidad para generar valor en su zona de influencia, que se tradujo además en beneficios tangibles para la compañía.

Pavco Mexichem

   A los empleados de la compañía se les brinda un auxilio de educación que cubre desde el 55% hasta el 100% de la matrícula del programa educativo y a los hijos de los colabores el auxilio cubre hasta el 60% del valor de la matrícula.
   Del total de empleados, 315 cuentan con un contrato directo e indefinido, 49 están vinculados a través de empleos de temporales y 16 son aprendices.
10

Es así como Pavco 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 población se había dedicado 
a trabajos agrícolas, y no había contemplado en su proyecto de 
vida vincularse de manera formal a una empresa del sector man-
ufacturero. El Programa aún continua vigente y se ha expandido. 
Tan solo en los años 2016 y 2017 se brindaron 30.621 horas de 
capitación a los empleados de la planta, complementados con in-
centivos para que tanto los colaboradores como sus hijos accedan 
a carreras técnicas y profesionales.   En los años mencionados, 
la inversión en capacitación y auxilios ascendió a un monto de 
$503.537.773 COP.
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Pavco, empresa que hace parte de Mexichem, proveedor líder de productos y soluciones en múltiples sectores  como la construcción 
e infraestructura, la agricultura, y el transporte, con operaciones en 41 países, actividades comerciales en más de 100, y ventas que 
superan los 5.800 millones de dólares al año, ha encontrado beneficios en la implementación de un modelo orientado a crear las 
condiciones de competitividad y operación de la empresa a través del desarrollo territorial en el norte del Cauca, una zona donde el 
98% de la población es afrocolombiana, y que ha estado caracterizada por la presencia de actores armados, altos índices de pobreza, 
y poca diversificación de la economía.

Desde hace 19 años Pavco opera su planta en el municipio de Guachené, y su influencia se extiende hasta Puerto Tejada, Villa Rica y Caloto. El modelo que implementa la compañía se inscribe 
en la política general de relacionamiento de la empresa a nivel global, la cual de manera explícita indica que la articulación de la empresa con la comunidad debe constituirse por un lado, en 
una ventaja competitiva, materializada en mejores condiciones y capacidades de operación; en la reducción de riesgos de seguridad y de reputación; en el aseguramiento de las condiciones 
institucionales para la competitividad; y en la continuidad de la operación empresarial, y por otro, en la identificación de oportunidades de desarrollo para las comunidades, representadas en 
opciones de empleo y trabajo; en inversión social que apoye el desarrollo sustentable; y en la promoción ciudadana corporativa para la mejora de la gobernabilidad.

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 una improductividad en los primeros 
tres años, lo cual representó un impacto económico. Sin embargo, 
la apuesta por el desarrollo local y por la inclusión de población 
afrocolombiana, rindió sus frutos: hoy en día, de los 380 emplea-
dos de la planta, 345  (91%) son afrocolombianos oriundos de 
los 4 municipios, 17 ocupan cargos de directores, supervisores 
o ingenieros de proceso y han alcanzado un nivel de escolaridad 
superior al promedio de la región.

11
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El éxito y sostenibilidad del programa se debe no solo al hecho de 
que hace parte la estrategia de relacionamiento de la compañía, 
lo cual asegura que el modelo se alinee con la visión general 
de la misma, y permite que se desarrolle de manera conjunta y 
coordinada entre diferentes áreas de la empresa, sino que también 
se atribuye a las alianzas que ha establecido Pavco para garan-
tizar una formación de calidad. Los programas de formación se 
han dado de la mano de instituciones como el SENA, la caja de 
compensación COMFACAUCA, y de las universidades de la región 
como la Universidad del Valle.

Ahora bien, los beneficios no solo se reflejan en el acceso y 
permanencia al mercado laboral de habitantes de la zona, y en una 
mejora en las condiciones de vida de los empleados y sus familias, 
sino también en el progreso de los indicadores de producción, 
rentabilidad, baja rotación y buen clima laboral.

El modelo de Pavco además, no se limita a la formación y 
vinculación laboral de afrocolombianos. El relacionamiento con la 
comunidad y con los entes territoriales ha sido clave para impulsar 
el desarrollo de la región, y para contar con una licencia social que 
le permite operar y garantizar la sostenibilidad de su modelo. 

Día a día, Pavco trabaja con los líderes sociales, y hace un 
esfuerzo por recuperar las creencias y tradiciones de la población 
afrocolombiana. Existe una sintonía entre la cultura corporativa de 
la organización y la cultura tradicional y ancestral de las pobla-
ciones afrodescendientes de la zona.

Asimismo, Pavco ha puesto en marcha proyectos que generan 
desarrollo en la región mediante el establecimiento de Alianzas Pú-
blico–Privadas. De hecho, gracias a la articulación con las alcaldías 
de Caloto en su momento y ahora de Guachené, se han ejecutado 
proyectos de infraestructura escolar en las veredas de Mingo y 
Barragán beneficiando a 1.120 estudiantes, y de alcantarillado que 
alcanzan a cerca de 4.800 personas. La inversión total de estos 
proyectos supera los $ 2.500 millones de pesos.

Todas estas acciones han permitido que hoy en día Pavco sea un 
referente en materia de valor compartido. A través del modelo se 
ha logrado que los colaboradores sientan gran sentido de pertinen-
cia hacia la empresa lo que representa altos niveles de producción; 
asimismo, los clientes reconocen el sentido social de la empresa 
siendo la reputación una ventaja competitiva sostenible.

Riopaila Castilla S.A.

El Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla dedicado a la producción y comercialización de azúcar, miel, alcohol, energía, palma y otros 
derivados, con presencia en 51 municipios  , y con ingresos operacionales que ascendieron a $930.487 millones al cierre de 2017, 
encontró en el proceso de Consulta Previa con comunidades afrocolombianas no solo un mecanismo para fortalecer a las asociaciones 
de base incorporándolas en su cadena de valor, sino también, una oportunidad para mejorar el contexto en el que opera la organización 
a través de la articulación de diferentes actores en torno al empoderamiento de los afrocolombianos y al reconocimiento de sus derechos 
tanto individuales como colectivos.

   Dentro de estos 51 municipios, la compañía ha priorizado 9 que se encuentran en las Zonas de operación significativa. Los 9 municipios son: Pradera, Florida, Zarzal, Bugalagrande, Obando, Palmira, y Candelaria en el departamento del 
Valle del Cauca; Santa Rosalía en Vichada y Puerto López en el Meta.
12
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Desde el año 2012, y con el objetivo de diversificar sus productos, 
la compañía inició el proyecto de construcción de una destilería 
en el municipio de Zarzal- Valle del Cauca, donde el 48% de 
la población se identifica como afrocolombiana. Es así como se 
promovió un ambicioso proceso de formulación e implementación 
del Plan de Gestión Social Afro 2015 – 2021. Dicho Plan surgió 
del cumplimiento del mecanismo de consulta previa suscrito entre 
Riopaila y 6 asociaciones afro-zazarleñas, como una herramienta 
de planificación para orientar el desarrollo social y avanzar en la 
protección de la identidad étnica y cultural de esta población.

El Plan, cuyo fin principal es la ampliación de las oportunidades a 
la comunidad, mediante la participación activa de ésta en esce-
narios de construcción de política pública, propició la articulación 
con los entes territoriales, entidades del nivel nacional como el 
Ministerio del Interior, y autoridades como la Personería, y se basó 
en un diagnóstico realizado con 502 hogares que participaron en 
la consulta previa.

En este contexto, y producto del desarrollo del Plan, la empresa y 
su Fundación   lideraron el proceso de fortalecimiento de 6 organ-
izaciones de base de población Afro en aspectos como la formu-
lación, planeación y gestión de proyectos; estructura organizativa y 
capacidad administrativa; y aún más importante, en su capacidad 

para participar en espacios de planificación territorial. Gracias a 
estos escenarios se logró que el Plan de Desarrollo Territorial in-
cluyera en sus líneas de acción los aspectos priorizados en el Plan 
de Gestión Afro, y que se conformara la Mesa de Concertación Afro 
del Municipio.

La consulta previa entonces se convirtió en el punto de partida 
para fortalecer la relación de la comunidad con la empresa, 
mejorar el contexto territorial en el que opera Riopaila, e incorporar 
a las asociaciones afro en su cadena de valor, pues uno de los 
ejes priorizados en el Plan de Gestión Afro, fue el del trabajo y 
generación de ingresos, donde se establecieron acuerdos para 
promocionar la creación de unidades productivas.

Así, en el marco del fortalecimiento de las 6 asociaciones, se logró 
la creación y formalización de la empresa Serviafro que en la 
actualidad se encarga de prestar dos servicios que antes Riopaila 
contrataba con otros proveedores: el empaque del azúcar que 
produce, y la siembra de árboles que sirve para aislar las cuencas 
que proveen el recurso hídrico y que contribuye al desarrollo de 
prácticas integrales y sostenible. La contratación de Serviafro ha 
generado ahorros al eliminar intermediarios y ha contribuido a 
promover la inclusión económica generando empleo formal y una 
unidad de negocio. Ha sido tan bueno el desempeño que se han 
renovado los contratos para la prestación de ambos servicios.

El caso de Riopaila demuestra que los instrumentos legales existentes para garantizar los derechos de las 
minorías étnicas, representan oportunidades valiosas para las empresas en aras de mejorar los contextos 
donde operan. Este proceso de construcción, concertación y aprendizaje mutuo, contribuyó al posicion-
amiento de la población afro a nivel local, permitiendo el reconocimiento de su cultura y de la riqueza 
como comunidad étnica; al mismo tiempo permitió que la empresa consolidara las relaciones basadas en 
la confianza con las comunidades y promoviera el establecimiento de las asociaciones afro como agentes 
económicos que le aportan tanto a la empresa como al territorio.

   La Fundación Caicedo González Riopaila Castilla tiene como finalidad agregar valor social a Riopaila Castilla S.A. canalizando la Inversión Social Estratégica hacia el logro de niveles más elevados de desarrollo humano en las comunidades 
locales sobre las cuales la compañía tiene impactos significativos con su operación. Así, el diseño e implementación del Plan se ha venido liderando desde la Fundación.
13
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Telefónica Movistar/ Atento
Telefónica Movistar y Atento, vieron una oportunidad de negocio en el municipio de Quibdó, que cuenta con el más alto 
índice de pobreza (47,9%), pobreza extrema (17,7%), y con una de las mayores tasas de desempleo del país (17%). 
Telefónica es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes del mundo, opera en 17 países y tiene presencia 
en 24 brindando sus servicios a más de 343 millones de clientes, en Colombia atiende más de 17 millones de clientes. 
Atento es una compañía multinacional líder en BPO (Business Process Outsourcing) y CEM (Customer Experience 
Management) en América Latina y España, con ingresos de alrededor 1.800 millones de dólares anuales a nivel global, 
presencia en 13 países, y más de 400 clientes en tres continentes.

La población quibdoseña, mayoritariamente afrocolombiana y 
víctima del conflicto armado, por años ha encontrado en el sector 
informal la única alternativa para subsistir, replicando así el círculo 
de pobreza. En el 2013, ambas empresas en conjunto con la 
Alcaldía de Quibdó, el Ministerio del Trabajo, el Sena y USAID, 
le apostaron a la instalación de un call center a fin de iniciar un 
ambicioso plan que busca generar en el corto plazo 2.500 fuentes 
de empleo en el departamento y atacar la tasa de desempleo.

El call center de Quibdó es uno de los ocho centros de operación 
con los que cuenta Atento, y se encuentra ubicado en el edificio 
de Telefónica. A través de esta experiencia, estas empresas han 
incorporado de manera sistemática el desarrollo sostenible de la 
comunidad en su estrategia corporativa, y han logrado beneficios 
para su operación a través de la inclusión de población afrocolom-
biana en su cadena de valor.

El call center de Atento en Quibdó, encargado de atender el 
15% de las llamadas de clientes prepago que recibe Movistar, 
ha dispuesto para la población chocoana y afrocolombiana 130 
puestos de trabajo, personas que encontraron en la compañía una 
oportunidad para acceder y permanecer en el mercado laboral. Y 
son precisamente las características propias de la región, sumado 
a las políticas de talento humano de estas compañías, lo que ha 
permitido que, en un sector de alta rotación, el call center de la 

capital chocoana se destaque especialmente por tener uno de 
los más bajos índices de rotación de personal. En este sentido, 
mientras la rotación a nivel nacional es de 4.54%, la rotación en 
Quibdó es del 2,7%. La rotación de personal representa costos y 
esfuerzos significativos para una compañía. En este caso por ejem-
plo, a la compañía la rotación global le cuesta aproximadamente 
COP 443 millones al mes, el call center de Quibdó representa tan 
solo el 0,5% de dichos costos, es decir, tan solo COP 2,1 millones, 
por lo que se evidencian los beneficios de apostarle a regiones 
y a poblaciones que tradicionalmente han estado por fuera del 
mercado laboral.

El caso de Telefónica Movistar y Atento representa un ejemplo 
de cómo a partir de alianzas se puede impulsar el desarrollo de 
una región. Con recursos de la cooperación estadounidense se 
capacitó a las personas en manejo de BPO y servicio al cliente. 
Por su parte, Atento impulsó la iniciativa desde el sector privado 
con una fuerte política de empleo inclusivo que se basa en el 
establecimiento de incentivos para que los empleados se sientan 
comprometidos con la organización y permanezcan y asciendan en 
la cadena de la compañía. La formación continua de sus emplea-
dos, el establecimiento de programas especiales para madres 
gestantes, las jornadas deportivas y promoción de hábitos de vida 
saludable, son algunos aspectos que si bien pareciesen ser típicos 
de cualquier empresa, para el caso de Quibdó, donde la población 
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está acostumbrada a trabajar en la informalidad, representan un valor agregado significativo y un incentivo enorme para permanecer en la 
compañía.

Atento, uno de los empleadores más importantes de Colombia, que ha sido sistemáticamente reconocido por el Great Place to Work 
Institute como uno de los mejores lugares para trabajar en el país, y Telefónica Movistar, empresa líder del sector en MERCO Talento y 
una de las empresas que más le apuestan a la inversión social (Merco 2018), a la construcción de paz (Emprender Paz 2017) y equidad 
laboral (Sello Oro Equipares 2018) en el país, encontraron oportunidades de expansión de su negocio en una región que tradicionalmente 
no ha sido atractiva para el sector privado, y demostró que las alianzas en pro de la inclusión de población vulnerable son una manera de 
mejorar el contexto en el que operan las compañías, y de tener resultados positivos en su operación.

Agropecuaria Aliar S.A. 
La Fazenda

   Puerto Gaitán y Puerto López, en el departamento del Meta14

Aliar S.A. - La Fazenda, una de las la empresas productoras de carnes integradas más grande de Colombia, que produce el equivalente 
al 17% del consumo anual de carne de cerdo en el país, encontró que el buen relacionamiento con las comunidades de su zona de 
influencia  , y en particular con la población indígena, se basa en la vinculación de estos actores sociales a su cadena de valor, lo que ha 
permitido con el pasar de los años el establecimiento de un lazo inquebrantable de buena vecindad.
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Para lograrlo, La Fazenda, a través de su Fundación: ‘Pervivir´, ha 
implementado el programa “Wajanajae Kaliwirinae” expresión traída 
de la lengua sikuani y que traduce ‘árbol de vida’. Este programa 
consiste en coordinar con los resguardos indígenas de la zona, la 
siembra y sostenimiento de cultivos de maíz y soya, que al ser 
procesados sirven como alimento concentrado para los cerdos de 
la compañía.

Actualmente, se encuentran sembradas 1.600 hectáreas (con 
proyección de aumento) en los resguardos Wacoyo, Umapo y La 
Victoria. Aliar-La Fazenda garantiza la compra de la cosecha para 
integrarla a su cadena productiva. De esta actividad se benefi-
cian alrededor de 678 familias quienes reciben una participación 
económica por la venta del grano. El precio al que se le compra 
el maíz y la soya a los resguardos, aparte de ser justo para las 

comunidades, es competitivo para la compañía. De no tener esta 
relación directa con las comunidades, y la siembra de dichas 
hectáreas, la empresa tendría que comprar los productos por fuera 
de las zona, o incluso importarlos. Así, con el programa se evitan 
sobrecostos derivados del descarte que podría presentarse medi-
ante la compra a terceros que no apliquen sus técnicas agrícolas. 
Además, al estar la producción en áreas cercanas a las plantas de 
procesamiento y a las granjas de los cerdos, se reducen los costos 
por fletes.

Del mismo modo, la compañía, juntando esfuerzos con las comu-
nidades, ha puesto en marcha la consolidación de granjas produc-
tivas con sistemas de irrigación y nuevas técnicas de agricultura, 
lo cual les permite mantener durante todo el año la producción 
de cultivos de tomate, yuca dulce, yuca amarga, frijol, pepino, 
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patilla, papaya, melón, plátano, habichuela, piña, calabacín, entre 
otros; productos que las familias de los resguardos utilizan para 
su alimentación, pero que también comercializan en mercados 
campesinos, recibiendo utilidades que les ayuda a diversificar su 
economía.

Todo lo anterior, hace parte de la estrategia de relacionamiento de 
la compañía donde la promoción de la sostenibilidad económica, 
cultural y ambiental de comunidades indígenas es una prioridad. La 
implementación de este programa ha permitido que las comuni-
dades indígenas conozcan una alternativa de sustento y generación 
de valor mediante el aprovechamiento sostenible de los recursos, 
aplicando técnicas de mejoramiento de suelos y procesos efi-
cientes. Además, incluye beneficios como la asistencia técnica 
calificada y programas formativos que aportan para conseguir la 
soberanía alimentaria que las etnias manifiestan haber perdido por 
cambios en dinámicas poblacionales y usos del suelo. El impacto 
social alcanzado es medido en términos de los ingresos obtenidos 
por cosecha, que al interior de cada resguardo son distribuidos 
según sus acuerdos particulares. Estos dineros a su vez permit-
en que se generen inversiones familiares que contribuyen en la 
conservación de sus tradiciones ancestrales.

La incorporación de los resguardos en la cadena de valor de la 
empresa también ha permitido un excelente relacionamiento con 
las comunidades, disminuyendo significativamente conflictos que 
anteriormente se presentaban- como las mingas y los bloqueos- y 
que evitaban la normal operación de la compañía. El fortalecimien-
to de las relaciones de buena vecindad con las comunidades ha 

permitido que desde 2015 La Fazenda no haya tenido conflictos 
sociales con las comunidades que se deriven en este tipo de 
manifestaciones.

Como parte complementaria de la estrategia de relacionamiento, 
la compañía también pretende rescatar el valor ancestral de los 
alimentos que consumen las comunidades indígenas y darles una 
transformación con alcances nutricionales. Es por eso que el equi-
po social de Aliar-La Fazenda, ideó la construcción de una planta 
de harinas, operada por la misma comunidad para el procesami-
ento de Yuca Amarga y la obtención de ‘mañoco’ y ‘casabe’, dos 
productos que hacen parte de la dieta diaria de los niños y niñas 
del resguardo en edades entre 0 y 5 años. Todo esto ha permitido 
consolidar la confianza y legitimidad de la compañía en el territorio 
y ha demostrado que la organización es respetuosa de los usos y 
costumbres de las minorías étnicas.

Los resultados de estos proyectos le han valido el reconocimiento 
a la empresa desde varios actores en la región, y ha contribuido 
al establecimiento de alianzas productivas y de desarrollo social, 
articulando las diferentes instituciones públicas y privadas, a fin 
de incorporar a los resguardos indígenas en el desarrollo de la 
altillanura colombiana.

Aliar-La Fazenda está convencida que para seguir construyendo 
lazos con las comunidades indígenas, es necesario apostarle al 
fortalecimiento de las mismas, de tal forma que se mejore la 
productividad de la tierra, se crezca de forma efectiva y rentable, y 
al mismo tiempo se rescate y conserve su cultura ancestral.

En suma, la apuesta por un enfoque de valor compartido con las comunidades 
indígenas, ha permitido que La Fazenda demuestre que no solo es posible 
trabajar con este tipo de población, sino que las alianzas con el sector permiten 
mejorar el entorno para que las empresas puedan establecer una relación gana 
a gana que fortalece su esquema de operación, y que contribuye al desarrollo 
social de la comunidades respetando sus tradiciones ancestrales.
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¿Cómo Empezar?

Lograr la equidad racial en Colombia requiere de un compromiso público del más alto nivel y de acciones 
concretas para avanzar en el camino de la inclusión. El racismo estructural que aún padecemos en el país 
no se eliminará de manera automática solo con la legislación existente. Un primer paso en este sentido es 
el compromiso explícito y público por parte de los gerentes de las empresas en torno a la equidad racial. 
Una política de cero tolerancia en dicho sentido es fundamental para eliminar las prácticas discriminatorias 
que aún hoy existen en el país. El hablar abiertamente, tanto dentro de la empresa como en público, es un 
primer paso.

De igual forma se requiere del establecimiento de objetivos 
específicos y precisos que involucren a cada área de la empresa 
para examinar si efectivamente se está contribuyendo a la equidad 
racial desde un enfoque de valor compartido. La identificación de 
buenas prácticas o de barreras al respecto, permitirá tener mayor 
claridad frente a la manera de incluir a las minorías étnicas en los 
esquemas productivos y competitivos de las organizaciones.

Si, como lo señala el estudio del Centro Nacional de Consultoría 
(CNC, 2014) la mayoría de las empresas afirman que no hay 
políticas de inclusión en sus compañías porque no son necesarias, 
es porque tenemos un reto gigantesco que comienza por aceptar 
que aún persiste la discriminación racial, y por entender qué 
estamos haciendo en la cotidianidad en las empresas que puede 
contribuir de manera tácita o explícita a dicha discriminación.

Con esta publicación no pretendemos examinar de manera detallada 
las causas y prácticas discriminatorias, sino que buscamos que 
este tema sea puesto sobre la agenda de las empresas como de 
importancia central, al visibilizar empresas que le han apostado a la 
equidad racial con enormes beneficios para su operación.

De igual forma, queremos suscitar un debate informado en torno 
al valor compartido, pues no son muchas las empresas que 
efectivamente han hecho la transición de enfoques de filantropía o 
de responsabilidad social empresarial hacia el valor compartido. Es 
en este último, donde hay una efectiva complementariedad entre la 
misión y crecimiento de las organizaciones, con el desarrollo y la 
inclusión de poblaciones vulnerables en su cadena de valor.

Por esta razón, un primer paso es identificar por parte de las 
organizaciones cuáles de sus prácticas se pueden catalogar como 
de valor compartido de acuerdo con las tres categorías presentadas 
con anterioridad, y cómo se podrían potencializar dichas acciones.



Los casos de las empresas que aquí hemos presentado son una contribución para que cada vez sean más las compañías que conozcan de 
los beneficios de trabajar con comunidades étnicas, y que se animen a incorporar el valor compartido en sus estrategias de negocios.

Los casos de las empresas que aquí hemos presentado son una contribución para que cada vez sean más las 
compañías que conozcan de los beneficios de trabajar con comunidades étnicas, y que se animen a incorporar 

el valor compartido en sus estrategias de negocios.
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Glosario
Afrocolombianos: Grupos humanos que hacen presencia en todo el territorio nacional (urbano/rural), de raíces y descendencia histórica, 
étnica y cultural africana nacidos en Colombia, con su diversidad racial y lingüística que comparte este origen común y no necesaria-
mente vive de forma colectiva.

Compras inclusivas: Hacer compras operativas (refrigerios, café, aromáticas, regalos corporativos, etc.) a proveedores sociales.

Comunidades indígenas: Grupo humano que vive de acuerdo con las formas de relación con el medio natural en el que se asentaron 
los diferentes grupos aborígenes desde antes de la conquista y la han conservado y dinamizado a lo largo de la historia. La división de 
Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior registra un total de 710 resguardos en el territorio nacional, con una extensión aproximada 
de 34 millones de hectáreas (29.8% del territorio nacional).

Empleo inclusivo: Mejorar procesos internos y alianzas estratégicas para vincular población vulnerable de manera sostenible.

Necesidades Básicas Insatisfechas: Es el método a través del cual se define a los pobres como aquellas personas que tienen carencias, 
privaciones o necesidades básicas insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje, educación. Utiliza 
como base informativa a los Censos y a la Encuesta Permanente de Hogares. Parte de seleccionar las necesidades que se consideran 
básicas y luego fijar los umbrales mínimos de satisfacción en términos de mercancías. Serán pobres los hogares o individuos que no 
disponen o consumen todos o una combinación de los bienes y servicios.

Población vulnerable: El Modelo de Empleo Inclusivo define población vulnerable como aquella con dificultades para la inserción laboral. El 
Modelo considera los siguientes ocho grupos como vulnerables:

 • Jóvenes 
 • Población en proceso de reintegración 
 • Mujeres 
 • Población afrodescendiente e indígena 
 • Víctimas del conflicto armado 
 • Personal en retiro de las Fuerzas Militares 
 • Población en condición de pobreza 
 • Población con discapacidad
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