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La ANDI y la Fundación ANDI trabajan por construir un país
incluyente y reconciliado desde el sector privado. Para

lograrlo, ofrecen a las compañías el conocimiento práctico, la
asesoría, el acompañamiento y las alianzas que necesitan para

resolver desafíos sociales como parte integral de su 
modelo de negocio.

 
Este documento hace parte de esa estrategia y busca dar un

panorama de la inversión social privada en el país, para
contribuir en la comprensión de los retos y las oportunidades

de mejora a los que se enfrentan las empresas hoy.

 

 

 

Este texto corresponde al análisis de los resultados de la Tercera Encuesta de

Arquitectura Social Estratégica adelantada por la ANDI, en alianza con la firma

Cifras y Conceptos, entre Marzo y Noviembre de 2019.
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¿Qué características tienen las áreas a cargo de los temas

sociales en las empresas?

 

¿Qué hacen las empresas en temas sociales, por qué lo hacen

y a qué poblaciones benefician?

 

¿Cómo las empresas vinculan población vulnerable en la

operación de su negocio?

 

¿Cómo diseñan, miden y reportan las empresas sus

programas sociales?
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Conocer el estado de la inversión social privada en Colombia.      
Identificar fortalezas y debilidades de las estrategias sociales.     
Reconocer retos y oportunidades de la ANDI en su objetivo de fortalecer la gestión social
de las empresas en el país.          
Comparar los resultados obtenidos este año con las dos mediciones anteriores de la
encuesta: 2015 y 2017.

 
Con el fin de contribuir a la comprensión acerca de la inversión social que realiza el sector
privado para aportar a la transformación social del país; y considerando que dicha inversión
debe ser pertinente, sostenible y de impacto, la ANDI, a través de la Fundación ANDI y en
alianza con la firma Cifras y Conceptos[1], realizó -en 2019- la tercera medición de la
Encuesta de Arquitectura Social Estratégica[2]. 
 
Para ello, se entrevistaron a los responsables de los temas sociales de 501 grandes y
medianas empresas de las principales ciudades del país, afiliadas a la ANDI y de todos los
sectores económicos, lo que permite entender los avances en estos últimos años y la
situación actual de la inversión social y sus vertientes. 
 
Los objetivos principales de la encuesta fueron:
 

 
Este documento presenta los hallazgos más significativos del estudio que dan cuenta de: las
generalidades de las áreas encargadas de los temas sociales, los recursos destinados e
invertidos, el diseño y planeación de los proyectos, el tipo de actividades realizadas y su
seguimiento y evaluación; identificando los cambios que se han presentado a lo largo de las
tres mediciones.
 
Desde la ANDI y su Fundación queremos compartir el resultado de este ejercicio, para que
de una forma coherente con las necesidades del sector privado, y entendiendo la
diversidad, las dificultades y las oportunidades que se presentan, podamos aportar y
fortalecer la gestión social de las empresas que tienen la capacidad de transformar a
Colombia.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
[1] El levantamiento de información no tiene procedimiento muestral, ya que se aplicó un CENSO del total de la base suministrada
por la ANDI. Se alcanzó un total de 501 encuestas presenciales y telefónicas realizadas entre marzo y noviembre de 2019. Esto se ha
realizado cumpliendo los lineamientos de la Norma Internacional ISO 20252 versión 2012. 
[2] Frente a la necesidad de entender qué están haciendo las empresas ANDI en temas sociales y cómo lo están haciendo, cada 2
años desde ANDI se aplica la Encuesta de Arquitectura Social Estratégica.
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Ficha técnica

Fuente de financiación

Población objetivo

Aspectos Estadísticos

Marco muestral

Selección del marco muestral

Tamaño de muestra

Fecha de recolección

Niveles de desagregación

ANDI- Fundación ANDI

Encargados de los temas sociales de las empresas ANDI

Directorio de empresas suministrado por ANDI

Muestreo aleatorio simple, previa estratificación marco en función de tipo de
empresa y de la zona

La muestra representa las características generales de la población que conforma
el marco muestral, según tipología de empresa

El plan muestral consideró la realización de 501 encuestas

Del 3 de marzo al 14 de noviembre de 2019
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51%

TERCERA ENCUESTA DE ARQUITECTURA SOCIAL ESTRATÉGICA
 

¿Qué características tienen las áreas a cargo de los 
temas sociales en las empresas?

El 51% de las personas a cargo de los temas sociales en las empresas son mujeres, entre 26

y 55 años, con un elevado nivel educativo (especialización, maestría y/o doctorado) y un alto

grado de experiencia en el cargo, puesto que el 54% tiene más de 5 años trabajando en

proyectos sociales.

Es importante señalar que la presencia
de hombres dedicados a la gestión
social en las empresas incrementó 20
puntos porcentuales en comparación
con el año 2017.

Se destaca que el 69% de las compañías no desarrolla proyectos a través de terceros.

Además, aquellas que sí lo hacen, es a través de su Fundación Empresarial (69%), lo que

indica mayor apropiación de estos temas a nivel organizacional. 
 
Por otro parte, el 34% de las empresas encuestadas tiene un área especializada que maneja

la estrategia social, y la denomina: gestión humana, responsabilidad social o asuntos

corporativos. En general, estas áreas cuentan con menos de 4 personas encargadas de

proyectos sociales, y el 42% no tiene una persona encargada exclusivamente de estos

temas.

49%

Como se puede identificar en el gráfico del lado
izquierdo, en términos del lugar que ocupa el
área dentro de la empresa, encontramos que la
gran mayoría (84%) reporta y rinde cuentas
directamente a la Gerencia o Presidencia de la
compañía. 
 
Esto frente a un 77% en 2017 y un 73% en 2015,
reitera la importancia que el tema social ha
venido adquiriendo al interior de las compañías.  
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La forma de abordar los temas sociales de las empresas es a través de programas dirigidos a sus
empleados y/o familias (86%), mitigación de impactos del negocio (76%), donaciones (61%),
voluntariado (43%) y nuevos negocios de alto impacto social positivo (23%).
 
En general, frente a los resultados de las anteriores mediciones, se puede evidenciar un crecimiento
en los programas para empleados y/o sus familias  y en el porcentaje de empresas que
hacen voluntariado corporativo. Por otro lado, las donaciones y los nuevos negocios de alto impacto
social positivo disminuyeron, y la mitigación de impactos del negocio se mantuvo respecto a 2017.
 
Se considera que estos resultados responden a una mejor lectura de la realidad y mayor
conocimiento, por parte de las compañías, de lo que implican cada una de esas líneas de acción.
 

[3 ]  El  valor total  de la inversión social  de las 500 empresas se est imó expandiendo la información de las que
efect ivamente respondieron ese campo de la encuesta.

Del total de empresas encuestadas, el 63% asegura que su estrategia social está alineada

con la operación del negocio, el 78% desarrolla proyectos en su zona de influencia, y a

diferencia de los años pasados, se han diversificado los departamentos donde se ejecutan

estas iniciativas aunque siguen estando, en su mayoría, concentrados en: Bogotá,

Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca.  

¿Qué hacen las empresas en temas sociales, por qué lo hacen y 
a qué poblaciones benefician?

Para resaltar, en el 2019 las empresas que hacen parte de una organización
multinacional, aumentaron su participación en la definición de políticas de la Estrategia

Social en 7 puntos porcentuales, con respecto al 2017.

Finalmente, para el 2018 el 53% de las empresas manifestó un aumento en el presupuesto de

inversión respecto al año 2017, mientras que un 41% mantuvo el mismo  presupuesto, solo

afectado por la inflación. Para el grupo de las 500 empresas encuestadas, la inversión social

en el año 2019 se estima[3] en 3,1 billones de pesos.
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Programas dirigidos a los empleados y/o sus familias

En cuanto a esta acción que realizan la mayoría de empresas (86%) en el marco de proyectos
sociales, se demuestra un incremento frente a las dos mediciones anteriormente realizadas
en el 2017 y 2015, con un 76% y 73% respectivamente.
 
Las capacitaciones fueron el área en la que más se desarrollaron programas dirigidos a los
empleados y/o sus familiares por parte de las empresas con un 81%. 
 
Aunque las actividades de bienestar y los auxilios (educativos, de salud, etc.) todavía
superan más de la mitad de las  acciones  que desarrollan las empresas, se puede ver
reflejado un decrecimiento frente a la anterior medición.
 
La información empleada por las compañías para diseñar estos programas fueron las
encuestas de clima organizacional (74%) y los registros administrativos (60%). 

Mitigación de impactos del negocio

Para el año 2017, la mitigación de impactos
del negocio fue la acción social que más
realizaban las empresas. En el 2019 bajó al
segundo lugar, sin embargo, se mantuvo
constante con un 76%. El año en el que se
registra que esta actividad se implementaba
en menor medida fue el 2015 con un 50%.
 
Las actividades de las empresas  en  este
ámbito van dirigidas principalmente a medio
ambiente (71%), educación (31%), ayuda
humanitaria (31%) y ciencia y tecnología (29%).
 
A comparación del año 2017, la educación
disminuyó significativamente y áreas
como ciencia y tecnología tomaron mayor
relevancia.
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El tipo de voluntariado corresponde generalmente a eventos (87%) y a poner al servicio de la
comunidad las habilidades de los colaboradores (57%). Cabe resaltar que el voluntariado en el
que los colaboradores son quienes lideran sus propios proyectos aumentó del 29% en 2017 al
37% en esta medición. 
 
Estas actividades de voluntariado cuentan con un esquema de comunicación y reporte (87%),
se desarrollan esencialmente en horarios laborales y están  enmarcadas en una política
corporativa (77%).

Así mismo, el 62% de las empresas mide las
acciones de voluntariado teniendo en cuenta,
principalmente, indicadores como el número de
beneficiarios (53%), la cantidad de voluntarios
(49%) y la cantidad de obras y actividades
realizadas (37%).

Uno de los hallazgos más interesantes y positivos
es que el voluntariado ha tenido un constante
crecimiento. Hoy, el 43% de las empresas
encuestadas realiza acciones de voluntariado, 10
puntos porcentuales más que en el 2015.
 
Gran parte de esas compañías (94%) han
implementado acciones de voluntariado en los
últimos 12 meses. Para esto, el 49% de las
empresas tiene al menos una persona dedicada
exclusivamente a promover este tipo de
actividades.

Para el 2019, las donaciones volvieron a disminuir.
Entre la primera (2015) y segunda (2017) encuesta
se redujo esta línea de acción en un 6%, y para
esta medición (2019) un 3%. Estas donaciones
fueron destinadas principalmente a organizaciones
no gubernamentales y fundaciones (85%), las
cuales han aumentado respecto al año 2017.
 
Los temas a los cuales contribuyen las donaciones
han cambiado, el foco ya no está en la educación
que pasó de un 53% en 2017 a un 42% en 2019, sino
en el medio ambiente (46%) y la ayuda humanitaria
(45%); por otro lado aspectos como arte, deporte y
cultura se mantuvieron (35%).

Filantropía

Voluntariado
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Del 23% de compañías que hace negocios de alto impacto social positivo,  el  53% está

apostándole  a la financiación de emprendimientos sociales o de redes que apoyen

emprendedores sociales y el 45% a la innovación social en la cadena de suministro y en los

canales de distribución de sus productos y servicios. A comparación del año 2017, donde

lideraban las empresas que buscaban crear productos para población en situación de

vulnerabilidad[4], en esta medición disminuyeron pasando del 38% al 30%.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Población Vulnerable: Grupo poblacional que por razones geográficas, socioeconómicas o históricas ha estado excluido de las

dinámicas de crecimiento económico y social. Para la Fundación ANDI este grupo incluye entre otros a: víctimas del conflicto

armado, personas en ruta reincorporación, población en situación de pobreza y/o pobreza extrema, personas con discapacidad,

grupos étnicos, y miembros de fuerza pública retirada.

Nuevos negocios de alto impacto

La mayoría de empresas invierten de 5 a 20 millones (28%) y de 20 a 50 millones (29%) en las
actividades de voluntariado. Los principales retos para realizar las actividades de
voluntariado son: alinear estas acciones a las prioridades estratégicas de la empresa (17%),
fortalecer el equipo encargado de llevar a cabo estas iniciativas (15%) e incrementar el
número de voluntarios (12%). 
 
Para el 76% de las empresas, el programa de voluntariado contribuye a sus prioridades
estratégicas, entre estas se encuentran la reputación (78%), el sentido de pertenencia (68%) y
el clima laboral (48%).
 
Las actividades de voluntariado...
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Las poblaciones principales a quienes las empresas dirigen sus acciones sociales son

personas en situación de pobreza o pobreza extrema (52%), empleados y sus familias (45%),

niños, niñas y adolescentes (39%), primera infancia (20%), adultos mayores (18%), jóvenes

(17%), población víctima de violencia (17%) y mujeres (16%). 

 
Adicionalmente, se ha venido incrementando paulatinamente los programas que benefician

a personas con discapacidad, grupos étnicos y población en ruta de reincorporación.

Al indagar por las motivaciones de

las empresas para realizar sus

inversiones sociales, mencionan la

preocupación por la justicia social

y desarrollo humano (47%), la

atracción, motivación y retención

de talento humano (29%), la

reputación de la empresa/valor

de la marca (26%) y su estrategia

de relacionamiento con los grupos

de interés (25%).

En cuanto a las alianzas, el 69% respondió que realizaba alianzas para potenciar su

estrategia social, lo que muestra una tendencia de crecimiento frente a 2015 y 2017, cuando

el 52% y 58% -respectivamente- reportaba este tipo de esquema. Los principales aliados que

las empresas señalan siguen siendo las fundaciones u ONG (39%), empresas del mismo

sector económico (19%) y gobiernos locales (16%). Aunque este último ítem tuvo una

reducción de 10 puntos porcentuales a diferencia del año anterior.
 
Las compañías también reconocen que existen dificultades en el establecimiento de las

alianzas, como la complejidad y los costos en tiempo y personal (56%), el desconocimiento

de estrategias de alianzas público-privadas del gobierno (24%) y la falta de incentivos

económicos (21%).

Por otro lado, las tres principales dificultades que reportan las empresas para ejecutar

proyectos sociales son la insuficiencia de recursos financieros (35%), el ambiente legal del

país (26%) y la falta de aliados y cooperación (23%). 

Finalmente, hacia el futuro las empresas
ven la competitividad como la principal
motivación para avanzar en mejores
prácticas de inversión social (50%). En
segundo lugar, los requerimientos de los
consumidores (34%) toman relevancia. 
 
Esto indica un avance  en la intención de
desarrollar los entornos de sus negocios
desde un propósito trascendental y
transformador de su gestión social.
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El 40% de las empresas reporta tener acciones para vincular población vulnerable en la
operación del negocio, 4 puntos porcentuales menos que en 2017. Estas modalidades de
inclusión se concentran en empleo (91%), inclusión como proveedores en la cadena de valor
(22%) y compras operativas a emprendimientos de población vulnerable (15%).
 
Estas acciones se dirigen principalmente a personas con discapacidad (64%) que tuvo un
aumento de 27 puntos porcentuales en relación a 2017, personas en situación de pobreza o
pobreza extrema (33%) y víctimas del conflicto armado (24%).

Las compañías señalan que planifican sus
proyectos sociales con información propia (65%),
diálogo con la comunidad (42%), levantamiento
de línea base para indicadores sociales (37%) -25
puntos porcentuales más que en el año 2017- y
la herramienta Mapa Social (21%).
 
Al igual que la encuesta pasada, las empresas
indican que continúan proyectando sus acciones
sociales anualmente (84%). Aunque se requieran
unos resultados inmediatos, es muy importante
una perspectiva a largo plazo, para realmente
generar cambios sociales pertinentes y
sostenibles.
 

¿Cómo las empresas vinculan población vulnerable en la 
operación de su negocio?

¿Cómo diseñan, miden y reportan las empresas sus 
programas sociales?

8
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En 2019, las comunidades fueron el grupo de interés

más tenido en cuenta para el diseño e

implementación de los proyectos sociales (83%), un

aumento de 14 puntos porcentuales frente al 2017.

Un hallazgo de especial atención es que solo el 27% de las empresas  mide el retorno que

tienen sus proyectos sociales para el negocio. Estas compañías que sí lo hacen usan como

indicadores la reducción de costos (25%) reputación (20%) y mayores ingresos (19%).

Para reportar sus intervenciones sociales, el
69% de las empresas utiliza un reporte
interno, seguido de instrumentos como el
informe de sostenibilidad (42%), el balance
social de la asamblea (31%) y el Informe de
sostenibilidad bajo la metodología GRI (21%);
Este último logró obtener un aumento de 8
puntos porcentuales.

En cuanto al seguimiento y monitoreo de los
proyectos sociales, el 38% de las empresas
no lo hacen, 12 puntos porcentuales más
que en 2017. 
 
De las empresas que sí realizan acciones de
monitoreo y seguimiento, el 26% usa excel.
 
Cabe anotar que la supervisión continua de
las actividades de la estrategia social es vital
para comparar la manera en la que un
proyecto se va implementando contra el
plan inicial, y adoptar los correctivos
necesarios.

Otro aspecto para tener en cuenta es que solo el 38% de las empresas evalúan sus

intervenciones sociales. Lo que quiere decir que el 62% restante de compañías

tienen el desafío de aplicar herramientas para contar con información sobre el

resultado, el impacto y la rentabilidad de su gestión social. 

Esta es una gran debilidad de las estrategias sociales del sector privado, ya que conocer los impactos
que generan estas inversiones es esencial para identificar qué tan efectivo está siendo el gasto, qué
retornos le está generando a la empresa, y en un plano macro, cómo estamos contribuyendo al
desarrollo del país.
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Aquellas que sí evalúan  sus acciones sociales, aseguran que miden el cumplimiento de las

actividades propuestas (76%), el antes y después de la población beneficiada (46%) y los

resultados atribuibles únicamente a las intervenciones de la empresa (31%). 

 

Al indagar qué cuantifican las empresas, encontramos beneficiarios directos del programa

(70%), aportes en dinero (63%), antes y después de los beneficiarios (39%) y cambio en los

beneficiarios como resultado de la inversión (28%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a las herramientas para el proceso de medición y evaluación, las empresas

mencionan que las más utilizadas son: la realización de seguimiento y evaluación de las

intervenciones (92%), el levantamiento de líneas base (73%), la elaboración de baterías de

indicadores (60%), el establecimiento de tableros de control (53%), y grupos de control (42%).

Esto significa que la mayoría de las empresas hacen evaluaciones de gestión y de resultado. 

 

Por su parte, el número de compañías que afirman realizar evaluación de impacto, disminuyó

en 23 puntos porcentuales frente a 2017. Lo que puede indicar que el concepto y alcance de

este mecanismo de evaluación se está comprendiendo mejor, dado que en la anterior

encuesta, al preguntarle a las empresas cómo medían el impacto, se evidenció la confusión

que tenían con las herramientas de los otros tipos de evaluación.

 

Finalmente, cabe enfatizar que los temas sociales deben ser considerados como

estratégicos y parte del negocio para asegurar la eficiencia de la inversión social. Las

empresas deben aprovechar su conocimiento para implementar procesos eficientes y

técnicos y aplicarlos a sus estrategias sociales, con el propósito de generar grandes

transformaciones sociales desde su negocio.
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CONCLUSIONES
Según los resultados de la encuesta, la inversión social privada en Colombia, para el año 2019,

continúa consolidándose para aportar a la transformación social e institucional que requiere el país. En

materia de presupuesto, para el 2018 el 53% de las empresas manifestó un aumento en

el  presupuesto  de inversión respecto al año 2017, mientras que un 41% mantuvo el

mismo presupuesto, solo afectado por la inflación. 

 

Por otro lado, el 34% tiene un área especializada y dedicada a estos temas, la gestión de esta área,

responde de manera directa a la Presidencia o Gerencia de las empresas (84%), y las actividades se

desarrollan también, de manera mayoritaria, directamente por las empresas (69%), antes que por un

tercero. Esto reitera la importancia que el tema social ha venido adquiriendo al interior de las

compañías.

 

Algunas fortalezas se hacen evidentes con la información recolectada, en primer lugar, se destaca la

cualificación del personal responsable de las acciones sociales en las empresas, que ha venido

creciendo en los últimos años. Para 2019, el 68% tiene estudios de posgrado, y más de la mitad habla

otro idioma. De manera complementaria, la mayoría indica experiencia en la gestión de proyectos

superior a los 5 años. 

 

Dentro de los aspectos a mejorar, se encuentran los cortos periodos de planeación de las

intervenciones sociales. Es necesaria una perspectiva a largo plazo, para realmente generar cambios

sociales pertinentes y sostenibles.

 

Adicionalmente, un hallazgo que requiere especial atención es que solo el 38% de las empresas

evalúan sus proyectos sociales. Es necesario llevar a cabo estas mediciones para contar con

información sobre el resultado, el impacto y la rentabilidad de las intervenciones sociales. Además, en

cuanto al seguimiento y monitoreo de los proyectos sociales, únicamente el 62% de las compañías lo

hacen, lo que nos propone el desafío de transferir al 38% restante, herramientas prácticas que les

permitan realizar este tipo de acciones.

 

Profundizando un poco más, el 27% de las empresas mide el retorno que tiene para el negocio sus

acciones sociales y lo hacen usando como indicadores la reducción de costos (25%) reputación (20%) y

mayores ingresos (19%). El porcentaje de aquellas que aún no lo hacen (73%), es un reto para tecnificar

la inversión social y posicionarla como parte del valor agregado de las empresas.

 

Entre los hallazgos interesantes sobresale la inversión social privada como estrategia para mejorar el

relacionamiento con el entorno de la empresa. El 78% afirmó hacer gestión social en su área de

influencia. Respecto a la estructuración de proyectos, se destaca que cada vez se aumenta la

participación de la comunidad (83%) en el diseño e implementación de los mismos.

 

Por otro lado, el 53% está apostándole a la financiación de emprendimientos sociales o de redes que

apoyen emprendedores sociales y el 45% a la innovación social en la cadena de suministro y en los

canales de distribución de sus productos y servicios.

 

En relación a los retos, si bien el 40% asegura tener acciones para vincular población vulnerable en la

cadena de valor de la empresa, los procesos de inclusión se deben seguir fortaleciendo, en la medida

que generan impactos positivos para la sociedad y el negocio. 11
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Las donaciones como manera de abordar los temas sociales desde las empresas continúan

disminuyendo, lo que refleja la intención por parte de las empresas de elegir realizar inversiones

que generen valor en su gestión con el entorno. En su lugar, el voluntariado corporativo  y los

programas dirigidos a los empleados y/o sus familiares muestran una tendencia creciente. En el

caso de las empresas que hacen voluntariado (43%), manifiestan que las actividades contribuyen a

sus prioridades estratégicas como la reputación (78%), el sentido de pertenencia (68%) y el clima

laboral (48%). Frente a los programas dirigidos a los empleados y familiares (86%), las capacitaciones

lideran y crecen frente a otras áreas de acción.

Una de las principales motivaciones para desarrollar acciones sociales sigue siendo la atracción,

motivación y retención de talento humano (29%), y hacia el futuro las empresas reafirman la

competitividad como la principal motivación para avanzar en mejores prácticas de inversión social

(50%) y en segundo lugar, los requerimientos de los consumidores (34%).

Según estos resultados, las compañías siguen priorizando las alianzas como mecanismo para

potenciar su estrategia social (69%), lo que muestra una tendencia de crecimiento frente a 2015 y

2017, cuando el 52% y 58% -respectivamente- reportaba este tipo de esquema.

Por su parte, las empresas nuevamente señalan la insuficiencia de recursos financieros como la

principal dificultad al realizar inversión social privada (35%).

Se reitera en esta medición la necesidad de mejorar los procesos de monitoreo, seguimiento y

evaluación de las intervenciones sociales. Los temas sociales deben ser considerados como

estratégicos y parte del negocio para asegurar la eficiencia de la inversión social.

Respecto a las mediciones anteriores (2015 y 2017), se puede destacar lo siguiente:

 

 

 

 

 

 

Por último, se recomienda el establecimiento de objetivos específicos y precisos que involucren a

cada área de la empresa para examinar si efectivamente se están estructurando estrategias sociales

que aumenten la competitividad del negocio, al tiempo que maximizan el impacto positivo que

generan en su entorno. La identificación de buenas prácticas, retos y oportunidades al respecto,

permitirá tener mayor claridad frente a la manera de abordar los temas sociales.

 

Del mismo modo, queremos suscitar un debate informado sobre la necesidad de transitar de enfoques

de filantropía o de responsabilidad social empresarial hacia el valor compartido. Es en este último,

donde hay una efectiva complementariedad entre la misión y crecimiento de las organizaciones, con

el desarrollo y la inclusión de poblaciones vulnerables en su cadena de valor. 

 

Las reflexiones que aquí hemos presentado son una contribución al análisis en torno a la evolución del

aporte social de las empresas, y para que cada vez sean más las compañías que se animen a

incorporar los temas sociales en sus estrategias de negocios.
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