
Comunicación
de Involucramiento



1

2

12

23
Carta del Director

Quiénes somos

Qué hacemos

Cómo Contribuimos

https://es-la.facebook.com/creo2006
https://twitter.com/creocorp


En cada proyecto que hacemos buscamos generar valor en las organizaciones y en las personas 

que las componen, es por esto que nos esforzamos por desarrollar procesos innovadores, 

incluyentes, que aporten a las dinámicas empresariales y que integren las propuestas teóricas 

de la Responsabilidad Social con la experiencia que hemos adquirido en el trabajo llevado a 

cabo en este tiempo.

Creemos en el cambio y en nuevas formas de habitar el mundo, por eso estamos 

comprometidos con la promoción y el desarrollo de los Principios del Pacto Global de las 

Naciones Unidas. Vemos en esta propuesta un escenario de construcción de nuevas prácticas 

que permiten que las empresas entiendan su rol en la sociedad y estamos seguros de que este 

tipo de iniciativas permiten generar espacios para compartir experiencias, multiplicar 

aprendizajes y construir entre todos.

CREO nació a partir de la idea de aportar al desarrollo sostenible de las empresas, con el 

objetivo de construir relaciones de confianza entre el mundo organizacional y sus grupos de 

interés. A medida que se unieron más personas a este desafío, hemos logrado grandes aportes 

a las organizaciones de diferentes regiones y sectores económicos, quienes han confiado en 

nuestro trabajo y han visto en lo que hacemos una posibilidad de aportar al desarrollo del país.

A lo largo de estos nueve años nos hemos constituido como una organización que cree en su 

equipo de trabajo, el cual está convencido de la importancia de su rol y que siempre brinda lo 

mejor de sí mismo en cada cosa que hacemos. Hemos construido una cultura pensada desde y 

lara las personas, con un enfoque diferencial que nos ha permitido valorar la diversidad de 

pensamiento y de personalidades. Así mismo, nos hemos comprometido con ser generadores 

de oportunidades para los nuevos profesionales, confiando en que pueden aportar nuevas 

ideas, más innovadoras y mejores formas de hacer las cosas.
Juan Carlos Herrera

Director General

CARTA DEL DIRECTOR



Quiénes somos



Creemos en las personas…
CREO es un proyecto colectivo de personas que se han unido para 

apoyar la sostenibilidad de diferentes organizaciones del país. 

Creemos en las personas porque es la pasión por el cambio la que nos impulsa a 
hacer mejor nuestro trabajo. 

Creemos en la diversidad y construimos nuestro futuro a partir de la diferen-
cia de pensamientos, saberes y formas de vida. 

Creemos en los sueños que motivan a cada uno de los que hacen parte de nues-
tro equipo y nos esforzamos por cumplirlos. 

Creemos en el desarrollo del país.

Nuestra personalidad
Somos un equipo de trabajo que se une a los esfuerzos de diferentes organizaciones de 

Colombia para construir entornos sostenibles, con el objetivo de aportar al bienestar del 

presente y el de las generaciones futuras.

Apoyamos a las empresas en la consolidación de buenas prácticas de responsabilidad, 

enfoques de sostenibilidad y gestión de la ética organizacional.

Nos caracterizamos por:

Pasión de 
nuestra gente

Somos un equipo de trabajo con una característica en común: la convicción de que con 
el trabajo que hacemos aportamos a la construcción de un mejor país.

El trabajo en equipo define nuestra forma de ser. Involucramos todos nuestros 
conocimientos en la ejecución de los proyectos que llevamos a cabo, lo cual nos 
permite tener una visión integral de la RS y la sostenibilidad.

Reconocemos la diversidad como uno de los factores más importantes para la 
generación de cambios positivos al interior de nuestros espacios laborales y en las 
organizaciones con las que trabajamos.

Día a día nos retamos para proponer nuevas formas de hacer las cosas. Entregamos 
algo nuevo en cada actividad que realizamos con las organizaciones que confían en 
nuestro trabajo.

Pensamiento 
diverso

Dinámica 
de trabajo

Innovación 
en servicios
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Nuestro equipo de trabajo
Nos caracterizamos un enfoque interdisciplinario, con profesionales de diferentes áreas del saber, que nos ha permitido desarrollar una visión integral, estratégica y práctica de la 

sostenibilidad y de la Responsabilidad Social y la Ética organizacional. Hemos diseñado una estructura operativa que nos permite alcanzar nuestros objetivos como organización y 

avanzar en la consolidación de metas personales. Cada persona que hace parte de nuestro equipo integra y completa un proceso con metas comunes.

Encargados de brindar el soporte administrativo, 
técnico y tecnológico.

Soporte

Son líderes de la gestión de los procesos de innovación 
y de las actividades de formación.

Dirección de 
proyectos

Responsable de la gestión organizacional, de los 
nuevos proyectos y de la toma de decisiones.

Dirección
Ejecutiva

Son líderes de la ejecución y el seguimiento de los 
proyectos.

Coordinación 
de proyectos

Conforman el equipo de trabajo para el 
desarrollo de las actividades operativas.

Profesionales
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Distribución por cargos

Dirección Profesionales SoporteDirectores 
de proyectos

Coordinadores 
de proyectos

1 12

5

1
2

3
55

En 2014 nuestro equipo de trabajo estuvo compuesto por 25 perso-

nas, 16 mujeres y 9 hombres.

Distribución por nivel educativo

Posgrado Estudiantes 
de pregrado

Formación 
técnica

Estudiantes 
de posgrado Pregrado

11

5

2

5

0

4

1 1

3

Distribución por rango de edad

Entre 20 y 
30 años

Mayores de 
51 años

Entre 31 y 40 
años

Entre 41 y 50 
años

2

66

1

9

1

0 0
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Confiamos en el aporte de los nuevos profesionales
Nuestro interés se centra en promover que las personas propongan nuevos procesos, nuevas for-

mas de trabajar, de relacionarse y de aportar al país desde sus conocimientos específicos.

El primer empleo es una responsabilidad que hemos adquirido para el apoyo de practicantes y 

nuevos profesionales del país. Apuesta que nace al reconocer que el primer empleo marca el es-

Confiamos en las personas
Hemos definido nuestro estilo de trabajo desde el principio de confianza 

en las personas, que materializamos a partir de tres ejes fundamentales: 

Confianza en el 
aporte de los 

nuevos 
profesionales

Confianza en los 
proyectos 

personales y 
familiares de 

nuestro equipo

Confianza en la 
profesionalización 
y el desarrollo de 

habilidades

tilo en que las personas proyectan su futuro, desde donde hemos adquirido la responsabilidad de 

crear consciencia sobre el aporte que cada uno de nosotros podemos hacer al mundo como profe-

sionales y como ciudadanos responsables.

Las personas que ingresan a nuestro equipo en su primer empleo tienen un contacto directo con 

el mundo empresarial, desde el cual logramos integrar los saberes académicos con las dinámicas 

organizacionales, con el objetivo de ampliar su proyección profesional y personal.

   Hemos sido la oportunidad de primer empleo para 18 personas, de las cuales 9 

siguieron haciendo parte de nuestro equipo de trabajo durante 2014.

Nuevos profesionales

8

Mujeres Hombres

10
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“Para lograr una acción colectiva responsable primero se debe conquistar la 
conciencia individual, la RSE va de lo personal a lo colectivo, desde la decisión 
hasta la acción, lo cual requiere de un proceso de sensibilización que es 
apoyado por CREO en las distintas organizaciones en las que trabajamos. 
Estar inmersa en estos procesos siendo parte del equipo de CREO me ha 
retado a formarme con propósitos claros, profesionalmente responsables y 
éticamente comprometidos con una sociedad que demanda una solución a 
sus problemas. Trabajar en CREO me ha llevado a realizar un análisis personal 
de mis potencialidades y capacidades como ser humano para formular 
estrategias de cambio, desde mi realidad y la de aquellos con quienes 
interactuó para contribuir positivamente en mi entorno”

María Paula Tascón
Profesional, Regional Oriente

“Más que un lugar de trabajo, para mí CREO ha sido una mano amiga que ha 
estado dispuesta a ayudarme cuando lo he necesitado. Como profesional en 
Filosofía, al salir de la universidad pensaba que mis posibilidades laborales se 
limitaban al ejercicio de la docencia y la investigación académica. CREO me dio 
la oportunidad de descubrir nuevas posibilidades profesionales en las cuales 
puedo integrar mis conocimientos con el mundo práctico empresarial. CREO 
ha sido mi primer y único empleo, y agradezco todos los aprendizajes que he 
alcanzado en estos tres años, los cuales han forjado mi carácter y mi 
proyección como persona” 

Néstor Javier Gómez
Coordinador de Proyectos

colaboradores. Creemos en la auto-regulación y confiamos en la libre determinación de las 

personas. Contamos con prácticas laborales que permiten el desarrollo de los proyectos per-

sonales y el bienestar de nuestro equipo a través de horarios flexibles, préstamos económi-

cos, permisos para atender cuestiones personales, jornadas de bienestar, entre otras.

Confiamos en los proyectos personales y familiares de 
nuestro equipo
Con la visión de asegurar la confianza y la tranquilidad de cada persona como un eje esencial 

que motiva nuestro crecimiento organizacional, nos hemos esforzado por hacer de CREO un 

espacio de trabajo en el que respetamos los aspectos personales de cada uno de nuestros 

“Yo llegué a CREO en febrero de 2010 por mi 
práctica profesional de la Universidad. Empecé 
trabajando como pasante en comunicación social 
desarrollando contenidos para la página web y el 
relacionamiento por redes sociales. Después de 
que pasó el tiempo de práctica me propusieron 
quedarme y empezar a avanzar con el 
acompañamiento de las empresas. Tengo todo 
que agradecerle a CREO en mi vida laboral porque 
ha sido mi único lugar de trabajo. Creyeron en mí 
como una pasante y siguieron creyendo en mí 
como profesional y eso hizo que yo también 
creyera en mí. Ha sido un aprendizaje enorme en 
lo laboral, en el liderazgo, en mis actitudes. Ha 
sido crecimiento, subir escalones y escalar de 
manera continua”

Juliet Rodríguez
Directora de Proyectos
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“En CREO me vine a redescubrir como profesional. Me di cuenta que puedo 
crear y aportar en una amplia variedad de temas y que solo depende de mí 
cuál es el límite de ese desarrollo. En el plano personal, CREO me ha permitido 
construir mi proyecto de familia. Trabajando aquí he tenido a mis dos hijos, a 
quienes he podido ver crecer gracias a que se me ha permitido manejar mi 
tiempo, de manera que he podido seguir cumpliendo con mis 
responsabilidades profesionales y personales en equilibrio” 

Lilián Cortés
Directora de Proyectos

“CREO es una organización que piensa mucho en el hogar, en que no solo sea 
una cuestión laboral sino que haya un equilibrio en lo personal, y eso ha 
influido mucho en mi vida porque me da la posibilidad como madre soltera de 
compartir con mi hijo momentos muy importantes de su vida y de tener un 
diálogo permanente con él. Al estar internamente bien, lo demás fluye mejor”

Isabel Patiño
Asistente Administrativa

“Trabajar en CREO, desde mi casa y no en una oficina (teletrabajo), me ha 
ayudado a administrar un poco mi tiempo; cuento con horarios flexibles, 
fácil comunicación con todos los que conforman el equipo, entre otros 
aspectos, que considero son importantes para tener un ambiente laboral 
adecuado y que me motiva a hacer más” 

Natalia Ricardo
Profesional, Regional Costa

En nuestro equipo de trabajo contamos con 9 padres y madres de familia 

quienes tienen la posibilidad de equilibrar su vida laboral con el cuidado de 

su hogar. En el último año dos de nuestras colaboradoras gozaron de licen-

cia por maternidad y  retornaron a sus puestos de trabajo con nuevas posibili-

dades de crecimiento dentro de la organización.

“Desde que llegué a CREO me sentí agradecida 
por el valor que se le da a la familia, a tener calidad 
de vida y a crecer profesional y personalmente.  
Siempre que lo he necesitado se me ha permitido 
atender situaciones familiares. Esa flexibilidad 
que me brinda la Organización, ha sido un efecto 
motivador para ser más responsable con mi 
aporte de conocimiento y dirección en los 
proyectos que he acompañado; de alguna 
manera hace que sienta más compromiso con la 
Organización al ver que todo se maneja en una 
esfera de confianza mutua”

Bibiana Rodríguez B.
Directora Regional Occidente
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Confiamos en la profesionalización y el 
desarrollo de habilidades

Nos interesa el crecimiento profesional de nuestra gente. Brindamos 

flexibilidad para el desarrollo de estudios de posgrado y hemos constituido 

un fondo para el apoyo económico de procesos de formación que permitan 

cumplir los retos profesionales de las personas que trabajan con nosotros.

Hemos apoyado económicamente a dos de nuestras

colaboradoras para la realización de sus estudios superiores, 

con el reto de seguir dando este tipo de apoyos para ver crecer a nuestra gente.

“Yo empecé en CREO apoyando la realización de actividades de aseo y 
mensajería. Tuve la gran oportunidad de que la organización me apoyara para 
estudiar, entonces hice un Técnico Laboral en PYMES y con esto pude avanzar 
para ser asistente administrativa de CREO. Esto ha influido muchísimo en mi 
vida privada porque se mejoró mi estabilidad económica, las relaciones con mi 
hijo mejoraron muchísimo, logré avanzar profesionalmente y esto me ha 
traído un mejor bienestar en todos los niveles de mi vida. Lo más importante 
ha sido la confianza que han depositado en mí, la oportunidad que me han 
dado de crecer y el poder explorar otras facetas de mi vida lo cual ha sido 
enriquecedor porque se adquieren nuevas destrezas. CREO es un lugar en el 
que podemos crecer como personas, y en mi caso particular desarrollarme 
como mujer; este es uno de sus pilares fundamentales”

Isabel Patiño
Asistente Administrativa

“Yo empecé en CREO apoyando en la actualización de bases de datos y tuve la 
oportunidad de que la organización me brindara el apoyo para poder estudiar. En 
estos momentos estoy terminando un Técnico Laboral en PYMES y todo esto ha 
sido un cambio a nivel personal porque me ha dado nuevas oportunidades, nuevos 
conocimientos y mejoras en mi bienestar personal y familiar”

Martha Pinzón
Asistente de Formación
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Nuestros primeros pasos 
los dimos gracias a organizaciones 
que empezaron a confiar en 
nosotros para llevar a cabo procesos 
de acompañamiento y formación en 
temas de RSE. 

Nacimos después de haber 
identificado la importancia que 
adquirió la RSE en Colombia y la 
falta de oferta para la ejecución 
de estrategias corporativas 
encaminadas a este fin.

Dimos Grandes avances al 
iniciar con la elaboración de informes de 
sostenibilidad para organizaciones del 
sector de hidrocarburos y de 
telecomunicaciones.

Consolidamos nuestro equipo 
de trabajo con más personas que 
contribuyeron a la implementación de 
nuevos procesos para nuestros clientes.

2006 2007 2008

Iniciamos el Centro de Formación con el 

Primer taller de expertos sobre 
Introducción a la GRI y a la guía G3, 
dictado por Glaucia Terreo, coordinadora 
de actividades de la Global Reporting 
Initiative (punto focal Brasil).

20102009

Años creciendo juntos



Con la confianza depositada por las 
organizaciones con las que 
trabajamos, empezamos a 

desarrollar diagnósticos y 
modelos de sostenibilidad 
bajo estándares internacionales de 
RSE.

Se abre el diplomado “Cómo 
implementar los asuntos de la ISO 
26000 con la gestión empresarial”.

Empezamos a Expandirnos 
a nivel nacional, dándonos a 
conocer con actividades de 
formación en los departamentos 
del Meta, Boyacá y Huila.

Realizamos 5 talleres de 
expertos sobre Accountability e 
ISO 26000, dictados por el director 
de Accountability y miembros de 
ISO/WG/SR.

Se abre el 1er programa  
de Responsabilidad Social GIRO en 
las ciudades de Villavicencio y 
Tunja.

Afianzando nuestros esfuerzos de 

innovación, dimos inicio al 
desarrollo de herramientas tecnológicas 
para la gestión de la RSE y de los 
derechos humanos al interior de las 
organizaciones.

Se realizó el Programa “Gerencia 
de la Responsabilidad y Sostenibilidad” 
en las ciudades de Villavicencio, Tunja, 
Barranquilla, Pereira y Bogotá. Consolidamos nuestra presencia 

en diferentes regiones del país en las 
cuales empezamos procesos formación y 
de acompañamiento a las empresas para 
la consolidación de estrategias de RSE.

2011 2012 2013 2014



Qué hacemos



Pensamos en un mejor futuro...
Los logros que hemos alcanzado y los retos que nos proponemos 

han sido posibles gracias a la confianza que han depositado en no-

sotros diferentes organizaciones del país. Nuestro mayor reto es lo-

grar que cada vez sean más los que se apunten al desafío del desarrollo 

sostenible, por esto centramos nuestro trabajo en la innovación y en la es-

tandarización de procesos, lo que nos permite llegar a diferentes sectores empre-

sariales con una propuesta de valor que incluye el acompañamiento permanente a su gestión, 

el soporte tecnológico para la agilización de los procesos y las actividades de formación para 

dar a conocer las tendencias actuales en sostenibilidad.

Trabajamos desde un enfoque de gestión estratégico y práctico que agregue valor a nuestros 

clientes y aliados con el objetivo de crecer y fortalecer los vínculos.

Buscamos consolidar nuestras relaciones con las diferentes organizaciones que están contri-

buyendo al bienestar de la sociedad y hacemos la invitación para que seamos más los que nos 

unamos a este trabajo para continuar aportando a la transformación y el desarrollo del país. 

En estos nueve años nos enorgullece trabajar en doce departamentos del territorio nacional 

y en conjunto con más de 90 organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de 

Colombia, con el reto de expandir nuestro trabajo hacia más regiones del país y hacia otros 

países de Latinoamérica.

Acompañamiento a empresas
Ofrecemos a las organizaciones con las que trabajamos un modelo de acompañamiento para 

la implementación de estrategias de Sostenibilidad, basado en un ciclo de PHVA que tiene 

como objetivo la promoción de una cultura organizacional fundamentada en la ética, la Responsa-

bilidad Social y el respeto por los derechos humanos.

Diagnóstico en RSE bajo la ISO 
26000 y otros estándares

Desarrollo de un modelo que le permite a la 
empresa gestionar los impactos de las 
actividades y decisiones de sus operaciones

Definición del marco de materialidad para 
orientar la actuación en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social de las empresas

Relacionamiento con grupos basado en 
asuntos, expectativas e influencia.

Elaboración, diseño e impresíon de 
informes de sostenibilidad.

Establecimiento de un marco de comporta-
miento empresarial basado en el respeto 
por los Derechos Humanos
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Diagnóstico en sostenibilidad
Como paso inicial para el acompañamiento a empresas, realizamos 

un proceso de diagnóstico en sostenibilidad que permite identificar 

el estado actual de las organizaciones frente al desarrollo de estrate-

gias de Responsabilidad Social.

El diagnóstico que elaboramos parte de las materias fundamentales, los asuntos y las prácti-

cas propuestas por la ISO 26000, los cuales son revisados con la organización para determi-

nar su nivel de importancia y de desarrollo actual. Con los resultados, proponemos una hoja 

de ruta que permita cerrar brechas en los asuntos con más bajo desarrollo, con el objetivo de 

implementar mejores prácticas en todos los procesos de la organización.

Modelo de sostenibilidad
A partir del diagnóstico en sostenibilidad, las propuestas de los estándares internacionales de 

Responsabilidad Social,  las dinámicas del sector y los elementos de gestión de procesos, pro-

ponemos la estructuración de un modelo de sostenibilidad que se fundamente en un marco 

de actuación ética, el cumplimiento de estándares internacionales de Responsabilidad Social 

Empresarial y el relacionamiento con grupos de interés.

Con estos modelos, buscamos que las organizaciones integren una visión de sostenibilidad a 

su marco estratégico, que les permita gestionar y medir su desempeño económico, social y 

ambiental.

Relacionamiento con grupos de interés
Fundamentados en los principios establecidos por la AA1000, desarrollamos diferentes activi-

dades para promover en las organizaciones guías de relacionamiento con sus grupos de interés 

basadas en la confianza y el diálogo.

Utilizamos diferentes metodologías de comunicación asertiva que nos permiten acercarnos a ellos 

para identificar sus intereses y expectativas frente a la gestión de las empresas, con lo que logra-

mos crear canales de comunicación directos que fomentan la responsabilidad de las organizacio-

nes frente a los impactos que sus decisiones y actividades generan sobre ellos.

Informes de sostenibilidad
Brindamos soporte para la elaboración de informes de sostenibilidad con el objetivo de promover 

buenas prácticas en los procesos de rendición de cuentas hacia los grupos de interés. Para este 

proceso seguimos los lineamientos establecidos por la Global Reporting Initiative, vinculados con 

los principios del Pacto Global, las materias fundamentales de la ISO 26000 y demás estándares 

relevantes para las organizaciones.
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Matriz de materialidad
Apoyamos a las organizaciones en la definición de un marco de ma-

terialidad que les permita orientar sus decisiones y actividades hacia 

asuntos de sostenibilidad relevantes para sí mismos y sus grupos de 

interés. En la definición de estos asuntos utilizamos como guía las pro-

puestas de estándares internacionales como la Guía GRI G4 y la AA1000, con el 

objetivo de asegurar procesos de vinculación efectiva de los intereses y expectativas de los 

grupos de interés, así como los temas más relevantes para la gestión de las empresas. 

Gestión en Derechos Humanos
Acompañamos a las empresas en la integración de un enfoque de gestión basado en el respe-

to por los derechos humanos, siguiendo los lineamientos establecidos por el Relator Especial 

de la ONU John Ruggie. En este proceso apoyamos en la construcción de una ruta estratégica 

en derechos humanos que incluye actividades de diagnóstico, sensibilización e incorporación 

de los derechos humanos en los procesos corporativos.

Desarrollo e innovación en herramientas
Nos hemos caracterizado por mantener un enfoque hacia el desarrollo de productos y proce-

sos innovadores, que ofrezcan características diferenciadoras para las empresas con las que 

trabajamos.

Partiendo de este principio, toda nuestra experiencia y trayectoria profesional en el acom-

pañamiento a las organizaciones, nos ha permitido introducirnos en los diferentes sectores 

de la economía nacional y, de la mano de todos nuestros colaboradores y clientes, hemos ido 

descubriendo e identificando aquellas necesidades que son comunes a todos.

Los constantes cambios de nuestro entorno nos han conducido a los caminos de la Innovación 

Tecnológica, con la cual hemos querido contribuir a través de una gestión eficiente de recur-

sos a la consecución de objetivos, y a la construcción de productos y procesos innovadores 

en ambientes web que permitan a las organizaciones que se encuentran en el camino de un 

desarrollo sostenible, conseguir una mejor gestión de sus procesos.
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La plataforma IRYS es una herramienta que ayuda a la gestión de 

indicadores de sostenibilidad de las organizaciones, ya que por su 

proceso de almacenamiento de datos, entrega a los usuarios de 

manera directa los consolidados y la trazabilidad de la información 

recolectada en un comparativo de hasta cuatro periodos con la op-

ción de que el usuario analice de manera directa y permanente la 

información que ha sido consignada.

Entre las principales funciones de esta herramienta se  encuen-

tran:

• La recolección y el almacenamiento de los datos e indicadores de sostenibilidad de las organiza-

ciones. 

• Adaptación de las necesidades y requerimientos de las empresas para incluir indicadores propios 

de su operación.

Herramientas de gestión

IRYS – Indicadores de responsabilidad y 
sostenibilidad

Ruta Estratégica en 
Derechos Humanos

Es una herramienta que concreta en cifras la gobernanza, aplica-

ción, verificación y control de las prácticas acordes con los dere-

chos humanos de las organizaciones, teniendo en cuenta sus avan-

ces en la gestión de derechos humanos y el impacto posible que 

puede ocasionar una gestión inadecuada en las personas, grupos 

de interés y en la empresa. 

Con lo anterior, la herramienta permite establecer el nivel de cri-

ticidad de cada indicador, asunto y aspecto. Posteriormente, con 

los resultados obtenidos se identifica el riesgo de violar los derechos humanos, con base en 

el desempeño de la organización, determinado por la gestión efectuada por la compañía en 

cada práctica. Estos insumos sirven para poder definir una hoja de ruta para la gestión de la 

debida diligencia en derechos humanos, centrados en el cuidado de las personas y el respeto 

por sus derechos.

REDH – Ruta estratégica en derechos 
humanos
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GAPS – Gestión de aliados y proveedo-
res en sostenibilidad 
Es una herramienta que permite diagnosticar, evaluar y verifi-

car a la cadena de suministros de las organizaciones en temas 

de responsabilidad social empresarial a partir de las siete ma-

terias de la ISO 26000, con el objetivo de promover y gestionar 

operaciones transparentes y responsables con los diferentes 

aliados y proveedores de la organización.

MORE – Modelo de rela-
cionamiento con grupos 

de interés
Es una herramienta de gestión del relaciona-

miento con grupos de interés, que le permite a las 

organizaciones identificar, caracterizar y elaborar planes de acción en 

línea con su estrategia corporativa y sistematizar toda esta informa-

ción para acceder a ella en tiempo real.
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Centro de formacíon
El centro de formación es un espacio creado con la intención de ge-

nerar conocimiento práctico que le permita a las organizaciones ges-

tionar la Responsabilidad Social desde el contexto real de las empre-

sas. Nuestro objetivo es ser multiplicadores y brindar herramientas a las 

empresas que les ayude en la implementación de mejores prácticas económicas, 

sociales y ambientales, teniendo como fundamento la Ética y la Sostenibilidad. 

Nuestro recorrido en la formación comienza en 2010 cuando vimos una oportunidad impor-

tante en la implementación de la RSE por medio de espacios de aprendizaje, que a la vez 

abriera nuevas alternativas de expansión en diferentes regiones del país. Las actividades de 

formación que realizamos están distribuidas en talleres, cursos, programas y diplomados, 

que se han constituido en la pauta metodológica y académica que nos ha guiado durante los 

últimos cuatro años.

Formación abierta al público
Buscamos que nuestros espacios de aprendizaje sean escenarios donde se compartan ex-

periencias, se propongan nuevas formas de pensar lo empresarial, pero lo más importante, 

podamos contribuir al mejoramiento de nuestro entorno y el de las empresas. Nuestro creci-

miento ha sido exponencial y refleja el compromiso, trabajo en equipo, liderazgo y responsa-

bilidad que hemos tenido en cada actividad ejecutada a lo largo de estos cuatro años.

N° de actividades 
Formación abierta al público

2010

13
18 17

27
31

2011 2012 2013 2014

Talleres
Los talleres están pensados para organizaciones y personas interesadas en obtener conocimientos 

básicos sobre la Responsabilidad Social y temas relacionados. La intención de estos espacios es 

iniciar a los participantes en el tema de la RSE por medio de pistas sobre la implementación de 

cada uno de los temas a tratar, actividades prácticas aplicables en las organizaciones que permitan 

la aprehensión de los conceptos, tendencias y conocimientos de la Responsabilidad Social.
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Cursos
Son espacios de aprendizaje para profesionales, líderes de empresas 

y personas interesadas en obtener conocimientos específicos sobre 

temas relacionados con la Responsabilidad Social. Por medio de ellos 

trabajamos temáticas que necesitan pistas específicas para la gestión y la 

implementación de buenas prácticas, así como la generación de estrategias que 

permitan que al interior de las organizaciones se lleven a cabo procesos exitosos relacionados 

con la Responsabilidad Social y la Sostenibilidad. 

Programas
Los programas son espacios pensados para líderes y personas interesadas en profundizar en 

temáticas específicas relacionadas con la gestión de la Responsabilidad Social en las organi-

zaciones. Están centrados en la construcción colectiva y participativa de saberes a partir de 

ejemplos empresariales, la aplicación de herramientas y las experiencias de los asistentes, 

donde la interdisciplinariedad y la conjunción de prácticas crean un entorno de aprendizaje 

inclusivo y generador de ideas. 

Diplomado
Es un espacio de aprendizaje donde se brindan herramientas para la implementación, aplica-

ción y medición de la Responsabilidad Social, la Ética y la Sostenibilidad en las organizacio-

nes.

Formación al interior de las empresas
Propiciamos espacios e iniciativas de aprendizaje in situ con el objetivo de mejorar la gestión, pro-

pender por la implementación de buenas prácticas empresariales y generar una cultura organiza-

cional centrada en la RS y la Sostenibilidad. Realizamos talleres, cursos (presenciales o virtuales) 

y programas, buscando que dichas actividades tengan como eje diferenciador la realidad orga-

nizacional de la empresa, la necesidad de implementación de las mejores prácticas en el sector 

empresarial en que se mueven la organizaciones y la contribución al mejoramiento de su gestión.

N° de actividades 
Formación al interior de 

las empresas

16

29

9

64

2011 2012 2013 2014
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Alianzas
Durante los cuatro años de nuestro Centro de Formación, hemos 

recibido apoyo logístico de diferentes organizaciones aliadas para la 

ejecución y realización de nuestros talleres, programas y diplomados.

42 Empresas aliadas

52 apoyos recibidos

Durante estos nueve años nos hemos consolidado como una organización que busca tener 

presencia a nivel nacional. Nuestras estrategias de gestión son fundamentales para el relacio-

namiento con clientes, pero especialmente, para hacernos conocer en nuevos lugares y seguir 

creciendo en el país y en la región. De acuerdo a nuestra planeación estratégica y a nuestra 

meta de crecimiento en Latinoamérica, hemos decidido empezar el proceso de expansión al 

mercado ecuatoriano para el año 2015. Este proceso ha sido estructurado bajo el análisis y los 

estudios pertinentes de la demanda existente en temas de Responsabilidad Social Empresa-

rial y Sostenibilidad de este país y tendrá como objetivo principal llevar nuestro portafolio de 

servicios a los diferentes actores que participan del crecimiento de la economía del Ecuador 

para que de esta manera sigamos ayudando a construir entornos sostenibles.

Presencia Regional

Centralizamos nuestro 
relacionamiento con 
clientes desde oficinas en 
Bogotá, Cali, Barranquilla y 
Pererira.

Trabajamos de la mano de 
organizaciones en 
13 departamentos del país.

Guajira
Cesar
Magdalena
Atlántico
Antioquia
Santander
Boyacá
Casanare
Cundinamarca
Risaralda
Quindío
Caldas
Valle del Cauca
Tolima
Huila
Meta
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Retos 

En los últimos cuatro años nos hemos consolidado como una organiza-

ción que tiene como pilar fundamental la formación empresarial y que ha 

generado presencia en diferentes regiones del país. Creemos que generar 

estos espacios de aprendizaje permite compartir experiencias y genera nove-

dosas formas de implementar la Responsabilidad Social, la Ética y la Sostenibilidad.

Nos hemos propuesto los siguientes retos para seguir cumpliendo nuestros objetivos:

1. Potencializar los procesos de formación al interior de las empresas.

2. Ampliar nuestra presencia en diferentes regiones de Colombia y Latino America.

3. Generar nuevas investigaciones y productos de implementación de la RSE, la Ética y la

Sostenibilidad.

4. Seguir contribuyendo a los principios de Pacto Global en nuestros espacios de formación.

5. Diseñar más herramientas que permitan la implementación de la sostenibilidad en las em-

presas.

6. Ampliar nuestra oferta de servicios a mercados internacionales.
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Formación al interior 
de las empresas

Ruta Estratégica en 
Derechos Humanos

Lo que 
hemos 
logradoA

co
m

pa
ña

m
ie

nt
o 

a empresas
Desarrollo de Herram

ientas
Centro de Formación

75 informes de sostenibilidad elaborados para 
la rendición de cuentas de las organizaciones

12 modelos de sostenibilidad establecidos en 
diferentes organizaciones del país

23 procesos de relacionamiento con grupos de 
interés siguiendo los parámetros de la AA1000

16 diagnósticos de sostenibilidad elaborados bajo el 
cumplimiento de la ISO 26000

GAPS ha sido desarrollada desde mediados de 
2014 e implementada en 2 compañías

IRYS fue implementada desde finales de 2012 en 
20 compañías de diferentes sectores económicos

MORE fue desarrollada desde finales de 2014 y 
está siendo implementada en 4 compañías 

REDH ha sido implementada en 3 compañías de 
diferentes regiones desde junio de 2014

11 Programas realizados 130 Participantes

45 Talleres realizados 901 Participantes

4 Diplomados realizados 61 Participantes

22 Cursos realizados 488 Participantes

8 Cursos realizados 428 participantes

6 Talleres en formulación de proyectos
92 Participantes

9 Proyectos formulados
3 Municipios de Cesar impactados

110 Talleres realizados 1.850 Participantes

Formación abierta al público



Cómo Contribuimos



Creemos en el cambio...
Durante nuestros nueve años como organización hemos adoptado 

un enfoque de actuación diferenciador, esto es, un comportamiento 

ético que nos permita ser referente en la implementación de mejores 

prácticas de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, pero en especial, que 

contribuya al mejoramiento de la cultura de las empresas, proponga nuevos es-

cenarios para pensarnos como individuos y en este sentido aportemos a la transformación 

social de nuestro país.

 

En este capítulo se describirá nuestro rol como organización de la sociedad civil en la divul-

gación e implementación de los principios de Pacto Global y cómo esto ha generado cambios 

significativos en la construcción de empresas más conscientes de su papel como ciudadanos 

corporativos. Además haremos énfasis en el aporte que hemos generado a la promoción, 

respeto y gestión de los Derechos Humanos en las organizaciones y nuestra vinculación a la 

red contra el trabajo infantil. 

Aportamos a los principios del Pacto Global
Como organización de la sociedad civil, estamos adheridos al Pacto Global desde 2012 con un 

compromiso firme por promover la aplicación de sus principios en nuestra esfera de influen-

cia, y actuar de manera que involucremos buenas prácticas en nuestros procesos.

 Promoción de los derechos humanos
Hemos enfocado nuestros esfuerzos a la generación de espacios de formación y a la construcción 

de herramientas que permitan implementar y gestionar los Derechos Humanos al interior de las 

organizaciones. Consideramos que este tema debe estar incluido en la agenda de las empresas de 

modo que pueda cambiarse el enfoque de gestión organizacional para darle lugar a la importancia 

que cobran las personas en las organizaciones.

Ruta estratégica en derechos humanos (REDH)
Estamos comprometidos con la promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito 

empresarial, para lo cual hemos desarrollado una Ruta Estratégica en Derechos Humanos (REDH) 

que permite que las empresas reconozcan la importancia de las personas como sujetos de derecho 

e identifiquen los impactos de sus actividades para actuar desde un enfoque de debida diligencia.

Por medio de este proceso, promovemos el análisis de riesgos en derechos humanos y el estableci-

miento de una hoja de ruta que le dé pistas a las empresas sobre cómo desarrollar su compromiso 

con la promoción de los derechos humanos en su gestión corporativa.

3 Empresas han recibido 
acompañamiento en la Ruta 
Estratégica en Derechos Humanos
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Este trabajo constituye uno de los retos más importantes para nuestro 

futuro en tanto que entendemos la importancia de proteger los derechos 

humanos en el contexto empresarial, manteniendo un enfoque centrado 

en las personas y el conocimiento de los instrumentos nacionales e interna-

cionales que nos permiten promover su respeto.

Formación en derechos humanos
Dentro de las actividades de formación hemos desarrollado iniciativas de aprendizaje y sen-

sibilización de los derechos humanos con las empresas, ofreciendo cursos virtuales, talleres 

y sesiones de nuestros diplomados. Durante los últimos cuatro años hemos desempeñado 

las siguientes actividades, generando gran impacto en los participantes y en las empresas 

que nos han solicitado acompañamiento en formación: 

Red Colombia contra el Trabajo Infantil
Hacemos parte de la Red Colombia contra el trabajo infantil, iniciativa del 

Pacto Global y el Ministerio de Trabajo, que tiene como objetivo convocar 

a las empresas del país a hacer parte activa para luchar por la erradicación 

del trabajo infantil, desde la implementación de estrategias que aporten 

a la disminución de esta problemática al interior de las empresas. Fuimos 

una de las primera organizaciones no gubernamentales que se compro-

metió con la firma de esta iniciativa, desde donde buscamos promover 

mejores prácticas empresariales para afrontar esta problematica en el país.  

Hacemos parte de esta red como aliados estratégicos y en el rol de veedores de las empresas con 

el objetivo de ser promotores de objetivos puntuales. Por otra parte, desde actividades de investi-

gación, aportamos estudios que visibilicen y generen herramientas más innovadoras para ayudar 

a las empresas en la implementación de procesos encaminados a identificar y gestionar los riesgos 

e impactos del trabajo infantil, así como promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, al interior de las empresas y en sus cadenas de suministro.

14 Actividades realizadas

183 Participantes

Formación en Derechos 
Humanos abierta al 

público

31 Actividades realizadas

563 Participantes

Formación en Derechos 
Humanos abierta al 

interior de las empresas
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Formación y promoción de los principios del 
Pacto Global
Brindamos acompañamiento en las actividades de formación de la red 

local del Pacto Global en temas de elaboración de informes, metodología 

GRI y relacionamiento con grupos de interés.

Adicionalmente, en nuestra propuesta del centro de formación incluimos los principios del 

Pacto Global como uno de los estándares internacionales en sostenibilidad y responsabili-

dad social, promoviendo su aplicación en la gestión de las empresas y siendo multiplicadores 

de su conocimiento.

Estándares Laborales
Buscamos contribuir al mejoramiento de las prácticas laborales de las organizaciones empe-

zando por promover internamente mejores condiciones para nuestros colaboradores y ser 

un referente para otras empresas. 

Hemos generado iniciativas de formación y de acompañamiento a las empresas en la im-

plementación de estrategias que mejoren sus políticas, iniciativas y desempeño en el tema 

laboral, trascendiendo del cumplimiento legal al liderazgo corporativo que proponga una 

transformación de las organizaciones como mejores lugares para trabajar.

14 Empresas recibieron 
acompañamiento en la realización de 
diagnóstico bajo la ISO 26000 que 
incluye la revisión de prácticas laborales

7 Empresas recibieron 
acompañamiento en la realización 
de diálogos con Grupos de Interés 
que incluyen a sus empleados

Acompañamiento a las empresas
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10 Actividades realizadas 
donde se incluyó el tema 
de prácticas laborales

202 Participantes

Formación empresarial

Formación

15 Actividades realizadas 
donde se incluyó el tema 
de prácticas laborales

191 Participantes

Formación abierta al 
público

Medio Ambiente
Como organización creemos en la importancia de seguir construyendo entornos sostenibles y 

amigables con el medio ambiente. Aunque nuestro impacto no es significativo, nos preocupa-

mos por hacer un consumo eficiente del agua y la energía, implementamos estrategias para 

la separación de los residuos y evitamos el gasto innecesario de papel. 

Nuestra mayor contribución es la generación de espacios formativos en los cuales buscamos 

la sensibilización y concientización de las empresas frente al uso adecuado de los recursos y 

la disminución de impactos ambientales en toda su operación.

13 Actividades realizadas 
donde se incluyó el tema 
de medio ambiente

199 Participantes

Formación en medio 
ambiente
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Participación en mesas temáticas del Pacto 
Global

Participamos activamente en el desarrollo de las mesas temáticas de la red 

local del Pacto Global en medio ambiente, trabajo infantil, prácticas labora-

les, anticorrupción y derechos humanos.

A partir de estos espacios, compartimos experiencias con diferentes organizaciones vincu-

ladas a la red local del Pacto Global con el objetivo de construir aprendizajes colectivos que 

luego replicamos en el trabajo que llevamos a cabo de acompañamiento y formación organi-

zacional.

Promoción de la transparencia y la rendición de cuentas
Como parte de nuestra labor en el apoyo a la elaboración de informes de sostenibilidad de 

diferentes organizaciones, vinculamos los indicadores de desempeño con el cumplimiento de 

los principios del Pacto Global.

En esta labor propiciamos el desarrollo de herramientas de comunicación y rendición de 

cuentas que permiten la consolidación de relaciones de confianza con los grupos de interés, 

manteniendo un enfoque de transparencia en la información tendiente a la reducción de ries-

gos relacionados con la corrupción.
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