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Bogotá D.C.

hablando de acciones de corto alcance o incluso baja 
inversión. Por el contrario, requieren una gran canti-
dad de recursos humanos, técnicos, administrativos 
y económicos. Acciones que, además, tienen un alto 
nivel de exigencia en cuanto a la obtención de los 
resultados y la interacción con el grupo poblacional 
sujeto de las mismas.

Sorprendería a los colombianos la cantidad de 
campañas que están en marcha desde instituciones 
públicas y privadas para producir lo que los tratadistas 
han dado en llamar “plusvalía social”. Campañas que 
se extienden a muchos tópicos en materia educativa, 
de salud, ambiental, de acompañamiento a empren-
dedores, de superación de problemáticas puntuales 
y de combate a condiciones de vulnerabilidad. 

En esta nueva entrega de nuestro especial damos 
cabida a algunas de las principales acciones en ese 
sentido. Muchas de ellas con beneficios probados 
en comunidades, clientes y usuarios. Es dable que 
la ciudadanía las conozca y valore sus esfuerzos, 
rompiendo, como se dijo al comienzo, percepciones 
falsas y prejuicios tan acendrados como equivocados.

Equidad y solidaridad son dos conceptos que con 
el pasar de los años tienen una nueva dimensión 
que supera el escenario de significación básica de 
propender por la igualdad de derechos, oportunida-

des, beneficios y derechos en la sociedad. Una nueva 
dimensión en la que la equidad y la solidaridad pasan de 
ser una meta utópica a la que hay que llegar, mediante 
medidas de típico corte asistencial, subsidiado o de ‘buen 
samaritano’, para convertirse en un conjunto de acciones 
que deben implementarse como políticas públicas o 
privadas objetivas, diseñadas y dirigidas a disminuir de 
manera efectiva, tangible y medible las desigualdades 
entre la población. 

En un país en donde priman los prejuicios y las falsas 
percepciones sobre el afán acumulativo del sector priva-
do, y en el que la corrupción y el desgreño administrativo 
en lo público minan la confianza de la ciudadanía sobre 
el rol de las instituciones, es necesario relievar en toda 
su dimensión los esfuerzos de las empresas y entida-
des oficiales por beneficiar a sus clientes, usuarios y el 
entorno poblacional en el que operan o al que deciden 
apoyar de forma decidida y desinteresada. Y no se está 

Especiales Una nueva dimensión

Calle 25 D Bis No. 101 B - 04
Teléfono: 413 92 00

Bogotá D.C.

en lo público minan la confianza de la ciudadanía sobre 
el rol de las instituciones, es necesario relievar en toda 
su dimensión los esfuerzos de las empresas y entida
des oficiales por beneficiar a sus clientes, usuarios y el 
entorno poblacional en el que operan o al que deciden 
apoyar de forma decidida y desinteresada. Y no se está 



RS: Construyendo Prosperidad 3RS: Construyendo ProsperidadUna publicación de

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF FINAL PAUTA NUEVO SIGLO FEDEPALMA CV.pdf   1   7/23/18   10:49 AM



RS: Construyendo Prosperidad4 Una publicación de RS: Construyendo Prosperidad

empleados locales en los nuevos proyectos en 
el país.

 “everis tiene hoy cerca de 1300 colaborado-
res en Colombia y esperamos aumentar nuestra 
presencia con 450 colaboradores más en Medellín 
en los próximos meses, en los ámbitos de tecno-
logías digitales, innovación, experiencia de cliente 
y productividad”, agregó Tovar Chinchilla.

Robótica en Medellín
Dentro de los distintos campos de investigación 

y desarrollo de everis a nivel global, se destacan la 
robótica y la inteligencia artificial, AI. En Colombia, 
la compañía está desarrollando una relación con 
el IRPA-AI y Ruta N, para liderar la inversión en 
la generación de talento calificado que apoye el 
despliegue de robótica e inteligencia artificial en 
procesos estratégicos de negocio de sus clientes 
locales e internacionales. 

Al tiempo que everis anuncia esta importante 
inversión en Medellín, la compañía destaca su 
adhesión al Capítulo Colombia del Instituto de Au-
tomatización Robótica de Procesos e Inteligencia 
Artificial (IRPA-AI).

Nuevo modelo educativo  
de TI para el país

En alianza con la Institución Universitaria Salazar 
y Herrera, everis creará el primer modelo de for-
mación dual del país, que permitirá e incentivará la 
conexión estructurada entre la academia y el mer-
cado laboral del sector tecnológico en Colombia. A 
través del convenio, se creará un ecosistema de 
formación práctica en el que everis hará parte de 
la malla curricular de los programas de ingeniería 
de sistemas de la universidad, brindando a los 
estudiantes aprendizaje en modo productivo sobre 
ingeniería de software, con énfasis en desarrollo 
técnico y de competencias necesarias para los 
profesionales del campo.

“Estamos creando el primer modelo de for-
mación profesional dual en Colombia, que incluye 
acciones e iniciativas de tipo formativo profesional 
mixtas, entre el empleo y la formación, cuyo objeto 
es calificar profesionalmente a los trabajadores en 
un régimen de alternancia, entre la actividad laboral 
de la empresa con la actividad formativa recibida 
en el sistema educativo” puntualizó Tovar.

La iniciativa se fundamenta en una colaboración 
estrecha entre la academia, en este caso con la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera y el sec-
tor productivo, en este caso, everis, en el que el 
proceso de enseñanza se va dando sucesivamente 
en el aula y en la empresa.

El estudiante se convierte en colaborador de 
everis, y hace sus estudios profesionales con 
un horario similar al de la empresa, bien sea que 
este en el aula o en el trabajo. Así, la persona está 
trabajando y estudiando al mismo tiempo y esto 
implica que las carreras tienen menos duración en 
el tiempo, porque el estudiante se va educando 
permanentemente, tanto en el entorno académico, 
como en el profesional y solo tiene las vacaciones 
que le corresponden a cada trabajador por ley.

Este modelo inició en Alemania en los años 
50 y ha sido muy exitoso gracias a los beneficios 
comprobados que ofrece, tanto para la academia, 
para las empresas y los talentos participantes.

En Colombia ya existe la normativa y habilitación 
legal para que se pueda hacer este tipo de formación 
profesional dual. En ella, everis no solamente va a te-
ner trabajadores estudiantes, si no que va a participar 
activamente en el desarrollo de la malla curricular de 
los programas de ingeniería y de computación con la 
Institución Universitaria Salazar y Herrera.

INVERSIÓN PARA AMPLIAR INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y FÍSICA

Everis, consultora multinacional que ofrece so-
luciones de estrategia y negocios, integrante 
de NTT DATA, una de las diez mayores em-
presas de servicios TI a nivel mundial, anunció 

hoy que invertirá más de ocho mil millones de pe-
sos en la ciudad de Medellín en los próximos años.

Diego Tovar Chinchilla, CEO de everis Colom-
bia, hizo el anuncio: “En el marco de nuestra es-
trategia de crecimiento exponencial en Colombia, 
en el que crecimos nuestra rentabilidad 10 veces 
el año anterior y anunciamos recientemente la 
inversión de cerca de 40 millones de dólares en 
los próximos años en Colombia, tenemos un am-
bicioso plan de inversión para fortalecer nuestra 
presencia en Medellín, en donde hemos trabajado 
desde hace diez años. Dedicaremos más de ocho 
mil millones de pesos a la ampliación de la infra-
estructura física y tecnológica de la compañía, a 
la creación de empleos y a la formación de este 
talento”.

En particular, el desarrollo del talento humano 
se apoyará en el conocimiento y la experiencia 
de expertos internacionales de everis, que ven-
drán a Medellín para trabajar de la mano con los 

Everis Colombia invertirá más  
de $8.000 millones en Medellín

Generación 
de talento 
cali�cado 
que apoye 
el desplie-

gue de 
robótica e 

inteligencia 
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VendesFácil, plataforma experta en la crea-
ción de tiendas virtuales, fue una de las 
empresas seleccionadas por el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - MinTIC y su aliado estratégico 
FINDETER para otorgar 2.000 tiendas virtuales sin 
costo alguno a MiPymes, que no tengan carrito de 
compras activo, que vendan productos tangibles 
entre otros requisitos. 

Las MiPymes que quieran obtener uno de los 
2.000 cupos deben ingresar al portal web www.
vendesfacil.com/registro, seguir los pasos y dili-
genciar el formulario. En caso de que la empresa 
venda productos transportables, inmediatamente 
les llegará un correo electrónico en el que se les 
indicará que deben adjuntar RUT, Cámara de Co-
mercio de 2018, cédula del representante legal y 
la certificación bancaria. 

Luego de terminar el proceso de vinculación, 
la entidad encargada de realizar el seguimiento al 
proyecto verificará que la MiPyme cumpla con los 
requisitos establecidos, para lo cual se estima un 
tiempo entre 10 y 15 días hábiles, superada esta 
etapa, se entregará un usuario y contraseña de 
un curso e-learning, creado por VendesFácil, que 
les permitirá aprender todo lo relacionado para 
la buena administración de su futura tienda en 
línea. Luego de que se aprueben los módulos que 
componen este curso virtual las MiPymes estarán 
listas para vender a través de su nueva plataforma 
de eCommerce. 

“Para nosotros en VendesFácil es un honor con-
tribuir con el crecimiento de las MiPymes colombia-
nas y el desarrollo de cada una de las familias que 
estas componen. A través de nuestra plataforma, 
cada negocio contará con su propio catálogo de 

A TRAVÉS DE VENDESFÁCIL TENDRÁN LA OPORTUNIDAD  
DE INCURSIONAR EN EL E-COMMERCE

2.000 cupos disponibles para que Mipymes 
creen sus tiendas virtuales sin costo

Empresas seleccionadas disfrutarán de una plataforma de 
comercio electrónico integral  

con pasarela de pagos y logística de entrega

Silvia Calle, gerente de VendesFácil

productos categorizado, múltiples medios de 
pago como tarjeta de crédito y débito, recaudo en 
efectivo a través de diferentes puntos de recaudo 
en el país y pago contra entrega; validación de 
transacciones; transporte con Coordinadora, entre 
otros beneficios” aseguró Silvia Calle gerente de 
VendesFácil.
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dos en la ciudad de Santa Marta. De igual manera, más de 
4.500  jóvenes de todo el país que hacen parte del Programa 
Estado Joven de la Presidencia de la República, liderado por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública, han 
tomado en Capacítate para el Empleo, el curso de Servidor 
Público como herramienta formativa para mejorar su desem-
peño en este sector. 

En el 2018, la plataforma se integró al programa Tech 
Institute de Samsung en alianza con Colsubsidio para que 
jóvenes recibieran formación  en herramientas tecnológicas. 
Actualmente se están llevando a cabo los cursos de Desarro-
llador de Aplicaciones Móviles y Analista de Datos.

En la plataforma están alojados más de 221 cursos de 
capacitación en línea, con temáticas en todos los sectores de 

la economía, que van desde ayudantes de 
cocina y conductores hasta programadores 
de páginas web o jardineros. Gracias a esta 
amplia oferta, se han inscrito más de cuatro 
millones de alumnos de 194 países, en cin-
co continentes. En Colombia han accedido 
a la plataforma más de 154 mil usuarios de 
Bogotá, Antioquia, Cundinamarca, Valle del 
Cauca y Bolívar, con cursos enfocados en 
sectores de Tecnologías de la Información, 
Servicio al Cliente y Sociedad Global. 

“Capacítate para el Empleo” es un 
claro ejemplo de cómo aprovechar las 
Tics para desarrollar e implementar ini-
ciativas de responsabilidad social con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los colombianos, a través del acceso al 
conocimiento y la inclusión laboral.

Las TIC, se convierten en el vehículo ideal para acortar bre-
chas en materia de información y conocimiento. Específi-
camente, en esta ruta hacia una Colombia más conectada, 
más informada y más preparada, Claro por Colombia, el 

programa de Responsabilidad Social de Claro, con el apoyo de 
la Fundación Carlos Slim, ha puesto a disposición de todos los 
colombianos la plataforma digital Capacítate para el Empleo.

Capacítate para el Empleo, permite acceder sin costo, a 
cursos en línea que no exigen ningún requisito formal previo, 
y están diseñados para el desarrollo y fortalecimiento de habili-
dades. El acceso se puede hacer desde cualquier computador, 
portátil, tableta o teléfono inteligente con conexión a Internet, 
ingresando a www.capacitateparaelempleo.org. 

“Desde 2017, hemos trabajado con el Servicio Público de 
Empleo y el Ministerio de Trabajo para incluir 
el contenido de la plataforma (cursos en 
línea) en la ruta de empleabilidad como una 
alternativa para los colombianos que buscan 
mejorar sus habilidades y acceder a mejores 
oportunidades laborales” afirmó, Santiago 
Pardo, director Relaciones Institucionales. 

Desde su lanzamiento en el país, “Ca-
pacítate para el Empleo” ha desarrollado 
cursos específicamente adecuados a las 
necesidades locales, incluyendo el curso 
de Conductor de Servicio Público, Auxiliar 
de Conexiones, Promotor Turístico y Ser-
vidor Público. 

Por ejemplo, el curso de Promotor 
Turístico, se concentró en desarrollar 
habilidades en hospitalidad, imagen, linea-
mientos de seguridad, atención al cliente y 

acompañamiento de personas con discapacidad, y se puso a 
prueba para capacitar a los voluntarios que se desempeñaron 
como anfitriones en los pasados Juegos Bolivarianos realiza-

Capacítate para el trabajo,  una oportunidad de la empleabilidad
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En Alpina, las mu-
jeres son parte 
fundamental de la 
compañía, están 

presentes a lo largo 
de toda la cadena de 
valor; desde las madres 
cabeza de familia que 
despitonan la mora y las 
fresas que usan para la 
creación de los  produc-
tos, las que están en las 
plantas haciendo que 
cada producto cumpla 
la promesa que la com-
pañía le hace al consu-
midor, hasta las mujeres 
que están en cargos 
directivos, tomando de-
cisiones importantes 
para la compañía.

En su portafolio tam-
bién son protagonistas 
las mujeres, por eso la 
empresa cuenta con 
productos que son preferidos por ellas como 
son, la  línea Finesse,  Regeneris y Yogurt 
Griego Alpina, que  promueven una alimen-

Detrás de una gran empresa está  
el empoderamiento de sus mujeres

tación  acorde a sus 
necesidades.  

Desde hace más de 
15 años, la compañía 
respalda asociaciones 
campesinas de fruta 
avalando en uno de sus 
procesos más delica-
dos a  las mujeres cabe-
za de hogar, a través del 
apoyo que les brinda 
en buenas prácticas de 
manufactura, mejorán-
doles con este trabajo 
la calidad de vida de 
toda su familia. 

En Antioquia, Cauca, 
Cundinamarca, Caldas y 
Risaralda, acopian fruta 
también, con mujeres 
cabeza de familia, que 
en su gran mayoría tie-
nen como único ingreso 
la venta de su cosecha 
agrícola. Las apoyan para 

ser más productivas e independientes a través de 
alianzas con entidades privadas y gubernamen-
tales que las capacitan y fortalecen su negocio. 

Cristina de la Vega,  
Directora Ejecutiva de Alpina

Para la compañía el desarrollo de sus mujeres 
y en general de sus proveedores es lo que los 
motiva a continuar día a día esta gran apuesta 
por la sostenibilidad, la cual se encuentra articu-
lada en su estrategia; y no solo les ha permitido 
apalancar su crecimiento sino también el de su 
cadena de abastecimiento, habilitándolos para 
transformar ideas en realidades a largo plazo 
siempre aportándole a la construcción del país 
y al fortalecimiento y desarrollo del campo co-
lombiano y la industria láctea.

Lucero, Emilia, Claudia, Sandra y María 
Marleni son algunas de las mujeres que despi-
tonan, es decir, le quitan los tallos y hojas a las 
fresas y moras que usan en productos como la 
Mermelada Alpina, Yogurt Alpina y Alpinette. 

“Estas iniciativas son increíbles historias 
de crecimiento, esfuerzo y progreso. Y son el 
reflejo de cómo hacemos las cosas, no solo 
pensando en el corto plazo, sino en la huella 
que dejaremos en nuestro entorno, siempre 
buscando alimentar de distintas formas la vida 
de los colombianos”. Cristina de la Vega, Direc-
tora Ejecutiva de Alpina.
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NOVEdades
   Construyamos País

Con una calificación equivalente al nivel Oro, 
la planta de producción Tenjo II de Bimbo, re-
cibió la certificación Edificación Sustentable 
LEED (Leadership in Energy & Enviromental 

Design) otorgada por U.S. Green Building Council, 
luego de haber cumplido con todas las normas 
internacionales en la construcción de instalacio-
nes industriales con sustentabilidad. Esta misma 
certificación ya había sido otorgada hace un año 
al Centro de Distribución de Bimbo, ubicado en la 
misma planta.

LEED, el programa líder para edificios ecológicos 
y comunidades en todo el mundo evalúa que los 
materiales utilizados en la construcción cuenten 
con componentes amigables con la salud humana 
y el ambiente. También califica el uso eficiente del 
agua en procesos y mantenimiento de la planta 
y la calidad del ambiente para la comodidad y el 
bienestar de los ocupantes de la edificación.

“La planta Tenjo fue diseñada y construida de 
manera limpia dando el mayor aprovechamiento de 
los materiales y que en su funcionamiento posee 

sistemas y componentes que reducen los consu-
mos de energía y agua” comentó Fernando López, 
gerente general de Bimbo Colombia.

Grupo Bimbo promueve la práctica de cero 
residuos a rellenos sanitarios, gracias a la imple-
mentación de reciclaje y ‘west to energy’ (co-
procesamiento) en 30 de sus plantas ubicadas 
en distintos países en todo el mundo. Asimismo, 
reutiliza o recicla el 92 por ciento de los residuos 
totales en los procesos de producción sostenibles.

Según el Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible, la certificación LEED es la más conocida 
en temas de edificación sustentable, pues tiene 
presencia en más de 165 países y en Colombia solo 
122 proyectos cuentan con este reconocimiento. 
Los proyectos que quieran este aval deben cumplir 
las normas obligatorias de la “Guía para el ahorro 
de agua y energía en edificaciones para nuevas 
construcciones” en Bogotá, Medellín, Barranquilla 
y Cali, la cual entró en vigor desde junio de 2016 
(Decreto 1285/2015 y Resolución 549/2015 del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio).

Planta Tenjo II de Bimbo recibe  
Certificación LEED de Edificación sustentable
Fue diseñada y construida de manera limpia dando el mayor 
aprovechamiento de los materiales y en su funcionamiento 
posee sistemas y componentes que reducen los consumos de 
energía y agua

Certificación LEED de Edificación sustentableCertificación LEED de Edificación sustentable

Para celebrar el aniversario número 50 del Big Mac, McDonald’s presenta MacCoin : una moneda 
global de edición limitada, respaldada por la icónica hamburguesa Big Mac, que los fanáticos en 
Colombia podrán obtener a partir del 9 de agosto. Cada MacCoin podrá ser coleccionada, compar-
tida o canjeada por un Big Mac en los McDonald’s de más de 50 países, incluyendo a Colombia.

Desde el 9 de agosto, los fans del Big Mac podrán conseguir las MacCoin de edición limitada por 
medio de la app de McDonald’s; con un cupón para compartir que les permitirá acceder a miles de 
MacCoins en 20 restaurantes McDonald’s de 14 ciudades colombianas. 
En el mundo circularán más de 6.2 millones de MacCoins en cinco diseños exclusivos. Cada uno 
de ellos representa una década de Big Mac y contará con elementos alusivos al arte, la música y la 
cultura pop.

Para celebrar los 50 años de Big Mac. llega a Colombia MacCoin: una moneda global de edición limitada

Hasta el 15 de Agosto The Water Van Project, a través de la 
Fundación Ayuda en Acción Colombia, estará de nuevo en 
Colombia, entregando en los departamentos, Cauca, Valle 
del Cauca, y Nariño, filtros potabilizadores de agua que bene-

ficiarán alrededor de 3500 personas y mejorarán su calidad de vida.
En esta oportunidad el proyecto contará con la presencia de  

diez voluntarios, nueve extranjeros (España, México, y Perú) y 
un colombiano. De esta manera se proveerán filtros en los muni-
cipios de Caloto y Guachené, Yacuanquer y Consacá, y Ginebra, 
territorios donde la Fundación Ayuda en Acción, hace presencia 
desde hace más de cinco años.

The Water Van Project arrancó en el 2015, como iniciativa de 
cuatro amigos españoles, caracterizados por su espíritu solidario y 
aventurero, ellos decidieron empezar un viaje por América Latina, 
haciendo presencia en México, Perú, Guatemala y Colombia.

En el año 2017 estuvieron en María La Baja y El Salado Bolivar. 
Allí se entregaron filtros potabilizadores agua, asegurando que 
4.200 personas tuvieran acceso a agua potable.

The Water Van Project  
en Colombia
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Ayuda en Acción lleva más de 37 años acompañando a las 
personas de diferente edad, sexo, raza o procedencia 
que necesitan que se luche por sus derechos y que se 
les devuelva su dignidad.

La esencia de Ayuda en Acción es ayudar. Ayudamos a 
personas a salir de la pobreza y la exclusión. Ayudamos a 
personas a canalizar su solidaridad. Ayudamos a crear y eje-
cutamos proyectos de futuro en comunidades rurales. Somos 
personas que ayudan a personas. Somos ayuda.

En sus casi cuatro décadas de recorrido, trabajamos don-
de somos necesarios para, de manera sostenible, producir 
cambios y oportunidades en la vida de las personas sin que 
tengan que abandonar los territorios y entornos en los que 
viven. Si no somos ayuda, nuestro trabajo carece de sentido. 
Lo llevamos en el nombre.

Por ello, en Ayuda en Acción lanzamos la campaña #SO-
MOSAYUDA para reafirmarnos en quienes somos, en qué 
hacemos y por qué lo hacemos. Para destacar la importancia 
de la ayuda que muchas personas necesitan para salir de los 
contextos de pobreza en que viven. Para poner en valor la ayu-
da de miles de personas solidarias que con sus colaboraciones 
contribuyen a mejorar la vida de millones de personas en otros 
lugares del mundo. Para recordar que lamentablemente la 
ayuda es y seguirá siendo necesaria pero que, si seguimos 
uniendo fuerzas, quizá algún día lo sea menos y estemos más 
cerca de acabar con la desigualdad y se conseguir la dignidad 
para todas las personas del mundo.

Ayuda en acción lanza  
la campaña #somosayuda

Víctimas del conflicto armado de diferentes 
partes del país, se dieron cita en la plazoleta 
central de Comfenalco Valle en Cali, con el ob-
jetivo de generar un espacio de intercambio de 

experiencias productos y emprendimientos obtenidos 
gracias a los proyectos del Ministerio del Trabajo, 
orientados a la atención y reparación de las víctimas 
hacía la inclusión social y productiva. 

La jornada contó con un muestra representativa de 
la labor que las entidades del Sector Trabajo como el 
Ministerio del Trabajo, el SENA, Servicio Público de 
Empleo, Colpensiones, la Unidad de Economía Solida-
ria y en articulación con Unidad para la Atención y Re-
paración para las Víctimas, han venido desarrollando 
con el fin de contribuir  a promover la restitución de las 

capacidades para el empleo mediante programas de 
formación para el trabajo, la promoción del enganche 
laboral y el apoyo al emprendimiento o empresarismo, 
fomentando así su auto sostenimiento.

La ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo 
Gallego, quien lideró el desarrollo de la actividad con 
el Grupo Interno de Trabajo para las Víctimas y la Equi-
dad Laboral con Enfoque de Género del Ministerio, 
explicó que en los últimos ocho años de Gobierno, 
estos programas han beneficiado cerca de 55 mil 
personas en 27 departamentos y la ciudad de Bogotá 
y que la inversión dispuesta para esta estrategia, que 
busca lograr la estabilización socioeconómica y por 
lo tanto la recuperación de sus proyectos de vida, ha 
superado los $100 mil millones. 

Emprendimiento de víctimas del conflicto

Diariamente el comedor co-
munal Juan Pablo II, reci-
be a más de 300 niños de 
la comunidad del Barrio 

Santa Fe, sector de tolerancia y 
de altos índices de prostitución 
y drogadicción.

Allí, reciben su almuerzo 
totalmente gratis, gracias a 
las donaciones que diferentes 
grupos y empresas hacen regu-
larmente. 

Los trabajadores de la mul-
tinacional de snacks Mondelez 
International, fueron quienes 
llevaron los alimentos, cocina-
ron, les sirvieron el almuerzo 
y le regalaron una mañana de 
alegría a los pequeñitos de esta 
comunidad.

Donan tiempo

50% de los empleados de la 
oficina principal de Bogotá, se 
puso la camiseta de voluntario y 
fueron a donar horas de tu tiempo 
para esta noble causa y es que 
dentro de las prioridades de la 
compañía es mejorar el bienestar 
de las comunidades y una de las 
maneras de hacerlo es a través 
de su plataforma de voluntariado. 

El año pasado en Latinoamérica 
se donaron 5300 horas hombre 
de voluntariado y aproximada-
mente 10% del total de horas 
voluntarias en LA vienen de 
Colombia.

Como cada día, en el comedor 
Juan Pablo II la faena comenzó 
bien temprano, los pequeños 
comensales llegaron a recibir su 
almuerzo aproximadamente a 
las 11:00 de la mañana, pero los 
voluntarios de Mondelez Interna-
tional estaban en el lugar desde 
las 8:00 a.m. picando los ingre-
dientes, cocinando y ordenando 
el comedor para cuando los niños 
llegaran; dándole además un 
descanso a las dos personas que 
trabajan de manera fija cocinan en 
el comedor, ya que los voluntarios 
se encargaron de todo.
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BBVA Momentum es una 
formación que de manera 
virtual y presencial permite a 
un grupo de 30 empresarios 

colombianos acceder a un programa 
que cuenta con la participación de la 
IE Corporate Learning Alliance, del 
Financial Times, la más prestigiosa 
escuela de negocios del mundo 
y la Fundación Mujer, Energía y 
Tecnología MET Community, que 
desde hace varios años lidera en 
Colombia la formación de mujeres 
emprendedoras.

Entre abrazos
Viviana Otálvaro, una ingeniera 

de diseño de producto que por algún tiempo se 
desempeñó como docente de una universidad, 
un día decidió renunciar a su trabajo e iniciar su 
propio camino: La isla de los abarazadores. Hug-
ger Island. “Un proyecto que nace para combatir 
la tristeza y que está integrado por una serie de 
muñecos, uno de ellos que nace en el mar y que 
se llama Cumbia, le gusta bailar y que entrega los 
problemas a la brisa. Otro que se llama Bonga y 
que se camufla entre los árboles y representa a los 
amigos que no puedes ver, pero que sientes en 
el corazón. Y Maco, un “paisa” que nace entre lo 

BBVA Momentum, otra mirada  
al emprendimiento social

Formación virtual y presencial con una de las mejores escuelas de negocios 
del mundo y de la mano de la Fundación MET, es lo que BBVA pone a 

disposición de 30 emprendedores de Medellín, Bucaramanga, Cali, Popayán, 
Villavicencio y Bogotá en el marco del programa Momentum

árido y seco, pero que siempre ve en lo difícil una 
oportunidad.”, dice Otálvaro.

“Después de 12 años de trabajar en una uni-
versidad como profesora de investigación, decidí 
renunciar e irme a Alemania con una beca de 
Emprendimiento Social. Con 4 millones de pesos 
de mi renuncia y con Hugger Island ya diseñado 
comencé a comprar algodón y telas y a producir los 
muñecos. Hoy en día ya más de 7.000 personas 
tienen un Abrazador, ya sesa porque lo han compra-
do o porque lo han recibido en donación”, cuenta 
Viviana, al inicio de BBVA Momentum.

Agua santandereana
Melissa Torres, fundadora de Viox 

Company en Floridablanca, Santander 
una joven emprendedora dedicada a la 
producción de agua pura para diferen-
tes usos y cuya característica principal 
es su alto contenido de oxígeno: “Es 
agua originaria de la vertiente monta-
ñosa del cerro de la Judía, se enriquece 
con 300 % más de oxígeno, por medio 
de un proceso de alta tecnología desa-
rrollado por santandereanos”, dice. Y 
agrega, “su purificación es realizada 
bajo rigurosos estándares de calidad 
que permiten conservar las propieda-
des que le brinda la naturaleza al agua, 
como sus minerales y oligoelementos, 

previniendo así la utilización de agentes químicos que 
alterarían su composición original”.

Viox Company, un proyecto que nació en la 
Universidad Industrial de Santander, UIS ha gana-
do seis premios en Estados Unidos y en Europa, 
gracias a sus altos estándares de calidad. Su 
producto se ofrece en varias presentaciones de 
500 mililitros, de litro y botellones y está en siete 
ciudades del país.

“Mi mayor expectativa al hacer parte de un 
programa como estos se relaciona con la posibi-
lidad de acceder a nuevos mercados financieros, 
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la empresa está requiriendo inyección de capital 
debido al aumento de la demanda de nuestro pro-
ducto y esta es una muy buena oportunidad, para 
lograrlo”, destacó la empresaria.

Mauricio Flores Marín, director de Responsabi-
lidad Corporativa de BBVA Colombia felicitó a los 
ganadores de la convocatoria en la que participaron 
más de 289 empresas de todo el país de los cuales 
fueron seleccionados treinta, por jurados de la 
Fundación MET y de BBVA.

“Quiero felicitarlos por ser los ganadores de esta 
convocatoria a través de la cual ustedes van a tener 
acceso a la formación de una de las escuelas de 
negocios más importantes del mundo como es la IE 
Corporate Learning Alliance, lo que seguramente les 
va  ayudar a fortalecer sus empresas y sobre todo 
a estar actualizados con lo más avanzado que en 
materia de formación empresarial se está dando a 
nivel internacional”, destacó Flores Marín.

Mentores BBVA
La formación, que tendrá una duración de 21 

semanas combinará clases virtuales a través de las 
plataformas de la IE Corporate Learning Alliance y de 
la Fundación MET Community y presenciales que 
se llevarán a cabo en Bogotá y Medellín, durante 
las cuales los emprendedores podrán hacer networ-
king, uno de los valores agregados más importantes 
de la formación. Además, a la formación se une un 
grupo de 30 mentores de las diferentes áreas de 
BBVA Colombia, como marketing, comunicaciones y 
negocios que acompañarán los diferentes procesos 
formativos de los empresarios.

Liliana Corrales, gerente de responsabilidad 
corporativa de BBVA, destacó la importancia de 
los mentores que acompañarán todo el proceso. 
“Hemos seleccionado 30 mentores de las dife-
rentes áreas del banco, son personas que por su 
trayectoria, logros y experiencia son considerados 
expertos en cada uno de los campos que van a 
apoyar, como son, marketing, negocios, seguridad, 
temas tributarios, entre otros”.

Estos mentores han recibido una formacion por 
parte de MET Community que les permite enfocar su 
experiencia adquirida en BBVA a potenciar las com-
petencias y habilidades de estos emprendedores que 
tras su paso por este programa estarán en condiciones 
de enfrentar de mejor manera el mercado y de ampliar 
sus portafolios de servicios y apoyos sociales.

Los emprendedores
Bogotá

Qualificar, Wee Global, JobSpot, Homes-
quad, Natural Planet Foundation, Funda-

ción Educativa Calasanz, Teledisca, Matte-
ria, Fixceler, Novaintegra y Pía Escuela de 

Artes Escénicas. 

Medellín
Ingeobosque, Destilled Innovation, Funda-
ción Fútbol para el futuro, Academia Libre, 
Aquaproject, Hugger Island, Unido Digital, 
Csiete, NI2S, Sueño y Oxígeno y SurdoZ 

de Envigado, Antioquia.

Bucaramanga 
Preicfesinteractivo.com, Tejido Sagrado, 
Experiencias, Cross 40 y Viox Company 

de Floridablanca, Santander. 

Cali
Meve SAS

Popayán
Buxtar

Villavicencio
Komercia
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S aliendo de la capital de Colombia en 
vuelo comercial y durante un trayecto 
de dos horas se llega hasta Leticia, 
capital del departamento de Amazonas. 

Un viaje que representa la entrada a la reserva 
natural más importante del mundo en la cual 
la biodiversidad salta a la vista en un segundo. 

Desde allí parte una lancha de motor en la 
que turistas extranjeros y nacionales se con-
funden con indígenas de la región que guardan 
en lonas parte de los víveres que adquieren 
en Leticia para llevarlos a sus comunidades. 
Son más de cuarenta personas en una misma 
embarcación.

Durante cuatro horas se avanza por el río 
Amazonas que se abre paso entre la selva 
espesa hasta llegar a cada uno de los puntos 
donde indígenas y turistas toman sus rutas 
para internarse en el pulmón del mundo. 

La travesía continúa hasta Puerto Nariño, un 
lugar al que solo se accede por vía fluvial con 
caminos destapados que en época de invierno 
se convierten en surcos de barro con un fuerte 
olor a tierra mojada por donde la comunidad 
debe abrirse paso para bajar sus mercancías. 

Al llegar a allí, pareciera que el recorrido 
terminara pero nuevamente se debe tomar 
una canoa más pequeña tripulada por un nativo 
quien la conduce a través de un pequeño brazo 
del río hasta la tierra que habitan las comunida-
des  indígenas Ticuna, Cocama y Yagua donde 

En Amazonas se construye  
infraestructura adaptada al cambio climático

en medio de la naturaleza germinan 257 casas 
adaptadas al cambio climático, las cuales be-
nefician a más de 1.156 habitantes. 

Allí, en medio de la selva se construye la 
urbanización San Francisco, ubicada en zona 
rural. Son casas adaptadas al cambio climáti-
co, que el Gobierno Nacional entrega a través 
del Fondo Adaptación, y se convierten en una 

muestra de lo que el Estado puede hacer de 
manera exitosa en materia de responsabilidad 
social.

Entre la espesa selva y la mágica biodiversi-
dad confluyen técnicas ancestrales con las nor-
mas de construcción que llevan acueducto, luz 
y sistemas de recolección de aguas lluvias para 
mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Llegar a Puerto Nariño,  
en el extremo sur del país, es una travesía  
extraída de libros de aventura y conquista 
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En Amazonas se construye  
infraestructura adaptada al cambio climático

responsabilidad social que contribuye al de-
sarrollo del país. Este es un proyecto con una 
inversión superior a los $13.200 millones con-
formado por viviendas que cuentan con todos 
los servicios y que se ubican en una zona libre 
de inundaciones por cuenta del río Amazonas”, 
asegura el gerente del Fondo Adaptación, Iván 
Mustafá Durán.

Pero lograr la construcción no ha sido fácil. 
Las dificultades de acceso generaron grandes 
retos para el transporte de materiales. Y ahí el 
trabajo con la comunidad resultó fundamental. 
Las personas debieron cargar e ingresar los 
elementos de la construcción (madera, cemen-
to, arena, grava, sanitarios, enchapes, tejas, 
ventanería, puertas, cables eléctricos, acero, 
entre otros) porque ni siquiera se podía a lomo 
de mula dadas las complicaciones del terreno. 
Un trabajo mancomunado que da sus frutos.

Este es solo un ejemplo de cómo la labor de 
una entidad como el Fondo Adaptación ha ido 
más allá del simple cumplimiento de normas 
o leyes para la cual fue creada la entidad. No 
sólo ha construido infraestructura adaptada 
al cambio climático para beneficiar a quienes 
resultaron damnificados por el fenómeno de 
la Niña 2010-2011, sino que ha sido cuidadosa 
en hacerlo de la mano con las comunidades, 
respetando sus usos y costumbres. Una buena 
forma de que el Estado trabaje con realizacio-
nes socialmente responsables.

Llegar a Puerto Nariño,  
en el extremo sur del país, es una travesía  
extraída de libros de aventura y conquista 

Son casas construidas en madera ecosis-
tenible, que le impregnan identidad y auten-
ticidad a las viviendas que cuentan con un 
componente adicional: bases en concreto que 
garantizan que sus cimientos perduren en el 
tiempo. 

Así, las familias beneficiadas pasan de 
pequeñas casas (en promedio de 12 metros 

cuadrados) a viviendas  adaptadas al cambio 
climático de 43 metros cuadrados, las cuales 
cumplen con todas las normas técnicas co-
lombianas.

“Con estas casas en Amazonas, el Gobier-
no Nacional llega al extremo sur de Colombia 
mostrando que en las empresas del Estado 
también trabajamos consistentemente en la 



RS: Construyendo Prosperidad14 Una publicación de RS: Construyendo Prosperidad

Buscando estrechar las relaciones entre España y 
Latinoamérica, la Asociación Española de Fran-
quiciadores, AEF firmará sendos convenios de 
colaboración bilateral con la Cámara Colombiana 

de Franquicias y la Cámara Peruana de Franquicias. 
El objetivo de estos acuerdos es colaborar conjun-

tamente, promoviendo diversos actos y eventos que 
permitan aumentar los vínculos entre los socios que 
integran las tres instituciones. En este sentido, las 
líneas de trabajo principales en las que se fundamen-
tan estos convenios entre las Cámaras de Franquicias 
de Colombia y Perú y la AEF se centran en: 
l Colaborar y promover acciones que impulsen el 

conocimiento y mayor desarrollo del sistema de 
franquicias en los respectivos países.

l Trabajar conjuntamente con otros sectores de la 
iniciativa privada, en un plan general de desarrollo, 
promoción y supervisión de programas privados 
y gubernamentales que beneficien al sistema de 
franquicias.

l Otorgar conjuntamente servicios que beneficien 
a los miembros de estas cámaras y asociaciones, 
en la internacionalización de sus marcas.

SE FIRMÓ UN CONVENIO BILATERAL CON LAS CÁMARAS Y FRANQUICIAS

España estrechará sus vínculos con 
las franquicias de Colombia y Perú

l Organizar eventos de promoción y posiciona-
miento para los miembros asociados y para el 
público en general.

l Participar activamente en la distribución de la 
información de los eventos y actividades que 
desarrollen y en las que participen estas cámaras 
y asociaciones, en las redes sociales.

l Apoyar las ferias de franquicias que cada una de 
las partes reconozca como representativas del 
sistema de franquicias en sus respectivos países.

Los convenios
A la hora de valorar estos convenios, Eduardo 

Abadía, Director General de la AEF, asegura que 
“después de firmar acuerdos con las asociaciones 
de Venezuela, México, Portugal y Guatemala, ahora 
lo formalizamos también con las Cámaras de Franqui-
cias de Colombia y Perú, lo que va a permitir reforzar 
las buenas relaciones que existen con estos países 
latinoamericanos, siempre con el objetivo de bene-
ficiar a nuestros respectivos socios y a la franquicia 
en su conjunto”.

Además, estos acuerdos se producen en un 

momento de máximo interés de las franquicias 
españolas por entrar en los mercados peruano y 
especialmente colombiano, ya que, según refleja el 
informe “La Franquicia Española en el Mundo 2018”, 
Colombia ha pasado a ser el sexto país preferido por 
nuestras enseñas para dar el salto internacional, ya 
que actualmente operan 48 cadenas españolas de 
14 sectores de actividad diferentes, que suman 312 
establecimientos. 

Por su parte, en Perú ya están implantadas 32 
marcas españolas de 13 sectores, que cuentan con 
229 locales en funcionamiento.

“Ante el hito en la oferta de marcas de franquicias 
en el país,  que este año ya supera las  500, de las 
cuales el 58% son de origen nacional y el 42%, son 
extranjeras, marcas españolas y de otros países en 
los cinco continentes  tienen un gran interés por 
hacer presencia en Colombia, que actualmente es 
el cuarto mercado de franquicias en Latinoamérica”, 
concluyó Luis Felipe Jaramillo Lema, Director de la 
feria internacional de negocios y franquicias, Fanyf 
y Vicepresidente de asuntos Internacionales de 
ColFranquicias. 
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Según Salvador de Jesús Cabrera, director 
ejecutivo de la CEMID, el libro Formación 
de Cultura Ambiental para la Vida, que tiene 
108 páginas, “es fruto de una alianza con el 

Ministerio de Ambiente, que convierte a la CEMID 
en la primera entidad educativa que implementa 
un programa de aplicación nacional para educar 
a los niños y jóvenes de Colombia en torno a la 
conciencia ambiental.

La presentación del libro y el 1er. Encuentro 
internacional de rectores son parte de las activida-
des efectuadas con motivo del aniversario 60 de 

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

FORMACIÓN DE CULTURA

CORPORACIÓN EDUCATIVA
MINUTO DE DIOS

AMBIENTAL PARA LA VIDASe presentó el primer libro 
de Educación Ambiental 

para colegios
Dirigido a colegios con el programa de Educación 

Ambiental, fue presentado en el marco del primer encuentro 
internacional de directores docentes, en las instalaciones de 

la Corporación Educativa Minuto de Dios, CEMID.

los colegios de la Corporación Educativa Minuto 
de Dios (CEMID).

El libro recoge la exhortación del Papa Francisco 
a cuidar el medio ambiente y es una muestra del 
compromiso social que sirve de motor a la Obra 
Minuto de Dios y de la preocupación de las au-
toridades nacionales por la educación ambiental. 

El texto, según los autores, pretende con-
trubuir a la transformación de dinámicas sociales, 
buscando la sostenibilidad de patrimonio natural 
colombiano, al tiempo que se preservan la gran 
diversidad cultural y social del país.

De acuerdo con Kandya Gisella Obezo Casse-
res, subdirectora de Educación y Participación del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
el programa que se presenta en el libro pretende 
“un viaje al interior de la experiencia de educación 
ambiental en la CEMID, en un recorrido desde sus 
principios fundantes tomando como eje sombrilla 
la Política Nacional de Educación Ambiental, a fin 
de fortalecer la construcción de caminos hacia una 
nueva dimensión pedagógica y organizativa del dia-
rio acontecer y de la práctica educativa ambiental”.

“El planteamiento de una estrategia formativa 
ambiental nos llevará a ampliar la acción institucio-
nal que se desarrolla actualmente en las comuni-
dades. De esa manera, se podrá avanzar en los 
esfuerzos para la consolidación de un tejido social 
incluyente, que propicie el desarrollo humano 
integral y nos proyecte al futuro en cumplimiento 
de nuestro compromiso social inspirado en el 
Evangelio”, enfatizó Salvador Cabrera.

Finalmente, Javier Manjarrés, uno de los autores 
señala: “los problemas de la educación ambiental, 
están anclados no sólo a lo ambiental sino también 
a lo educativo y la pedagogía va anclada inevitable-
mente a la realidad, lo que debería evidenciarse en 
los enfoques y metodologías que la hacen posible. 
Esta publicación es el punto de partida que permitirá 
con una metodología pertinente y actualizada la 
revitalización de los PRAES, inicialmente en las 36 
instituciones públicas y privadas del Minuto de Dios 
a lo largo y ancho de Colombia y posteriormente 
proyectarse a otras instituciones del país. 
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Millones de colombianos, que por no tener ‘vida crediticia’ 
no pueden acceder a servicios bancarios, por fin tendrán 
la oportunidad de ser incluidos financieramente. Gracias 
a MOVII, la primera aplicación de servicios financieros 

100% digitales, que comenzará a operar a partir del próximo 11 
de julio, se espera vincular a los usuarios al sistema financiero y 
darles visibilidad ante la industria.

Con MOVII, la primera Sociedad Especializada en Pagos Electró-
nicos (SEDPE), se espera que en los primeros años cinco millones 
de personas accedan desde su celular a servicios como pago de 
facturas, compras en línea con una tarjeta Mastercard prepagada 
recargable, transferencias de dinero, remesas y recargas de celular.

Desde una aplicación en móvil, que se podrá descargar 
inicialmente para la plataforma Android y que podrá ser re-
cargada en puntos Moviired, Baloto y almacenes de cadena, 
los usuarios podrán crear una cuenta de trámite simplificado 
en la que solo se requiere el número de la cédula y su fecha 
de expedición para comenzar a usar todos los servicios 
que se irán liberando paulatinamente durante los próximos 
seis meses.

La llegada de MOVII a Colombia tiene como fin enfrentar 
los tres principales retos de la inclusión financiera en el país: la 
alta predominancia del efectivo para pagos, el bajo nivel de acceso 
a las compras por internet o comercio electrónico (e-commerce) 
y la falta de acceso a créditos de bajo monto debido a que las 
personas no tienen historial en el sistema financiero.

Apopyo
Por esto, el gobierno nacional, en cabeza del ministro de 

Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, el MinTIC y la 
Superfinanciera, impulsó la creación de las SEDPES, nuevas 
entidades financieras que, de la mano de la tecnología, tienen 
como objetivo atender a los excluidos de la banca para fomentar 
nuevas formas de acceso a servicios financieros de bajo costo 
con mayor agilidad en los procesos y con productos ciento 
por ciento digitales.

Con el apoyo de Moviired, Mastercard y la IFC, Movii 
ingresa al mercado de servicios financieros para las per-
sonas no incluidas en Colombia desde una aplicación 
en el celular, que cuenta con el respaldo y apoyo de 
diversas empresas de tecnología alrededor del mun-
do. Con esto busca hacer una apuesta al desarrollo 
del ecosistema de tecnología y Fintech en el país 
a partir de la ampliación de la base de usuarios que 
acceden a productos digitales y el desarrollo de 
servicios basados en tecnologías como Machine 
Learning, Inteligencia Artificial y Blockchain. Esta 
ambiciosa apuesta promete revolucionar el mer-
cado de servicios financieros en el país.

MOVII, la primera aplicación de servicios financieros 
100% digitales comienza a operar en el país

Es la primera Sociedad Especializada en Pagos Electrónicos  
(SEDPE) aprobada por la Super�nanciera

LA INCLUSIÓN FINANCIERA PARA MILLONES DE COLOMBIANOS

Lo que viene
A finales de este año estarán disponibles los si-

guientes servicios para los clientes de MOVII:
Cuenta de ahorros. Los usuarios podrán crear una 

cuenta con su cédula y guardar hasta 3 SMLV sin 
pagar 4 x 1000. Sin la necesidad de trámites o docu-
mentación adicional.

Tarjeta prepagada recargable. La tarjeta se podrá 
adquirir desde la aplicación o en supermercados a nivel 
nacional, y servirá para hacer retiros de efectivo, así 
como para pagar en comercios y plataformas digitales.

Transferencias. Envíos de dinero entre usuarios sin 
ningún costo.

Compra de contenidos en línea. Compra de con-
tenidos digitales como Spotify, Xbox, Playstation y 
steam desde la aplicación.

Pagos de facturas de más de 800 convenios de 
servicios públicos y privados, así como todas las 
recargas para celular de los operadores más impor-
tantes del país.
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Hoy por hoy, el establecimiento de alianzas 
educativas entre diferentes  instituciones 
de educación superior y empresas de dis-
tintos sectores de la industria en Colombia 

hacen parte de las estrategias de sostenibilidad 
empresarial que aportan al desarrollo, avances y 
competitividad del país con base en la generación 
de mayores oportunidades de surgimiento entre 
la comunidad.

En este sentido, el Grupo ZFB destaca la alianza 
educativa Unifranca, un programa de la Fundación 
Zona Franca de Bogotá, que ha venido fortalecien-
do las habilidades y competencias de trabajadores, 
familiares y comunidad aledaña a la Zona Franca 
de Bogotá para facilitar y ampliar sus oportunida-
des laborales dentro del parque industrial y sus 
empresas usuarias.

Unifranca es la iniciativa que viene adelantando 
la Zona Franca de Bogotá a través de la Funda-
ción ZFB desde el 2011 en alianza con algunas 
universidades y el SENA para la consolidación de 
una estrategia de formación y capacitación en pro 
de la cualificación de los trabajadores del parque 
industrial, sus familiares y la población cercana 
al parque empresarial, acorde a las necesidades 
de los sectores productivos en la Zona Franca de 
Bogotá.

La alianza Unifranca cuenta con el apoyo y 

la participación de 8 instituciones de educación 
superior  como la Fundación Universitaria Monse-
rrate (Unimonserrate), el instituto Colombiano de 
Aprendizaje (INCAP), la Universitaria Agustiniana 
(Uniagustiniana), la Corporación Universitaria Minu-
to de Dios (Uniminuto), la Corporación Universitaria 
Iberoamericana, la Fundación Tecnológica Colom-
bo Germana, el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y FNL Language Solutions, cada una con 
una oferta académica valiosa para toda la comuni-
dad que conforma la Zona Franca de Bogotá.

A junio de 2018, Unifranca ha logrado formar 
cerca de 4.800 personas de las cuales 510 han 
finalizado su formación titulada. Adicionalmente, 
cuenta con 24 programas de formación titulada 
y el Programa ZFB Bilingüe, un programa educa-
tivo fomentado por la alianza entre la Fundación 
ZFB, el SENA y FNL language Solutions y cuyo 
propósito es apoyar el desarrollo de la habilidad 
en un segundo idioma y la competitividad de las 
empresas dentro de la Zona Franca de Bogotá. 
Hasta el momento, se ha logrado formar más de 
510 personas.

“Nosotros tenemos convenio con la Alianza 
Unifranca desde hace 5 años. En estos momen-
tos tenemos aproximadamente 340 estudiantes 
egresados dentro de Unifranca en programas como 
Contabilidad, Auxiliar Administrativo y Seguridad 

Ocupacional. Para nosotros esta alianza ha sido 
significativa por el proceso e impacto que ha tenido 
el INCAP al interior de la Zona Franca de Bogotá. 
Nosotros valoramos enormemente estos procesos 
educativos ya que nuestros estudiantes reciben la 
formación de manera directa como si estuvieran en 
nuestras aulas de clase en nuestras regionales”, 
sostuvo Rómulo Pinzón, Rector Regional Zona 
Universitaria Sede Centro del Instituto Colombiano 
de Aprendizaje INCAP.

“Gracias a la Alianza Educativa Unifranca he 
podido reforzar mis conocimientos, prepararme 
académicamente y trabajar dentro de la Zona 
Franca de Bogotá. Actualmente trabajo en una 
empresa ubicada dentro de la Zona Franca dedi-
cada a la fabricación de computadores. Gracias a 
mi formación educativa he podido crecer dentro 
de mi empresa: actualmente me desempeño 
como Coordinador del Sistema Informático PICIZ, 
software líder en la gestión tecnológica de zonas 
francas. El principal beneficio que destaco de Uni-
franca es el poder trabajar y estudiar dentro de la 
Zona Franca de Bogotá, es una combinación ideal 
ya que me permite aprender y poner en práctica 
mis conocimientos día a día”, concluyó Henry León 
Triana, estudiante graduado como Tecnólogo en 
Comercio Internacional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA).

8 ALIADOS, 24 PROGRAMAS DE FORMACIÓN TITULADA, 1 EN BILINGÜISMO Y 11 CURSOS COMPLEMENTARIOS

Más de 4.800 personas se han beneficiado con  
la Alianza Educativa Unifranca del Grupo ZFB

Desde 2011, el Grupo  es pionero en el 
establecimiento de alianzas Universidad-

Empresa-Estado
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Gracias a su excelente posición geográfica el Urabá 
tiene un gran potencial económico, que podría ser 
aprovechado por distintos sectores empresariales y 
por emprendedores. Lastimosamente, esta ubicación 

estratégica hizo que la región fuera disputada por distintas 
organizaciones ilegales, las cuales trasladaron la guerra a la 
población civil. Hoy, tras los acuerdos de paz, Urabá quiere re-
nacer y el programa Rumbo Emprender, es parte del proceso. 

Ipsos, la Fundación Bancolombia y Coschool, implemen-
tan esta iniciativa con el fin de apoyar a jóvenes estudiantes 
para que desarrollen proyectos de vida, brindándoles herra-
mientas que les permitan planificar y ejecutar emprendi-
mientos sociales. Son cerca de 300 jóvenes que se verán 
beneficiados de las poblaciones de Chigorodó y Carepa. Es 
un trabajo colaborativo, que ha sumado pequeños esfuerzos 
desde las áreas de responsabilidad social, con la meta de 
fortalecer  la construcción de la  paz en el posconflicto.

El objetivo principal del programa es empoderar a los jó-
venes, de esta forma, ellos conocen sus capacidades y áreas 
de fortalezas, así las desarrollarán para mejorar su calidad de 
vida y la de los lugares donde residen. “Aquí buscamos que 
los jóvenes entiendan que son actores activos en el desarrollo 
sostenible de sus comunidades, esas capacidades deben ser 
usadas para resolver las necesidades de sus entornos. Los 
apoyaremos en planificar y ejecutar los emprendimientos 
sociales que van a surgir del programa”, profundizó Young. 

Los participantes son estudiantes de bachillerato con 
edades entre los 13 y 18 años –en su mayoría-, a quienes 
se les ofrecerá educación experiencial, para que exploten el 
potencial que tienen y que -en muchas ocasiones- no cono-
cen. Durante un año se les acompañará en proyectos que 
buscan desarrollar habilidades para la vida y poder moldear 
su futuro. Al final del programa deberán crear proyectos de 
emprendimiento social que sean aplicables a su entorno con 
el fin de mejorar la región.  

En ese sentido, las entidades disponen de diferentes 
componentes para el desarrollo de la iniciativa. Coschool 
aporta la metodología, experiencia y equipo en terreno, 
contando con un personal idóneo y especializado.  Por su 
parte la Fundación Bancolombia aporta en esta iniciativa 
su conocimiento de la zona, así como la experiencia en el 
manejo de este tipo de programas en el país, la capacidad 
de articular y conectar a diferentes actores y sectores de 
la economía y la sociedad; como también el conocimiento 

de los empleados de Bancolombia puestos al servicio de 
los jóvenes emprendedores.

Ipsos, trabajará con tres factores claves. El primero, 
financiación proveniente de la fundación Ipsos Global; el 
segundo, aporte de su larga experiencia en estudios so-
ciales, ya que cuenta con las herramientas para medir el 
impacto verdadero que tiene el proyecto para analizar qué 
cambia en las comunidades intervenidas, dicho de otra 
manera, aportando un conocimiento científico que permitirá 
perfeccionar el modelo y conocer sus fortalezas. 

Una tercera parte, y la más importante para Ipsos, es 
el apoyo con voluntarios de la compañía en Colombia. 
Empleados que brindan de su tiempo para la ejecución 
del proyecto en general y por supuesto para desarrollar la 
gestión de medición para ejecutar y conocer los alcances 
del programa por medio de unos indicadores establecidos.   

“Si logramos que nuestros bachilleres piensen y actúen 
a favor de sus comunidades, creando emprendimientos so-
ciales de naturaleza social y productivos que nutran el tejido 
social, contribuiremos a la economía local, además estos 
estudiantes interesarán por terminar 
sus estudios y eso se traducirá en 
menos delincuencia, violencia, 
trabajo informal, reducción en 
los indicadores de pobreza 
y en una paz duradera. Hay 
todo por hacer en la coyuntu-
ra que vive el país”, destacó 
Esperanza Young. 

Metodología y 
fases

L o s  e s t u -
d i a n t e s  s e 
dividirán en 

grupos para diseñar e implementar 60 proyectos de 
emprendimiento social en sus comunidades, además de 
los mentores el proyecto también incluye a profesores, 
directivos, padres de familia, líderes sociales y autoridades 
regionales, con lo que se busca instalar esquemas duraderos 
en los municipios.

Todo por medio de dos etapas. La inicial es denominada 
‘Yo y mi Colegio’, donde se empiezan a construir los proyec-
tos para que los jóvenes entiendan su  entorno inmediato. 
Esta fase se enfoca en auto-conocimiento y su correlación 
con sus proyectos de vida, asimismo, adquieren herramien-
tas transferibles para iniciativas más ambiciosas. 

La segunda parte es ‘Yo y mi Comunidad’, en esta etapa 
los estudiantes salen de su entorno personal y se enfocan 
en conocer los retos de la comunidad. Trabajan de la mano 
con la sociedad para proponer soluciones con propuestas 
sociales y responsables.

Para concluir, Young explicó que la fundación Ipsos 
Global, recibe permanentemente solicitudes de fondos 
para proyectos sociales de diversos países –ya que cuenta 
con oficinas en más de 80 países- teniendo como uno de 
sus pilares apostarle a la educación.  En línea con este eje 
estratégico, a inicios de 2018, Ipsos Colombia presentó la 

propuesta de Rumbo Emprender a la Fundación y 
tras competir con otros destacados proyectos a 

nivel mundial, decidió apostarle a la educación, 
a  l a p a z y a Colombia.

Una nueva alianza por la paz
Urabá, una de las zonas más golpeadas por el con�icto armado, 
es el lugar elegido para la implementación del programa Rumbo 

Emprender

estudiantes interesarán por terminar 
sus estudios y eso se traducirá en 
menos delincuencia, violencia, 
trabajo informal, reducción en 
los indicadores de pobreza 
y en una paz duradera. Hay 
todo por hacer en la coyuntu-
ra que vive el país”, destacó 
Esperanza Young. 

Metodología y Metodología y Metodología y Metodología y Metodología y Metodología y Metodología y Metodología y 
fasesfasesfases

L o s  e s t u -
d i a n t e s  s e 
dividirán en 

con oficinas en más de 80 países- teniendo como uno de 
sus pilares apostarle a la educación.  En línea con este eje 
estratégico, a inicios de 2018, Ipsos Colombia presentó la 

propuesta de Rumbo Emprender a la Fundación y 
tras competir con otros destacados proyectos a 

nivel mundial, decidió apostarle a la educación, 
a  l a p a z y a Colombia.
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Pfizer obtuvo por segundo año consecutivo el primer 
lugar en el Ranking de Equidad de Género de las Or-
ganizaciones PAR, Aequales, la Secretaría Distrital 
de la Mujer y el Cesa. La medición anual reconoció 

el compromiso de la compañía, entre 209 organizaciones 
de Colombia, por promover las transformaciones y evo-
luciones necesarias desde el sector privado para lograr 
verdadera paridad en el lugar de trabajo.

Hoy, 354 de 578 colegas de Pfizer Colombia son muje-
res. Además, en la alta dirección, las mujeres conforman 
el 60 %. Para la compañía, cada detalle alrededor del 
tema de equidad es fundamental, desde la reducción de 
la brecha salarial, hasta la creación de espacios diversos 
que promuevan comportamientos incluyentes. 

“Es un gran honor y motivo de orgullo para todos 
quienes trabajamos en Pfizer Colombia ser reconoci-
dos como la Empresa #1 en Equidad de Género. Esta 
distinción nos motiva a continuar trabajando en pro de 
la equidad, la diversidad y la inclusión, tanto al interior, 
como al exterior de nuestra compañía”. Afirmó Diego 
Forero, gerente general de Pfizer Colombia y Venezuela.

En esta cuarta edición del Ranking de Equidad de 
Género de las Organizaciones-PAR en Colombia se 
incrementó en un 20% la participación de empresas y 

organizaciones; se incluyó una categoría especial para 
PYMES y se mantienen las categorías público y privadas 
ya existentes. En total, se llegó a convocar a 209 orga-
nizaciones que quisieron saber cómo van en el camino 
hacia la equidad de género.

El Ranking PAR mide desde el 2015 a organizaciones 
en Colombia y Perú con respecto a las buenas prácticas 
que han adoptado para avanzar en equidad de género y 
ha contado con la participación de más de 400 organiza-
ciones que ya se han medido. En el 2018 se sumó a la 
lista de países que hacen parte del Ranking PAR, México.

 
Principales hallazgos 2018:

l Las organizaciones privadas aún tienen un amplio ca-
mino por avanzar en términos de equidad de género, 
en especial en lo que concierne a Gestión de objetivos 
(41,6) y Cultura organizacional (43,8%)

l Se siguen presentando diferencias en la relevancia 
que la empresa multinacional le otorga a la estrategia 
de equidad de género frente a la empresa nacional. 
Mientras que 2 de cada 3 empresas de origen trans-
nacional tiene una política de equidad de género y/o 
diversidad, en el caso de empresas de origen nacional 
solo 1 de cada 3 organizaciones cuenta con ésta.

l Se mantiene el Techo de Cristal: En Colombia las 
juntas directivas se componen mayoritariamente por 
hombres, tan solo el 30,4% de las posiciones las sos-
tienen mujeres. Similarmente, al tener en cuenta las 
organizaciones que reportaron una única persona en 
primer nivel (CEO y/o Presidencia o Individuo de más 
alto nivel en la organización) se observa que estas po-
siciones las tienen mayoritariamente hombres (80,3%). 

l Las mujeres ocupan un 32% de las posiciones de 
liderazgo (promedio para primer nivel, segundo nivel 
y juntas directivas).

l La brecha salarial se amplía en los niveles organiza-
cionales más altos. En segundo nivel, en los casos 
donde la brecha salarial está a favor de los hombres, 
ellos ganan en promedio 32.5% más que las mujeres. 

l La inversión de las empresas en equidad de género 
internamente aumentó de 39% a 50% de 2017 a 
2018.

l Dentro de las buenas prácticas que se han implemen-
tado en las organizaciones más equitativas están: 
incluir a los hombres en la construcción de la equidad 
de género y/o diversidad, tales como programas de 
nuevas masculinidades (35%) o crear programas de 
liderazgo femenino (39%)

Pfizer Colombia fue reconocida como la 
empresa con más equidad de género en el país
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Separamos los residuos reciclando cerca de 45 toneladas mensuales.
En todas nuestras tiendas Alkosto y Ktronix estamos implementando
iluminación LED reduciendo el consumo de energía eléctrica.
Disminuimos la entrega de bolsas plásticas a nuestros clientes,
ofreciendo diferentes alternativas de empaque.

•
•

•

Sistema de recolección de aguas lluvias disminuyendo el consumo
de agua del acueducto. 
Sistema de paneles solares aprovechando la energía solar como fuente
de energía natural.

•

•

EN VARIAS DE NUESTRAS TIENDAS
ALKOSTO CONTAMOS CON: 

EN ALKOSTO Y KTRONIX APRENDIMOS
QUE TODO ESFUERZO ES VALIOSO PARA
CONTRIBUIR AL MEDIO AMBIENTE, POR ESO:

EN COMPROMISO CONSTANTE
CON NUESTRO PLANETA

ALKOSTO
KTRONIXY

LÚMINA
Recolección de bombillos

en tiendas Alkosto.

RUEDA VERDE
Recolección de llantas en las tiendas

Alkosto donde contamos con serviteca.

ECOCÓMPUTO
Apoyo a campañas para la recolección

de equipos de cómputo.

RECOPILA
Recolección de pilas usadas
en tiendas Alkosto y Ktronix.

TÚ TAMBIÉN PUEDES HACER PARTE
CONTAMOS CONTIGO EN LOS PROGRAMAS DE POSCONSUMO

en tiendas Alkosto. en tiendas Alkosto y Ktronix.
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La Corporación Canopy Growth presentó a 
su filial latinoamericana Canopy LATAM, una 
subsidiaria exclusiva de la Corporación Canopy 
Growth.

A través de Canopy LATAM, la compañía tam-
bién suscribió un acuerdo de compra de acciones, 
SPA por sus siglas en inglés, para adquirir Colom-
bian Cannabis S.A.S., ampliando el enfoque de la 
compañía en el mercado de cannabis medicinal de 

América Latina.
Canopy LATAM promoverá el cannabis medi-

cinal en toda América Latina
Este anuncio representa un avance en la es-

trategia de crecimiento de la Compañía para su 
marca Spectrum Cannabis. Como miembro de 
la familia Canopy Growth, Canopy LATAM se 
enfocará en promover el cannabis medicinal y 
llegar al mercado en toda la región para más de 
600 millones de personas, a medida que los 
países modernizan su legislación domestica 

sobre el cannabis medicinal.
Canopy LATAM está dirigido por An-

tonio Droghetti, como Gerente General, 
un ejecutivo con amplia experiencia 
en Latinoamérica. Anteriormente, se 
desempeñó como presidente del Grupo 

Silvio Santos, CEO de Inframérica, con 
concesionaria del aeropuerto de Brasilia, 

y CEO de Lifemed, una compañía que de-
sarrolla productos para hospitales y el sector 

de la salud. Canopy LATAM ya ha contratado 
a un experimentado equipo de personal senior 

para impulsar la estrategia continental.
Este equipo supervisará entidades en el 
mercado de toda la región y la gerencia 

tiene la certeza que posicionará a la 
compañía como la principal organización 

de atención médica. Canopy LATAM trabajará en 
colaboración con Mark Ware, director médico de 
crecimiento de Canopy, para construir el programa 
clínico global y garantizar la entrada en el merca-
do. Para reflejar el potencial de crecimiento en la 
región.

Aporte colombiano
Colombian Cannabis, poseedora de todas las 

licencias nacionales requeridas para la producción, 
fabricación y exportación de derivados del can-
nabis, se unió a la familia Canopy Growth como 
Spectrum Cannabis Colombia.

La compañía continuará siendo liderada por 
Bibiana Rojas, una ejecutiva colombiana acredi-
tada, egresada de MBA de Wharton School en la 
Universidad de Pensilvania, y exlíder de proyectos 
de Boston Consulting Group.

Con su sede en el rico departamento agrícola 
del Huila, que tiene un promedio de más de 280 
días de sol al año, Spectrum Cannabis Colombia 
servirá como un centro regional de producción 
y procesamiento para Canopy LATAM. Además, 
Spectrum Cannabis Colombia posee una granja de 
126 hectáreas con una ubicación única, adecuada 
para el cultivo y las operaciones futuras. Este sitio 
recibe un suministro constante de agua dulce de 
una laguna natural, tiene tarifas de electricidad 
favorables y actualmente cuenta con licencia para 
42 hectáreas de capacidad de producción tanto 
para psicoactivos como no psicoactivos (<1% de 
THC) cannabis.

Aprovechando la experiencia de Canopy 
Growth, Spectrum Cannabis Colombia construirá 
las instalaciones necesarias para proporcionar pro-
ducción y ventas de valor agregado en Colombia 
y en la región en general, con todos los productos 
desarrollados para los mercados regionales de 
América Latina. Se espera que la construcción 
comience a fines del verano de 2018 y se complete 
dentro de doce meses.

Colombia tiene una orgullosa historia de pro-
ducción agrícola y liderazgo mundial, desde café a 
cacao, rosas y orquídeas, y gracias a la progresiva le-
gislación sobre cannabis, está estratégicamente po-
sicionada para servir como el centro de producción, 
procesamiento y exportación de Canopy Growth 
para América Latina, con su operación central para 
la estrategia de crecimiento de Canopy LATAM.

MILLONARIA INVERSIÓN COLOMBO CANADIENSE EN CULTIVOS LEGALES

Colombia será portal del cannabis 
medicinal en América Latina
Desde el Huila se desarrolla megaproyecto en este rubro

La Corporación Canopy Growth presentó a 
su filial latinoamericana Canopy LATAM, una 
subsidiaria exclusiva de la Corporación Canopy 
Growth.

A través de Canopy LATAM, la compañía tam
bién suscribió un acuerdo de compra de acciones, 
SPA por sus siglas en inglés, para adquirir Colom
bian Cannabis S.A.S., ampliando el enfoque de la 
compañía en el mercado de cannabis medicinal de 

América Latina.
Canopy LATAM promoverá el cannabis medi

cinal en toda América Latina
Este anuncio representa un avance en la es

trategia de crecimiento de la Compañía para su 
marca Spectrum Cannabis. Como miembro de 
la familia Canopy Growth, Canopy LATAM se 
enfocará en promover el cannabis medicinal y 
llegar al mercado en toda la región para más de 
600 millones de personas, a medida que los 
países modernizan su legislación domestica 

sobre el cannabis medicinal.
Canopy LATAM está dirigido por An

tonio Droghetti, como Gerente General, 
un ejecutivo con amplia experiencia 
en Latinoamérica. Anteriormente, se 
desempeñó como presidente del Grupo 

Silvio Santos, CEO de Inframérica, con 
concesionaria del aeropuerto de Brasilia, 

y CEO de Lifemed, una compañía que de
sarrolla productos para hospitales y el sector 

de la salud. Canopy LATAM ya ha contratado 
a un experimentado equipo de personal senior 

para impulsar la estrategia continental.
Este equipo supervisará entidades en el 
mercado de toda la región y la gerencia 

tiene la certeza que posicionará a la 
compañía como la principal organización 

Bibiana Rojas, 
directora 
general de 
Spectrum 
Cannabis 
Colombia.
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Los bene�cios en ahorro y sostenibilidad que los edi�cios inteligentes aportan a los empresarios y usuarios en general. 
La empresa norteamericana Edi�cios Inteligentes inició su operación en Colombia con la inauguración de sus nuevas o�cinas en Bogotá. 

Edi�cios sostenibles
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