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Nuestro compromiso es con los microempresarios de Colombia. Creemos en 
ellos y en su capacidad de crear y transformar su trabajo en posibilidades reales 
de desarrollo para el país. Por eso los acompañamos en el fortalecimiento de 
sus capacidades y en la comercialización de sus productos, para vincularlos al 
mercado formal de una manera eficiente y sostenible.

Foto de portada:
Café Los Frailes, participante del proyecto  
Cafés Especiales de Origen, gracias al cual fuimos 
galardonados en 2017 con el premio Proveedores 
de Éxito, en la categoría Desarrollo Sostenible
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Gracias a todos los microempresarios que han depositado su 
confianza en la Promotora de Comercio Social, por ser para nosotros 
una lección de constancia, disciplina y creatividad. 
Con cada uno de ellos compartimos el sueño de seguir creciendo. 
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El 2017 fue un año para fortalecer nuestras 
alianzas, consolidar proyectos que nos permiten 
acompañar el crecimiento de los microempresa-
rios colombianos y fortalecer internamente nues-
tra organización, para tener cada vez una mayor 
capacidad de responder a los retos que nos impone 
nuestro compromiso con el desarrollo económico 
y social del país.

Orgullosamente podemos contar que este año 
recibimos el galardón Proveedores de Éxito en 
la Categoría Desarrollo Sostenible. Este premio, 
otorgado por el Grupo Éxito, es para nosotros un 
reconocimiento a la entrega de todo nuestro equi-
po de trabajo y, a la vez, una gran responsabilidad 
que nos impulsa a seguir creciendo y mejorando en 
términos económicos, sociales y ambientales.

Es así como, en nuestra búsqueda constante por 
renovarnos y enriquecer nuestras relaciones, 
establecimos una nueva alianza con la Emory 
University, la cual nos permitió ampliar nuestro 
panorama, hacer transferencia de conocimiento 
y obtener una mirada internacional del modelo 
Promotora de Comercio Social. Igualmente, cele-
bramos la vinculación de nuevos clientes, quienes 
significan, ante todo, confianza en los microem-
presarios y generación de nuevas oportunidades  
para ellos.

En cuanto a la gestión interna de nuestra organi-
zación, en el 2017 fortalecimos nuestro equipo de 
trabajo con la creación de nuevos cargos -Dirección 
Financiera y Administrativa y Coordinación de 
Mercadeo y Comunicaciones- e implementamos 
el Área de Abastecimiento y Logística, con el fin de 
apoyar a los microempresarios en asuntos logísti-
cos y prestar un mejor servicio a nuestros clientes.

Durante este año mejoramos nuestra presencia en 
mercados extranjeros, incrementando las expor-
taciones en un 12% con respecto al año anterior, 
y alcanzamos ventas por más de 23.000 millones 
de pesos, lo cual representa un crecimiento del 4% 
en relación con 2016. Como siempre, lo que vemos 
en estas cifras, más allá de los números, es lo que 
representan en materia de fortalecimiento de los 
negocios microempresariales y calidad de vida 
para las personas con quienes trabajamos.

En este segundo Informe de Sostenibilidad de la 
Promotora de Comercio Social presentamos a 

cinco microempresarios colombianos que repre-
sentan la diversidad de los 856 microempresarios 
que acompañamos este año, y que son nuestra 
inspiración para seguir siendo una organización 
dinámica, abierta siempre a encontrar nuevas 
oportunidades.

Por último, nuestro profundo agradecimiento a 
la Junta Directiva por aportar generosamente 
su experiencia y visión estratégica; a nuestros 
clientes y aliados damos las gracias siempre por 
creer y compartir con nosotros la determinación 
de dar valor a los productos microempresariales 
colombianos; a todo nuestro equipo de trabajo 
le agradecemos su compromiso y vocación de 
servicio, y gracias a todos los microempresarios 
que han depositado su confianza en la Promoto-
ra de Comercio Social, por ser para nosotros una 
lección de constancia, disciplina y creatividad. 
Con cada uno de ellos compartimos el sueño de 
seguir creciendo.

G4-1
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La Promotora de Comercio Social fue 
fundada en 1985 con un objetivo claro: 
generar oportunidades de crecimiento 
para los microempresarios del país. Desde 
entonces hemos trabajado por este propó-
sito, creciendo con ellos y adaptándonos a 
los cambios y las nuevas tendencias de los 
mercados nacionales e internacionales.

Somos la Promotora de Comercio Social

Nuestra trayectoria

Somos una entidad de desarrollo 
social sin ánimo de lucro, con una 
trayectoria de 32 años. Nuestra 
actividad consiste en asesorar, 
comercializar, apoyar y acom-
pañar a los microempresarios 
de Colombia en todo el proceso 
antes, durante y después de la 
venta.

Nuestra labor social permite 
la autosostenibilidad de cada  
unidad productiva al lograr ventas 
frecuentes y obtener pagos opor-
tunos.

Porque creemos en el poder 
creativo de las personas empren-
dedoras, nos comprometemos 
con el desarrollo de las microem-
presas para vincularlas al merca-
do formal de manera eficiente y 
sostenible.

G4-3, G4-4

Gracias a la confianza de nuestros aliados y al 
compromiso de nuestros empleados, llevamos 32 
años contribuyendo al desarrollo social y econó-
mico del país, pues nuestra labor de garantizar 
la permanencia de los microempresarios en el 
mercado se traduce en generación de ingresos, 
creación de empleo y calidad de vida para los 
emprendedores colombianos.
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2015

2017

1995

1985

2005

285
microempresarios

15
empleados

595
microempresarios

30
empleados

1007
microempresarios

49
empleados

50
empleados

856
microempresarios

Premio Desarrollo Sostenible,  
otorgado por Grupo Éxito.

Certificación de Homologación  
de Empresa, otorgada por Logyca.

Se funda la 
Promotora de 
Comercio Social
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Ventas  
por línea

$ 22.714
2016

2017

4%

$ 23.631

Cifras en millones de COP

Crecimiento total en ventas

Crecemos en ventas

En 2017 alcanzamos ventas superiores a los 23.000 
millones de pesos, lo cual representa un crecimiento 
del 4% con respecto al año anterior. La línea de 
productos más significativa en estas cifras sigue 
siendo la de Alimentos, con un 41% de las ventas, 
seguida por Navidad, Artesanías y Ropa Hogar.

Con el ingreso de nuevos clientes nacionales y la 
permanencia de nuestros clientes tradicionales, 
continuamos consolidando relaciones de confianza 
que nos permiten seguir concretando oportu-
nidades de mercado para los microempresarios  
colombianos.

2000 2003 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$7.046

$12.653 $14.585 $22.714

$23.631

41%

13%

11%

9%

8%

7%

3%

3%

Alimentos

Navidad

Artesanías

Ropa Hogar

Hogar y cocina

Aseo

Decoración y Regalos

Mascotas
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$ 1.980
2016

2017

12%

$2.216

Crecimiento exportaciones

Cifras en millones de COP

$1.980

$2.216

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

$159 $587

España Francia

Crecemos en exportaciones

El 2017 fue un año para consolidar nuestro 
crecimiento en exportaciones, siendo ésta 
una de las áreas con mayor proyección en 
nuestros lineamientos estratégicos. En 
este año alcanzamos ventas superiores a 
los 2.200 millones de pesos e implemen-
tamos estrategias para acompañar a los 
microempresarios en el mejoramiento de 
sus procesos productivos y en la adqui-
sición de todos los documentos legales 
necesarios para la venta en mercados 
extranjeros.

Como exportadores directos hemos impulsado las ventas 
de los artesanos de diversas comunidades indígenas 
colombianas como la Wayúu (La Guajira), Zenú (Córdoba) 
y Nonam (Chocó), donde se han generado alrededor de 
726 empleos.

A través de la Promotora de Comercio Social, los productos 
artesanales colombianos llegan a los mercados de Francia y 
España. Allí se venden principalmente productos decorati-
vos, accesorios y complementos de moda como pulseras en 
hilo, caña flecha o werregue, mochilas wayúu, sombreros 
en iraca, entre otros.
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Café  
Los Frailes
Pedro Nel Maya Restrepo es el propietario y fun-
dador de Los Frailes, una empresa productora de 
café ubicada en la vereda Murrapal del municipio 
de Fredonia en el suroeste de Antioquia. 

Desde hace 16 años este caficultor ha trabajado 
junto a su familia en la consolidación de esta em-
presa que hoy, gracias a la construcción de su pro-
pia planta procesadora de café, desarrolla toda la 
cadena productiva. “Los Frailes es un café de altura 
-cuenta Pedro Nel-. Trabajamos con el sello am-
biental y social Rainforest Alliance Certified, porque 
protegemos la flora y la fauna local. Aquí hacemos 
todo el proceso desde la siembra y la cosecha, 
continuando con la trilla, clasificación, tostión, 
molienda y empaque. Buscamos sacar un excelente 
café y lo logramos haciendo una clasificación muy 
cuidadosa en todas las etapas”.

En la Promotora de Comercio Social hemos acom-
pañado a Café Los Frailes en la comercialización 
de su producto, el cual está presente hoy en 120 
almacenes Éxito y Carulla de todo el país. De igual 
forma esta empresa ha hecho parte del proyecto 
Cafés Especiales de origen y ha participado en la 
feria Carulla es Café.

Dar valor agregado al 
café, sacándolo tostado y 
molido, es relativamente 
fácil. Pero nuestra 
mayor dificultad está 
en la comercialización, 
que es la gran fortaleza 
de la Promotora de 
Comercio Social. Por 
eso la Promotora, 
comercializando nuestros 
productos, es un aliado 
muy importante para 
nosotros los pequeños 
empresarios de Colombia”. 
Pedro Nel Maya
Fundador de Café Los Frailes

Ubicación: 
Fredonia, Antioquia. 

Fundación: 
2001

Categoría:  
Alimentos

Empleos que genera:  
3 fijos 
Otros variables según temporadas
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  Acompañamos a 856 microempresarios en 
su fortalecimiento empresarial y comercial.

  De la mano de Logyca, implementamos 
la metodología de Grupos Colaborativos 

para el fortalecimiento de nuestros 
microempresarios.

  Contamos con dos nuevos clientes 
comprando productos microempresariales 

colombianos.

  Obtuvimos el primer puesto en la categoría 
de Desarrollo Sostenible en el Noveno 

Concurso Proveedores de Éxito, otorgado 
por el Grupo Éxito.

  Recibimos la certificación de Logyca en 
Homologación de Empresas en Calidad 
de Datos, de acuerdo con los criterios 
establecidos por el estándar GS1 Data 

Quality Framework.

 Creamos el Área de Abastecimiento y 
Logística para acompañar a nuestros 

microempresarios en la gestión de entregas.

 Comenzamos la implementación de la ley 
1581 de protección de datos.

 Adelantamos estrategias para fortalecer el 
proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Negociamos un nuevo ERP que nos 
permitirá ser más eficientes en nuestra 

gestión comercial y operativa.

 Desarrollamos cuatro programas de 
formación para nuestro equipo de trabajo.

 Crecer en un 10% el número de 
microempresarios que comercializan sus 
productos a través de la PCS.

 Diseñar e implementar el Área de 
Fortalecimiento Microempresarial, para 
lograr así un acompañamiento más completo 
que lleve a los microempresarios a ser más 
productivos, competitivos y eficientes.

 Diseñar un modelo de indicadores que nos 
permita conocer el impacto de la PCS en la 
calidad de vida de los microempresarios que 
atendemos.

 Diseñar e implementar el Área  
de Servicios Financieros: créditos  
para los microempresarios.

 Establecer un indicador de causales de 
deserción de microempresarios que permita 
diseñar estrategias para su permanencia.

 Diseñar estrategias que permitan mantener 
el indicador de devoluciones por debajo  
del 5%.

 Implementar acciones que nos lleven a 
alcanzar un OTIF por encima del 85%.

 Llevar los productos microempresariales  
a 5 clientes nuevos.

 Continuar desarrollando programas  
que permitan seguir fortaleciendo  
el equipo de trabajo.

 Consolidar el modelo de negocio de la 
Promotora de Comercio Social para alcanzar 
su estabilidad financiera.

10Logros  
del 2017

Retos  
para el 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Nuestra 
presencia  
en el país
En 2017 comercializamos los productos de 
856 microempresarios colombianos, ubica-
dos en 30 departamentos del país, quienes 
utilizan prácticas amigables con el medio 
ambiente y desarrollan todo su proceso de 
producción en territorio nacional.

Amazonas
Antioquia
Atlántico
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar

Chocó
Córdoba
Cundinamarca
Guaviare
Guainía
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño

Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada

Departamentos 

856
microempresarios

30
departamentos

6.234
empleos

En el 2017 continuamos prestando servicios financieros con 
fondos rotatorios de microcrédito para la comercialización 
de productos, a través de anticipos sobre pedidos y descuen-
tos de factura -factoring-, generando así facilidades de finan-
ciación para los microempresarios que acompañamos. Los 
recursos de estos servicios provienen de fondos rotatorios 
otorgados por Comfama.

Servicios  
financieros

$8.694 
(Cifras en millones de COP)

1.944
colocaciones

49%

4%

22%

2%

2%

2%

Cundinamarca

Nariño Antioquia

Quindio

Risaralda

Valle 
del Cauca

Otros 
Departamentos

19%
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Proyectos:  
acompañamiento que va  
más allá de la comercialización.

 EmprenDAMOS 4

94 
microempresas fortalecidas

En el 2017 consolidamos alianzas con entidades como las fundaciones Fraternidad Medellín 
y Sofía Pérez de Soto, y los fondos de empleados FEC y Fomevi, para adelantar programas y 
proyectos de acompañamiento a 150 microempresarios colombianos. De esta manera hemos 
logrado aportar a su crecimiento formativo, personal y económico, con el fin de fortalecer sus 
negocios y multiplicar sus capacidades para llegar a los exigentes escenarios comerciales.

Con este programa fortalecimos las capacidades gerenciales y 
administrativas de los microempresarios de tres subregiones 
de Antioquia: Oriente, Suroeste y Urabá.

Oriente: 
San Rafael, San Carlos, San 
Luis, Granada, El Santuario, 
San Vicente, Marinilla, El 
Peñol, Guatapé, La Ceja, La 
Unión, El Retiro, El Carmen 
de Viboral, Sonsón.

Suroeste: 
Támesis, Jardín, Andes, 
Jericó, Ciudad Bolívar.

Urabá: 
Carepa y San Juan  
de Urabá.
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Fondos de empleados

32 24
Departamentos: 
Antioquia, Atlántico, Caldas, 
Cundinamarca, Meta, 
Risaralda, Quindío, Tolima  
y Valle del Cauca.

Departamentos: 
Antioquia, Bolívar, Boyacá  
y Cundinamarca.

En el 2017 apoyamos a 56 microempresas de diferentes regiones del 
país, con quienes trabajamos en su fortalecimiento comercial y las 
acompañamos en su ingreso a mercados. Los beneficiarios de estos 
proyectos fueron microempresarios socios de los fondos de emplea-
dos Bancolombia FEC y Fomevi.

microempresas microempresas
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Nuestro trabajo es 
más humano, más 
sensible. Nuestro 
producto es hecho a 
mano y eso tiene un 
gran valor agregado: 
esto es de amor y 
de corazón. En cada 
uno de nuestros 
productos va la 
esencia de la gente 
que los fabrica”. 
María Alicia Rocha 
Creadora de  
Todo de Telar

Todo de Telar
María Alicia Rocha es la creadora de Todo de 
Telar, una empresa dedicada a la elaboración de 
productos decorativos, hechos a mano con fibras 
naturales como algodón, yute y fique. “Yo nací en 
Ubaté (Cundinamarca) -recuerda- donde se trabajan 
mucho los telares y la lana, y veía cómo trabajaban 
las ruanas, pero no sabía que algún día iba a tener 
mi propia empresa de textiles”.

Durante 18 años Todo de Telar ha participa-
do en Expoartesanías, el evento más grande de 
artesanías en Colombia, y ha participado en ferias 
internacionales en Panamá, México y España, lle-
vando a otros mercados el producto artesanal 
colombiano. Ahora, 27 años después de su funda-
ción, esta microempresaria asegura que se siente 
satisfecha por haber aportado tanto a su familia 
como a la sociedad, y se plantea ahora la meta de 
construir una planta de producción más amplia y 
mejor adaptada para su trabajo. 

Con el acompañamiento de la Promotora de 
Comercio Social ha llegado a grandes almacenes 
de cadena como Homecenter, Éxito y Makro, lo 
cual ha significado crecimiento en ventas y estabili-
dad para su empresa.

Ubicación:  
Bogotá, Cundinamarca.  

Categoría:  
Ropa hogar

Fundación:  
1990

Empleos que genera:  
12 directos y 20 indirectos
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Nuestros clientes
En este año continuamos en la 
búsqueda de nuevas relaciones comer-
ciales. Actualmente contamos con más 
de 60 clientes en todo el país, quienes 
son grandes aliados en nuestro objetivo 
de acompañar a los microempresarios 
colombianos en su crecimiento.

En el 2017 registramos el ingreso de dos nuevos 
clientes como DUFRY- DFAAS COLOMBIA 
S.A.S. -Duty Free del Aeropuerto El Dorado de 
Bogotá-, donde vendimos alrededor de 35 millo-
nes de pesos, y KOBA COLOMBIA -Almacenes 
D1-, donde alcanzamos ventas por más de 290  
millones de pesos.
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Nuestras alianzas
El 2017 fue un año para fortalecer nuestras 
alianzas y consolidar los proyectos que adelanta-
mos con estas entidades, con las que compartimos 
el compromiso de trabajar por el desarrollo social y 
económico del país. 

Nuestros aliados son el pilar fundamental para el 
acompañamiento a los microempresarios y cada 
uno de ellos nos permite avanzar en el logro de dife-
rentes objetivos: gracias a algunas organizaciones 
podemos llegar a más municipios de Antioquia para 
asesorar y fortalecer a los microempresarios en sus 
procesos productivos y de comercialización; contar 
con aliados como Comfama nos permite tener 
hoy la capacidad de prestar servicios financieros 

a los microempresarios; los fondos de empleados 
nos brindan la oportunidad de llevar a los nuevos 
emprendedores a los mercados formales, y otras 
alianzas nos permiten contar con puntos de venta 
propios, los cuales son una oportunidad para comer-
cializar los productos microempresariales a través 
de diferentes canales. 

Con respecto a nuevas alianzas, en el 2017 comen-
zamos a trabajar con la Emory University. Gracias 
a esta alianza compartimos nuestro modelo de 
negocio con 25 estudiantes de dicha universidad, 
lo cual nos permitió llevar a cabo una transferencia 
de conocimiento y analizar nuestro modelo con una 
mirada internacional.
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Nuestros canales  
de venta propios
Los canales de venta propios constituyen una de 
nuestras principales estrategias para impulsar la 
comercialización de los productos microempresa-
riales en Colombia. A través de JipiJapa, Dulce Tradi-
ción y el canal de e-commerce Nuestra Tienda, nos 

acercamos a diferentes públicos tanto nacionales 
como extranjeros. En la Promotora de Comercio 
Social estamos trabajando en un proceso de renova-
ción de estos canales, con el fin de ampliar las ventas 
y mejorar los  resultados.

En las tiendas JipiJapa, creadas en 1998, 
comercializamos productos artesanales 
provenientes de diversas regiones de 
Colombia. En 2017 alcanzamos ventas 
por 356  millones de pesos.

3
1

JipiJapa
puntos de venta 
en Antioquia:
Éxito de Envigado
Plaza Paquita
Tutucán Rionegro 

punto de venta
 en Cartagena:
 Centro Artesano

Ventas 2017 $356  millones
Crecimiento 162   %

Ventas $136 millones
2016 2017
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puntos de venta en Antioquia:7En los puntos de venta Dulce Tradición, creados en 
2002, comercializamos dulces típicos colombianos. 
De esta manera damos valor a la gastronomía típica 
de nuestro país. En 2017 tuvimos ventas de 150 
millones de pesos.

Dulce Tradición
Tutucán Rionegro

Concesionarios en 
Almacenes Éxito:  
Poblado, Colombia, Robledo, 
San Antonio, Niquía y Envigado.

Ventas $150 millones
Crecimiento -5%

2016

2016

2017

2017
Ventas $158 millones

Con esta plataforma electrónica, creada en 2009, 
ofrecemos a los microempresarios la posibilidad 
de llegar a nuevos públicos que se valen de las 
herramientas digitales para obtener productos de 
alta calidad, a través de una entidad que les genera 
confianza como la Promotora de Comercio Social. 
Nuestro reto para 2018 es fortalecer este canal  
de venta

Nuestra Tienda

Ventas $101 millones

Ventas $68 millones
Crecimiento -33%
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Las empresas que más crecen 
son las que se dejan ver, las 
que hacen relaciones con 
otros empresarios y con 
entidades como la Promotora 
de Comercio Social, el 
Sena, Innpulsa, Colciencias, 
Procolombia, Propaís y otras 
similares. ¿Qué tiene que 
hacer el empresario? Abrirse 
a nuevas oportunidades. Es 
de la única forma que usted 
encuentra cómo crecer, cómo 
hacer un escalonamiento”. 
María del Pilar Olave
Gerente comercial y fundadora  
de Vinagres Naturales Golden
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Vinagres 
Naturales 
Golden
Vinagres Naturales Golden es una empresa que, 
como lo definen sus fundadores, rescata la tra-
dición gastronómica ancestral. “Nuestros abuelos 
producían unos vinagres muy sabrosos a partir de 
todas las frutas que tenían en sus fincas -cuenta 
María del Pilar Olave, fundadora-. En Golden pro-
ducimos actualmente vinagres de nuestras frutas 
tropicales colombianas como curuba, maracuyá, 
tomate de árbol, piña, lulo, mango y borojó, entre 
otros. Nuestros vinagres son muy especiales, de 
calidad gourmet”. 

Desde hace treinta años, esta empresa se ha des-
tacado por su búsqueda permanente de innovar en 
el desarrollo de productos y nuevas oportunidades 
de negocio. Actualmente Golden ofrece en el mer-
cado 22 variedades de vinagres naturales que no 
contienen conservantes, preservativos ni sabori-
zantes, manteniendo así las propiedades naturales 
de las frutas.

Desde hace cuatro años la Promotora de Comercio 
Social acompaña a Vinagres Naturales Golden en 
la comercialización de sus productos. “Nuestra 
relación comenzó en una rueda de negocios 
organizada por Propaís y hemos crecido mucho 
desde el momento en que hicimos negocio con la 
Promotora -cuenta María del Pilar-. Hace cuatro 
años estábamos en un 50% de nuestra capacidad 
productiva y ya llegamos al 100% gracias a las 
ventas que hacemos vía PCS”.

Ubicación:  
Cali, Valle del Cauca. 

Categoría:  
Alimentos

Fundación:  
1987

Empleos que genera:  
9
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Somos parte  
del Pacto Global

● Apoyar los Diez Principios del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en materia de dere-
chos humanos, trabajo, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.

● Avanzar en la implementación de estos principios 
dentro de nuestra esfera de influencia y hacer una 
declaración clara de este compromiso ante nues-
tros Grupos de Interés y el público en general.

● Participar en las actividades del Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas que estén relacionadas 
con el tipo de organización que somos.

● Comunicar el progreso de nuestra participación 
en el Pacto Mundial y nuestros esfuerzos para 
apoyar los diez principios.

Después de firmar nuestra adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas, en 2017  
mantenemos nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por esto, en la 
Promotora de Comercio Social, seguimos siendo responsables de:

Promover el desarrollo 
económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 

para todos.

Construir infraestructura 
flexible, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Fortalecer los medios de ejecución 
y revitalizar la Alianza Mundial para 
el Desarrollo Sostenible.
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Identificación de Grupos de Interés.

Gobierno corporativo: manual de proveedores, código de buen 
gobierno, código de ética, manual de contratación, programas de 
voluntariado, plan de bienestar, entre otros.

Listado de la participación de PCS en ferias y eventos.

Información sobre los empleos directos e indirectos  
generados en PCS.

Encuesta de materialidad.

Listado con la información de cada uno de los proyectos, donde se 
discrimine el objeto, población atendida y ubicación.

Identificación de aliados estratégicos.

Información financiera.

Reporte de sostenibilidad.

¿Cómo  
lo estamos  
haciendo?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Análisis 
de materialidad

Por segundo año consecutivo realizamos el análisis 
de materialidad, aplicando la encuesta a nuestros 
Grupos de Interés, con el propósito de conocer los 
asuntos que para ellos son relevantes en relación 
con la sostenibilidad.

En relación con el año anterior, podemos observar 
que la relevancia de los diez temas definidos y 
evaluados por la Promotora de Comercio Social 

no ha variado significativamente. Los temas 
que más movimiento evidenciaron fueron: 
Cumplimiento normativo, que este año tuvo 
mayor relevancia, y Gobierno corporativo que 
tuvo menor relevancia. Sin embargo, Estrategia 
de sostenibilidad, Derechos humanos y 
Relacionamiento con la comunidad continúan 
teniendo la mayor relevancia entre nuestros 
Grupos de Interés.

10

9

7

8

6

5

4

3

2

1

1. Estrategia de sostenibilidad

2.  Derechos humanos

3.  Relacionamiento con la comunidad

4.  Cumplimiento normativo

5.  Bienestar a colaboradores

6.  Desempeño económico

7. Seguridad y salud en el trabajo

8.  Gestión ambiental

9.  Gestión de riesgos

10. Gobierno corporativo

Re
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Impacto potencial para PCS

Bajo Medio Alto

G4-18, G4-21
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Comunicación con 
nuestros Grupos de Interés

En la Promotora de Comercio Social reconocemos a los Grupos de Interés como el centro de 
nuestra gestión. Desde su rol particular, cada grupo nos proporciona inmensas responsabili-
dades y, a la vez, un valioso impulso para el cumplimiento de nuestras metas. Por esta razón, 
nos hemos interesado por conocer sus prioridades, comprender sus expectativas y generar 
canales y mecanismos efectivos de relacionamiento con cada uno de ellos.

Los mecanismos de interacción definidos en la Promotora de Comercio Social para reunirnos 
con empleados y directivos son: la Asamblea General, la Junta Directiva, el Comité Comercial 
y de Proyectos, el Comité Administrativo y el Comité de Microempresarios y Productos.

Asamblea - Junta Directiva
Dirigen el funcionamiento de la entidad.

Empleados
Administran y desarrollan las 
actividades propias de la entidad.

Microempresarios
Son apoyados por PCS para ser 
llevados a un mercado formal que les 
permita su sostenibilidad económica 
y social.

Clientes
Hacen posible la comercialización de 
los productos microempresariales.

Aliados
Hacen posible que PCS cumpla su misión.

Proveedores
Proporcionan a PCS servicios que ayudan al 

desarrollo de nuestras actividades.

Otros

Academia
Permite la innovación y actualización 
de conocimientos para llevar a cabo 

las actividades de fortalecimiento.

Estado
Genera normas y leyes a las cuales nos 

debemos ajustar. 

G4-24, G4-25, G4-26
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En Ecohilandes aportamos a que la industria textil 
y de confección colombiana no se apague, y siga 
teniendo la preponderancia que ha tenido en un 
departamento como Antioquia. Soñamos con 
tener un producto muy bien posicionado en el 
exterior, que sea reconocido como un producto 
marca país”. 
Ana María Escobar Posada
Socia fundadora de Ecohilandes
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Ecohilandes
Ecohilandes ha sido reconocida como una de las 
empresas más innovadoras del país. Nació hace 
seis años como respuesta a la crisis del sector tex-
til en Colombia, con una propuesta creativa que 
se vale de materias primas 100% recicladas para 
producir textiles no contaminantes, completa-
mente amigables con el medio ambiente. 

Siendo aún una empresa joven, Ecohilandes ha 
logrado posicionarse en el mercado como una em-
presa de alto impacto, pionera en Colombia en la 
producción de este tipo de materiales de alta ca-
lidad, logrados con base en botellas PET y retales 
de confección. “Esos retales son clasificados, lo 
cual nos permite que nuestro hilo salga con color 
sin llevar los productos a proceso de tintorería 
-explica Ana María Escobar, socia fundadora de 
Ecohilandes-. Esto se traduce en ahorrar en el con-
sumo de agua y no añadir químicos al proceso, lo 
que nos hace una empresa totalmente sostenible, 
en la que no tenemos desperdicio y hacemos un 
uso racional del agua y la energía”. 

Actualmente Ecohilandes, a través de su marca 
Natuh, comercializa sus productos por medio de 
la Promotora de Comercio Social en almacenes 
de cadena como Éxito y Homecenter.

Ubicación:  
La Estrella, Antioquia. 

Categoría:  
Confección

Fundación:  
2012

Empleos que genera:  
40 directos y 100 indirectos
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Participamos 
en ferias y eventos 

La participación en ferias y eventos es, 
para nosotros, una de las principales 
estrategias para conocer las 
tendencias del mercado y vincular a los 
microempresarios con escenarios que 
les permitan aprender y, a la vez, dar a 
conocer sus productos.

G4-15, ODS 8, 17

Fuimos participantes en:
● 9° Concurso Proveedores de Éxito
● Feria Saludable Carulla (Bogotá)
● Feria Artesanal y Saludable en el Parque 

Comercial La Colina (Bogotá)
● Feria Campesina Alkosto (Bogotá)
● Expoartesano (Medellín)

● Carulla es Café (Bogotá)
● Carulla es Café (Medellín)
● Colombiamoda (Medellín)
● Bazar Vía Primavera (Medellín)
● Feria Crecer es Posible (Medellín)
● Emprendamos 4 (Támesis, Antioquia)

En el 2017 incrementamos nuestra participación en 
eventos, en relación con el año anterior. Estuvimos allí como 
asistentes y también acompañando a los microempresarios 
que fueron expositores en ferias sectoriales, con líneas 
como alimentos, moda, artesanías y otros, lo cual les 
permitió comercializar sus productos, hacer contactos y 
encontrar oportunidades de negocio.

Asistimos a:
● Expoartesanías (Bogotá)
● Feria Expocafé 2017 (Bogotá)
● Expofitness (Medellín)
● Maridaje (Medellín)
● Colombiatex de las Américas (Medellín)

Actualización
Comercialización

Capacitación
Negociación

Posicionamiento
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Proveedores 
de Éxito 

2017

En el 2017 fuimos galardonados con el premio 
Proveedores de Éxito en la categoría Desarrollo 
Sostenible. Este reconocimiento nos llena de 
orgullo porque destaca nuestra labor social y 
nuestro compromiso con los microempresarios 
de Colombia.

Este premio, otorgado por el Grupo Éxito, 
reconoce el valor de nuestro proyecto Cafés 
Especiales de Origen, a través del cual apoyamos 
a los pequeños productores de café para 
comercializar sus productos en almacenes como 
Carulla y Éxito en todo el país.

Este proyecto, que comenzó hace siete años con 
cinco microempresarios en el evento Carulla 
es Café, se ha extendido a los Almacenes Éxito 
con más de 53 referencias y cuenta con 24 
microempresarios que, gracias a sus ventas en 
los almacenes de cadena, mejoran su calidad 
de vida, incrementan la productividad de sus 
cultivos y generan más empleos.
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

“Yo no me había imaginado 
nunca que podía llegar a grandes 

superficies. La Promotora de 
Comercio Social nos ofrece 
una forma de negociar que 

no afecta las utilidades y nos 
ayudan mucho en los pagos, 

con la liquidez de la empresa. 
La Promotora ha sido una 

compañía comercial que nos ha 
ayudado mucho y vamos muy de 

la mano con ellos”. 
César Hurtado

Propietario de Mandioka

Mandioka
Mandioka es una empresa del sector alimen-
tos que lleva catorce años en el mercado. Su 
portafolio de productos incluye opciones como 
malteadas, leches, sopas, cereales y barras de 
cereal, lo cual le ha permitido posicionarse en-
tre los consumidores que buscan alimentos na-
turales y nutritivos. 

“Nosotros manejamos un concepto de alimento 
saludable en todo sentido -explica César Hurtado, 
propietario de Mandioka-. Estos productos no tie-
nen nada de lactosa y son ingredientes que se es-
tán consumiendo mucho. Hemos encontrado en 
nuestros clientes una gran necesidad de consumir 
quinua, amaranto, chía, avena, y nuestras formu-
laciones están muy bien balanceadas con su tabla 
nutricional muy baja en calorías”.

Actualmente Mandioka ofrece sus productos en 
tiendas naturistas y farmacias homeopáticas, y ha 
comenzado a comercializar su línea de cereales en 
la cadena de hoteles Marriot. Con el acompaña-
miento de la Promotora de Comercio Social, esta 
empresa ha ingresado a grandes superficies como 
Éxito y Carulla.

Ubicación:  
Bogotá, Cundinamarca. 

Categoría:  
Alimentos

Fundación:  
2003

Empleos que genera:  
3
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Gestión  
administrativa
Este año destacamos como logros de la gestión 
administrativa, la consolidación de un nuevo equi-
po directivo y la creación del Área de Abasteci-
miento y Logística, como respuesta a la necesidad 
de apoyar en asuntos logísticos a los microem-
presarios y prestar un mejor servicio a nuestros 
clientes. De igual forma, en el 2017 se crearon dos 
nuevos cargos importantes para el cumplimiento 
de los objetivos de nuestra organización: Direc-
ción Financiera y Administrativa y Coordinación 
de Mercadeo y Comunicaciones.

50
Total de empleados

EMPLEOS 
PCS 2017

Edad Hombres Mujeres
20-29 2 8
30-39 6 10
40-49 2 12
50-59 2 8

EMPLEOS EMPRESAS 
TEMPORALES

Hombres Mujeres
0 19

PRACTICANTES
Hombres Mujeres

3 0
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Gobierno 
corporativo
G4-34

Vicepresidente:  
Luis Alberto Yepes Velásquez

Presidente:  
Darío Jaramillo Velásquez

Rafael  
Arango Fonnegra  

Interactuar

Rafael  
Mejía Correa

Juana  
Pérez Martínez 
Fundación Socya

Javier  
Chica Molina

Ana Cristina 
Bernal Pérez 

Deprisa

Pablo  
Londoño Mejía

Lina Patricia  
Villa Martínez  

Fenalco Antioquia

Margarita  
Gómez de Mesa

María Teresa 
Gómez Gallego  
Microempresas  

de Antioquia

Amalia  
Arango de Arbeláez

Directora Ejecutiva:  
Luz Mónica Pérez Ayala

Directora Comercial:  
Diana Cristina Benjumea López

Director Administrativo y Financiero: 
Juan Daniel Rojas Cano
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Crecemos con los  
microempresarios de Colombia
G4-LA1, G4- LA2, G4-LA3

PCS Medellín

Ana Cristina Zuluaga Osorno
Ayda Julieth Hernández Gallego
Claudia María Suescún Moreno
Cristian Alexis Arboleda
Diana Cristina Benjumea López
Doralba Bueno Gañán
Elizabeth Castañeda Escobar
France Yorlady Galván Londoño
Gamal Arnuel Cartagena Rodríguez
Gloria Patricia Hoyos García
Jairo Andrés Álvarez Ocampo
Jeison David Vásquez Hernández
Jenny Janeth Gil Gómez
John Alejandro Jiménez Zapata
Jorge Armando Arcila Vanegas

Jorge Enrique Rodríguez Álvarez
José Daniel Zapata Arango
José Javier Barrera Calderón
Juan Daniel Rojas Cano
Kevin Seguro Moreno
Lilia Amparo Herrera Maya
Luis Enrique Echeverry Orozco
Luz Dary Maya Arango
Luz Marina Marín Caro
Luz Meris Mosquera Orejuela
Luz Mónica Pérez Ayala
María Geraldin Estrada Restrepo
María Victoria Herrera Gallego
Maribel Arboleda Cardona
Nataly Martínez Franco

Noralba Villa Vargas
Olga Lucía Gómez Mazo
Omaira Quintero Osorio
Paola Andrea Gutiérrez Jaramillo
Paula Andrea Pulgarín Arango
Rosario Uribe Barrera
Sandra Milena Vasco Silva
Sara Arango Arroyave
Uriel Espinal Chica
Wilmar Alexander Agudelo Gil
Yamile del Socorro Gutiérrez Campo
Yorlady Herrera Gómez
Yujey Tatiana Baena López
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Somos un equipo comprometido con los microempresarios del país. Día a día aportamos lo mejor de 
nuestras capacidades porque estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos en nuestras 
manos, y reconocemos el valor de cada uno de los proyectos que apoyamos.

PCS Bogotá

Aurora Botero Cómbita
Diana Patricia Zuluaga Muñetón
Jenny Paola Sánchez Ballesteros
Lina María Bedoya Estrada
María Danellys Toro López
María Elizabeth Buitrago Calderón
Sandra Patricia Aponte García
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I N F O R M E  D E 
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Almacén El Deportista S.A.S.
Almacén Soluciones

Almacenes Éxito S.A.
Almacenes Flamingo S.A.

Almacenes La 14 S.A.
Bancolombia S.A.

C.I. Leonisa S.A.
Cencosud Colombia S.A.

Centro Mundial de la Moda
Colombiana de Comercio S.A.

Comfama
Confiar Cooperativa Financiera

Cooperativa Consumo
Cooperativa Financiera de Antioquia
Corporación Colegiatura Colombiana

Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín
Doble L S.A.S.

Dufry-Dfass Colombia S.A.S.
Editorial Zuluaga S.A.

El Centro Artesano
Espacio Cúbico S.A.S.

Eventos Perfectos S.A.S.
Eventos S.A.S.

Folklore Colombian Cafe S.A.S.
Fondo de Empleados Bancolombia y Filiales Fec

Fraternidad Medellín
Fundación Clínica Noel

Fundación para el Desarrollo y  
Defensa de las Comunidades Indígenas

Fundación Secretos Para Contar
Fundación Socya

Grupo Mayorista S.A.
I R C C S.A.S. Industria de Restaurantes Casuales

Industrias Fatelares S.A.S.
Ingermex S.A.S.

Inversiones Euro S.A.
Jerónimo Martins Colombia S.A.S.

Koba Colombia
Linio Colombia S.A.S.

Los Tres Elefantes S.A.
Makro Supermayorista S.A.S.

Mecanelectro S.A.S.
Mercadería S.A.S.

Microempresas de Colombia
Muebles Fábricas Unidas S.A.S.

Negocios de la Plaza S.A.S.
Nova Express S.A.S.

Nova Mar Development S.A.
Novaventa S.A.S.

Onda de Mar S.A.S.
Operadora San Agustín S.A.S.

Poblado Hoteles S.A. (Hotel Poblado Plaza)
Promotora Turística del Caribe S.A. Protucaribe

Serudama S.A.S.
Servicios Postales Especializados S.A.

Sodimac Colombia S.A.
Sugar Cane S.L.

Terebotero Promocionales S.A.S.
The Global Book Store S.A.S.

The Perfect Flavor S.A.S.
Tía S.A.

Gracias a todos nuestros 
clientes por su confianza, por 

acompañarnos en nuestra meta 
de impulsar el crecimiento de los 

microempresarios colombianos.



@PROCOMERCIAL

@Procomercial

Promotora de Comercio Social

www.promotoradecomerciosocial.com.co

Nuestro compromiso es con los microempresarios de Colombia. 
Creemos en ellos y en su capacidad de crear y transformar 
su trabajo en posibilidades reales de desarrollo para el país. 
Por eso los acompañamos en el fortalecimiento de sus capacidades 
y en la comercialización de sus productos, para vincularlos 
al mercado formal de una manera eficiente y sostenible.


