
Con el apoyo de:

CERPYME
La mayor inicia�va regional en Conducta Empresarial
Responsable como motor de crecimiento para las

PYMES



“Mi pasión es el fortalecimiento del 
tejido empresarial del país. Y 

considero que la conducta 
empresarial responsable es el factor 

clave para lograrlo.”
Ana Milena Restrepo

Gerente Proyecto

“Juntos lograremos acciones que 
impacten positivamente en el 

entorno social, económico y 
ambiental de América La�na a 
través del mejoramiento de las 

capacidades de nuestras PYMES.”
Alison Páez

Gerente Proyecto



“En momentos tan cruciales como los que las Pymes 
están viviendo, queremos acompañarlas en la 
proyección de sus negocios a través de buenas 

prác�cas en Conducta Empresarial Responsable”
Iris Perilla 

Consultor Proyecto

“Para una empresa, actuar de manera 
responsable es la mejor manera de obtener y 

conservar una licencia social para desempeñar 
su ac�vidad y contribuir posi�vamente a los 

Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS)”
Mónica Mancilla

Consultor Proyecto



El grupo obje�vo de este proyecto fueron 
pequeñas y medianas empresas de:

El proyecto fue coordinado desde Colombia con apoyo de las cámaras hermanas de:

Colombia, Ecuador y Panamá
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Convocatoria, inscripción,
selección de PYMES.

Realización de 
autodiagnós�co

Construcción de hojas 
de ruta en CER

Generación de
planes de acción

Medición y entrega de 
resultados finales

Evento de networking 
mul�sectorial

Entrega de
cer�ficados

Economía
Circular

Licencia Social
para Operar

Estándares
Internacionales

Modelos
de Ges�ón

Derechos
Humanos

Vinculación y 
sensibilización a 

empresas mentoras para 
su par�cipación en el 

proyecto.

Capacitaciones en CER con temáticas como: 
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SE REALIZARON ALIANZAS
con en�dades claves

Se logró un público total de asistentes + de 260
personas al evento de lanzamiento

entre otros…





Intercambios de experiencias 
Las empresas mentoras compar�eron sus:

Medio Ambiente
y Economía Circular

Licencia Social
para Operar

Modelos de Ges�ón

Derechos Humanos
y Género 

Desa�os y experiencias en 
el proceso de adopción 

organizacional de los ejes 
más importantes de la 
conducta empresarial 

responsable, como lo son:
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Iden�ficar la medida en que las pymes 
cumplen con los estanderes internacionales 
de OIT, OCDE y ACNUDH.

Establecer el 
porcentaje de buenas 
prác�cas en CER 
implementadas para 
cada una de las áreas 
de la cadena de valor

Iden�ficar áreas de 
la empresa que 
presentan riesgos 
ante la ausencia de 
prác�cas en CER.

autodiagnós�cos en

CER



El diseño del autodiagnós�co logró condensar

 de CER con base en la estructura de la cadena de 
valor e incluyó un módulo adicional de buenas 
prác�cas de acuerdo con los parámetros de la 

60prác�cas

Global Repor�ng Ini�a�ve



Conducta
empresarial
responsable Estándares

de CER

Ges�ón territorial
y licencia social

para operar

Ges�ón ambiental,
ges�ón del

cambio climá�co
y economía

circular en la empresa

Derechos Humanos
en el ámbito
empresarial

Modelo de
Ges�ón CER

Capacitaciones en:
Con el apoyo y asesoria de Sumar Consultores



la realización de un gran webinar general 
en conducta empresarial responsable

para 3 grupos  de empresas
6 Sesiones de capacitación

(manufactura - comercio - servicios)
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é�ca, transparencia y

presentación resultados
Autodiagnós�co

LA CORRUPCIÓN
LUCHA CONTRA

+
Photography: https://pixabay.com/



NETWORKING EMPRESARIAL
MULTISECTORIAL: 

encuentros de negocios entre
Pymes y Empresas Mentoras
para generar nuevos vínculos comerciales
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22
empresas
mentoras
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483
+300 246

21
+350

empresas inscritas

autodiagnós�cos
diligenciados

empresas capacitadas

intercambios
de experiencia 268

reuniones de negocio
realizadas con éxito

Hitos

asistentes a las
capacitaciones



Con el apoyo de:


