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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.
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

El 2016 fue para la Promotora de Comercio So-

cial un año de grandes retos y también de valiosos 

logros. Hechos que nos inspiran a mirar hacia el 

futuro con magníficas expectativas. 

En este año iniciamos la implementación del Di-

reccionamiento Estratégico realizado en el 2015, 

el cual se constituye en nuestra hoja de ruta para 

los próximos cinco años y un pilar esencial para el 

fortalecimiento de nuestra organización. Pode-

mos decir con orgullo que hoy nuestro modelo de 

gestión está documentado, gracias a las amplias 

horas dedicadas por nuestro equipo de trabajo, y 

que tenemos mapeado el mejor sistema de infor-

mación que nos servirá de instrumento para ma-

terializar todos estos retos. 

También podemos compartir que, de cara a los 

grandes desafíos que nos plantean las dinámicas 

globales, nos adherimos al Pacto Global de las 

Naciones Unidas, nos sumamos a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS) y dimos nuestro 

primer paso hacia la construcción de un reporte 

de sostenibilidad que, más que una publicación 

anual, es un conjunto de acciones que son el refle-

jo de nuestra convicción.

Este año podemos hablar igualmente de resul-

tados que se cuantifican en ventas que superan 

los 22 mil millones de pesos. Resultados que nos 

satisfacen, sobre todo, cuando comprendemos 

que, detrás de cada una de las cifras reportadas 

en nuestros informes, está la historia de más de 

1.100 microempresarios de Colombia.

Historias de creatividad y emprendimiento, de 

trabajo constante y decidido, como las que pre-

sentamos en este primer Informe de Sostenibi-

lidad de la Promotora de Comercio Social, y que 

son apenas una muestra de la gran diversidad de 

personas y de microempresas que constituyen la 

razón de ser de nuestra organización. 

A nuestra Junta Directiva agradecemos el valiosí-

simo aporte que hacen a nuestro crecimiento con 

su visión y direccionamiento estratégico; a nues-

tros clientes y entidades aliadas agradecemos la 

confianza que depositan en nosotros, y a cada uno 

de los integrantes de nuestro equipo de trabajo 

agradecemos la entrega y el convencimiento con 

que desarrollan su trabajo. Junto a todos ellos y 

a los microempresarios que acompañamos, hace-

mos un reconocimiento a Orieta Restrepo por su 

total dedicación y entrega durante 30 años de tra-

bajo en esta entidad, y a Ana Karin Molina, quien 

dirigió la institución durante 17 años, y lideró la 

consolidación de la organización que es hoy la 

Promotora de Comercio Social. A ellas todo nues-

tro agradecimiento. 

Nuestro compromiso es, como siempre lo ha sido, 

con los microempresarios del país. Creemos en 

ellos como una fuerza poderosa que es motor de 

desarrollo social y económico para sus regiones, y 

por eso encaminamos día a día todos nuestros es-

fuerzos hacia la generación de nuevas y mejores 

oportunidades de crecimiento para sus negocios y 

el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias.

Luz Mónica Pérez Ayala

Directora Ejecutiva

G4-1
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1985
1995

1996
2005

Presencia nacional
Apertura puntos de venta propios
Apertura sede Bogotá

595  
Microempresarios

30  
Empleados

Somos la Promotora 
de Comercio Social

Presencia regional

285 
Microempresarios 

15 
Empleados

Se funda la Promotora de 

Comercio Social en Medellín

Somos una entidad de desa-

rrollo social sin ánimo de lucro, 

con una trayectoria de 31 años. 

Nuestra actividad consiste en 

asesorar, comercializar, apo-

yar y acompañar a los fami-mi-

croempresarios de Colombia en 

todo el proceso antes, durante y 

después de la venta.  

Nuestra labor social permite 

la autosostenibilidad de cada 

pequeña unidad productiva al 

lograr ventas frecuentes y ob-

tener pagos oportunos.

Porque creemos en el poder 

creativo de las personas em-

prendedoras, nos comprome-

temos con el desarrollo de las 

microempresas para vincularlas 

al mercado formal de manera efi-

ciente y sostenible. 

G4-3, G4-4

1985
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

2006
2015 2016

Desde nuestra fundación, en 1985, 

hemos tenido claro nuestro obje-

tivo: generar oportunidades de 

crecimiento para los microempre-

sarios del país. 

Lo hemos hecho llevándolos a los 

grandes escenarios comerciales y 

también desarrollando diferentes 

procesos para acompañarlos en el 

fortalecimiento de sus capacidades 

y la evolución de sus productos. 

Presencia internacional
Apertura canal e-commerce
Nuestra Tienda
Apertura  línea de exportaciones

Galardón Fenalco 
“Lealtad Comercial”

Premio al desarrollo sostenible 
otorgado por Grupo Éxito

1.007
Microempresarios

49  

Empleados

Nos adherimos 
al Pacto Global

Nuestra trayectoria

1.124
Microempresarios 

53 
Empleados

A lo largo de estos 31 años hemos visto crecer nuestra orga-

nización. Hemos sido testigos de nuevas tendencias y hemos 

participado activamente en la transformación de los canales 

de comercialización. Hemos aprendido de la tenacidad de los 

microempresarios y de la visión de nuestros grandes aliados. 

Juntos hemos creído siempre en el valor de lo que hacemos. 

En la Promotora de Comercio Social hemos buscado siempre 

garantizar la permanencia de los microempresarios en el merca-

do, lo cual, ineludiblemente, ha redundado en generación de 

ingresos y creación de empleos, en condiciones para el desarrollo 

social y económico. 

2006

20162010
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$1.980

Hemos crecido 
en ventas

Hemos crecido 
en exportaciones

$ 19.186

$ 874

2015

2015

2016

2016

127%

18%

$ 22.714

$1.980

Cifras en millones de COP

Crecimiento 
exportaciones 2016

Crecimiento 
ventas total PCS 2016

Cifras en millones de COP

2000 2003 2005 2006 2008 2009 2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

$7.046

$12.653

$159

$14.585

$587

$22.714

España

Francia
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

2016

1. Acompañamos a 1.124 microempresarios en su fortalecimiento empresarial. 
2.  Crecimos un 17% en ventas y cumplimos nuestro presupuesto en un 107%. 
3. Tenemos 11 nuevos clientes comprando productos microempresariales.
4. Reformamos nuestra sede y contamos con un showroom renovado en Medellín.
5. Realizamos un diagnóstico de procesos organizacionales y documentación en 70%. 
6. Logramos nuevos desarrollos aplicativos en TI que significan un ahorro de tiempo de 50%.
7. Hicimos un diagnóstico del Proceso de Desarrollo Logístico con GS1 Logyca.
8. Adelantamos el proyecto de eficiencia operativa en alianza con MIT y la Universidad EAFIT.  
9. Nos adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas.
10. En alianza con Idear, implementamos programas de beneficio para nuestro equipo.

Para la Promotora de Comercio Social éste ha sido 

un año de prospectiva. Hoy sabemos que tenemos 

una base sólida de crecimiento y hemos asumido el 

reto de fortalecernos aún más, con el propósito de 

generar nuevas oportunidades para los microem-

presarios y para nuestros clientes. 

En el 2016 evaluamos nuestros procesos internos, 

encontramos alianzas en la academia y el sector 

empresarial, vinculamos nuevos clientes, ratifica-

mos nuestro compromiso con la sostenibilidad, nos 

1. Crecer en un 10% el número de microempresarios que comercializan sus 
 productosa través de la PCS.
2. 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.

3. Diseñar un modelo de indicadores que nos permita conocer el impacto de la PCS 
 en la calidad de vida de los microempresarios que atendemos. 
4. Diseñar e implementar el Área de Servicios Financieros: créditos para los 

microempresarios.
5. Incrementar el margen total de comercialización en un 0,5%.
6. Mejorar los indicadores de Nivel de Servicio en un 10%.
7. Reducir las devoluciones en un 10% y el OTIF en un 10%.
8. Desarrollar estrategias audaces en canales no tradicionales.
9. Desarrollar un programa de eficiencia y optimización de proveedores.
10.  Entregar informes financieros los 5 primeros días de cada mes.

adherimos al Pacto Global de las Naciones Unidas 

e hicimos de cada logro una razón más para creer 

en lo que hacemos. 

Comercializamos los productos de 733 microem-

presarios y cerramos el año con un total de ventas 

de más de 22 mil millones de pesos, con una partici-

pación de la oficina de Medellín correspondiente al 

64% y del 36% para la oficina de Bogotá.  Además 

acompañamos, con nuestros programas y proyec-

tos, a 391 nuevos microempresarios.

Un año para mirar 
hacia el futuro

10 LOGROS que afirman 
nuestro compromiso

10 RETOS que nos impulsan a 
seguir creciendo

G4-13
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Juan Guillermo 
Velásquez 
es un empresario 
trabajador 
e inteligente. 
Él mismo diseñó 
un horno para 
tostar el cacao y una 
máquina para quitar 
la cascarilla de 
los granos tostados. 
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Chocolates de la Abuela Mía:
Tradición que se transforma

En la vía que une los municipios de Guatapé y San 

Rafael, en el Oriente de Antioquia, está la casa en 

la que vive Juan Guillermo con su esposa y sus 

dos hijos. Es una casa de campo, rodeada de flo-

res, construida al lado de una pequeña quebrada 

de agua cristalina. Este es su hogar y también el 

lugar donde ahora ve crecer su empresa. “Hace un 

año y medio compré esta tierrita, y en ese tiempo 

sembré frutales y construí esta casa”, cuenta este 

microempresario amante de la naturaleza y com-

prometido también con el servicio a su comunidad. 

Allí desarrolla el proceso completo del cacao, des-

de que llega el grano para tostar hasta el empaque 

de los productos terminados. Por fuera de la casa 

tiene un espacio listo para construir su planta de 

producción, en la que sueña tener al menos diez 

empleados. “A futuro, estoy considerando que, 

cuando ya tenga terminada mi empresa aquí, voy 

a montar en esa parte una chocolatería -dice se-

ñalando la entrada, junto a la carretera-. Esta es 

una zona muy turística, entonces podemos ven-

der chocolatico recién batido, queso campesino 

de la región y los productos que hacemos aquí”.

Juan Guillermo Velásquez es un empresario tra-

bajador e inteligente, que ha hecho de eso que 

él llama “malicia” su gran aliado para mejorar los 

procesos de su negocio. Él, que se define a sí mis-

mo como un hombre poco estudioso, “ni técnico ni 

científico”, diseñó un horno en el que puede tostar 

hasta 80 kilos de cacao en dos horas, y una máqui-

na para quitar la cascarilla de los granos tostados. 

“Antes lo hacíamos manualmente, pero todo ese 

proceso va pelando los dedos y eso era improduc-

tivo, no nos permitía avanzar. Era un cuello de bo-

tella para mi”. 

Actualmente, Chocolates de la Abuela Mía comer-

cializa sus productos en los municipios de San 

Rafael, Guatapé, El Peñol y Rionegro, y gracias al 

acompañamiento de la Promotora de Comercio 

Social, a través del programa EmprenDAMOS, ha 

entrado a los mercados de Medellín y Bogotá. El 

suyo es un ejemplo de persistencia. “Es que apren-

der cuesta”, dice Juan Guillermo. Después de casi 

diez años de hacer ensayos, de haber llegado, in-

cluso, a perder algunos clientes, ahora puede de-

cir con orgullo que ha aprendido a delegar, que ya 

tiene dos empleadas y que, desde hace seis años, 

él y su familia viven de su negocio. “Las empresas 

son como los árboles -dice-. Los que son muy finos 

son de lento crecimiento, pero su madera es mu-

cho mejor. Uno tiene que elegir qué clase de árbol 

va a ser. Yo prefiero la opción de ir creciendo sua-

vemente, pero haciendo un trabajo muy bonito”. 

Hace algunos años las mujeres antioqueñas recogían el cacao, 
secaban los granos manualmente y producían su propio 
chocolate artesanal. “Esa fue la inspiración -cuenta Juan 
Guillermo Velásquez, creador de Chocolates de la Abuela Mía. 
Mi mamá también cogía pequeños kilos de cacao, los tostaba, 
los desgranaba y hacía chocolatico para tomar ahí en la casa”.

ODS 8, 9



12

Nuestra 
presencia 
en el país

En el 2016 comercializamos los pro-

ductos de 733 microempresas con un 

alto potencial de ventas, que usan téc-

nicas amigables con el medio ambiente 

y llevan a cabo su producción en terri-

torio colombiano, generando así más 

de 5 mil empleos.

Las líneas de alimentos y navidad son 

las que tienen una mayor participación 

en las ventas realizadas a través de la 

Promotora de Comercio Social, suman-

do entre las dos un 48%, seguidas por 

ropa hogar, aseo y artesanías, que 

suman un 29%. 

733 
microempresas vendiendo

5.528 
empleos apoyados

28 

departamentos de Colombia

G4-5, G4-6, G4-8



13

I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Se prestaron Servicios Financieros con Fondos 

rotatorios de microcrédito para la comercialización 

a través de anticipos sobre pedidos, descuentos de 

factura –factoring– y créditos especiales para los 

microempresarios. Los recursos son provenientes 

de los fondos rotatorios otorgados por: Comfama, 

BID y el Ayuntamiento de Madrid.

Departamento     

Amazonas
Antioquia
Atlántico 
Bolívar 
Boyacá 
Caldas 
Caquetá 
Casanare
Cauca 
Cesar 
Chocó 
Córdoba 
Cundinamarca
Guaviare 
Huila 
La Guajira
Magdalena
Meta 
Nariño 
Norte de Santander
Putumayo
Quindío 
Risaralda 
Santander
Sucre  
Tolima 
Valle del Cauca
Vaupés       
Total

 Microempresas

1
394

5
3
4
5
2
2
4
3
1
5

175
1
2
5
4
2

19
6
2

21
15
17

1
7

26
1

733

Servicios 
Financieros

2.331 
colocaciones

$9.330
Cifras en millones de COP
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Alianzas para 
el desarrollo de 
las regiones

 EmprenDAMOS 3

84 
microempresas fortalecidas

7 
en escenario comercial: 
vendiendo y con oferta 
para clientes

Gracias a las alianzas que tenemos con entidades que creen en la Promotora de Comercio Social 
y en el desarrollo de las regiones, hemos adelantado programas y proyectos que nos han permi-
tido acompañar a 391 microempresarios en su crecimiento personal, formativo y productivo, y 
llevarlos a escenarios comerciales que propician el fortalecimiento de sus negocios.

Con EmprenDAMOS fortalecemos pequeñas unidades 

productivas de Antioquia con asesorías técnicas en mejora-

miento de producto y comercialización en mercados formales.

Oriente: 
San Rafael, San Carlos, San 
Luis, Granada, El Santuario, 
Concepción, Alejandría, San 
Vicente, Marinilla, El Peñol, 
Guatapé, La Ceja, La Unión, 
El Retiro, El Carmen de 
Viboral, Abejorral, Sonsón, 
Argelia y Nariño.

Suroeste: 
Tarso, Támesis, Jardín, 
Andes, Jericó, Montebello, 
Ciudad Bolívar y Venecia.

Urabá: 
Vigía del Fuerte, Carepa y 
San Juan de Urabá.
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Creciendo 
con mi Negocio 3

259 
microempresas fortalecidas

75  
en escenario comercial: 
vendiendo y con oferta 
para clientes

Trabajamos en el fortalecimiento de las microempresas median-

te un proceso de asesorías técnicas personalizadas, relacionadas 

particularmente con su línea de negocio. 

Con Creciendo con mi Negocio 3 llegamos en el 2016 a 8 depar-

tamentos del país y acompañamos a 259 microempresarios. 

Bolívar 

Santander

Norte de 
Santander

Risaralda

Quindío

Nariño

Bogotá

Guajira

TOTAL

17

23

24

21

30

67

52

25

259

1

2

3

4

5

6

7

8
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Fondos de empleados

25

13

10

Ciudades: 
Medellín, Bogotá, Cali, 

Cartagena, Envigado, Itagüí, 

La Ceja, La Plata, Madrid y 

Sincelejo.

Ciudades: 
Medellín, Bogotá y 

Buenaventura.

Ciudades: 
Medellín

Hemos acompañado 48 nuevos microempresarios, a través de los 

fondos de empleados de Bancolombia, Grupo Éxito y HMV Ingenie-

ros,  en el crecimiento de sus negocios o los de sus grupos familiares.

Gracias a la alianza con FEC, Fomevi y Presente implementamos 

planes de mejora para estas microempresas de diferentes regio-

nes del país. 

microempresas fortalecidas

microempresas fortalecidas

microempresas fortalecidas
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Nuestros clientes
Más de 50 clientes en todo el país han sido nuestros aliados. Ellos han 

encontrado en las microempresas una oportunidad para ampliar su por-

tafolio, con productos que tienen un alto valor agregado.

La comercialización a través de estas grandes y medianas superficies 

representó para la Promotora de Comercio Social un 89% del total de 

nuestras ventas en el 2016.
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El trabajo de Eloísa 
Legarda se basa en 
la confianza y en 
procurar que otros 
crezcan a la par con 
ella. Actualmente hay 
catorce familias que 
se benefician de esta 
empresa. 
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Eloísa Legarda:
Crece y ayuda a crecer

María Eloísa Legarda sabe vencer las dificultades. 

En el 2007 la despidieron de su trabajo “por ser ma-

yor de cuarenta”, dice, y esa, que ha sido tal vez la ex-

periencia más difícil de su vida, se convirtió para ella 

en la oportunidad de crear su propio negocio. 

Desde entonces existe Eloísa Legarda Decoración y 
Diseño, una empresa que ha ido evolucionando y 

hoy es reconocida por la calidad de sus productos 

responsables con el medio ambiente: canastas he-

chas de papel kraft, vestidas con telas 50% algodón 

y 50% plástico pet recuperado. “Al principio, como 

no conocía este material de papel, compraba las 

canastas en la Plaza de Flórez -cuenta-. Como hay 

tanta variedad, compraba distintas y empecé a ha-

cerles los vestidos”. 

Su trabajo se basa en la confianza y en procurar 

que otros crezcan a la par con ella. Así, en el 2017, 

cuando está a punto de abrir una nueva línea de 

negocio en Manizales, se apoya en el trabajo de 

diferentes unidades productivas que aportan el 

tejido de las canastas, la producción de las telas, 

la confección de los vestidos, el transporte de los 

productos, en fin, cada una de las piezas que con-

forman esta empresa. “Lo que quiero es que todos 

vayamos creciendo juntos”, dice Elo, como la lla-

man muchos de sus clientes.

“Yo nací para ser grande”, dice esta mujer de San 

Andrés de Cuerquia, Norte de Antioquia, que des-

de 1981 vive en Medellín. “Llegamos a vivir en la 

casa de la abuela -cuenta-. Luego vivimos en un 

terrenito que nos regaló un hermano de mi ma-

dre. Él gozaba y decía ‘vamos a hacer la casa de mis 

sobrinas como haciendo el nido de un pájaro, de a 

poquitos’”.

Actualmente hay catorce familias que se benefi-

cian con el trabajo de Eloísa Legarda Decoración y 
Diseño y ella, orgullosa, cuenta que ha logrado su-

perar una gran cantidad de dificultades gracias al 

apoyo que ha recibido de universidades, entidades 

públicas y organizaciones como la Promotora de 

Comercio Social. Cada vez se siente más fuerte y 

con mayores posibilidades de crecer. “Ya el papel 

se volvió ladrillo -dice feliz-. Ya puede venir el lobo 

a soplar y mi casa no se cae”.

A Eloísa le gusta hablar de su origen, de los primeros días 
cuando le tocaba subirse a los buses “por la puerta de atrás, 
con unas bolsas gigantes”, para ir a ofrecer sus productos. 
“Eso es lo placentero de la vida -dice-, cuando uno recuerda 
cómo empezó y puede ver hasta dónde ha llegado”. 

ODS 8, 9
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Nuestros canales 
de venta propios

En las tiendas JipiJapa comercializamos productos arte-
sanales que provienen de diferentes regiones del país. En 
2016 alcanzamos ventas por más de 134 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
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

En la Promotora de Comercio Social también impulsamos la comercialización de productos locales a 

través de nuestros canales de venta propios. En 1998 creamos JipiJapa y Dulce Tradición en 2002. 

Desde el año 2009 contamos con el canal de e-commerce llamado Nuestra Tienda, desarrollado por 

Créame con recursos de la Alcaldía de Medellín y el FOMIN.

puntos de venta en Antioquia:

7

Con el propósito de rescatar la tradición gastronómica de nuestro país, 
en los puntos de venta de Dulce Tradición comercializamos dulces típicos 
colombianos. En 2016 alcanzamos ventas por 156 millones de pesos.

Dulce Tradición

Tutucán Rionegro Concesionarios en 
Almacenes Éxito: Poblado, 
Colombia, Robledo, 
San Antonio, Niquía y Envigado.
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Nuestros canales 
de venta propios

Con nuestra plataforma electrónica 
acercamos a los microempresarios a 
nuevos clientes que tienen la opción 
de comprar fácilmente productos loca-
les de alta calidad. Desde la puesta en 
marcha de este canal, nos hemos vali-
do de las oportunidades que ofrece el 
e-commerce para abrir nuevos merca-
dos, hasta alcanzar en 2016 ventas por 
más de 100 millones de pesos. 

Nuestra Tienda

$2 $15 $51 $106

2016

2015

$101
$106

-5%

Cifras en millones de COP

Crecimiento 
Nuestra Tienda 2016

20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Alianzas: 
nuestra fortaleza

Desde nuestra fundación, hemos 
creído en las alianzas y en su po-
der para impulsar transformacio-
nes. Siempre nos ha gustado tra-
bajar en conjunto con otros para 
desarrollar ideas y convertirlas en 
oportunidades para los microem-
presarios del país. 

Gracias a nuestros aliados hemos implementado con éxito los servicios 
financieros y de comercialización que ofrecemos desde 1985. Junto a 
organizaciones como BID, Aecid, Fundación Codespa, Ayuntamiento de 
Madrid, ProColombia, Propaís, Gobernación de Antioquia y Alcaldía de 
Medellín hemos desarrollado proyectos de apoyo a las microempresas, 
hemos creado nuestros canales de venta propios y hemos encontrado 
siempre nuevas formas de adaptarnos a las dinámicas cambiantes del 
mercado y los retos a los que se enfrentan los microempresarios. 

ODS 17
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Somos parte 
del Pacto Global 
de la ONU 

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

• Avanzar en la implementación 
de estos principios dentro de 
nuestra esfera de influencia, 
y hacer una declaración cla-
ra de este compromiso ante 
nuestros Grupos de Interés y 
el público en general.

• Participar en las actividades 
del Pacto Mundial de las Na-
ciones Unidas que estén rela-
cionadas con el tipo de organi-
zación que somos.

• Comunicar el progreso de 
nuestra participación en el 
Pacto Mundial y nuestros es-
fuerzos para apoyar los diez 
principios.

En el 2016 firmamos nuestro compromiso con la adopción e imple-
mentación, en nuestra esfera de influencia, de los diez principios 
del Pacto Mundial. 

Así, en la Promotora de Comercio Social nos comprometimos a:

Promover el crecimiento 
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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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 en donde se 
discrimine el objeto, población atendida y ubicación.

Identificación de aliados estratégicos.

Información financiera.

Diseño y construcción del Reporte de Sostenibilidad.

En el 2016 avanzamos en la puesta en 
marcha de nuestro compromiso. Inicia-
mos la recolección de información 
y nos hemos asesorado con aliados 
estratégicos que nos acompañan en el 
cumplimiento de nuestros objetivos; 
desarrollamos un lenguaje gráfico para 
adelantar campañas de comunicación 
relacionadas con la sostenibilidad al 
interior de nuestra organización e invo-
lucrar a todo nuestro equipo de trabajo, 
y diseñamos un plan de acciones rela-
cionadas con:

Gestión ambiental 
En el año 2016 iniciamos una campaña ambien-
tal en la sede de PCS en Medellín y definimos 
dos acciones que llevaremos a cabo en el 2017: 

Registro de consumos de agua y energía 

Construcción del Plan de Manejo Integral de 
Residuos Sólidos

¿Cómo lo estamos haciendo?

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

Este año realizamos nuestro primer análisis de 
materialidad y aplicamos una encuesta a nuestros 
Grupos de Interés, para conocer su percepción 
acerca de los asuntos que para la organización son 
relevantes en materia de sostenibilidad. 

Hay diez aspectos que definimos como relevantes 
y evaluamos su repercusión en las actividades, los 
servicios y las relaciones de la organización. Este 
análisis sobre dónde se producen los impactos será 
el que nos lleve a establecer la cobertura asociada a 
cada uno de los aspectos evaluados, en los cuales está 
contenido lo económico, el gobierno corporativo, el 
entorno social y cultural, lo ambiental y lo normativo.

Conscientes de la importancia de trabajar en 
concordancia con las exigencias del entorno y las 
expectativas de nuestros Grupos de Interés, conti-
nuaremos actualizando este análisis de materia-
lidad y compartiéndolo cada año como parte de 
nuestro Informe de Sostenibilidad. 

El siguiente gráfico muestra el resultado de este 
primer análisis de materialidad realizado en la 
Promotora de Comercio Social. En él es posible 
identificar el nivel de relevancia que los Grupos de 
Interés otorgan a cada uno de los diez aspectos, así 
como el impacto potencial que estos tienen para la 
organización y su esfera de influencia. 

10

9
7 8

6

5
4

3

2
1

Gestión Social con Microempresarios 
/ Relacionamiento con la comunidad

Derechos humanos 

Estrategia de sostenibilidad

Desempeño económico

Bienestar a colaboradores

Gobierno corporativo

Seguridad y salud en el trabajo

Cumplimiento normativo

Gestión ambiental

Gestión de riesgos
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1.

2.

3.

4.
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6.
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9.

10.

Impacto potencial para PCS

Bajo Medio Alto

G4-18, G4-21
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Comunicación con 
nuestros Grupos de Interés

Los Grupos de Interés son el centro de toda nuestra gestión. Ellos son quienes nos 
proporcionan mayores responsabilidades y, a la vez, hacen posible el cumplimiento de 
nuestra misión y de los objetivos relacionados con el desempeño de la organización y 
la sostenibilidad.

Por eso, en la Promotora de Comercio Social nos hemos propuesto analizar de modo cons-
tante y proactivo las necesidades y expectativas de los diferentes Grupos de Interés, generar 
categorías que nos permitan comprender con mayor grado de detalles dichas expectativas, y 
definir los canales de comunicación y los mecanismos de gestión más efectivos para el rela-
cionamiento con cada uno de los nueve grupos identificados. 

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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Jorge Restrepo es 
administrador de negocios 
y siempre le ha gustado 
la cocina. Hace ensayos 
permanentemente para 
encontrar nuevas fórmulas y 
estandarizar sus productos. 
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Pacha Mama Gourmet:
Sueña alto para llegar lejos

Hoy en día es el dueño y gerente de Pacha 
Mama Gourmet SAS, una empresa del sector 

alimenticio que tiene su sede en Envigado, al 

sur del Valle de Aburrá. “Nuestra característica 

-cuenta este microempresario- es que no utili-

zamos conservantes ni preservativos. Por eso 

siempre decimos que son productos gourmet 

saludables, hechos con puros vegetales frescos, 

comprados el día anterior o el mismo día de la 

producción, casi todos cortados y selecciona-

dos a mano”. 

Jorge es administrador de negocios y siempre 

ha tenido también gusto por la cocina. “Nun-

ca he estudiado gastronomía -dice-, pero creo 

que estoy en el sector que es”. Él mismo hace 

ensayos permanentemente para encontrar 

nuevos productos, como le sucedió hace poco 

con el aderezo mejicano: “había que empezar-

lo desde cero, entonces uno comienza a hacer 

inventicos en la casa hasta que llega al punto. 

Creo que ya tengo por fin estandarizada toda 

la formulación”. 

Actualmente Pacha Mama Gourmet tiene seis 

productos propios y ha empezado a ampliar 

su portafolio a través de la comercialización 

de productos de otras empresas. “Gracias a la 

Promotora de Comercio Social -dice Jorge- es-

tamos en Éxito, Carulla y Alkosto, los más gran-

des, lo que nos permite estar simultáneamente 

en más de cien tiendas a nivel nacional. Eso es 

muy significativo para nosotros”. 

Para Jorge Restrepo no hay imposibles. Sabe 

que planear y trabajar con disciplina ha sido el 

camino para conseguir las metas que se ha pro-

puesto a lo largo de su vida, como cuando de 

niño quiso comprar un nintendo, cuando deci-

dió viajar por el mundo después de salir de la 

universidad, o cuando quiso tener una empresa 

propia. “El cuento de que a mi nadie me ayuda, 

o no tengo plata, o no soy capaz, eso no va con-

migo”, dice, y ésta es la actitud que quiere trans-

mitir a su hijo Matías, de dos meses, con quien 

espera trabajar más adelante en Pacha Mama: 

“hay que soñar largo para llegar más lejos”.

Jorge Restrepo ha sido siempre un emprendedor. Ahora que 
ve cumplida su meta de tener una empresa propia, recuerda 
cómo desde niño empezó a darse cuenta de su vocación. “En 
el colegio vendía cofio, minisigüí, camisetas -cuenta-, y toda 
la familia se involucraba. Éramos todos viendo televisión y 
cada uno iba revolviendo la anilina en una coquita para tener 
minisigüí de distintos colores”.

ODS 8, 9
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Participamos 
en ferias y eventos 

Cada vez que hacemos parte 
de ferias o eventos encon-
tramos la posibilidad de enri-
quecer el conocimiento que 
compartimos en nuestra orga-
nización, a la vez que genera-
mos oportunidades para el be-
neficio de nuestros Grupos de 
Interés, principalmente para 
los microempresarios.  

En el 2016 participamos en:

• Feria Expoartesano 2016 (Medellín, julio 8 al 17)
• Carulla es Café (Bogotá, agosto 19 al 21)
• Feria Campesina Carulla 
 (Bogotá, viernes, sábado y domingo últimos de cada mes)
• Feria Microempresarial Alkosto (Bogotá, septiembre 15 al 30)
• Programa Es Nuestro (Grupo Éxito)
• Macrorrueda Internacional con Procolombia (Bogotá, marzo 17 al 18)

G4-15, ODS 8, 17
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Gestión 
administrativa

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de julio 
27/2000 se garantiza ante las autoridades que los produc-
tos protegidos por derecho intelectual están siendo utili-
zados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las 
normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en 
el caso específico del Software de acuerdo con las licencias 
de uso que viene con cada programa.

En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artícu-
los 11 y 12 nos permitimos informar que la Corporación ha 
cumplido durante el período sus obligaciones de autoliqui-
dación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. Que los datos incorporados en las declaraciones 
de autoliquidación son correctos y se han determinado 
correctamente las bases de cotización. Que son correctos 
los datos sobre afiliados al sistema. Que la entidad como 
aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de apor-
tes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos fijados. 
Que no existen irregularidades contables en relación con 
aportes al sistema, especialmente las relativas a bases de 
cotización, aportes laborales y aportes patronales.

Libre circulación de las facturas:

Dando cumplimiento al oficio 220-105469 del 07 de 
julio de 2014 emitido por la Superintendencia de Socie-
dades, cer tificamos que la Corporación no entorpece la 
libre circulación de las facturas emitidas por los vende-
dores o proveedores.
 

En el 2016 generamos tres nuevos empleos 
directos y contamos con un equipo total de 
53 empleados. En alianza con Idear Nego-
cios S.A.S. realizamos este año un convenio 
comercial de servicios de bienestar labo-
ral para los empleados de la Promotora de 
Comercio Social y sus familias, que ofrece 
programas y beneficios como seguros, servi-
cios exequiales, acceso a centros vacaciona-
les, créditos, entre otros. 

En la organización contamos con un reglamento inter-
no de trabajo, según el cual cada área tiene unas políti-
cas establecidas para el cumplimiento y control de sus 
actividades. En el 2016 documentamos la gestión por 
procesos para integrar principios, métodos y proce-
dimientos que, coordinados y unidos entre sí, buscan 
proteger los recursos de la entidad, detectar errores 
en los procesos desarrollados, evaluar y hacer segui-
miento a la gestión organizacional, y cumplir con los 
objetivos propuestos. 
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Aprendices 

G4-9 , G4-10

Proceso Normas Internacionales 
de Información Financiera - NIIF:

Dada la obligatoriedad en Colombia de implementar las Normas Interna-
cionales de Información Financiera NIIF, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 1314 de 2009 y los decretos reglamentarios 2706 y 2784 de 
diciembre de 2012, el Consejo Técnico de Contaduría Pública clasificó las 
compañías en tres grupos. 

La Corporación pertenece al Grupo 2, comenzó su período de transición 
el 1° de enero de 2015 y emitirá los primeros estados financieros compa-
rativos bajo NIIF al 31 de diciembre de 2016, dando cumplimiento a la 
normatividad. 

Las cifras mencionadas a continuación no son comparativas con informes 
de gestión presentados en ejercicios anteriores, debido a la adopción del 
nuevo marco normativo fundamentado en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros presentados a la asamblea correspondientes al 
año 2015 fueron preparados con base en las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas en Colombia, establecidas en el Decreto 2649 y 
2650 de 1993 y sus reglamentarios.
 

Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa:

No se tiene conocimiento de hechos ocurridos después del período sobre 
el que se informa que hayan requerido de ajustes en los Estados Financie-
ros que se presentan.
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Gobierno 
corporativo

Miembros Junta Directiva 2016 - 2017 

Presidente: Darío Jaramillo Velásquez
Vicepresidente: Luis Alberto Yepes Velásquez

Rafael Arango Fonnegra / Interactuar 
Juana Pérez Martínez / Socya
Ana Cristina Bernal Pérez / Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia
Lina Patricia Villa Martínez / Fenalco 
María Teresa Gómez Gallego / Microempresas de Antioquia 

Rafael Mejía Correa 
Javier Chica Molina 
Pablo Londoño Mejía 
Margarita Gómez de Mesa
Amalia Arango de Arbeláez

Directora Ejecutiva: Luz Mónica Pérez Ayala
Directora Comercial: Orieta del Pilar Restrepo Pareja
Director Administrativo y Financiero: Alejandro Jiménez Zapata
Directora Operativa: Luz Dary Maya Arango

G4-34
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ACTIVOS CORRIENTES
Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo 74.435               77.843             533.762           
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 8.161.771          8.308.004        6.858.486        
Inventarios 170.953             54.108             36.043             
Activos intangibles distintos de la plusvalía -                         85.498             -                      

Total activos corrientes 8.407.159          8.525.453        7.428.291        

ACTIVOS NO CORRIENTES
No Corriente
Propiedades, planta y equipo 1.284.190          1.021.836        798.217           
Activos intangibles distintos de la plusvalía 118.667             13.123             137.477           
Activos por impuestos 335.579             150.197           77.853             

Total activos no corrientes 1.738.436          1.185.156        1.013.547        

TOTAL ACTIVOS 10.145.595        9.710.609        8.441.838        

PASIVOS CORRIENTES
Corriente
Otros pasivos financieros 400.000             -                      -                      
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 6.385.245          6.251.770        5.034.917        
Provisiones por beneficios a los empleados 200.681             4.685               -                      
Otras provisiones 488.416             364.880           -                      
Pasivos por impuestos 13.319               -                      -                      
Otros pasivos no financieros 616.511             581.252           93.122             

Total pasivos corrientes 8.104.172          7.202.587        5.128.039        

PASIVOS NO CORRIENTES
No Corriente
Otros pasivos financieros 730.282             1.456.788        1.713.063        

ACTIVO NETO Y PASIVOS 31/12/2016 31/12/2015 01/01/2015

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

ACTIVOS 31/12/2016 31/12/2015 01/01/2015

Provisiones por beneficios a los empleados 116.469             29.116             -                      

Total pasivos no corrientes 846.751             1.485.904        1.713.063        

TOTAL PASIVOS 8.950.923          8.688.491        6.841.102        

ACTIVO NETO

Sin restricciones
Capital social 599.716             599.716           600.750           
Ganancias (pérdidas) acumuladas 546.736             (873.677)         (271.093)         

Temporalmente	restringido
Ganancias (pérdidas) acumuladas 25.000               1.272.859        1.247.859        

Internamente	restingido
Otras reservas 23.220               23.220             23.220             

Total Activo Neto 1.194.672          1.022.118        1.600.736        

Total Activo neto y pasivos 10.145.595        9.710.609        8.441.838        

G4-9

Luz Mónica Perez Ayala 
Directora Ejecutiva y Representante Legal

Ana Cristina Zuluaga Osorno 
Contadora 
T.P. 61920-T

Paula Andrea Osorio Tamayo 
Revisor Fiscal 
Matrícula  139556-T 
En representación de Contabler S.A. T.R.138
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Ingresos 

Ingresos de actividades ordinarias 24.699.170              19.347.048              

Ganancias 1.919.668                 1.639.307                 

Total de ingresos, ganancias y otras ayudas 26.618.838              20.986.355              

Gastos 

Servicios principales 

Costo de ventas (19.972.710)            (16.787.496)            

Personal mercadeo (1.701.827)                (1.274.920)                

Asesoria comercial (2.460.139)                (1.557.994)                

Activo fijo (227.725)                    (183.786)                    

Pérdida de cartera (26.146)                       -                                       

Otros (654.929)                    (514.209)                    

Total servicios principales (25.043.476)            (20.318.405)            

Servicios de apoyo

Administración (1.010.407)                (934.833)                    

Impuestos (51.110)                       (46.331)                       

Financieros (341.291)                    (264.370)                    

Total servicios de apoyo (1.402.808)               (1.245.534)               

Total gastos (26.446.284)            (21.563.939)            

Cambios en los activos netos 172.554                     (577.584)                    

Más: Reservas ejecutadas en el año 386.452                     

Total excedentes disponibles del periodo 559.006                     (577.584)                    

Activos netos al inicio del año 1.022.118                 1.600.737                 

Activos netos al final del año 1.581.124                 1.023.153                 

1.194.672 1.022.118 

386.452 1.035 

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL

ESTADO DE ACTIVIDADES

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

Detalle 31/12/2016 31/12/2015

Luz Mónica Perez Ayala 
Directora Ejecutiva y Representante Legal

Ana Cristina Zuluaga Osorno 
Contadora 
T.P. 61920-T

Paula Andrea Osorio Tamayo 
Revisor Fiscal 
Matrícula  139556-T 
En representación de Contabler S.A. T.R.138
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I N F O R M E  D E 
SOSTENIBILIDAD

Ganancia (Pérdida) 172.554                  (577.584)                   

Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida)

Ajustes gastos por impuestos a las ganancias -                                   
Ajustes por gastos de depreciación y amortización 51.204                     58.505                        
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en 
el resultado del periodo (34.432)                    5.896                           

Ajustes por provisiones 406.885                  398.681                     

Ajustes por costos financieros

Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas

Ajustes por pérdidas (ganancias) del valor razonable -                                   

Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas

Ajustes por pérdidas (ganancias) por la disposición de activos no corrientes

Otros ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) (1.034)                         

Total ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) 596.211                  (115.536)                   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación 

 Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios (116.845)                 (18.065)                      

 Ajustes por la disminución (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial 180.665                  (1.455.414)               

 Ajustes por el incremento (disminución) de cuentas por pagar de origen comercial 133.475                  1.216.853                 
 Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las 
actividades de operación 35.259                     488.130                     

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 232.554                  231.504                     

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión 
Compras de propiedades, planta y equipo (313.558)                 (282.124)                   

Importes procedentes de ventas de activos intangibles -                                   124.354                     
Compras de activos intangibles (105.544)                 -                                     

Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 85.498                     -                                     

Compras de otros activos a largo plazo -                                   (85.498)                      

Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) (172.063)                 (72.344)                      

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (505.667)                 (315.612)                   

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
 Importes procedentes de préstamos (326.506)                 (256.275)                   

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación (326.506)                 (256.275)                   

Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de 
los cambios en la tasa de cambios (3.408)                      (455.919)                   

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo.

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo (3.408)                      (455.919)                   

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período o ejercicio. 77.843                     533.762                     

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período o ejercicio 74.435                     77.843                        

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación

PROMOTORA DE COMERCIO SOCIAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PARA EL AÑO QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Cifras expresadas en Miles de pesos colombianos

Detalle 31/12/2016 31/12/2015

Luz Mónica Perez Ayala 
Directora Ejecutiva y Representante Legal

Ana Cristina Zuluaga Osorno 
Contadora 
T.P. 61920-T

Paula Andrea Osorio Tamayo 
Revisor Fiscal 
Matrícula  139556-T 
En representación de Contabler S.A. T.R.138
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Creemos en 
lo que hacemos

Equipo PCS Medellín

Equipo PCS Bogotá

G4-LA1, G4- LA2, G4-LA3
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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 productos que 

comercializamos y de los 

proyectos que apoyamos. 

Somos la Promotora de 

Comercio Social. 

Adriana María Martínez Taborda
Ana Cristina Zuluaga Osorno
Ana María Salazar Ruiz
Angélica María Julio Gómez
Ayda Julieth Hernández Gallego
Claudia María Suescún Moreno
Cristian Alexis Arboleda
Doralba Bueno Gañán
Elizabeth Castañeda Escobar
Gloria Patricia Hoyos García
Jairo Andrés Álvarez Ocampo
Jeison David Vásquez Hernández
Jenny Janeth Gil Gómez
Johana María Restrepo Prisco
John Alejandro Jiménez Zapata
Jorge Armando Arcila Vanegas
Jorge Enrique Rodríguez Álvarez
José Javier Barrera Calderón
Katherine Mesa Zuluaga
Lilia Amparo Herrera Maya
Luis Enrique Echeverry Orozco
Luz Dary Maya Arango
Luz Marina Marín Caro

Aurora Botero Cómbita
Cristian Camilo Delgado Muse
Diana Patricia Zuluaga Muñetón
Jenny Paola Sánchez Ballesteros
Lina María Bedoya Estrada
María Danellys Toro Lópeaz
María Elizabeth Buitrago Calderón
Sandra Patricia Aponte García

Luz Meris Mosquera Orejuela
Luz Mónica Pérez Ayala
María Camila Gómez Álvarez
María Geraldin Estrada Restrepo
María Victoria Herrera Gallego
Maribel Cardona Arboleda
Martha Cecilia González Quintero
Nataly Martínez Franco
Noralba Villa Vargas
Olga Lucía Gómez Mazo
Omaira Quintero Osorio
Orieta del Pilar Restrepo Pareja
Paula Andrea Pulgarín Arango
Pedro Simón Mosquera Benítez
Rosario Uribe Barrera
Sandra Milena Vasco Silva
Simón Pérez Martínez
Tatiana Baena López
Uriel Espinal Chica
Wilmar Alexánder Agudelo Gil
Yamile del Socorro Gutiérrez Campo
Yorlady France Galván Londoño
Yorlady Herrera Gómez
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Tabla de Indicadores GRI 4.0

Estrategia y Análisis
G4-1 Carta de la Directora.

Perfil de la Organización
G4-3  Nombre de la Organización. 
G4-4  Marcas, productos y servicios más importantes.
G4-5  Lugar donde se encuentra la sede central de la Organización.
G4-6  Nombre los países donde la Organización lleva a cabo las operaciones significativas o con relevancia específica.
G4-8  Mercados en que sirve (desglose geográfico, sectores, tipo de clientes y destinatarios).
G4-9  Tamaño de la Organización: 
 (número de empleados, ventas netas, capitalización total, cantidad de productos o servicios prestados.

G4-10  Gestión Humana: (principio 6 del Pacto Global)
 Número de empleados por contrato laboral y sexo.
 Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
 Tamaño total de empleados internos y externos y por sexo.
 Tamaño total por región y sexo.
 Indique trabajadores jurídicamente propios de la Organización y empleados subcontratados.
 Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores (ej: contrataciones estacionales en temporadas).
G4-13  Comunicar cambios relevantes en el tamaño, estructura, propiedad accionaria o cadena de suministro:
 Cambio en la ubicación de las operaciones.
 Cambios en la estructura del capital social y otras operaciones de formación, mantenimiento.
 Cambio de ubicación de los proveedores, estructura de la cadena de suministro, relación con proveedores.
G4-15  Iniciativas, cartas o principios (económicos-sociales-ambientales) que la Organización ha adoptado.

Aspectos materiales y de cobertura
G4-18  Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto. 

Explique cómo ha aplicado la Organización los principios de la elaboración de memorias para determinar el contenido 
de la memoria.

G4-21  Indique el límite de cada aspecto material dentro de la Organización.

Participación de los Grupos de Interés
G4-24  Lista de los Grupos de Interés vinculados a la Organización.
G4-25  Indique en qué se basa la elección de los Grupos de Interés con los que se trabaja.
G4-26  Describa el enfoque de la Organización sobre la participación de los Grupos de Interés; por ejemplo, la frecuencia con 

que se colabora con los distintos tipos y grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se 
realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.

Gobierno Corporativo
G4-34  Describa la relación entre la Organización y los proveedores de la verificación.
 Señale si el órgano superior de gobierno o la alta dirección han sido partícipes de la solicitud de verificación externa 

para la memoria de sostenibilidad de la Organización.
 Describa la estructura de gobierno de la Organización, sin olvidar los comités del órgano superior de gobierno.
 Indique qué comités son responsables de la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Ética e Integridad
G4-LA1 
G4-LA2  Generación de empleo.
G4-LA3  

5

6
6

12
12
12
36

31

9

30

26

26

27
27
27

32
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El cumplimiento de nuestros objetivos 
en el acompañamiento e impulso 

a los microempresarios de Colombia 
es posible gracias a la confianza 

de todos nuestros clientes:
 

Almacenes Éxito S A.
Almacenes Flamingo S.A.

Almacenes La 14 S.A.
Alzate Noreña S.A.

Cencosud Colombia S.A.
Centro Mundial de la Moda

Colombiana de Comercio S.A.
Comfama

Cooperativa de Consumo
Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín

Distribuciones Chicos S.A.
Distribuciones Damasco S.A.

Distribuciones Hobe S.A.
Doble L S.A.S.

El Solar de la Plaza S.A.S.
Fondo de Empleados Bancolombia

Frutos y Semillas Saludables
Fundación Bancolombia

Fundación Nacional para el Desarrollo
Fundación Secretos Para Contar

Fundación Socya
Henríquez Giraldo Ángel

Incentivos y Convenciones S.A. De C.V.
Industrias Fatelares S.A.S.

Ingermex S.A.S.
Inversiones Euro S.A.

Inversiones Supervaquita La 33
Jardín Botánico

Jerónimo Martins Colombia
Librería The Global Book Store

Linio Colombia S.A.S.
Los Tres Elefantes

Makro Supermayorista S.A.
Mecanelectro S.A.
Mercadería S.A.S.
Merlín Jean-Paul

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

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

Poblado Hoteles S.A.
Promotora Turística del Caribe S.A. Protucaribe

Regalos Encantos S.A.S.
Sindicato Antioqueño de Anestesiología

Sodexo S.A.
Sodimac Colombia S.A.

Sugar Cane. S.L.
The Bynd.Me Clithing Company, Ltda.

The Perfect Flavor S.A.S.
Tía S.A.

Vector Foods S.A.S.
Vehicenter S.A.S.

Yemail Arquitectura S.A.S.



@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.


