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Informe de sostenibilidad CREO 

Consultores S.A.S – (2019 – 2020)  
 

Carta del director 
 

El año 2020 representó un gran reto para nosotros y la sociedad en general a causa 
de la pandemia generada por el virus COVID-19, situación que nos llevó a 
reflexionar sobre la importancia de la vida y la salud desde el cuidado colectivo, así 
como a identificar aquellas oportunidades de mejora que debemos asumir como 
organización y seres humanos.  

Quiero reconocer a todos nuestros colaboradores, quienes durante este 
tiempo de incertidumbre dieron lo mejor de sí y, con su esfuerzo, 

permitieron la continuidad de nuestras operaciones y la creación de 
valor conjunta para las organizaciones que apoyamos. 

Durante el 2019 y 2020 llegamos a más empresas, posicionándonos como una 
empresa abanderada en la sostenibilidad, la ética y la responsabilidad social de 
Colombia y América Latina, logro que nos permite decir orgullosamente que hemos 
crecido en nuestra forma de ser, pensar y actuar como organización y ante los 
desafíos y dificultades, nos hemos vuelto más fuertes.   

Gracias a esta experiencia y a nuestra trayectoria de 14 años, estamos seguros de 
que las organizaciones que actúan desde la ética, la sostenibilidad, las buenas 
prácticas y la responsabilidad social son más resilientes, más confiables y 
resistentes, que son capaces de superar cualquier obstáculo. 

Seguiremos adelante convencidos de que entre todos podemos aportar a la 
transformación de las empresas y la sociedad, con el fin de construir un mejor 
mundo para todos y aportando desde nuestras capacidades al desarrollo sostenible 
como el objetivo fundamental para garantizar la vida y la dignidad de las personas. 

 
 

 

 

 

 



Acerca de este informe  
 

 

 

En CREO Consultores hemos elaborado este informe con el objetivo de dar a 
conocer las acciones que hemos desplegado en el marco de nuestro compromiso 
con los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, los cuales están 
agrupados en cuatro dimensiones que son transversales a nuestro desarrollo 
operacional (derechos humanos, prácticas laborales, medioambiente y 
anticorrupción) y en el marco de las cuales trabajamos para seguir consolidándonos 
como un aliado que apoya a organizaciones de todo tipo en la gestión de la 
sostenibilidad, la responsabilidad social y la ética empresarial. 

¿Quiénes somos? 
 

El propósito que nos impulsa (SER) 
 

Desde nuestra creación en 2006 hemos apoyado la transformación de 
organizaciones y empresas de diferentes países y sectores, a través de servicios 
de consultoría y entrenamiento corporativo que han impulsado el análisis de sus 
actividades, procesos y marcos estratégicos desde la óptica de la sostenibilidad, 
contribuyendo así a consolidar su capacidad de generar rentabilidad, resultados y 
valor para la sociedad de una forma más consciente.  

Bajo este enfoque nos concebimos como un proyecto colectivo que tiene como 
propósito reflexionar sobre temas de responsabilidad social, sostenibilidad y ética 
corporativa, orientados a responder las demandas del mercado y las nuevas 
tendencias globales, para contribuir desde nuestros servicios a generar impactos 
positivos en la sociedad colombiana, así como en los diferentes países en los que 
tenemos presencia por medio del acompañamiento a organizaciones.  

“Nuestro propósito es la transformación de las empresas para generar una mayor 
responsabilidad con sus grupos de interés, el planeta y el mercado”. 

 
 



Nuestra forma de hacer las cosas (ACTUAR) 
 

PRINCIPIO 1: “LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR Y RESPETAR LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

FUNDAMENTALES, RECONOCIDOS INTERNACIONALMENTE, DENTRO DE SU ÁMBITO DE INFLUENCIA”. 
PRINCIPIO 2: “LAS EMPRESAS DEBEN ASEGURARSE DE QUE SUS EMPRESAS NO SON CÓMPLICES EN LA VULNERACIÓN DE 

LOS DERECHOS HUMANOS”. 

La ética es nuestra esencia, nos impulsa a hacer mejor las cosas con todos nuestros 
grupos de interés (clientes, profesionales, soporte, coordinadores y directores). Es 
el motor para desarrollar nuestras actividades con principios y valores, generar 
espacios transformativos y alcanzar continuamente la excelencia de nuestros 
productos y servicios, al igual que la satisfacción de nuestros clientes.  

La integridad, la rectitud y la transparencia aluden lo que somos como Organización 
y lo que queremos proyectar ante nuestros grupos de interés. Bajo esta perspectiva, 
buscamos que nuestro ser, hacer y actuar esté alineado con los Derechos 
Humanos, debido a que promovemos su respeto y su práctica como medios para 
generar valor y crecimiento; en ese sentido, en el año 2019 construimos y validamos 
nuestra “Política de respeto por los Derechos Humanos” la cual orienta nuestras 
actividades desde las siguientes premisas:  

• Creemos en los Derechos humanos, apoyamos a las personas y protegemos 
su integridad para la creación de entornos pacíficos.  

• Creemos en la riqueza de las diferencias y promovemos la diversidad, 
elementos que nos llevan a construir nuestro futuro a partir de los distintos 
pensamientos, saberes y/o formas de vida. 

• Creemos en el desarrollo sostenible del país y trabajamos día a día por 
promover la responsabilidad y la ética de las organizaciones. 

Creemos en la diversidad, la igual de género y el acceso de oportunidades como 
elementos indispensables para el desarrollo y bienestar de nuestro talento 

humano. Nuestros valores 

 

Nuestro enfoque de valor (PENSAR) 
 

Somos sinceros ante nuestros clientes, colaboradores y demás actores, nos 
presentamos ante ellos como una Organización que se diferencia por su calidad 
humana, la innovación y el compromiso, aspectos característicos de nuestro ADN 
organizacional, impulso de nuestro crecimiento sostenible.  

Calidad humana
Adaptabilidad al 

cliente
Profesionalismo

Excelencia en 
los productos

Experiencia

Innovación Compromiso
Transcendencia 

en lo que 
hacemos

Trabajo en 
equipo



Creemos que la compasión de las personas motiva al cambio y nos impulsa a hacer 
mejor nuestro trabajo, somos conscientes de la importancia de atender las 
expectativas de nuestros grupos de interés, las cuales nos exigen ser orientadores 
de procesos, actuar con vitalidad, facilitar y brindar el apoyo que requieren y ser 
diferenciadores en nuestros productos y servicios.  

 

Doce años creciendo juntos 
¿Qué hemos hecho durante el tiempo? 
Hemos logrado crecer a lo largo del tiempo, gracias a los lazos de confianza que se han 
construido con diferentes organizaciones del país y América Latina, quienes nos han 
ayudado a obtener nuevos aprendizajes e identificar las oportunidades de mejora que nos 
impulsan a seguir creciendo en el mercado como líderes en sostenibilidad.   

 

2006: CREO inicia su operación bajo con el propósito de contribuir al logro del objetivo del 
desarrollo sostenible en Colombia    

2007: Comenzamos a llevar a cabo procesos de acompañamiento y formación en temas 
de RSE, gracias a organizaciones que confiaron en nuestro propósito.   

2008: Elaboramos informes de sostenibilidad para organizaciones del sector de 
hidrocarburos y de telecomunicaciones. 

2009:  Más personas se fueron uniendo a nuestra labor de generar espacios de 
sostenibilidad y RSE en organizaciones de Colombia y América Latina, conformando así un 
equipo de trabajo consolidado.   

2010: Iniciamos el Centro de Formación con el primer taller Introducción a la práctica de 
reporte y a la Guía GRI G3, del Global Reporting Initiative. 

2011: Empezamos a expandirnos a nivel nacional, dándonos a conocer con actividades de 
formación como los talleres sobre los principios de Accountability y la guía ISO 26000, y el 
programa de Responsabilidad Social. 

2012: Iniciamos el desarrollo de diagnósticos y modelos de sostenibilidad bajo estándares 
internacionales.  

2013: En innovación dimos nuestros primeros pasos al desarrollar herramientas 
tecnológicas para la gestión de la RSE y los derechos humanos.  

2014: Nos posicionamos en diferentes regiones del país desde la formación y el 
acompañamiento a empresas en su estrategia de RSE. 

2015: Lanzamos la primera versión de nuestra herramienta virtual MORE orientada a 
facilitar la gestión estratégica del relacionamiento con los grupos de interés. 

2016: Nos vinculamos a la red global de desarrollo sostenible impulsada por GRI, Global 
Reporting Initiative.  

2017: Establecimos una alianza con GRI, Global Reporting Initiative, vinculándonos como 
Socios de Formación Certificados (Certified Training Partners), en el marco de la cual 
lideramos espacios de formación especializada en el país impulsando así la implementación 



de prácticas de reporte y rendición de cuentas, que fortalecen la transparencia de las 
organizaciones e impulsan la gestión sostenible y responsable.  

2018: Renovamos nuestra promesa de valor enfocada a nuestros clientes con tres líneas 
de acción: consultoría, herramientas y entrenamiento. 

2019: Lanzamos nuestra política de respeto por los derechos humanos, ampliamos nuestro 
equipo de trabajo y consolidamos importantes negocios. 

2020: Seguimos adelante a pesar de las dificultades que se presentaron a causa de la 
pandemia. Tuvimos que pensar en nuevas alternativas para mantener nuestras 
operaciones desde la distancia sin afectar de forma negativa a nuestros grupos de interés.  

Nuestro Equipo de trabajo  
 

Principios laborales 
 
PRINCIPIO 3: “LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA LIBERTAD DE AFILIACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO EFECTIVO DEL DERECHO 

A LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA”. 
PRINCIPIO 4: “LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE TRABAJO FORZOSO O REALIZADO BAJO 

COACCIÓN”. 
PRINCIPIO 5: “LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL”. 
PRINCIPIO 6: “LAS EMPRESAS DEBEN APOYAR LA ABOLICIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO Y LA 

OCUPACIÓN”. 

 
 

Compromiso:  
 

Las personas que componen nuestro equipo de trabajo son la clave para nuestro 
crecimiento sostenido, por eso reconocemos su valor individual, su forma de ser, actuar y 
pensar y rechazamos aquellas acciones que atenten contra la integridad de nuestro talento 
humano, así como las malas prácticas que vulneren la vida en todas sus formas.   
 
Bajo este enfoque queremos verlos crecer personal y laboralmente, motivándolos a adquirir 
conocimientos, habilidades y capacidades que fortalezcan su proyección profesional y les 
permitan alcanzar sus metas y sueños, al tiempo que nos permiten avanzar en equipo como 
organización y lograr nuestros objetivos corporativos. 
 
En CREO consideramos que la interdisciplinariedad es un principio fundamental que nos 
permite dialogar con diferentes saberes bajo un solo propósito, por este motivo contamos 
con profesionales de distintas áreas de conocimiento que nos brindan un horizonte amplio 
sobre el desarrollo sostenible y la ética organizacional. 
 

“Durante el 2019 nuestro equipo de trabajo estuvo compuesto por 9 
personas, y durante el en el 2020 siendo un año atípico a causa del 

coronavirus iniciamos el periodo con 12 personas y lo finalizamos con 
7”.   



 

Los altos estándares de calidad de nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes 
son posibles gracias a una cultura organizacional basada en la innovación, en la búsqueda 
permanente de nuevas metodologías y de maneras alternativas de hacer las cosas, una 
cultura que piensa diferente y que promueve la disrupción a partir del empoderamiento y el 
fortalecimiento de las competencias de nuestro talento humano.  

Bajo este enfoque, cuidamos a nuestros colaboradores y presenciar su crecimiento 
profesional y personal es el motor de la mejora continua y la excelencia de nuestros 
servicios. El estilo de trabajo de CREO esta direccionado por tres ejes fundamentales: 

1. Creemos en los nuevos profesionales 

• Ofrecemos oportunidades de primer empleo para jóvenes practicantes y nuevos 
profesionales del país. 

• Confiamos en la juventud en cuanto a 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. 

2. Creemos en los proyectos personales y familiares de nuestro equipo 

• Construimos un espacio de trabajo en el que respetamos y valoramos las diferencias 
y características personales de cada uno de nuestros colaboradores.  

• Creemos en la autorregulación 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. 

3. Creemos en la profesionalización y el desarrollo de habilidades 

• Promovemos y apoyamos el desarrollo profesional de nuestra gente. Nos 
enfocamos en la actualización de los conocimientos, el desarrollo de nuevas 
habilidades y el crecimiento profesional y personal. 

 

 

 

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

Dirección Ejecutiva:

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

Dirección de proyectos:

•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:

•Encargados de brindar el soporte 
administrativo, técnico y tecnológico.

Soporte:



Sección COVID 

En 2020 a causa de la pandemia, generamos algunos cambios en nuestra modalidad 
de trabajo, pensando en la protección de la vida y la salud de nuestro equipo, los cuales 

incluyeron la adopción de medidas flexibles que garantizaran la continuidad operativa 
por medio del trabajo remoto. 

 
Además, realizamos acompañamientos y campañas educativas, brindando información 

sobre el COVID- 19 con el propósito de fortalecer la apropiación de las prácticas de 
autocuidado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo 
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. 

Profesionales: Conforman el 

equipo de trabajo para el desarrollo 

de las actividades operativas.

Soporte: Encargados de brindar el 

soporte administrativo, técnico y 

tecnológico.

Hombre 1 1 2 2

Nivel educativo Especialización Especialización Especialización- Profesional Profesional

Mujer 1 1

Nivel educativo Especialización Técnico 

Equipo de trabajo distribución cargo y nivel educativo 2019



 

 

 

 

Voces de nuestra gente 
 

Palabras de nuestro talento, frente a lo que piensan y sienten al trabajar en CREO   

 

Gestión ambiental  
 

Principios de Medio ambiente  
 

✓ PRINCIPIO 7: “LAS EMPRESAS DEBERÁN MANTENER UN ENFOQUE PREVENTIVO QUE FAVOREZCA EL MEDIO 

AMBIENTE”. 
✓ PRINCIPIO 8: “LAS EMPRESAS DEBEN FOMENTAR LAS INICIATIVAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL”. 
✓ PRINCIPIO 9: “LAS EMPRESAS DEBEN FAVORECER EL DESARROLLO Y LA DIFUSIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS 

RESPETUOSAS CON EL MEDIOAMBIENTE”. 

 
 
Por la naturaleza de nuestras actividades, no generamos impactos directos y significativos 
sobre el medio ambiente; sin embargo, somos conscientes de la responsabilidad que 
tenemos frente al cuidado del entorno. 

Por ello, al interior de nuestra organización reafirmamos el compromiso con el medio 
ambiente haciendo un uso racional del agua y la energía y consumiendo responsable y 
éticamente productos e insumos.  

Cargo 

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. 

Profesionales: Conforman el 

equipo de trabajo para el desarrollo 

de las actividades operativas.

Soporte: Encargados de brindar el 

soporte administrativo, técnico y 

tecnológico.

Hombre 1 2 2 2

Nivel educativo Maestría Especialización Especialización- Profesional Profesional

Mujer 1 1 1

Nivel educativo Especialización Especialización Técnico 

Equipo de trabajo distribución cargo y nivel educativo 2020



Bajo este panorama, hemos desarrollado campañas de sensibilización en las cuales 
concientizamos a nuestro equipo de trabajo de la importancia de adoptar hábitos que 
generen prácticas sostenibles al interior de nuestro espacio de trabajo, entre las cuales se 
destacan: 

 

• Nos acogemos a la regla de las seis erres (repensar, reestructurar, reducir, reciclar 
y redistribuir)  

• Separamos adecuadamente los residuos que generamos usando canecas de color 
verde, gris y rojo, en las cuales depositamos residuos aprovechables y no 
aprovechables.  

• Ahorramos energía desconectando los equipos de trabajo, las luces y demás 
dispositivos eléctricos. 

• Reducimos el consumo de recursos como agua, energía y papel. 

• Contamos con un compromiso de conservación y cuidado ambiental.  

 

Sección COVID 

Durante el 2020 se evidenció un descenso en el consumo de los servicios y los residuos 
generados al interior de la organización, con respecto a períodos anteriores. Esto a causa 
de las nuevas modalidades de trabajo que adoptamos para cumplir con la cuarentena 
establecida por el gobierno nacional. 

 

 

¿Qué hacemos? 
 

Consultoría  
 

En nuestros proyectos de consultoría ofrecemos a las empresas soluciones sostenibles que 
les permitan responder a los retos organizacionales que estén afrontando, teniendo en 
cuenta su sector, el contexto global y las nuevas tendencias que exige el mercado. 

En este mismo sentido, buscamos dejar huella en las organizaciones que hemos tenido la 
oportunidad de asesorar, impulsándolas a crear ecosistemas empresariales resilientes en 
los cuales sean más competitivas, innovadoras y comprometidas con sus grupos de interés 
y su entorno. 

Nuestra experiencia, pensamiento disruptivo y equipo de trabajo, son los elementos que 
nos permiten promover a través de los servicios de consultoría una cultura corporativa ética, 
socialmente responsable y respetuosa de los derechos humanos, alineada con estándares 
de clase mundial que permitan armonizar el ecosistema empresarial con los más exigentes 
requerimientos internacionales en sostenibilidad y gestión organizacional. 

Contamos con un portafolio diverso, que incluye productos relacionados con los temas de 
Responsabilidad Social Empresarial, sostenibilidad, relacionamiento con Grupos de interés 
y materialidad. A continuación, un detalle de nuestros servicios:  

• Informes de sostenibilidad 



• Diseño de Modelos de gestión de la 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 

Durante 2019 elaboramos 28 proyectos, de los cuales el 46,4% estuvieron relacionados en 
la construcción de informes de sostenibilidad para organizaciones del país y américa latina; 
el 53,4% restante estuvo compuesto por proyectos de análisis de materialidad, grupos de 
interés, modelos de sostenibilidad y alquiler de plataformas, uno de los nuevos servicios 
que ofrecimos durante este periodo.    

Teniendo en cuenta las dificultades generadas a causa de la pandemia, vivimos el 2020 
desde un panorama esperanzador, gracias a los resultados operativos que al final del año 
cuantificaron la realización de un total de 33 proyectos, cifra que representa un incremento 
del 8,2% respecto al año anterior. Durante este periodo el 48,4% de los proyectos tuvieron 
como objetivo la elaboración de informes de sostenibilidad, proceso que representa el 
servicio con más demanda entre nuestros clientes; además, se reflejó un incremento en 
otros servicios como análisis de materialidad con un 39,3%, procesos de relacionamiento 
con grupos de interés con el 12,1% y modelos de sostenibilidad con un 6%. 

 

Número total de proyectos realizados durante el 2019-2020 
 

2019 2020 

Proyectos # Proyectos # 

Informes de sostenibilidad  13 Informes de sostenibilidad  16 

Diálogos con grupos de interés 1 Diálogos con grupos de 
interés 

 

Análisis de Materialidad  12 Análisis de Materialidad  11 

Procesos de relacionamiento 
con grupos de interés 

 Procesos de relacionamiento 
con grupos de interés 

4 

Modelos de sostenibilidad  1 Modelos de sostenibilidad  2 

Otro, ¿cuál? Alquiler 
Plataforma 

1 Otro, ¿cuál?  

Total 28 Total  33 

 

 

 

 



Proyectos realizados a lo largo de nuestra trayectoria 2016-2020. 

 

 

Hechos destacados 
 

Durante el 2019 y el 2020 hemos desarrollado diversos proyectos para empresas entre los 
cuales podemos destacar:               

• Asesoría para el fortalecimiento de la gestión organizacional de pequeñas y 
medianas empresas enfocada en prácticas de desarrollo sostenible; proceso llevado 
a cabo al interior de una empresa que ofrece servicios portuarios y logísticos. 

• Acompañamientos en procesos de revisión y cierre de brechas en materia de 
Sostenibilidad para la adopción de la condición de sociedad BIC a través de 5 fases.  

• Apoyo a una empresa del sector minero en la actualización del plan de transición 
sostenible para lograr el cierre exitoso de sus operaciones. 

• Soporte en la revisión del marco estratégico de la gestión en sostenibilidad para 
empresas y organizaciones de diferentes sectores 

• Diseño de ejercicios de captura de expectativas con partes interesadas para 
empresas de diferentes sectores. 

Herramientas  
Generamos valor e innovación a través de plataformas que facilitan recursos e información 
para la gestión de la sostenibilidad. 

Durante el 2019 y 2020 mantuvimos actualizada esta plataforma, teniendo en 
cuenta las últimas versiones de los Estándares GRI  

 

 

Herramientas 

Informes de 
sostenibilidad 

173

Diálogos con grupos 
de interés

243

Análisis de 
Materialidad 

62

Procesos de 
relacionamiento con 

grupos de interés

29

Modelos de 
sostenibilidad 

23

Alquiler Plataforma

1



MORE – Modelo de 
Relacionamiento con 
grupos de interés. 
IRYS – Plataforma de 
sistematización de 
indicadores. 
 GAPS – Gestión de 
aliados y proveedores. 
 D&MA – Diagnóstico 
para la sostenibilidad 
empresarial. 
 REDH – Ruta 
estratégica en 
derechos humanos 

 

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. 

IRYS – PLATAFORMA DE SISTEMATIZACIÓN DE INDICADORES  
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. 

GAPS – Gestión de aliados y proveedores 
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. 

D&MA – Diagnóstico para la sostenibilidad empresarial 
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. 

REDH – Ruta estratégica en derechos humanos 
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. 

 

Entrenamiento 
 

En nuestro centro de formación nos identificamos por aportar a la transformación de la 
realidad de las empresas, organizaciones e instituciones desde tres principios 
transversales: la sostenibilidad, la reflexión ética y el cumplimiento de la Agenda 2030. Bajo 
este enfoque ofrecemos entrenamientos que generan competencia y habilidades en las 
personas para la solución de problemáticas, situaciones y desafíos reales de las 
organizaciones. 



Nos caracterizamos por crear espacios en los cuales podamos compartir 
experiencias, nuevas formas de pensar e impulsar la corresponsabilidad  

 

Entrenamiento   

Número total de entrenamientos realizados a empresas 
durante el 2019-2020 

2019 2020 

Proyectos # Proyectos # 

Talleres  6 Talleres  1 

Cursos   Cursos  2 

Programas  5 Programas  1 

Total  11 total 4 

 

Talleres  

Proyectos # 

Talleres  216 

Cursos  11 

Programas  36 

Total  11 

 

Hechos destacados  
 

Durante el 2019 y el 2020 hemos desarrollado cursos, talleres y entrenamiento para 
diversas empresas e instituciones, entre los cuales podemos destacar:               

• Programa de entrenamiento en ética y habilidades blandas para una empresa del 
sector energético en Colombia. 

• Curso virtual en ética y transparencia utilizando una plataforma especializada en E-
learning.  

Durante el 2019 
desarrollamos 

11 entrenamientos a 
empresas distribuidos  

entre talleres y 
entrenamientos. 

En el 2020 cerramos el 
año con 

4 entrenamientos 
realizados  entre talleres 

cursos y programas 



• Creamos un curso en línea masivo (MOOC) de ética para una institución educativa 
del país. 

 

Como socios de la Global Reporting Initiative (GRI)  
 

Desde el 2017 somos socios de entrenamiento de GRI para Colombia. Esto nos ha 
permitido durante el 2019 y 2020 ofrecer nuestros cursos de entrenamiento certificado en 
Estándares GRI a diferentes públicos y empresas que quieren aplicar la rendición de 
cuentas, el desarrollo buenas prácticas y el uso de esta metodología.  

 

GRI    

Entrenamiento certificado en los estándares GRI 2019-2020 CREO  

2019 2020 

Cursos # Cursos  # 

Numero de cursos realizados  5 Número de cursos realizados  8 

Total, de personas que tomaron 
el curso   

44 Total, de personas que tomaron el 
curso   

155 

Total, de participantes: 199 

 

 

Nuestros resultados económicos  
 

Principio de anticorrupción 
 

PRINCIPIO 10: 
“LAS EMPRESAS DEBEN TRABAJAR CONTRA LA CORRUPCIÓN EN TODAS SUS FORMAS, INCLUIDAS EXTORSIÓN Y SOBORNO”. 

Compromiso:  
Somos conscientes de la importancia de observar parámetros de actuación transparente 
que contribuyan al cumplimiento de nuestros objetivos, así como al óptimo funcionamiento 
interno de nuestra organización; bajo este enfoque rechazamos toda forma de corrupción y 
nos esforzamos por adelantar una gestión confiable ante nuestros grupos de interés por 
medio de la disponibilidad de información clara, comunicación abierta y relacionamiento 
continuo. 

Frente a lo anterior hemos enfocado nuestra estrategia en tres pilares fundamentales:  



 

Bajo este enfoque tuvimos un crecimiento organizacional significativo, 
con ingresos $130,9 millones de pesos durante el 2019 y $111, 9 

millones de pesos al cierre del 2020  

Valor económico generado y distribuido 
 

 

Resultados económicos 

Total de ingresos operacionales CREO Consultores 
Cifras en pesos colombianos 

2019 

$ 1.034.903.994 

2020 

$ 1.023.858.186 

 

Resultados económicos 

Total de ingresos administrativos  

2019 

$ 0 

2020 

$0 
 

 

1. El crecimiento 
sólido

2. La 
optimización 
operacional

3. El desarrollo e 
innovación de 
productos y 

servicios

Resultados económicos 

Total de ingresos CREO Consultores  
Cifras en pesos colombianos 

2019 

$ 130.909.639 

2020 

$111.992.074 



 

 

 

Nuestro aporte a los ODS 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible representan una meta común que todos los actores 
de la sociedad deben promover y cumplir para lograr un mundo mejor de aquí al 2030. 
Nuestro ser, hacer y pensar se alinea con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 
debido a que compartimos y promovemos la Agenda 2030 a cada una de las empresas que 
acompañamos, incentivando un llamado a la acción para lograr una transformación de 
nuestro entorno.  

Aportamos al desarrollo sostenible por medio de:  

Consultoría 

• 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.   

Entrenamiento  

• 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 ámbito empresarial. 

 

Valor económico generado 
(Cifras en pesos colombianos)  

2019 2020 

Valor económico generado VEG 

Ingresos Operacionales  $ 1.034.903.994 $ 1.023.858.186 

Otros ingresos  $ 1.436.367 $19.158 

Ingresos financieros  $ 530.117 $4.957 

Valor económico Distribuido (VED) 

Gastos Administrativos  $ 892.253.129 $ 866.207.873 

Otros gastos  $ 220.1061 $ 20.035.680 

Gastos Financieros  $ 11.506.650 $ 25.646.673 

Impuestos de renta  $ 43.200.181 $ 35.837.464 

Valor económico retenido (VER= VEG- VED) 


