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La inquietud de aportar al desarrollo sostenible de Colombia, a

través de un espacio orientado al crecimiento profesional y

personal de sus miembros, ha perfilado a CREO como una

organización que busca nuevas formas de impulsar el crecimiento

empresarial,  en conjunto con sus clientes y aliados.  

Durante más de 12 años de actividades hemos puesto el acento de

nuestras acciones en la gente, en el factor humano que hace

posible cada logro y aprendizaje, porque creemos que la pasión de

las personas es el mejor motor para cumplir metas y para generar

cambios; estamos convencidos que la diversidad de visiones,

conocimientos y puntos de vista,  es fundamental para impulsar las

transformaciones; sabemos que los sueños son el estímulo

principal de los miembros de nuestro equipo y hacerlos realidad

hace parte de los objetivos organizacionales.   

Paralelo al desarrollo personal de nuestros colaboradores,

trabajamos en el fortalecimiento y permanente actualización de

sus capacidades y conocimientos, con el objetivo de generar para

las empresas un acompañamiento trascendente y constructor, así

como un portafolio de herramientas, productos y servicios

innovadores, disruptivos, que han sido diseñados con nuestros

clientes en un proceso de creación conjunta, el cual garantiza su

aplicación y puesta en práctica en escenarios reales y concretos.  

Estas características hacen que CREO se distancie del concepto

tradicional de consultoría, se aleje del esquema de asesorías

rígidas, limitadas por tiempos específicos y servicios medidos por

horas, estableciendo así relaciones de confianza y

enriquecimiento mutuo con los clientes; nuestro equipo se adapta

a los diferentes contextos y escenarios organizacionales y propone

alternativas que le permiten a las empresas responder a los

desafíos que representa la gestión sostenible. 

Avanzar en la transformación de las organizaciones y generar una

mayor responsabilidad frente a sus grupos de interés, el planeta y

el mercado, además de ser nuestro propósito fundamental,  es el

marco de nuestros aportes al logro de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible y a las pautas planteadas por la Agenda 2030, las cuales

constituyen un reto que ni las organizaciones ni las personas

podemos desconocer y ante al que solo vale la acción decidida y el

cambio de patrones de operación, actuación y consumo.  

Asumimos este reto haciéndonos cargo de nuestros impactos,

verificando el alcance de las actividades que desarrollamos y

planteando metas y horizontes ambiciosos pero conscientes, los

cuales hemos plasmado en esta segunda Comunicación de

Progreso, herramienta a través de la cual medimos el avance del

compromiso que hemos adquirido con los Diez Principios del

Pacto Global,  clave en el propósito transformador que nos impulsa

a seguir.    1



QUIÉNES
SOMOS
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EL PROPÓSITO
QUE NOS
IMPULSA
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CREO es un proyecto colectivo de personas que se han
unido para promover la sostenibilidad y la ética en
diferentes organizaciones del país y de América Latina.   

Partimos de lo que somos como personas y
organización, para generar cambios positivos en
nuestros grupos de interés: 
 
“La pasión con la que trabajamos, la diversidad
de las personas y de pensamientos, los sueños
que nos impulsan y la apuesta por el desarrollo
sostenible del país,  son atributos que dan valor a
las organizaciones que apoyamos y creen en
nosotros” 

NUESTRO PROPÓSITO
ES LA
TRANSFORMACIÓN DE
LAS EMPRESAS PARA
GENERAR UNA MAYOR
RESPONSABILIDAD
CON SUS GRUPOS DE
INTERÉS, EL PLANETA Y
EL MERCADO

Nuestro enfoque de

valor

Creemos que la pasión

de las personas motiva el

cambio y nos impulsa a

hacer mejor nuestro

trabajo.  
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NUESTRA
FORMA DE
HACER LAS
COSAS 

Nos diferenciamos por la calidad humana de

nuestro equipo de trabajo, la adaptabilidad al

cliente, el profesionalismo, la excelencia en los

productos, la experiencia, innovación y

compromiso, la trascendencia en lo que

hacemos y el trabajo en equipo para lograr la

satisfacción de nuestros grupos de interés e

impulsar nuestro crecimiento. 

37M
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Creemos, reconocemos y respetamos la

diversidad. Construimos nuestro futuro

a partir de la diferencia de

pensamientos, saberes y formas de

vida.  

  

Creemos en los sueños que motivan a

cada uno de los que hacen parte de

nuestro equipo y nos esforzamos por

hacerlos realidad.  

  

Creemos en el desarrollo sostenible del

país y trabajamos día a día por promover

la responsabilidad y la ética de las

organizaciones. 
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ORIENTADORES

"Crecemos y

soñamos" 

VITALES

Consultoría,

herramientas y

entrenamiento 

APOYO

Administración,

contabilidad y

comunicación 

Diferenciadores

Calidad

humana 

Adaptabilidad

al cliente 

Profesionalismo 

Excelencia en

los productos 

Experiencia 

Innovación 

Compromiso 
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Nuestras primeras palabras se
consolidaron con la elaboración de

informes de sostenibilidad para
organizaciones del sector de

hidrocarburos y de
telecomunicaciones. 

2008
Crecimos y consolidamos nuestro

equipo de trabajo con más personas
que contribuyeron a la

implementación de nuevos procesos
para nuestros clientes. 

2009

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. 

2006
Dimos nuestros primeros pasos

gracias a organizaciones que
empezaron a creer en nuestra

apuesta para llevar a cabo procesos
de acompañamiento y formación en

temas de RSE.  

2007

CREO CONSULTORES  2018

DOCE AÑOS
CRECIENDO
JUNTOS

Gracias a la confianza depositada por diferentes
organizaciones del país y América Latina, hoy
somos líderes en la promoción de espacios,
enfoques y estrategias para la sostenibilidad. 
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• Con la confianza depositada por
las organizaciones con las que

trabajamos, empezamos a
desarrollar diagnósticos y modelos
de sostenibilidad bajo estándares

internacionales de RSE 
• Iniciamos el diplomado alinear los

asuntos de la ISO 26000 con la
gestión empresarial”.  

2012

• 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. 
• Realizamos el Programa “Gerencia

de la Responsabilidad y
Sostenibilidad” en las ciudades de
Villavicencio, Tunja, Barranquilla,

Pereira y Bogotá. 

2013

Iniciamos el Centro de Formación
con el primer taller de expertos

sobre Introducción a GRI y a la guía
G3, dictado por Glaucia Terreo,

coordinadora de actividades de la
Global Reporting Initiative (Punto

Focal Brasil) .  
 

2010

• Empezamos a expandirnos a nivel
nacional,  dándonos a conocer con

actividades de formación en los
departamentos del Meta, Boyacá y

Huila. 
• Realizamos cinco talleres de

expertos sobre Accountability e ISO
26000, dictados por el director de

Accountability y miembros de
ISO/WG/SR. 

• Abrimos el primer programa de
Responsabilidad Social GIRO en las
ciudades de Villavicencio y Tunja. 

2011

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018
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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. 

2014

 Hicimos el lanzamiento de la
primera versión de nuestra

herramienta virtual para la gestión
del relacionamiento con grupos de

interés – MORE. 

2015

CREO CONSULTORES  2018

Nos vinculamos a la red global de
desarrollo sostenible impulsada por
GRI, participando activamente de la

comunidad Gold de GRI. 

2016

Nos hicimos socios de GRI para
llevar a cabo actividades de

entrenamiento certificado en el país
y promover las mejores prácticas de
reporte y rendición de cuentas en el

país.  

2017

Renovamos nuestra promesa de
valor hacia los clientes a través de

nuestras tres líneas de acción:
consultoría, herramientas y

entrenamiento. 

2018
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A 31 DE JULIO DE
2018 NUESTRO
EQUIPO DE
TRABAJO ESTUVO
COMPUESTO POR 13
PERSONAS, 

Dirección Ejecutiva: Responsable de la
gestión organizacional,  los nuevos proyectos
y la toma de decisiones. 
Dirección de proyectos: Son líderes de la
gestión de los procesos de innovación y de
las actividades de formación. 
Coordinación de proyectos: Son líderes de
la ejecución y el seguimiento de los
proyectos.

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018

NUESTRO
EQUIPO DE
TRABAJO
Nos caracterizamos por un enfoque

interdisciplinario, con profesionales de

diferentes áreas del saber, que nos ha

permitido desarrollar una visión

integral,  estratégica y práctica del rol

de las empresas frente al desarrollo

sostenible 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.    

MUJERES 

 HOMBRES5
8

Profesionales: Conforman el equipo de
trabajo para el desarrollo de las
actividades operativas. 
Soporte: Encargados de brindar el
soporte administrativo, técnico y
tecnológico. 
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CREEMOS EN LAS
PERSONAS

Hemos definido nuestro estilo de trabajo desde

la apuesta por creer en las personas, en sus

sueños, sus pasiones, sus anhelos, sus formas de

vida, su familia, su crecimiento, sus

conocimientos… 

Este enfoque de trabajo se materializa a partir

de tres ejes fundamentales:  

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018

CREEMOS EN LA 
PROFESIONALIZACIÓN 
Y EL DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

Promovemos y apoyamos el desarrollo

profesional de nuestra gente. 

Nos enfrentamos a desafíos que nos motivan a la

actualización de los conocimientos, al desarrollo

de nuevas habilidades y al crecimiento

profesional y personal. 

CREEMOS EN LOS
PROYECTOS
PERSONALES Y
FAMILIARES DE
NUESTRO EQUIPO 

Ofrecemos un espacio de trabajo en el que

respetamos y valoramos las diferencias y

características personales de cada uno de

nuestros colaboradores. 

Creemos en la auto-regulación y brindamos

confianza para la libre determinación de las

personas. 

Promovemos los proyectos de familia de las

personas, reconociendo las diversas formas en

las que se construyen estos lazos. 

CREEMOS EN EL
APORTE DE LOS
NUEVOS
PROFESIONALES 

Asumimos la responsabilidad de ofrecer

oportunidades de primer empleo para jóvenes

practicantes y nuevos profesionales del país.  

Confiamos en la juventud y creemos en las

nuevas ideas y formas de hacer las cosas. 

Buscamos crear consciencia en los jóvenes sobre

el aporte que cada uno de nosotros podemos

hacer al mundo como profesionales y como

ciudadanos responsables. 
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LAS VOCES DE
NUESTRA GENTE
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Hace un tiempo, después de varios meses buscando empleo y a mitad
de mi especialización llegue a CREO, al principio no entendía muy
bien de que se trataba ni el trabajo, ni la dinámica laboral, pues era

mi primer empleo, en un mundo del que además hasta ahora me
estaba enterando que existía. Pero el proceso ha sido, en pocas

palabras novedoso y enriquecedor. Novedoso porque entré en un
mundo laboral del que no tenía idea y aprendí a una velocidad

exponencial lo mínimo que debería saber para trabajar en él.
Enriquecedor porque a hoy nunca he dejado de aprender y cada día
representa un reto para mí, y no hay nada más rico en la vida que lo

retos nunca paren”

Socióloga y Especialista en evaluación del impacto ambiental de
proyectos 

Alexandra Ramírez

“La oportunidad de trabajar con los mejores profesionales en temas
de sostenibilidad durante más de 6 años, no solamente me ha

enriquecido en conocimientos, sino que me ha dejado grandes
recuerdos de las personas a las que considero como una segunda

familia. CREO no solo es una empresa, para mí es un centro de
desarrollo que invita a que más personas se sumen para continuar

creando entornos sostenibles en Colombia y América Latina”

Profesional en Negocios Internacionales y Especialista en Gerencia
de Proyectos 

Plinio Wheslly 
Valderrama
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“Nunca había sentido un ambiente laboral como el que encontré en
las puertas de CREO, siempre manteniendo un trato afectuoso y
respetuoso entre todos donde cada quién puede ser quién es sin

temor a ser juzgado, donde está bien no saber porque siempre hay
una oportunidad de aprender, donde cada día se puede crecer tanto
laboral como personalmente. En ese momento me di cuenta de que
no solo había encontrado un trabajo, sino que había encontrado un

espacio donde todos podemos intentar ser mejores de lo que fuimos
ayer.”

Estudiante de Licenciatura en Filosofía y Lengua Castellana 

Andrés Morales

"Durante los últimos cinco año he tenido innumerables aprendizajes
en CREO, quizás el más importante, ha sido reconocer y fortalecer el

poder que tienen los stakeholders para transformar la forma en que
las empresas se desarrollan y crean valor para todos las partes

interesadas. En este sentido, CREO es una escuela en donde
constantemente adquiero conocimientos del equipo y los clientes, los
cuales me han permitido crecer como profesional y sobre todo como

persona. Hoy, me siento orgullosa de hacer parte de una compañía
que día a día trabaja para hacer de nuestros clientes, ciudadanos

corporativos responsables  y coherentes con la sostenibilidad de su
negocio en todos los aspectos”

Profesional en Relaciones Internacionales, Especialista en
Responsabilidad Social Empresarial 

Laura Pérez

13



GESTIÓN
AMBIENTAL
INTERNA 

Debido a la naturaleza de nuestras actividades,

no generamos impactos directos significativos

sobre el medio ambiente. A pesar de ello, nos

esforzamos por mantener una gestión

ambiental interna orientada a: 

CREO CONSULTORES  2018

Optimizar el consumo de
recursos como agua,

energía y papel. 

Separar adecuadamente
los residuos que

generamos. 

Disminuir nuestra huella
de carbono. 

  

Hemos identificado que nuestro principal impacto ambiental es indirecto, relacionado con

las emisiones que se generan en los viajes de negocio que realizamos a diferentes ciudades

del país y de América Latina. Como parte de nuestro compromiso, para 2018 presentaremos

el registro de nuestra huella de carbono y estableceremos objetivos para su mitigación y

compensación. 

14



QUÉ
HACEMOS
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NUESTRA
PROMESA
DE VALOR
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NUESTRAS HERRAMIENTAS,

EXPERIENCIA Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS,

CONTRIBUYEN A LA
TRANSFORMACIÓN DE LAS
ORGANIZACIONES Y
ENRIQUECER SU
GENERACIÓN DE VALOR.

CONSULTORÍA

HERRAMIENTAS

ENTRENAMIENTO

16



CONSULTORÍA 

A través de nuestras consultorías

promovemos una cultura corporativa ética,

socialmente responsable y respetuosa de los

derechos humanos, apuntando a los

estándares globales que nos permiten

alinearnos a los requerimientos

internacionales. 

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018

Consulte más información sobre las características de

nuestros productos de consultoría en nuestra página web:

https://www.creo.org.co/consultoria 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 

MODELOS DE SOSTENIBILIDAD 

MARCO ESTRATÉGICO DE
ACTUACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS 

DIÁLOGOS CON
GRUPOS DE INTERÉS 

ANÁLISIS DE
MATERIALIDAD 

EVALUACIÓN DE
IMPACTO SOCIAL 

DIAGNÓSTICO PARA
LA SOSTENIBILIDAD
EMPRESARIAL 

GUÍAS DE
RELACIONAMIENTO 

GESTIÓN RESPONSABLE DE
LA CADENA DE SUMINISTROS 

17

https://www.creo.org.co/consultoria


37M

CREO CONSULTORES  2018

Seguimos siendo reconocidos en la

elaboración de reportes de

sostenibilidad para organizaciones de

diferentes tamaños y sectores

económicos.  

Acompañamos a empresas del sector

minero en la realización de evaluaciones

expost de proyectos sociales, en las que

involucramos a diferentes actores

sociales y comunitarios de las regiones. 

Apoyamos organizaciones del sector

académico en la definición y alineación

de indicadores de impacto en

sostenibilidad para su medición y

rendición de cuentas. 

  

Desarrollamos el modelo estratégico

para soportar los procesos de rendición

de cuentas de un banco multilateral. 

  

Realizamos un piloto de diagnóstico y

hoja de ruta estratégica para el

desarrollo de proveedores en una

empresa del sector logístico. 

  

Asesoramos la definición de los Planes de

Responsabilidad Ambiental y Social

(PRAS) para diferentes concesiones viales

4G que desarrollan importantes

proyectos de infraestructura en el país. 

  

Hemos elaborado 144 Informes de

Sostenibilidad que consolidan nuestra

experiencia y conocimiento en el tema. 

  

Acompañamos a organizaciones del

sector industrial en la definición y

desarrollo de estrategias y guías de

relacionamiento con grupos de interés. 

  

 Brindamos asesoría en temas de

ciudadanía corporativa a empresas de

sectores industriales y agroindustriales

del país. 

Apoyamos la definición y consolidación

de elementos de gobernanza (políticas,

protocolos, instructivos) para la gestión

de temas relevantes para la

sostenibilidad de las organizaciones. 

  

HECHOS DESTACADOS 

18



Ejercicios  de

materialidad  

39

Procesos  de

relacionamiento

con  grupos  de

interés  

25

Informes  de

Sostenibil idad

144

Diálogos  con

grupos  de  interés  

242

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018

 Modelos  de

sostenibil idad  

20

19



HERRAMIENTAS 

Generamos valor e innovación a través de

plataformas que facilitan recursos e

información, para la gestión de la

sostenibilidad. 

CREO CONSULTORES  2018

Ver más en: https://www.youtube.com/watch?

v=DTWXwrBeVK8 

MORE – MODELO DE
RELACIONAMIENTO CON
GRUPOS DE INTERÉS 

MORE es una herramienta digital que le

permite a las empresas mejorar la

identificación, gestión y seguimiento de

su relacionamiento con los grupos de

interés. 

Esta plataforma digital ofrece la

metodología para priorizar los grupos,

realizar una caracterización

significativa de cada uno y evaluar

cuatro variables centrales del

relacionamiento: impacto, influencia,

intereses e iniciativas. 

Además, permite definir el propósito, la

estrategia y los objetivos del

relacionamiento; y finalmente despliega

el plan de acción para especificar las

acciones, los responsables, los tiempos y

los recursos a invertir con sus grupos de

interés. 

MORE  ha  sido  usada

por  4  grandes

empresas  del  sector

minero  y

agroindustrial  en

Colombia  para  la

gestión  del

relacionamiento  con

comunidades  

EN 2017 LANZAMOS LA
SEGUNDA VERSIÓN
MEJORADA DE LA
HERRAMIENTA MORE, MÁS
INTERACTIVA Y A LA
VANGUARDIA DE LOS
AVANCES TECNOLÓGICOS 

20
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IRYS – PLATAFORMA DE
SISTEMATIZACIÓN DE
INDICADORES 

IRYS es una plataforma que permite

recopilar,  sistematizar y almacenar

la información necesaria para dar

respuesta a los Estándares de la

Global Reporting Initiative y otros

indicadores de sostenibilidad

relevantes para las organizaciones.  

Esta herramienta web cuenta con la

versatilidad para adaptarse a

diferentes tipos de indicadores y

herramientas de medición, apoya la

trazabilidad de los datos recopilados

y ofrece un comparativo de hasta

cuatro períodos. Por su facilidad de

adaptación, IRYS permite

modificaciones, genera informes de

seguimiento de la actividad de los

reportantes y facilita el ejercicio de

recopilación de datos, a partir de

usuarios personalizados, quienes

cuentan con acceso las 24 horas

desde cualquier dispositivo con

conexión a Internet.  

Se  encuentra

actualizada  con  los

requerimientos  y

recomendaciones  de

las  últimas  versiones

de  los  Estándares

GRI  

IRYS HA SIDO
USADA PARA LA
ELABORACIÓN DE
INFORMES DE
SOSTENIBILIDAD
POR MÁS DE 34
EMPRESAS DE
DIFERENTES
SECTORES DEL
PAÍS Y AMÉRICA
LATINA 

21
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GAPS es una plataforma virtual desarrollada para pequeñas y
medianas empresas, a través de la cual es posible caracterizar el nivel

de alineación de la cadena de aliados y proveedores con las políticas
de responsabilidad social empresarial. 

Esta herramienta web cuenta con la versatilidad para adaptarse a las
necesidades de la organización e incluye un cuestionario basado en la

guía ISO 26000, que indaga por el grado de desarrollo de las
prácticas asociadas a la gestión sostenible y permite identificar

oportunidades de mejora en la gestión conjunta de la cadena de valor. 

GAPS – Gestión de aliados y proveedores

Contamos con una plataforma Web que facilita el proceso de
Diagnóstico para la sostenibilidad de la mediana y gran empresa en
asuntos sociales, ambientales y económicos que son fundamentales

para el desarrollo empresarial. Esto con el objetivo de identificar
fortalezas, brechas y oportunidades de mejora para fortalecer,

focalizar o desarrollar acciones empresariales

D&MA – Diagnóstico para la
sostenibilidad empresarial 

GAPS  ha  sido

probada  en  tres

empresas  para

fortalecer  las

prácticas  de

sostenibil idad  de  su

cadena  de

suministros  
Ha  sido  util izada  en

más  de  100  espacios

académicos  para

generar  discusión

sobre  la  gestión  de

aliados  y

proveedores  en

sostenibil idad    

D&MA  ha  sido

util izada  por  dos

empresas  para  la

definición  de

estrategias  de

diagnóstico  en

medianas  y  grandes

empresas  

Se  ha  empleado

también  como

herramienta  de

apoyo  para  la

elaboración  de

ejercicios  de

materialidad  

Ver más en: https://www.youtube.com/watch?v=fz_Svon3qiI 22
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Es una herramienta que concreta en cifras la gobernanza, aplicación,
verificación y control de las prácticas acordes con los derechos

humanos de las organizaciones, teniendo en cuenta sus avances 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. 

Esta herramienta está en proceso de desarrollo tecnológico. Se ha
probado una versión piloto en tres organizaciones del sector

agroindustrial y de hidrocarburos, con resultados que permitieron
definir una hoja de ruta estratégica para la gestión de los principales

impactos identificados sobre los derechos humanos. 
. 

REDH – Ruta estratégica en derechos
humanos

REDH  ha  sido

util izada  por  tres

organizaciones  para

la  identif icación  de

sus  impactos  sobre

los  derechos

humanos  
En  estos

procesos  se

definieron  hojas

de  ruta  para  la

gestión  de  los

impactos

identif icados  
23



ENTRENAMIENTO 

Somos multiplicadores de aprendizajes,

conocimientos y herramientas que ayudan a

la implementación de la Sostenibilidad en

las personas y las empresas. En nuestros

espacios de formación logramos compartir

experiencias,  pensar nuevas formas de

gestionar los resultados empresariales y

consolidarnos como socios de aprendizaje,

para mejorar nuestras empresas y su

entorno. 

CREO CONSULTORES  2018

FORMACIÓN AL INTERIOR DE
LA EMPRESA 

Generamos espacios de aprendizaje presenciales y

virtuales pensados desde el contexto de la empresa,

sus expectativas y su cultura organizacional,

buscando ofrecer la mejor oferta de aprendizaje y

de nuestras herramientas para avanzar en la

Sostenibilidad. 

FORMACIÓN ABIERTA AL
PÚBLICO 

Ofrecemos espacios presenciales y virtuales para el

público en general interesados en aprender sobre la

Sostenibilidad, cómo se implementa, los avances del

tema, las tendencias,  los estándares y buenas prácticas

reconocidas en el país y el mundo. 

9 cursos 

2.182 asistentes 

CURSOS 

30 programas 

722 asistentes.  

PROGRAMAS
209 talleres 

3.824 asistentes 

TALLERES 

9 cursos 

2.182 asistentes 

CURSOS 
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Durante 2017 nos hicimos socios de entrenamiento
certificado en los Estándares GRI para Colombia. Esto
nos ha permitido ofrecer espacios de entrenamiento
especializado a diferentes públicos en las principales
ciudades del país, y transmitir las mejores prácticas en
cuanto a la rendición de cuentas y el uso de la
metodología propuesta por los Estándares 

Hechos destacados

Por otra parte, llevamos a cabo nuevos
desarrollos en cursos virtuales, con
disponibilidad de diferentes módulos de
aprendizaje en temas relevantes y tendencias en
la gestión de la sostenibilidad. Consulte y acceda
a los módulos virtuales abiertos al público de
manera gratuita en nuestra página web:
https://www.creo.org.co/aula-virtual  
 
De manera paralela, desarrollamos un curso con
módulos presenciales y virtuales para la
sensibilización en temas de derechos humanos
dirigido a más de 1.000 empleados de una
empresa del sector de hidrocarburos, ubicados en
Cota, Neiva, Yopal, Barrancabermeja,
Villavicencio y Bogotá.  
 
Así mismo, desarrollamos sesiones presenciales
de sensibilización y formación en derechos
humanos, inclusión laboral y ética organizacional
con la participación aproximada de 600
personas pertenecientes a más de 100 pequeñas y
medianas empresas de Bogotá.  

De esta manera, transferimos el conocimiento
que hemos adquirido en el entendimiento y la
gestión de los derechos humanos al interior de
las empresas. 
 
Participamos como facilitadores en Diplomado
de Gerencia Social, en el desarrollo de temas de
rendición de cuentas y sostenibilidad, dirigido a
más de 120 mujeres empresarias. 
Igualmente, desarrollamos y dictamos mentorías
del programa “empleos para construir futuro” en
alianza con una organización de Cooperación
Internacional. En total llevamos a cabo 18 talleres
con la participación de 116 mentores de
diferentes organizaciones del país. 
 
Por último, la mayoría de nuestros procesos de
consultoría incluyen actividades de
entrenamiento al interior de las empresas sobre
diferentes temas de sostenibilidad, con lo cual
transferimos el conocimiento y movilizamos la
gestión sostenible en las organizaciones. 

7 cursos
certificados
por GRI 88

participantes 

En Bogotá, Cali
y Barranquilla 
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A lo largo de los últimos años hemos
trabajado de la mano de nuestros grupos
de interés para consolidarnos en Colombia
y América Latina como un aliado
estratégico que promueve la
transformación de las empresas,
generando en ellas una mayor
responsabilidad con la sociedad, el planeta
y el mercado.  
En este sentido, enfocamos nuestra
estrategia en tres pilares fundamentales: el
crecimiento sólido, la optimización
operacional y el desarrollo e innovación
de productos y servicios, los cuales nos
permitieron tener un crecimiento
organizacional significativo, con ingresos
en 2017 que ascendieron a un valor de
$865,7 millones de pesos. 

CRECIMIENTO
SÓLIDO

OPTIMIZACIÓN
OPERACIONAL 

DESARROLLO E
INNOVACIÓN DE
PRODUCTOS  Y

SERVICIOS 
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Por todo lo anterior, sumado a las
condiciones del mercado y a nuestro
espíritu proactivo y vanguardista, en 2017
incrementamos nuestros ingresos en un
53,9% respecto a 2016, ya que nos
adaptamos a las necesidades específicas de
nuestros clientes y estamos
constantemente desarrollando servicios
que promuevan la implementación de la
responsabilidad social empresarial y la
sostenibilidad en las organizaciones. 
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VALOR
ECONÓMICO
GENERADO Y
DISTRIBUIDO

COMUNICACIÓN DE
PROGRESO

 2018

Hemos consolidado nuestra sostenibilidad
financiera lo que nos ha permitido aportar
significativamente al desarrollo y bienestar de las
personas que hacen parte de nuestro equipo de
trabajo. Esto nos ha ayudado a crear relaciones de
valor que inciden positivamente en la sociedad, al
tomar como marco de actuación la agenda 2030
de las Naciones Unidas. 
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NUESTRO
APORTE A
LOS ODS

GLOBAL GEOMETRY YEAR 2018CREO CONSULTORES 2018

Buscamos consolidar nuestras relaciones con las
diferentes empresas que están contribuyendo al
bienestar de la sociedad y hacemos la invitación a
que más organizaciones se sumen a este trabajo
para continuar aportando a la transformación y el
desarrollo de Colombia y América Latina.  
 
Por este motivo, nos enorgullece trabajar en
conjunto con más de 100 organizaciones
comprometidas con el desarrollo sostenible de la
región, pertenecientes a 14 sectores económicos. 
   

• En todos nuestros procesos de consultoría
incluimos los ODS como marco de referencia. 
• Ayudamos a que las organizaciones entiendan los
ODS, identifiquen sus aportes y los comuniquen de
manera consolidada en sus reportes de
sostenibilidad. 
• Apoyamos la integración de los ODS en los
sistemas de gestión y marcos estratégicos de las
compañías con las que trabajamos. 
• Generamos espacios de discusión al interior de las
organizaciones sobre los ODS y promovemos la
generación de acciones conjuntas para el logro de
metas específicas asociadas a diferentes objetivos. 

En este sentido, nuestro

principal aporte a los ODS se

relaciona con el Objetivo 17:

Alianzas para lograr los

objetivos, a partir de los

siguientes elementos: 

•Promovemos el conocimiento sobre los ODS en los
talleres, programas y cursos de entrenamiento que
desarrollamos. 
• Generamos espacios de discusión académica y
práctica sobre el entendimiento e integración de los
ODS en el campo empresarial.  

CONSULTORÍA

ENTRENAMIENTO
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