
Creación de valor

en la Cámara de Comercio de Bogotá

compartido

Manual 2 serie generación de 
conocimiento en Valor Compartido de 

la Cámara de Comercio de Bogotá



2

Mónica de Greiff

Presidente Ejecutiva

Marco Antonio Llinás Vargas

Vicepresidente de Competitividad y Valor 
Compartido

Jorge Mario Díaz Luengas

Vicepresidente de Articulación Público Privada

Coordinación editorial del informe y construcción 
de contenidos:

Leonor Esguerra Portocarrero

Directora de Sostenibilidad y Valor Compartido

Alexandra Filigrana Durán

Profesional Senior de Valor Compartido

Diego Peña Caicedo

Profesional Senior de Valor Compartido

Juan Camilo Jaramillo

Consultor Comunicación Estratégica

Diagramación

GOOD;)

Comunicación para el desarrollo sostenible

ISBN: 978-958-688-481-5

Las fotografías, contenido e imágenes de este 
documento pertenecen al archivo gráfico y propiedad 
intelectual de la Cámara de Comercio de Bogotá. 
Derechos reservados 2018 Cámara de Comercio 
de Bogotá. Ninguna parte de esta publicación y sus 
anexos puede ser reproducida, almacenada en sistema 
recuperable o transmitido en ninguna forma o por 
medio magnético, electrónico, mecánico o fotocopia, 
grabación u otros, sin previa autorización escrita de 
la Cámara de Comercio de Bogotá. Sus comentarios y 
observaciones a este manual puede hacerlos llegar al 
correo electrónico valorcompartido@ccb.org.co o a 
través de nuestra página web www.ccb.org.co



“Somos aliados para que su sueño empresarial se vuelva realidad, sea 
sostenible, genere valor compartido y logremos una Bogotá-Región 
próspera con más y mejores empresas”

Propósito Superior CCB

El Propósito Superior de la CCB enuncia con claridad su alianza con el 
sector empresarial, para que más y mejores empresas, sostenibles y con 
capacidad de generar valor compartido, contribuyan a la prosperidad de 
Bogotá–Región.

Esta definición pone el acento en la sostenibilidad empresarial y en la 
creación de valor compartido, lo que implica el compromiso de divulgar 
y hacer pedagogía para que la estrategia de negocio propuesta por los 
profesores de Harvard, Michael Porter y Mark Kramer, sea acogida y asumida 
en nuestra cultura empresarial, y permita actuar como una organización 
que crea valor compartido. Es decir, que persigue el doble fin de promover 
negocios productivos al tiempo que se beneficia al entorno y la sociedad. 

Además, expresa de manera implícita, la voluntad de la Cámara como 
interlocutora de las empresas ante los gobiernos local, regional y nacional, 
de trabajar para que haya más y mejores empresas en Bogotá-Región. 

Esta cartilla busca ayudar a entender cómo funciona el valor compartido 
en la sociedad, profundizando en el rol que cumplen el sector empresarial 
organizado y los gobiernos, frente a un reto tan grande y estratégico, que, 
por supuesto, no puede depender única y exclusivamente de la decisión 
de los empresarios.

Como afirma el director de la Fundación Avina en Colombia, Bernardo Toro, 
el criterio máximo que nos debe regir a todos es que “Si todo lo que hacemos 
contribuye a hacer posible la vida digna de la gente y a cuidar de los bienes 
ecosistémicos del planeta, nuestra actuación siempre será ética y del tipo 
ganar-ganar”

Valor compartido es pasar de transacciones ganar-perder en los negocios, a 
la noción ética que busca ecuaciones que agreguen valor en la perspectiva 
de ganar-ganar. Todos ganan.



Dos conceptos 
precursores 
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En resumen

Para entender qué es creación de valor compartido, debemos empezar por conocer 
y diferenciar dos conceptos precursores, vigentes y ampliamente difundidos y 
practicados en Colombia: filantropía y responsabilidad social empresarial.

La filantropía se define como amor por la especie humana. Y se manifiesta 
como ayuda desinteresada a los demás.

Por siglos, la filantropía ha sido la forma de actuación social de personas 
generosas o de empresas, que buscan no solamente aliviar los problemas, 
sino que intentan solucionarlos, lo que diferencia sus acciones de la 
simple caridad. Un ejemplo de filantropía son las donaciones personales o 
empresariales a importantes obras sociales o su financiamiento.

La responsabilidad social empresarial por su parte busca la participación 
activa de la empresa en el mejoramiento social, económico y ambiental de 
la sociedad, con un enfoque moderno que supera la idea de la filantropía, 
sacándola de la acción individual o institucional, generosa y caritativa, pero 
aislada, para ponerla en el marco de la actuación responsable de la empresa 
como actor social.

La responsabilidad social empresarial parte del reconocimiento de que 
la empresa puede contribuir a equilibrar desigualdades, compensar 
inequidades y atender necesidades de interés social, lo que beneficia su 
reputación. En definitiva, la RSE o RSC trata de hacer de la empresa un buen 
ciudadano corporativo.

Además, considera importante la preservación del medio ambiente, por lo 
que establece que el aporte responsable de la empresa a la sociedad debe 
contribuir a la sostenibilidad ambiental. 

La filantropía es una actuación generosa y desinteresada, 
orientada a atender necesidades sociales. La responsabilidad 
social es una acción empresarial que parte del principio de que 
la empresa es un actor que debe invertir parte de sus utilidades 
en generar bienestar, especialmente para sus grupos de interés, 
realizando acciones responsables con impacto social y/o ambiental 
positivo. Es una inversión social pero no es parte sustantiva de la 
rentabilidad del negocio.



La creación de 
valor compartido
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La relación empresa-sociedad se caracteriza por la tensión entre el interés 
legítimo de rentabilidad de la empresa y su compromiso social o ambiental, pero,

¿Qué pasa cuando se reducen las utilidades y no es posible seguir 
financiando las acciones de filantropía y/o responsabilidad social 
empresarial o cuando cambian el lineamiento directivo o las 
prioridades de la empresa y esta necesita los recursos que destina 
a esas acciones? 

 ¿Es posible garantizar la sostenibilidad de las acciones de la 
empresa con impacto social y ambiental positivo?

La pregunta pone en evidencia que filantropía y responsabilidad social 
empresarial tienen la misma vulnerabilidad: ambas dependen de márgenes de 
utilidad suficientes para financiar acciones que finalmente son ajenas al core 
(núcleo) del negocio o dependen de la voluntad de personas con mayor o menor 
conciencia social. Es decir, tanto filantropía como RSE no necesariamente 
tienen impacto positivo directo en la productividad empresarial.

Esto no significa que dejen de ser válidas, porque siempre será importante que 
existan individuos generosos y que las empresas asuman con responsabilidad 
compromisos sociales y ambientales, pero plantea otra pregunta:

Un poco de historia

En enero de 2011, los profesores de la Escuela de Negocios de la 
Universidad de Harvard en los Estados Unidos, Michael Porter y Mark 
Kramer, publicaron en la revista Harvard Business Review su artículo “La 
creación de valor compartido: cómo reinventar el capitalismo y liberar una 
oleada de innovación y crecimiento”, en el que plantearon otra manera de 
abordar el problema:

 “El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las 
prácticas operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a 
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la vez que ayudan a mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde 
opera. La creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre 
los progresos económico y social” (Porter y Kramer). 

Para los autores, las empresas pueden generar valor económico, es decir, tener éxito y ser 
rentables, generando al mismo tiempo valor social o ambiental: al hacerlo crean valor compartido.

Las tres vías de Porter y Kramer

De acuerdo con esta teoría, hay tres formas o vías para crear valor compartido que, si bien 
son independientes, conforman un círculo virtuoso, pues al incrementar valor en un área de la 
empresa utilizando cualquiera de ellas, aumentan las oportunidades de generar más valor en las 
otras áreas: innovar en productos y mercados, redefinir la productividad en la cadena de valor y 
facilitar el desarrollo de clusters locales.

Veamos en qué consiste cada una de ellas.

Innovar en productos y mercados

La innovación es el hilo conductor de la generación de valor compartido. Innovar para crear valor 
compartido es descubrir nuevas y mejores maneras de hacer lo que ya se está haciendo o crear 
nuevos bienes o servicios con perspectiva gana-gana. Es decir, de tal modo que se produzcan 
utilidades para la empresa gracias al impacto positivo que esa nueva manera de enfocar el 
negocio o el nuevo bien o servicio tengan en la sociedad y/o el medio ambiente. Quiere decir que 
toda externalidad positiva repercute en favor de la rentabilidad del propio negocio. 

Innovar para crear valor compartido es ver nuevas oportunidades y/o replantear el bien o servicio 
y su mercado, que son el core (núcleo) del negocio, para que su éxito económico dependa 
también de la manera como solucionan una necesidad social o benefician el medio ambiente. 

Innovar es fundamental porque siempre hay algo en lo que hacemos que 
puede hacerse aún mejor. Innovar es aplicar creatividad a lo que hacemos 
para aumentar su valor. Innovar comienza por pensar una y otra vez lo que 
hacemos, cómo lo hacemos, con quiénes, para quiénes, y así descubrir cómo 
lo podríamos hacer mejor: mejor para nuestro negocio, para el mercado, para 
la sociedad y para el entorno.

Innovar es el eje de la creación de valor compartido, 
porque innovando es como el valor se incrementa
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En la cadena de valor están las posibilidades de mejorar los procesos tomando 
decisiones que tengan repercusiones sobre la productividad. Cada elemento 
humano, técnico o material que agrega valor en el proceso productivo puede 
ser el punto de la cadena donde son posibles ajustes o mejoras. Aumentar 
la productividad requiere volver a pensar la productividad, logrando ahorro 
ambiental, eficiencia en la producción, mejoras de tiempo, beneficios para el 
Recurso Humano, etc.

Redefinir la Cadena de Valor es aumentar la productividad

Redefinir la productividad en la cadena de valor

Hay muchas formas de lograr que las empresas irriguen el valor que producen a los demás, 
gracias a un propósito de eficiencia que supone redefinir el concepto de productividad en la 
cadena de valor. Hacer más eficiente la producción, generar un impacto ambiental menor. 
Se trata de mejorar la productividad empresarial a partir de la innovación en talento humano 
y optimizar los recursos que se manejan, de asumir y gestionar para atenuar los impactos 
eventualmente negativos del negocio.
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Todos juntos para hacer un todo más potente. Cada uno en su beneficio y 
ganando todos más, así se crea valor compartido. A un cluster lo mueve la 
fuerza del desafío, el llamado a ser parte de un propósito común: unirse e 
innovar para incrementar la productividad. Se trata de trabajar en conjunto por 
mejorar el desempeño económico.

Trabajar en equipo para crear valor compartido es 
promover el desarrollo económico

Desarrollar clusters locales
Las empresas deben aprender a mirar quiénes están a su alrededor, generar iniciativas de 
clusters1–entendidas como escenarios neutrales donde líderes empresariales, gobierno, 
entidades de apoyo y academia trabajan colaborativamente para incrementar la productividad y 
competitividad del sector en el que se desempeñan– y asumir que estas iniciativas son alianzas 
para mejorar las condiciones de competitividad del área donde se localizan. Es una manera 
diferente, y -en el mediano y largo plazo- más eficiente de comprender la competitividad. Crear 
valor compartido significa pensar en los integrantes del cluster como socios del negocio e invertir 
en mejorar los procesos compartidos: materias primas de mejor calidad, producto entregado a 
tiempo, cumplimiento de estándares, innovación acorde con las necesidades, solución conjunta 
a cuellos de botella para la productividad etc. 

1 Michael Porter definió los clusters como ¨Una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, 
pertenecientes a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que 
colaboran para ser más competitivos”

En resumen

Crear valor compartido plantea nuevas posibilidades de compromiso de la 
empresa con la sociedad fundadas en una ética de beneficio común y una 
lógica de relación gana-gana. Propone vías para que el negocio tenga éxito 
y rinda utilidades al tiempo que soluciona problemas de interés común y 
contribuye a que otros actores de la cadena productiva también mejoren su 
productividad y aumenten o aseguren sus propias utilidades.
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La creación de valor compartido madura y amplía el compromiso de la 
empresa con la sociedad, pues plantea que es posible desarrollar negocios 
rentables y a la vez con vocación de beneficio común, que den respuesta 
efectiva a necesidades sociales o ambientales. 

Esto significa que cuando se crea valor compartido es posible escalar las 
soluciones para resolver problemas del entorno.

Valor compartido es entender que nueva riqueza significa más riqueza. Es 
crear nuevas condiciones para que se produzca mayor rentabilidad para 
todos los que participan en el proceso.

Ganar es el mejor objetivo que puede tener una sociedad. Y valor 
compartido, en términos del propio beneficio, es una estrategia que busca 
que se genere valor para otros alrededor del modelo productivo, al tiempo 
que gana quien lo generó. 

La respuesta a la pregunta: ¿Cómo me beneficio yo? puede ser tan sencilla 
como sumar: se trata de lograr que aumente el valor para todos. 

La perspectiva integradora del valor compartido (empresa–sociedad–
entorno) significa entender que es posible tener éxito con la ecuación 
ganar-ganar. 

Para reflexionar



La Cámara de 
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La Cámara de Comercio de Bogotá trabaja para que en Bogotá–Región haya más y mejores 
empresas con éxito, altamente rentables, creando valor compartido que genere prosperidad.

La Cámara avanza en la dirección trazada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, propuestos 
en la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos, como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene 
metas específicas que deben alcanzarse en los siguientes 15 años. Para alcanzar 
estas metas, todo el mundo tiene que hacer su parte: los gobiernos, el sector privado, 
la sociedad civil y las personas.

¿Qué son los Objetivos    
de Desarrollo Sostenible?

En la Cámara también sabemos que escalar el enfoque de valor compartido en el marco de 
la Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá–Cundinamarca con la que estamos 
comprometidos, es un objetivo que no se logra solamente gracias a la visión e iniciativa de los 
empresarios, ni por el simple hecho de que el gobierno quiera promoverla, sino que requiere de 
una instancia articuladora que fomente la adopción e implementación de estrategias de valor 
compartido en las empresas e incida para que los gobiernos creen y garanticen condiciones que 
faciliten y aceleren estos procesos.

Esa es nuestra función
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Es una agenda integrada de desarrollo productivo construida colectivamente 
para la transformación de Bogotá y Cundinamarca basada en el conocimiento y la 
innovación. Es una estrategia dinámica que responde a las capacidades regionales y a 
las tendencias internacionales para la generación de proyectos.

¿Qué es la estrategia Especialización 
Inteligente Bogotá-Cundinamarca?
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La Cámara de Comercio de Bogotá es una entidad privada sin ánimo de 
lucro que busca construir una Bogotá–Región sostenible a largo plazo, 
promoviendo el aumento de la prosperidad de sus habitantes a partir de 
servicios que apoyen las capacidades empresariales y que mejoren el 
entorno para los negocios con incidencia en la política pública.

Para reflexionar

La CCB ofrece servicios diseñados para apoyar todas las etapas de creación 
de una empresa. Así mismo, ayuda a identificar fortalezas y oportunidades 
de mejora y brinda las herramientas para ser un buen emprendedor. La 
Cámara ha desarrollado un portafolio de servicios para dar a conocer 
diferentes herramientas, procesos y/o sistemas de innovación que ayudan 
a identificar oportunidades y generar proyectos que creen valor para su 
empresa. Dentro del portafolio de innovación están los siguientes servicios:

Degustaciones de Innovación: 
son eventos para conocer, ad-
quirir y aplicar herramientas 
concretas de innovación. Algu-
nos de los temas que se tratan 
son: prototipado, metodología 
Lean, solución de problemas, 
tendencias, valor compartido, 
entre otros.

Sistema de Gestión de la Innovación: sugerido para empresas 
que están interesadas en hacer de la innovación una práctica 
permanente y transversal. La CCB trabaja en el desarrollo de un 
Modelo de Innovación personalizado, que considera contexto, 
realidad y estrategia de cada empresa. Las organizaciones que 
finalizan con éxito el programa de Gestión de la Innovación 
de la CCB, se pueden postular al sello “Buenas Prácticas de 
Innovación”, emitido por Icontec. Para ello, deben demostrar 
que cuentan con un portafolio de proyectos de innovación y que 
han activado los procesos de innovación de forma sistemática.

Ruta de la Innovación: conforma-
da por cinco talleres recomen-
dados para la ejecución de sus 
primeros proyectos o proceso de 
innovación: la innovación como 
estrategia empresarial; innovar 
en la solución de problemas; 
innovación en procesos; innova-
ción en productos e innovación 
en servicios. 

1 2

3



Una bisagra que 
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La CCB sabe que la generación de iniciativas de 
creación de valor compartido en el marco de la 
Estrategia de Especialización Inteligente de Bogotá–
Región no depende exclusivamente de la visión y la 
inventiva de los empresarios. Por esta razón, actúa 
como aliado del empresario para que innove y conciba 
nuevos modelos de negocio, ajuste la cadena de valor 

y participe en iniciativas de cluster; y opera como una 
bisagra que además de promover estos cambios en 
las empresas también las conecta con los gobiernos, 
interviniendo como líder del sector para incidir en 
la adopción e implementación de políticas públicas 
que ofrezcan condiciones que garanticen un entorno 
adecuado y propicio.

Gobierno Empresa

Empresa
Innovar el negocio

Ajuste su cadena de valor

Desarrollo de clústeres locales

Gobierno
Genera entornos regulatorios propicios

Ofrece beneficios e incentivos

Identifica problemas y necesidades

CCB
Convoca en torno a objetivos comunes

Capitaliza aprendizajes, genera 
conocimiento y fomenta la innovación

Construye alianzas sectoriales

Tres condiciones 

Las rutas o vías estratégicas para crear valor compartido 
en la sociedad son particulares y difieren según el rol de 
quien las emprende. Así, por ejemplo, las de la empresa 
tienen que ver con la esencia del negocio y la manera 
de abordarlo, mientras que las del sector revisten un 
carácter más facilitador o promotor y las del Estado 
tienen el alcance de la política pública. Pero todas 
comparten una característica común: cumplen tres 

condiciones necesarias para generar valor compartido 
en estricto sentido. 

Estas condiciones son: 1) que haya una relación 
gana–gana empresa–stakeholders (grupos de interés)–
sociedad, 2) que la acción esté en la estrategia 
empresarial y 3) que se produzca un impacto social y 
ambiental positivo.
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Estas condiciones son: 

Que haya una 
relación gana–gana 

empresa–stakeholders 
(grupos de interés)–

sociedad

 Que se produzca 
un impacto social y 
ambiental positivo

Que la acción esté 
en la estrategia 

empresarial 

Se crea valor compartido cuando hay una relación gana-
gana donde la empresa, las organizaciones sectoriales y 
el Estado, propician condiciones para que se produzca 
nueva riqueza de la que todos participen. No se trata de 
entregar un excedente del negocio sino de que existan 
posibilidades de ganancia efectiva para todos. Es 
concebir la cadena productiva desde una relación que 
genere beneficio y riqueza en cuanto más éxito tengan 
todos los involucrados.

El factor que crea valor compartido debe estar en la 
esencia del planteamiento estratégico de la empresa. 
Incorporar el concepto como central a su estrategia, es 
básico, porque de lo que se trata es de que el negocio 
vaya bien y con la certeza de que sus stakeholders 
(grupos de interés) son aliados importantes que 
también se tienen que beneficiar. La implementación de 
estrategias y negocios que generen valor compartido es 
la opción idónea para mejorar la competitividad. 

Crear valor compartido significa comprender que todo 
lo que hacemos tiene que contribuir a que existan una 
sociedad y un medio ambiente mejores para todos. 
Producir impacto social y ambiental positivo implica 
moverse en dirección a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y comprender que para generar 
riqueza hay que ser conscientes de que cuanto más 
cuidamos los recursos naturales y sociales más valiosas 
y sostenibles serán las cadenas de producción. 

1

2

3
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Este sencillo test le ayudará a establecer si su iniciativa empresarial crea 
valor compartido:

1) ¿Es una iniciativa que produce utilidades que la hacen rentable y 
competitiva como negocio?

2) ¿Ese impacto social o ambiental positivo hace parte de la estrategia 
del negocio?

3) ¿El producto o servicio resuelve alguna necesidad desatendida, mejora 
condiciones que afectan positivamente la calidad de vida de las 
personas, beneficia el medio ambiente, es generador de equidad porque 
se vuelve accesible a poblaciones excluidas de su disfrute o en situación 
de vulnerabilidad o tiene algún otro impacto social o ambiental positivo?

4) ¿Participa o puede participar en una iniciativa cluster?

Para reflexionar

Si respondió sí a las cuatro preguntas, su iniciativa  crea valor compartido



Las vías para 
promover y fomentar 
la creación de valor 
compartido
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La CCB trabaja para promover y fomentar la creación de valor compartido en 
Bogotá-Región en tres niveles:

1

2

3

Empresarial Gobierno

Sectorial

Tabla de posibilidades para generar 
valor compartido en la sociedad

Tres condiciones:

Una relación 
gana-gana

Qué esté en la 
estrategia

Que produzca un 
impacto social y 

ambiental positivo

En la empresa En el sector En la política pública

Innovar el producto o servicio Convocar en torno a 
objetivos comunes

Generar marcos 
regulatorios propicios

Ajustar la cadena de valor Capitalizar aprendizajes. 
Generar conocimientos y fomentar 

practicas innovadoras

Ofrecer beneficios e incetivos

Participar en iniciativas clúster construir y consolidar alianzas 
sectoriales y promover 

iniciativas clúster

Identificar problemas o necesidades 
para implementar proyectos

Multiples vías
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Nivel empresarial

En la empresa, cuya actividad productiva es la que finalmente genera riqueza, 
están las tres vías desarrolladas por Porter y Kramer que se explican en la 
primera parte de esta cartilla: 1) innovar en productos y mercados; 2) redefinir 
la productividad en la cadena de valor; o 3) participar en iniciativas cluster. 

Un ejemplo: Creaciones Miquelina

Creaciones Miquelina FCM de Bogotá, es una organización que genera valor 
compartido en las tres vías planteadas por Porter y Kramer: 

Innovación en productos y mercados: en alianza comercial con la 
compañía británica Páramo, Miquelina produce vestimenta técnica 
para un nicho especializado de deportistas de alta montaña. Estos 
productos son reconocidos en el mercado internacional por el 
esfuerzo que Páramo ha realizado para reducir su impacto en el 
medio ambiente –especialmente el de los químicos utilizados para 
la impermeabilización de las telas, característica fundamental de las 
prendas que se utilizan en ese deporte extremo–. Miquelina obtiene 
una parte muy importante de sus ingresos gracias a estos productos 
que protegen el medio ambiente. 

Redefinición de la productividad en la cadena de valor: al trabajar 
en su cadena de valor prioritariamente con mujeres en situación de 
vulnerabilidad, Miquelina contribuye a la solución de un problema 
social de manera sostenible. Su modelo de operación no solo es 
rentable, también contribuye a que sus empleadas tengan un trabajo 
digno, se capaciten y puedan sostener sus hogares, lo que mejora sus 
condiciones de vida y las de sus hijos y familiares. Para Miquelina esta 
forma de trabajo asegura el compromiso de sus colaboradores con la 
empresa, factor clave para mejorar estándares de productividad.

Desarrollo de Cluster locales: Creaciones Miquelina está vinculada 
activamente a la Iniciativa Cluster de Prendas de Vestir que lidera la 
CCB. El objetivo de una iniciativa cluster es solucionar las brechas que 
impiden las mejoras en la competitividad de un sector específico. Al 
salvar estas brechas la empresa se ve beneficiada pues mejoran sus 
niveles de productividad tanto como los de sus pares, lo que significa 
un mejor entorno para la prosperidad local.

En la empresa, el gran 
propósito es el éxito del 
negocio y la producción 

de utilidades, en un 
esquema que tenga a la 

vez impactos sociales y/o 
ambientales positivos.
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Aplicando este modelo, Creaciones Miquelina ha logrado 
al corte de gestión 2016:

Asegurar un 
justo empleo 
que garantiza la 
estabilidad de 
las familias de 
sus empleadas.

22 mujeres, 
de las 28 
capacitadas en 
el proyecto de 
fortalecimiento 
técnico 
vinculadas 
laboralmente.

Incremento 
del 8% en 
las ventas de 
marcas propias.

Crecimiento 
profesional de 
las mujeres 
vinculadas.

Desarrollo de 
un proyecto 
de buen trato 
familiar.

Incremento 
del 27% en la 
producción de 
exportación.

52% del 
personal 
operativo 
procedente de 
la obra social.

Desarrollo de 
un proyecto 
de cultura 
organizacional.

Disminución 
de los tiempos 
estándar de 
producción de 
exportación.

Inversión en 
bienestar social 
laboral.

Incremento 
del 24% en las 
ventas anuales 
de Páramo.

Disminución 
del índice de 
no calidad en 
exportación en 
un 44% aprox.
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Nivel sectorial

En el sector, las organizaciones que lo aglutinan y lideran, como la CCB, 
cuentan con otras tres vías para propiciar oportunidades de creación de 
valor compartido: 1) Convocar en torno a objetivos comunes; 2) Capitalizar 
aprendizajes, generar conocimiento y fomentar prácticas innovadoras; y 3) 
Construir y consolidar alianzas sectoriales. 

1

En el sector el gran propósito 
es la pertinencia: mover a 
los empresarios para que 
avancen en una dirección 
que les garantice éxito y 

promuevan la competitividad 
a la vez que benefician a la 

sociedad. 

Bogotá 
– Región 
creativa.

Biopolo – 
Desarrollo de 
las ciencias de 
la vida.

Servicios 
Empresariales 
– Prestación 
de servicios de 
valor agregado 
a las empresas 
y al sector 
público.

Hub de Conocimiento 
Avanzado – Impulso, 
promoción y 
desarrollo de talento, 
investigación y 
conocimiento 
científico y 
tecnológico.

Ciudad Región 
Sostenible – 
Soluciones 
productivas y 
tecnológicas 
a retos de la 
ciudad.

Convocar en torno a objetivos comunes
Las organizaciones que agrupan y lideran sectores productivos, identifican 
objetivos de interés general, por ejemplo, el crecimiento verde, la salud, la 
educación, etc., y convocan a las empresas para trabajar tras esos objetivos. 
Impulsando estas alianzas, las organizaciones sectoriales logran cambios 
sistémicos y escalables que derivan en prosperidad, en la medida que 
fomentan en las empresas la búsqueda de soluciones reales a desafíos 
comunes, con criterio gana-gana para la sociedad y sus afiliados. 

Un ejemplo: Portafolio de proyectos innovadores en 
Bogotá-Cundinamarca

A través de un proceso de construcción colectiva que contó con la 
vinculación de 140 entidades y 535 participantes que aportaron su 
conocimiento en más de 50 talleres y reuniones, la estrategia de 
Especialización Inteligente definió la vocación productiva basada en 
el conocimiento e innovación de Bogotá y Cundinamarca. A partir 
de esa definición, la Estrategia busca identificar y promover sectores 
productivos innovadores y aprovechar las fortalezas y características 
de la región, a través de un plan de trabajo conjunto que prioriza cinco 
áreas y diecinueve nichos. Las cinco áreas son:
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2 Capitalizar aprendizajes, generar 
conocimiento y fomentar   
prácticas innovadoras

Las organizaciones sectoriales tienen una importante capacidad de 
identificar problemas sociales y sus reales dimensiones porque cuentan 
con la información necesaria para hacerlo. Esto les permite orientar a las 
empresas frente a posibles oportunidades de negocio rentables, que 
enfrenten desafíos sociales. 

Con el apoyo y la participación de la academia, estas organizaciones actúan 
como intermediarios de conocimiento fomentando prácticas innovadoras a 
través de la investigación técnica y social, del conocimiento y estudio del 
panorama socioeconómico, del apoyo a nuevas empresas, de la evaluación 
y conocimiento de los desafíos de los sectores y del desarrollo de indicadores 
para medir estrategias de innovación y/o valor compartido. 

Un ejemplo: Red Académica de Valor Compartido 

La CCB lidera la iniciativa de aunar esfuerzos administrativos, técnicos 
y financieros, para conformar una red de universidades y entidades 
que se comprometan con la promoción de la creación de valor 
compartido y desarrollen ofertas académicas de capacitación en 
creación de negocios sostenibles y emprendimientos especialmente 
diseñadas para jóvenes, y poblaciones vulnerables y para víctimas 
y actores reinsertados del conflicto armado, que resulten también 
eficaces en el escenario del posconflicto. 

La Red se consolida en torno a objetivos comunes, como aportar a 
la creación de valor compartido en el sector productivo gestionando 
experiencias y conocimiento e implementando estrategias para 
desarrollar cátedras, semilleros y proyectos de investigación sobre 
temas concernientes. 

A la fecha hacen parte de esta Red la OEI y las universidades del 
Rosario, Externado de Colombia, EAN, del Bosque, ESAP, EAFIT, del 
Cauca, del Norte, Simón Bolívar, Gran Colombia, Uniempresarial, 
Tecnológica de Bolívar, Universidad de Caldas, y Uniminuto, CESA, 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Politécnico Gran 
Colombiano, Javeriana de Cali.
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Construir y consolidar     
alianzas sectoriales
Para las empresas no siempre es fácil identificar los contactos y redes 
necesarios para la implementación de estrategias de valor compartido. Las 
organizaciones sectoriales ayudan a gestionar alianzas público-privadas 
que llenan este vacío. Estas organizaciones son mediadoras con capacidad 
de ofrecer espacios neutrales que permitan congregar a grupos de interés 
alrededor de objetivos sociales, negocios similares y desafíos específicos. 

Un ejemplo: Iniciativas Cluster

Las Iniciativas Cluster que lidera la CCB son escenarios neutrales 
en los que líderes empresariales, gobierno y academia, trabajan 
colaborativamente para construir una visión de conjunto. Estos foros 
facilitan que los empresarios encuentren complementariedades y 
sinergias con universidades, gobiernos y otros empresarios, para 
mejorar la estrategia de sus negocios y el entorno del clima de inversión 
en Bogotá y en la Región.

Hoy en día la CCB cuenta con 17 Iniciativas Cluster, que generan 
proyectos y programas de valor compartido entre los actores que las 
conforman. Sus proyectos se enfocan en:

Hoy en día la CCB cuenta con 17 Iniciativas Cluster, que 
generan proyectos y programas de valor compartido entre los 

actores que las conforman. 

Sus proyectos se enfocan en:

Facilitar la conexión entre 
la oferta y la demanda arti-
culando diferentes actores 
de la industria, para lograr 
una verticalización (pro-
fundización) del mercado 
que contribuya a la espe-
cialización del cluster.

Fortalecer el recurso hu-
mano en calidad y canti-
dad para responder a la di-
námica de crecimiento y a 
las necesidades del sector 
empresarial.

Contribuir al éxito de la in-
dustria bogotana mediante 
el impulso de la producti-
vidad, la eficiencia de las 
empresas del cluster y las 
condiciones del entorno 
para hacer negocios.

3
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Nivel gobierno

En este nivel resulta estratégica y fundamental la labor de incidencia y 
macroinflujo que realiza la Cámara, a través de acciones de advocacy o 
cabildeo encaminadas a lograr avances significativos en la política pública 
que promuevan, fomenten y faciliten estrategias empresariales de valor 
compartido, en tres vías: 1) Generar marcos regulatorios propicios; 2) 
Ofrecer beneficios e incentivos; 3) Identificar problemas o necesidades para 
implementar proyectos.

Generar marcos regulatorios  
(entorno regulatorio propicio)

Por su misma naturaleza, la dinámica del emprendimiento y la 
innovación suele enfrentarse a barreras o limitaciones originadas por 
marcos regulatorios que no las contemplan o son insuficientes para 
incentivar a las empresas a que asuman riesgos y emprendan nuevos 
negocios. Al Estado le corresponde allanar el camino, interpretando con 
sus políticas públicas las nuevas tendencias para ofrecer condiciones 
propicias a iniciativas productivas empresariales concebidas desde un 
horizonte de creación de valor compartido.

Un ejemplo: Expansión de zonas hospitalarias.

Las Secretarías de Planeación y de Salud del Distrito, con 
el apoyo de la CCB a través de su Iniciativa Cluster de Salud, 
trabajan en definir lineamientos para el desarrollo de las 
zonas hospitalarias que deben ser incluidos en el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT. Con la expansión de las zonas 
hospitalarias existentes formalizada de esta manera, se busca 
propiciar el desarrollo de servicios complementarios, así como 
promover otras zonas hospitalarias adicionales en localidades 
desatendidas, en una relación gana – gana para el sector, la 
sociedad y los empresarios del cluster de salud.

1

En el nivel del gobierno, que 
es el de la política pública, 
el gran propósito es proveer 

condiciones propicias para que 
las empresas no solo generen 

utilidades para sus accionistas, 
sino que al hacerlo, creen 

riqueza que se convierta en 
prosperidad de la sociedad. 
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Ofrecer beneficios e incentivos

Si bien es claro que el enfoque de creación de valor compartido está fundado en el hecho de 
que el negocio en sí mismo sea rentable para todos los involucrados a la vez que contribuye a 
solucionar necesidades sociales o ambientales, es evidente que una política estatal que ofrezca 
beneficios e incentivos para quienes emprendan este tipo de iniciativas productivas, es un 
potente factor de fomento que coadyuva a instalarlo en la cultura empresarial.

UN EJEMPLO. Proyecto “Mesa Ruta Sierra de la Macarena:  
Ecoturismo por la Paz”. Cuando el gobierno ofrece beneficios,   
los cluster se mueven. 

Con la expectativa de aprovechar las oportunidades que el posconflicto, producto de la 
desmovilización de las FARC y su reincorporación a la sociedad, representa en zonas 
seriamente afectadas por la guerra y los cultivos ilícitos, el Gobierno Nacional, junto con 
la empresa privada, ha venido trabajando en estas zonas en el mejoramiento de vías e 
infraestructura turística y en la capacitación y formalización de guías turísticos. 

Sus políticas de fomento del turismo en estas zonas, incluida la exención del impuesto 
a la renta por 30 años, han motivado al sector hotelero a ejecutar inversiones por más 
de $80.000 millones en mejoramiento de su infraestructura. Además, del total de los 
recursos de este proyecto que asciende a más de $3.500 millones de pesos, el 72% ha 
sido empleado en la promoción de la Sierra como destino turístico, 22% en infraestructura 
y 6% en competitividad. 

Este incentivo a la generación de proyectos de ecoturismo ha fomentado la creación de 
valor compartido, por lo menos en dos de las vías del nivel empresarial:

2

Innovación en productos y mercados: con más de dos años de desarrollo del 
proyecto, la Mesa Interinstitucional de Ecoturismo por la Paz, ha llevado a La 
Macarena más de 30 mil turistas, en su gran mayoría extranjeros y hoy en día 
es uno de los destinos turísticos que se promocionan en el exterior como Marca 
País. Esto ha sido posible gracias al compromiso institucional en los procesos 
de conservación, recuperación, educación ambiental, cultura y recreación, 
que logró vincular a todos los gremios, academia, autoridades y sociedad civil 
para poner en marcha una propuesta de reconversión económica en torno 
al turismo medioambiental en los municipios de La Macarena, San Juan de 
Arama, Vistahermosa, Mesetas y Lejanías. 
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3

Redefinición de la productividad en la cadena de valor: esta innovación propició 
el desarrollo de la actividad turística en esa zona de inmensa riqueza en 
biodiversidad, con criterios de sostenibilidad, inclusión social y reconciliación 
económica y ambiental, lo que permitió desarrollar un proyecto cuyo objetivo 
es recuperar el territorio, trabajar para consolidar la paz territorial e impulsar 
el desarrollo económico de la región a través del ecoturismo. La Gobernación 
hizo esta gestión para lograr una reconversión productiva, dinamizando la 
economía de la zona, y logró atraer a muchos campesinos –algunos de ellos 
antes vinculados a los cultivos ilícitos– con el propósito de mejorar las vidas de 
todos los habitantes y recuperar el medio ambiente a través del turismo. 

Identificar problemas o necesidades para 
implementar proyectos

La política pública orienta y direcciona la construcción de bienes públicos. En 
este proceso identifica problemas y necesidades y establece líneas de acción 
y marcos estratégicos para la formulación, financiación e implementación 
de proyectos productivos orientados a compartir oportunidades de generar 
valor con enfoque de impacto social y ambiental positivo. El Estado tiene 
la responsabilidad de trazar las rutas del desarrollo y la inversión social, 
ofreciendo con ello un marco referencial para las iniciativas innovadoras de 
generación de valor compartido

UN EJEMPLO. Proyecto “DR. BICI”

La promoción del uso de la bicicleta como transporte alternativo y cotidiano, 
apoyada en la creación de bicicarriles que garantizan la seguridad del 
ciclista, es una de las soluciones planteadas por el Gobierno a los problemas 
de movilidad de la ciudad, que ha permitido la creación de empresas que 
ven allí una posibilidad de negocio con impacto positivo ambiental y social, 
dado que contribuye a reducir la contaminación producida por el tráfico y 
llega a gente de todos los estratos.

La empresa MEJOR EN BICI promueve la bicicleta como un elemento de 
cambio en la estructura de consumo de nuestra sociedad aportando a un 
mundo sostenible. MEJOR EN BICI, detectó que las personas que van a 
sus trabajos en bicicletas no cuentan con tiempo suficiente para llevarlas 
a mantenimiento y reparación por las largas distancias y el tiempo que esto 
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requiere, lo que trae como consecuencia bicicletas en mal estado que ponen 
en peligro la salud y la vida de las personas y repercute en su bienestar y en 
el rendimiento en sus trabajos.

La nueva unidad de negocio, “Dr. Bici”, presta el servicio 
técnico de mantenimiento y reparación de bicicletas en 
los lugares de trabajo, a personas no usuarias del Sistema 
de Bicicletas de Uso Compartido (SIBUC). Las bicicletas 
son reparadas mientras el usuario trabaja, con una opción 
adicional de venta de accesorios. 

“Mejor en Bici” crea valor compartido porque genera trabajo formal para 
los mecánicos que hacen las reparaciones, produce ingresos por reparación 
y venta de accesorios y facilita un ahorro económico en el mantenimiento 
para sus clientes. Promover el uso de la bici como medio de transporte 
habitual, además, mejora la calidad de vida de los bici-usuarios e impacta 
en la disminución de la contaminación. Las empresas que contratan estos 
servicios, por su parte, también se benefician porque pueden certificar 
la reducción de la contaminación en términos de CO2 que hacen a través 
del mantenimiento de las bicicletas de sus empleados; estos no pierden 
tiempo al llevar sus bicicletas a mantenimiento y disminuye el riesgo de 
incapacidades por riesgo de accidente por fallas mecánicas.
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Crear valor compartido es una iniciativa de empresa, que resulta de la 
decisión de asociar el éxito económico a la prosperidad, con repercusiones 
importantes en beneficio de la sociedad y/o del medio ambiente. Por eso 
es un tema estratégico prioritario para la Cámara de Comercio de Bogotá y 
para la política pública nacional, regional y local.

Para la sociedad es importante que a las empresas les vaya bien y obtengan 
alta rentabilidad en sus negocios, con mayor razón si su éxito económico 
está atado al bienestar de la población, la solución de problemas que 
la afectan, la respuesta a necesidades insatisfechas o no atendidas o la 
preservación de la vida en el planeta. 

Crear riqueza y valor, compartir posibilidades, actuar colectivamente, son 
las claves de una sociedad inteligente que trabaja para que las soluciones a 
los problemas sociales y ambientales sean sostenibles y estructurales.

Para reflexionar

La CCB, ha identificado en la Iniciativa Cluster Salud 
que lidera, un enorme potencial para impulsar proyectos 
generadores de externalidades positivas y valor para los 
involucrados directos. Uno de estos proyectos, tiene 
que ver con la experiencia y el conocimiento de las 
Instituciones Prestadoras del Servicio de Salud (IPS), 
que registran la existencia de equipos hospitalarios 
mal calibrados que causan errores en la prestación de 
servicios de salud tan graves que en ocasiones llegan a 
poner en riesgo la vida de los pacientes.

Esta es una oportunidad para promover la constitución, 
habilitación y puesta en marcha de servicio de empresas 
especializadas en metrología y calibración de los equipos 
médicos que utilizan las IPS en actividades de diagnóstico 
y medición a fin de garantizar su eficiencia y precisión. 
En un sector tan consolidado y fuerte como el de salud, 
se genera valor compartido a través de la creación de 
empresas que presten este servicio de manera rentable, 
con vocación de beneficio común y dando respuesta a la 
necesidad vital de la conservación de la vida.

Otros ejemplos de creación de valor compartido

Proyecto servicios de metrología y calibración de equipos hospitalarios 
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Estrategia del Gobierno para la participación del sector privado en la recuperación 
económica y social en zonas de postconflicto 

El objetivo que se espera lograr en el postconflicto 
con los proyectos del sector privado en las zonas más 
afectadas por el conflicto armado –ZOMAC, es contribuir 
al desarrollo territorial a través de la generación de valor, 
competitividad y empleo formal, así como fortalecer el 
relacionamiento con las comunidades, buscando generar 
rentabilidad económica, social y ambiental; con esto 
se procura aportar a la disminución de la pobreza, el 
aumento de la institucionalidad, la generación de empleo, 
la formalización empresarial y el desarrollo territorial.

Lo que se pretende en estas zonas, es promover el 
desarrollo de infraestructura y proyectos sociales, 
así como estimular la creación de nuevas empresas 
generadoras de empleo formal e integradoras de la 

cadena productiva incluyente en el territorio. Para ello, 
el Gobierno ha dispuesto que las empresas que realicen 
su actividad en las ZOMAC pueden destinar parte de 
sus impuestos a realizar obras públicas prioritarias; 
estas obras pueden ser de educación, salud, energía, 
suministro de agua potable, alcantarillado, construcción 
y reparación de infraestructura vial. Adicionalmente, las 
empresas que trabajen allí tendrán tarifas reducidas de 
impuesto de renta por los próximos 10 años. 

Estos beneficios propuestos por el gobierno incentivan 
la creación de empresas que suplan las necesidades de 
las zonas afectadas, generando soluciones de manera 
rentable y atractiva para el gobierno y para la sociedad: 
esto es creación de valor compartido. 

Interacpedia

Interacpedia es una herramienta -plataforma digital- colaborativa y 
metodológica, que conecta empresas, universidades, estudiantes, gobierno 
y sociedad. Tiene como fortaleza la capacidad de promover publicaciones 
de información de interés entre estudiantes para gestionar el conocimiento e 
integrar los resultados, así como incentivar la investigación entre estudiantes 
para conocer y crear nuevas fuentes de conocimiento.

Interacpedia fue desarrollada para que los proyectos de las clases de las 
universidades en todo el mundo tengan un verdadero uso en la sociedad; 
de esta forma las organizaciones encuentran soluciones novedosas para 
mejorar sus procesos y servicios, a través de la formulación de soluciones 
a problemas planteados sobre la base de necesidades reales, desde una 
inmensa red calificada de conocimiento y donde los estudiantes potencian 
sus capacidades como futuros profesionales. 

Esta aplicación ha creado valor compartido generando ideas de mejoramiento 
de diferentes proyectos, tanto de la industria como de la academia, para 
darle solución a necesidades específicas de una manera rentable y con un 
impacto positivo en la sociedad y/o el medio ambiente. Un ejemplo de las 
soluciones planteadas a través de esta plataforma, son los retos del Metro 
de Medellín, donde los estudiantes co-crearon para plantear soluciones a la 
distribución de vagones, los momentos de espera en las filas y la adecuación 
de estaciones más atractivas.

Interacpedia fue desarrollada 
para que los proyectos de las 
clases de las universidades 
en todo el mundo tengan un 
verdadero uso en la sociedad.
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Economía de la Noche para Bogotá

El proyecto Economía de la Noche para Bogotá, es una propuesta de 
la industria de la música, aún en prueba piloto, para dinamizar el sector 
mediante la implementación de estrategias de ciudad que fortalezcan los 
ecosistemas musicales que existen en torno a la noche y a la economía de la 
noche como motores de desarrollo económico, social y cultural.

Esta iniciativa sectorial, trabaja con la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte y con la Alcaldía Mayor, para que se adopten políticas locales que 
favorezcan jornadas de 24 horas en establecimientos de interés cultural, 
musical, y gastronómico, lo que generaría, también, dinámicas económicas 
positivas en otros sectores como el transporte y la salud. Se trata de buscar, 
en diálogo entre diferentes organizaciones públicas y privadas, soluciones 
que se conviertan en proyectos que fomenten la competitividad del sector 
de la música y afecten positivamente el producto interno bruto de la ciudad.

Según estudios realizados en ciudades con fuerte economía nocturna como 
Berlín, Londres, Austin, Nueva York y Sídney, los ingresos anuales por este 
concepto se han incrementado en los últimos años en billones de dólares. 

Reino Unido

66 billones 
de libras en 
promedio

102 billones

de dólares en 3 años, con 
un incremento del 13% 

en Edmonton. 

Duplicó sus 
ingresos entre 
2010 y 2014

Contribuyó con 
US$10.000 
millones a la 

economía de la 
ciudad 

Australia Alberta, 
Canada

Nueva York, 
Estados Unidos

Por ejemplo, la economía de la noche produce en:
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La economía nocturna es considerada una fuente de 
retención y generación de empleos importante. En el 
Reino Unido soporta 1.3 millones de puestos de trabajo, 
en Australia emplea más de 1 millón de personas y está 
conectada al 25% de los puestos de trabajo y en Nueva 
York aporta aproximadamente 300.000 empleos.

El desarrollo de la economía de la noche invita a 
reflexionar y a imaginar soluciones desde otras ópticas 
diferentes a las tradicionales medidas restrictivas. 
Es dejar de ver la noche como un espacio oscuro 
y peligroso y repensarla como el tiempo disponible 
para opciones culturales y de entretenimiento de una 
importante población noctambula, como ocurre en las 
grandes capitales del mundo. El desarrollo ordenado de 

la economía nocturna mejora los niveles de seguridad 
en las localidades por las políticas implementadas 
para favorecerla, genera nuevos y más empleos, 
especialmente entre los jóvenes y revitaliza zonas con 
nuevos y adecuados amueblamientos urbanos.

La Iniciativa Cluster de Música liderada por la CCB, 
avanza en la preparación de “Área en vivo”, un proyecto 
piloto que se realizará en la Zona Rosa de Bogotá 
buscando posicionar la ciudad como la “Music City de 
Latinoamérica” y convertirla en un importante centro 
musical y de negocios de la música. El proyecto trabajará 
en cuatro líneas definidas por los actores del cluster: 
talento humano, promoción y mercadeo, investigación, 
desarrollo e innovación y normatividad e infraestructura.

Energía prepagada con medición inteligente –       
Empresas Municipales de Cali – EMCALI EICE ESP.

La baja capacidad económica de gran parte de 
la comunidad de Cali, asociada con las pocas 
oportunidades de empleo, genera una economía 
informal a la que recurren las familias diariamente para 
adquirir sus bienes de consumo masivo. Esto hace que 
tengan dificultad en el pago de los servicios públicos 
domiciliarios, lo que genera alta cartera y pérdidas de 
energía para las empresas e incremento de la deuda con 
intereses moratorios y de financiación para los usuarios 
de los servicios. 

La Gerencia de Energía de EMCALI, buscando soluciones 
que permitan mejorar el servicio, la eficiencia operativa, 
el fácil acceso al uso de energía, la facilidad en el pago 
y alternativas de recuperación de cartera implementó la 
medición inteligente que, integrada con los sistemas de 
información, resultó en el esquema de energía prepago. 
La Energía prepago de EMCALI permite la compra del 
servicio cerca a cada vivienda y en las cantidades que 

el cliente requiera. La gestión del servicio se realiza de 
manera remota y diaria, lo que integrado al sistema 
comercial y al sistema de recaudo de un tercero, le da 
forma al producto.

Con la implementación de este producto innovador, 
se obtuvieron beneficios para la empresa y el cliente. 
La empresa logró una disminución en las pérdidas de 
energía del 35% al 12%, un incremento del recaudo 
del 60% al 105% gracias a la recuperación de cartera y 
la disminución en los costos de lecturas, suspensiones 
y reconexiones. El cliente tiene ahora disponibilidad y 
acceso continuo al servicio de energía eléctrica, cuenta 
con un plan de financiación sin intereses acorde con 
su capacidad de pago, no paga por reconexión del 
servicio, compra la energía en las cantidades que 
requiere, y gracias a las capacitaciones en uso racional 
de energía el consumo promedio por usuario disminuyó 
de 120 a 90 kW-h/mes. 
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Guía Mejores prácticas para el manejo de aceites 
vegetales usados de cocina

Este proyecto se desarrolló como respuesta a lo establecido por el Acuerdo 
634 del 30 de diciembre de 2015 del Consejo de Bogotá, que regula el manejo 
adecuado del Aceite Vegetal Usado A.V.U., y al deseo de los empresarios de 
lograr su manejo eficiente en la cadena de valor, maximizando los consumos 
y verificando que se tenga el mínimo de desechos, completando el ciclo con 
la entrega a un proveedor certificado en el manejo de este residuo graso. 

La necesidad de garantizar un adecuado manejo del A.V.U, desde su 
generación hasta su disposición final, fue determinante para que  la 
Iniciativa Cluster de Gastronomía, en alianza con la Corporación Ambiental 
Empresarial CAEM y en conjunto con los establecimientos de comercio de 
alimentos y gestores autorizados en la recolección de aceites, estudiaran 
el tema y produjeran la guía “Mejores prácticas para el manejo de aceites 
vegetales usados de cocina”.

La rentabilidad generada a través de la recolección de aceites, junto con la 
gestión que desarrollan estos establecimientos comerciales para garantizar 
una disposición adecuada de los A.V.U., usando materias primas de 
calidad, minimizando los riesgos laborales, operacionales y ambientales y 
disponiendo adecuadamente el residuo con lo cual se crea valor al utilizarlo 
como subproducto de procesos industriales, son un claro ejemplo de 
generación de valor compartido.

Para las empresas, el proyecto contribuye a optimizar procesos desde la 
cadena de proveedores hasta la disposición o valoración del residuo, gestionar 
correctamente los A.V.U., convertir un residuo que potencialmente puede 
afectar a la sociedad y al medio ambiente en una alternativa económica, 
ambiental y social y dar respuesta a las nuevas tendencias del mercado y de 
sus clientes. El beneficio económico asociado a la gestión de los A.V.U. que 
perciben, es la disminución de los costos de limpieza y mantenimiento de la 
trampa de grasas, dado que al reducir su presencia en el sistema y en la red 
de alcantarillado se facilita el mantenimiento y la vida útil de la red.

Para el ambiente y la salud, una adecuada gestión de los A.V.U. minimiza 
y controla la contaminación en el agua y el suelo disminuyendo el riesgo en 
la alteración del medio ambiente, al tiempo que se reducen los riesgos de 
salud al evitar que sean vendidos o reutilizados los aceites en procesos de 
fritura. Además, se incrementa la conciencia y la educación ambiental en 
empleados, clientes y empresarios, permitiendo que desde el inicio del ciclo 
se prevea su disposición correcta.

Para el ambiente y la salud, 
una adecuada gestión de los 
A.V.U. minimiza y controla 

la contaminación en el agua 
y el suelo disminuyendo el 
riesgo en la alteración del 

medio ambiente.
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Centro de Arbitraje y Conciliación   
de la CCB

Nació en 1983 como respuesta a las necesidades de empresarios y habitantes 
de Bogotá y la Región de solucionar los conflictos que se presentan en sus 
empresas, con una oferta económica favorable para los empresarios, pues 
cuenta en promedio con las tarifas más bajas del mercado. 

Los Métodos Alternos de Solución de Controversias (MASC), son atribuciones 
que confiere la ley a los particulares, para que, en unos claros y determinados 
casos, puedan resolver conflictos sin la intervención directa del órgano 
judicial del Estado. Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos 
(MASC) que presta el Centro de Arbitraje y Conciliación constituyen un claro 
ejemplo de valor compartido porque además de solucionar necesidades 
son rentables para la CCB y generan un ahorro importante a sus usuarios. 
Ellos son: Arbitraje, Conciliación en derecho, Insolvencia, Peritaje, Amigable 
composición, Conciliación en equidad.

El Arbitraje es una figura en la que un tercero imparcial y especializado, 
llamado árbitro, actúa como juez en la solución de una controversia, emite 
un fallo que es denominado laudo arbitral y tiene los mismos efectos 
legales que los de una sentencia judicial; la Amigable composición es un 
mecanismo alternativo de solución de conflictos, en virtud del cual uno o 
varios particulares o una entidad pública habilitan a un tercero llamado 
amigable componedor, para resolver de manera definitiva sus controversias; 
el Peritaje es un servicio que permite acceder a una lista de expertos o 
peritos, preparados para emitir conceptos de carácter técnico, bien sea 
dentro de un trámite judicial, arbitral o administrativo, para resolver una 
controversia o simplemente, por fuera de un trámite determinado, para 
contar con una opinión experta; y la Conciliación, es una herramienta para 
solucionar controversias, que se basa en la comunicación entre las partes, el 
intercambio de ideas y la participación de un tercero experto en resolución 
de conflictos, llamado conciliador.

El Arbitraje es una figura en 
la que un tercero imparcial 
y especializado, llamado 

árbitro, actúa como juez en la 
solución de una controversia.
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