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Creación de un ecosistema empresarial responsable, 
en donde grandes compañías que operan bajo altos 
estándares sociales, ambientales y de transparencia 
empresarial, mo�ven a pequeñas y medianas 
empresas en Colombia, Ecuador y Panamá, a 
implementar buenas prác�cas empresariales dentro 
de sus procesos produc�vos.

Se logrará impactar posi�vamente
y de manera precisa a 

250 PYMES
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Gestar en las pequeñas y medianas 
empresas de Colombia, Ecuador y 

Panamá la mo�vación para implementar 
Conductas Empresariales Responsables 
a través del soporte de empresas líderes 
en la aplicación y cumplimiento de estas 
prác�cas responsables a nivel mundial.

Presentar las nuevas oportunidades de 
alianzas con las grandes empresas que 
hacen parte del proyecto en calidad de 

mentoras y que estarán dispuestas a 
formalizar acciones que permitan que 

estas PYMES hagan parte de sus cadenas 
de abastecimiento.  

En�dad Implementadora

Promoción de la Conducta
Empresarial Responsable Cadena de valor PYMES

Este programa es desarrollado por:
Ambas ins�tuciones han impactado cerca de 

12.000 empresas de diferentes sectores
y regiones de Colombia y Europa.

Programa de capacitación y cer�ficación de pequeñas y medianas empresas de
Colombia, Ecuador y Panamá en prác�cas de Conducta Empresarial Responsable:

CER-PYME.
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Con el apoyo de:

Generar espacios de co-creación 
dirigidos a las pequeñas y medianas 

empresas de los tres países 
seleccionados, en donde se desarrollen 

ac�vidades de capacitación, talleres, 
espacios de intercambio de experiencias 

y transferencia de conocimiento.



Ecosistema
Nuestro

Empresas PYMES en Colombia, Ecuador y Panamá, 
Empresas mentoras, Ins�tuciones Internacionales,  

Cámaras de Comercio hermanas en Panamá y Ecuador; 
Cámaras de Comercio a nivel nacional y en�dades 

gubernamentales.

Vinculación y sensibilización 
a empresas mentoras para su 
par�cipación en el proyecto.

Convocatoria, selección y 
formación de núcleos de 
PYMES.

Diagnós�co de Pymes para 
determinar su estado inicial 
en CER.

Construcción de hojas de ruta 
de “CER”.

Generación de planes de acción.

Medición y entrega de 
resultados finales.

Cer�ficación

Evento de Networking 
mul�sectorial 

Capacitaciones en “CER” con 
temá�cas centrales como: 
Derechos humanos y empresa 
- Medio ambiente y empresa - 
Equidad de género y empresa 
- Transparencia empresarial.

Espacio de intercambio de 
experiencias entre pares y con 
empresas mentoras.

1 
Fase

2 
Fase

3 
Fase

Alcance

Con el apoyo de:
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¿Qué debes saber si eres una

PYME interesada en par�cipar
en nuestro programa?

Inscripción: diligenciar formulario para reservar cupo de par�cipación (Formulario en Google Forms)
Validación de la inscripción y se confirma la aceptación

PYME recibe retroalimentación de resultados
Diagnós�co virtual para determinar su estado inicial en CER

Convocatoria empresas beneficiarias

1
Introducción  al CER,  Derechos Humanos en el ámbito empresarial, Ges�ón ambiental y economía
circular, Ges�ón territorial, licencia social para operar y cómo diseñar una hoja de ruta y un plan
de acción en CER.

Capacitaciones
Inicio: 17 de noviembre 2020

Hacia la Construcción de la Hoja de ruta de CER
Inicio: 4 de enero 2021

2
Construcción de hojas de ruta de “CER” en herramienta virtual.

Entrega de resultados finales.
Verificación por parte de equipo consultor.
Puesta en marcha de primeras ac�vidades.
Generación de planes de acción (priorización de ac�vidades).3

4

Sesiones de intercambio de experiencias entre pares y con empresas mentoras. (2)
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Networking empresas mentoras: Reuniones B2B para presentar empresa. 
Cer�ficación 

Cierre Proyecto
Inicio 24 de febrero 2021
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Con el apoyo de:

Inicio: 15 de octubre de 2020



de par�cipar en
nuestro programa

Ventajas

Cer�ficación 
gratuita en 
Conducta 

Empresarial 
Responsable - CER.

Intercambio de 
experiencia en 

CER con 
importantes 
empresas.

Capacitaciones 
virtuales en temas 

actuales para tu 
empresa como; 

derechos humanos 
y ges�ón 

ambiental.

Networking 
comercial 

mul�sectorial.
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Posibilidad única de 
hacer parte de la cadena 

de abastecimiento de 
importantes empresas 

nacionales e 
internacionales.

Con el apoyo de:
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¿Quiénes son
nuestras empresas mentoras?

Con el apoyo de:

y muchas más…



empresas MENTORASrol de las

Con el apoyo de:

Sesión de
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
con las PYMES par�cipantes para
compar�r experiencias, proyectos
en CER y la importancia de este
componente en la selección de

sus proveedores
Evento de

NETWORKING MULTISECTORIAL B2B
para presentar la oferta de las
empresas PYMES par�cipantes

Evento final de
cer�ficación en CER
en donde se expondrán los resultados,
experiencias, proveedores seleccionados

por las empresas mentoras

Par�cipación en:


