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Carta editorial

Marcela Perilla
Presidenta de SAP para la región Norte

de América Latina y el Caribe

Estaremos al lado de nuestros 
aliados en cada paso del camino, 
seguros de que habilitar el mañana 
es una tarea que comienza hoy.

Mientras intentamos superar las pruebas que 
nos ha traído la pandemia y aprendemos las 
lecciones que esta coyuntura sin precedentes 
está dejando a su paso, es claro que los 
compromisos que como sociedad hemos 
adquirido para hacer del mundo un lugar más 
sostenible son hoy más relevantes que en ningún 
otro momento de nuestra historia.

La misión de SAP es la de ayudar al mundo a 
funcionar mejor, al tiempo que se mejora la vida 
de las personas. Y en este camino hacia la 
sostenibilidad, estamos convencidos de que cada 
una de nuestras acciones como individuos u 
organizaciones cuenta.

Ya sea a través de un sistema de análisis que 
permita dar un mejor uso a los recursos naturales 
en una gran empresa o mediante el apoyo a una 
plataforma que conecte la oferta y demanda de 
productos del agro, en SAP trabajamos en el 
desarrollo de soluciones que permitan a nuestros 
aliados estar más cerca de sus objetivos de 
sostenibilidad, al tiempo que atienden de manera 
transversal las necesidades de sus clientes, 
colaboradores y comunidades de interés en 
tiempos de cambio como los actuales. 

En el presente documento encontrarán algunos 
ejemplos de aliados que, de la mano de nuestras 
soluciones tecnológicas, están haciendo 
importantes aportes hacia un mundo más 
sostenible. Mis más sinceros agradecimientos a 
Grupo Éxito, Grupo Energía Bogotá (GEB), Terpel, 
SENA, Ecopetrol, Cueros Vélez y Totumo Tienda: 
gracias por confiar en nosotros y por permitirnos 
inspirar a otros a través de sus historias.

En este camino, además de habilitadores, 
desde SAP somos también actores de cambio. 
Nuestra preocupación y compromiso con la 
sostenibilidad incluye acciones encaminadas a 
mitigar el cambio climático, promover la 
economía circular, crear espacios de trabajo más 
equitativos y apoyar el emprendimiento, por 
mencionar algunas.

Además, el enfoque de nuestros productos está 
centrado en la contabilidad del capital natural y 
del clima; en la eficiencia y reutilización de 
recursos; en proteger y desarrollar personas y 
comunidades; e informes de sostenibilidad de 
próxima generación.

En definitiva, garantizar un mundo más 
sostenible es una tarea por la que debemos 
trabajar día tras día tanto desde el actuar 
individual, como desde el esfuerzo colectivo. En 
SAP queremos hacer parte de esta historia de 
cambio y para ello estaremos al lado de nuestros 
aliados en cada paso del camino, seguros de 
que habilitar el mañana es una tarea que 
comienza hoy.

Tecnología para el Desarrollo Sostenible
Habilitar el mañana comienza hoy
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Coinnovación y tecnología: aporte 
progresivo al desarrollo sostenible

Prólogo

Con la adopción en 2015 de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y la formulación de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los países 
miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas reconocen que la pobreza constituye el 
obstáculo más importante para el desarrollo y 
que su solución requiere de un trabajo articulado 
entre individuos, organizaciones y Estado, en 
alternativas que abarquen de manera transversal 
diferentes aspectos económicos, sociales y 
ambientales.    

Asegurar el compromiso de los diferentes 
actores frente al desarrollo sostenible resulta 
particularmente importante para Colombia, un 
país con altos niveles históricos de pobreza y 
desigualdad y donde la sostenibilidad solo se ha 
incorporado tímidamente a la agenda pública. 
Para 2020, por ejemplo, según cifras del DANE, el 
42,5% de la población vivía en condiciones de 
pobreza monetaria y el 15,1% en condiciones de 
pobreza monetaria extrema. Estos valores, al 
mismo tiempo, cambian de manera significativa, 
dependiendo de variables sociodemográficas y 
psicográficas como el género, el grupo étnico y el 
estatus migratorio. La tasa global de participación 
de las mujeres, por ejemplo, es casi 21% inferior a 
la de los hombres.   

En este difícil contexto histórico, agravado por los 
efectos de la pandemia del COVID-19, que nos 
obligó a repensar la manera como vivimos y nos 
relacionamos, las organizaciones mencionadas 
en este informe, en conjunto con SAP, encon-

traron en las tecnologías digitales una herramien-
ta para reconfigurar su modelo de negocio, sus 
prácticas y su relación con el entorno. 

La transformación digital ha contribuido progre-
sivamente a incrementar su resiliencia y su 
compromiso de una manera más amplia con el 
desarrollo social sostenible. 

Enmarcadas en sectores clave para el desarrollo 
sostenible, como el educativo y el energético, 
estas organizaciones se han embarcado en cam-
bios sustanciales que buscan garantizar una 
toma de decisiones acorde con el dinamismo, la 
interconexión y la complejidad del mundo con-
temporáneo. Esto es posible solamente gracias a 
la incorporación de las tecnologías digitales. 
Estas incentivan y facilitan tanto la recolección, el 
almacenamiento, el procesamiento y el análisis 
de la información, como la posterior generación 
del conocimiento necesario para tomar deci-
siones basadas en la evidencia.

En este informe, las tecnologías se han usado de 
diferentes maneras, entre las que se destaca el 
fortalecimiento del talento humano, por ejemplo, 
a través de un enfoque centrado en el desarrollo y 
la adquisición de habilidades y conocimientos 
relevantes para el contexto actual, o a través 
de la reconfiguración de las condiciones laborales 
para, sobre todo, enfrentar los retos económicos 
del COVID-19 y los retos para una organización 
del trabajo que asegure las medidas de 
distanciamiento social.
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Nelson Alfonso Gómez Cruz

Centro de Innovación
Escuela de Administración 
Universidad del Rosario

David Enrique Anzola

Centro de Innovación
Escuela de Administración 
Universidad del Rosario

Por nuestra parte, como actores académicos, 
debemos adelantar acciones que permitan la 
integración de la tecnología, el capital humano, el 
tejido empresarial y la sociedad con el fin de 
motivar y acelerar un desarrollo sostenible para 
nuestro país, soportado en la transformación 
digital. Desde el Centro de Innovación y la Escuela 
de Administración de la Universidad del Rosario 
venimos trabajando, en muchos casos acompañados 
de SAP, en iniciativas que integran el desarrollo 
sostenible y la digitalización. 

Estas iniciativas incluyen la creación de componen-
tes curriculares y proyectos centrados en la industria 

4.0 y la analítica de negocios; la formación de líderes 
digitales comprometidos con las problemáticas 
del país; y el desarrollo de nuevos modelos de 
relacionamiento entre academia, organizaciones y 
sociedad que propician, mediante la coinno-
vación y la tecnología, soluciones a los desafíos y 
las necesidades más  apremiantes de nuestro 
contexto actual.

Los casos que se exponen en este informe son 
solo una muestra de las iniciativas de cambio, 
basadas en la tecnología, que se vienen adelantan-
do a lo largo y ancho de nuestro país, pero nos 
permiten atisbar las posibilidades de un futuro 
más incluyente y sostenible.
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1. CEPAL. Enfrentar los efectos cada vez mayores del COVID-19 para 
una reactivación con igualdad: nuevas proyecciones, Informe 
especial COVID-19 No.5. Disponible en: 
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45782-enfrentar-efectos-ca
da-vez-mayores-covid-19-reactivacion-igualdad-nuevas

Introducción
Hace ya varios años que el mundo habla sobre 
la urgencia de cerrar las brechas sociales y 
económicas existentes y atender los retos medio-
ambientales. Lo anterior, aunado a la necesidad 
de fortalecer las cadenas de suministro y 
desarrollar el talento y las habilidades que la 
economía digital demanda. La llegada de la crisis 
de salud en 2020, al igual que el contexto socio-
económico de muchos países de la región les 
ha dado mayor trascendencia a estos desafíos.

Los datos son contundentes. En América Latina, 
el pronóstico de contracción de la actividad 
económica a consecuencia de la pandemia fue 
de aproximadamente un 9% a finales de 2020. 
Además, se calcula que el número de personas 
en situación de pobreza aumentó en 45 
millones al cierre del año pasado para llegar a 
un total de 230 millones de individuos en dicha 
condición, lo que representa el 37% de la 
población latinoamericana 1.

Este contexto ha activado alarmas ante las 
limitaciones de los modelos económicos, 
políticos y sociales, y lo clave que es reflexionar 
acerca de dichas prácticas. Pero, sobre todo, ha 
mostrado la importancia de tomar acciones que 
reviertan las consecuencias de estos esquemas. 
Desde la responsabilidad individual como 
consumidores, colaboradores y ciudadanos, 
hasta el impacto de las decisiones a nivel 
organizacional y de política pública: esta es una 
reflexión que exige de todos. 

El gran interrogante es cómo transitar del 
papel a la acción y cómo medir el progreso 
hacia los resultados. Sin duda, la colaboración 
entre los sectores público y privado, así como 
la activa participación de la sociedad civil es 
determinante para alcanzar la sostenibilidad. 
Para ello, se deben identificar primero los 
elementos que permitirían a estos actores hacer 
frente al reto global con la celeridad que el 
mundo requiere.

Bajo este análisis, la innovación y la tecnología 
tienen un papel decisivo. Primero, porque hacen 
los procesos, en sí mismos, más eficientes, 
logran una toma de decisiones más ágil y abren 
la puerta a la información en tiempo real, así 
como a la gestión de cadenas de producción 
resilientes. En segundo lugar, porque democrati-
zan el acceso a oportunidades, desde la inclusión 
de proveedores diversos en cadenas de 
suministro globales, el aprendizaje continuo 
sin barreras geográficas o sociales, hasta el 
crecimiento económico a través de la generación 
de empleos dignos. 

Es por este motivo que SAP Colombia ha decidido 
llevar a cabo una reflexión sobre el poder habilita-
dor de la tecnología para alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) planteados por la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, 
este espacio recopila la visión de varias organi-
zaciones innovadoras del país. Aunque cada una 
trabaja con un propósito particular, definido por 
su misión y las peculiaridades de su sector, hay 
algo que comparten en común: la tecnología 
como aliado crucial para avanzar en las metas 
que se han trazado, integrándola como elemento 
fundamental en sus procesos. De esta manera, 
han logrado una mejor visibilidad y medición de 
sus impactos y, de esta forma, afinar permanen-
temente sus estrategias relacionadas con el de-
sarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 
de la ONU.

Estos últimos 10 años han sido definidos como la 
‘Década para la Acción’ en los ODS. Ante esto, se 
abre una ventana de oportunidad para el diálogo 
y la colaboración. Cuando ya llevamos varios 
años del nacimiento de los ODS, SAP reafirma su 
compromiso para dar visibilidad al papel de la 
tecnología como habilitadora del desarrollo 
sostenible. Además, consolida su apuesta por for-
talecer las alianzas estratégicas, el trabajo en 
equipo y la socialización de oportunidades con el 
fin de lograr entre todos los actores involucrados 
grandes objetivos.
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17 objetivos mundiales para 
lograr un futuro sostenible
Habilitar el mañana comienza hoy

En septiembre de 2015, los líderes mundiales 
adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) o también llamados objetivos globales de 
la ONU. Los 17 objetivos globales son un llamado 
universal a la acción para acabar con la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y 
perspectivas de todas las personas. En SAP 
hemos integrado los ODS de la ONU en nuestro 
propósito y promesa.

Inspirándonos en estos objetivos globales, 
creemos que podemos crear el valor más grande 
y directo dentro de la capa económica con la 
ayuda de nuestra competencia principal de 
mejorar la gestión de procesos de negocios para 
nuestros clientes. Nuestras propias aspiraciones 
hacia cero residuos y una economía circular 
reflejan nuestro deseo de ser un modelo a seguir 
y un facilitador de objetivos para nuestros 
clientes. Estos incluyen el consumo y la 
producción responsables dentro de nuestras 
propias operaciones y los impactos positivos en 
la salud y el bienestar, la educación, la acción 
climática y la colaboración. También aspiramos a 
ayudar a las empresas a integrar la sostenibilidad 
en sus negocios principales.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow
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Ayudando al mundo a 
funcionar mejor con SAP

TOMORROW
SAP FOR

Helping the world 
to be a better place

Environmental  Social  Governance  SAP

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Trabajando hacia una sociedad más 
equitativa y un planeta próspero
El concepto de empresa social es la base de la 
misión de SAP: Ayudar al mundo a funcionar 
mejor y mejorar la vida de las personas con la 
sostenibilidad en el centro. Esta misión nos 
conecta estrechamente con el movimiento FOR 
TOMORROW: estamos inspirados y buscamos 
inspirar el desarrollo sostenible en toda la 
economía global.

Ese ha sido nuestro propósito desde el primer día. 
Entonces, cuando nuestros clientes tienen la 
próxima gran idea para salvar una especie, trans-
formar una industria, alimentar a los hambrien-
tos, apoyar la igualdad o brindar alivio en todo el 
mundo, ofrecemos la tecnología adecuada para 

ayudarlos a funcionar de la mejor manera y 
lograr su visión.

Como líderes mundiales, defendemos este 
propósito superior más allá del éxito económico. 
Al mirar hacia atrás en el viaje de sostenibilidad 
en el que ha estado SAP durante más de una 
década, reforzamos nuestro compromiso de uti-
lizar nuestros amplios recursos para lograr un im-
pacto global positivo. Buscamos incorporar la 
sustentabilidad en todo lo que hacemos: nues-
tras soluciones, nuestras operaciones y nuestras 
inversiones sociales. Seguiremos haciéndolo al 
ser referentes  de las mejores prácticas como 
empleadores y ciudadanos corporativos; tam-
bién, siendo una empresa habilitadora, que 
ofrece soluciones tecnológicas para responder a 
los retos de sostenibilidad del mundo.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow
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I. La agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible

1 Organización de las Naciones Unidas. Centro de Noticias ONU. “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 
Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
creados en el año 2000 con el propósito de hacer 
frente a la pobreza extrema y el hambre, así como 
prevenir enfermedades mortales y garantizar la 
educación básica a nivel mundial, fueron la ante-
sala de lo que hoy conocemos como Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Esta iniciativa se gestó du-
rante la Conferencia de la ONU sobre el Desarrollo 
Sostenible en Río de Janeiro, Brasil, en 2012, para 
hacerse realidad tres años después.

Es así como apenas en 2015, en el marco de la 
Asamblea General de la ONU, los 193 países 
miembros aprobaron la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible, conformada por 17 objetivos 
y 169 metas estipuladas en el documento titulado 
‘Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el desarrollo sostenible’, un plan de acción 
que aborda cinco grandes temáticas: personas, 
planeta, prosperidad, paz y alianzas para el logro 
de los objetivos 1. Estos son:
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La fortaleza que tienen los ODS frente a la 
iniciativa que le precede es que profundiza en los 
retos sociales, económicos y medioambientales, 
a través de una mayor colaboración entre 
gobiernos, sociedad civil e iniciativa privada para 
asegurar que ningún grupo quede fuera. De ahí 
su lema: “No dejar a nadie atrás”.

La Agenda 2030 reconoce al sector privado 
como un socio clave en la aplicación de las 
políticas de desarrollo y sus acciones, las cuales 
son determinantes para el éxito de los ODS. 
Es dentro de este marco de trabajo que el 
propósito de SAP está alineado a la consecución 
de estos objetivos para mejorar la calidad de vida 
de las personas y contribuir a que el mundo 
funcione mejor.

Como organización global con presencia en 180 
países, SAP ha asumido su responsabilidad con 
las comunidades y grupos con los que trabaja, 

enfocándose en dos líneas de acción: siendo 
ejemplo al adoptar las mejores prácticas, y 
además como habilitadora, ofreciendo productos 
y servicios que respondan a los retos y 
oportunidades de sostenibilidad de sus clientes.

Por cerca de 50 años, el compromiso de SAP ha 
sido proveer la tecnología necesaria para 
administrar los procesos de negocio más 
críticos del mundo, integrándolos de punta a 
punta a lo largo de la cadena de valor, y tocando el 
77% de las transacciones del mundo a través de 
las 400.000 organizaciones que utilizan un 
sistema de SAP. Así, la compañía está en una 
postura indiscutible para acercar las soluciones 
digitales que permitan a los usuarios la 
administración de sus recursos –y los del 
planeta– de una manera más responsable y 
eficiente, contribuyendo en la consolidación de 
una economía incluyente y en la construcción de 
un futuro sostenible.

Reducir la desigualdad en y entre los países

Lograr que las ciudades sean inclusivas,            
seguras, resilientes y sostenibles

Garantizar modalidades de consumo y 
producción sostenible

Adoptar medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus efectos

Conservar y utilizar sosteniblemente los 
océanos, los mares y los recursos marinos

Gestionar sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras, y 
detener la pérdida de biodiversidad
 
Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas
 
Revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible

Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo

Poner fin al hambre

Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y  de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda 
la vida para todos

Lograr la igualdad entre los géneros y 
empoderar a todas las mujeres y niñas

Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos
 
Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna

Promover el crecimiento económico 
inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente

Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación

1.

2.

6. 

7. 

8. 

9. 

3. 

4. 

5. 

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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II. Colombia y 
su camino a la 
sostenibilidad
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De cara al año 2030, Colombia se comprometió a 
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), para alcanzar un desarrollo sostenible y 
ordenado, un propósito que desde su adopción 
por las Naciones Unidas ha contado con un amplio 
respaldo en el mundo.

Además de representar una oportunidad para 
transformar las formas tradicionales de trabajar 
y desarrollar e implementar políticas que tengan 
una proyección a largo plazo, Colombia tiene 
incluso más razones para asegurar la Agenda 
2030: fue uno de los países precursores en su 
diseño desde la Conferencia Río+20 en 2012 y ha 
sido pionera en la inclusión de la Agenda en sus 
instrumentos de planeación, como los planes de 
desarrollo y el CONPES sobre ODS 1.

A diferencia de otras aproximaciones al desarro-
llo, la esencia del desarrollo sostenible es el 
reconocimiento de los límites ecológicos del 
planeta. De hecho, hoy se sabe que incrementar 
la temperatura media de la superficie de la Tierra 
más allá de 2°C en relación con la época 
preindustrial conduciría a una desestabilización 
climática con graves impactos en todos los 
lugares del planeta. Y si la temperatura se 
excediera de ese límite, las consecuencias 
podrían llegar a ser catastróficas 2.

Los ODS se componen de 17 objetivos, 169 metas 
y 232 indicadores que son elaborados para 
su seguimiento a partir de los datos estadísticos 
que suministran a las Naciones Unidas los países 
miembros de esa organización. El 25 de 
septiembre de 2015 fueron adoptados por 
parte de los líderes mundiales con el fin de 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y 
asegurar la prosperidad 3.

Aunque el desarrollo ha reducido la pobreza y 
generado oportunidades, también ha planteado 
desafíos globales que deben ser abordados para 
evolucionar hacia una sociedad sostenible en la 
que se garanticen unas condiciones de vida 
dignas para todos en las generaciones actuales y 
futuras. Por ello, llegó el momento de replantear 
el modelo de desarrollo que está dando lugar a 
grandes desigualdades y perturbando grave-
mente el medioambiente, poniendo en peligro el 
ecosistema del planeta 4.

Para países como Colombia, la Agenda 2030 
plantea una oportunidad para generar transfor-
maciones y dar impulso político a temas de 
interés a nivel internacional, nacional y local. Así 
mismo, que permitan mejorar la calidad de vida 
de todos los colombianos, especialmente de los 
más pobres y vulnerables, siendo además una 
herramienta para generar las condiciones habili-
tantes de una paz estable y duradera 5.

Según el Gobierno colombiano, el objetivo del 
país en los últimos años –y particularmente 
en esta década de acción y resultados a favor del 
desarrollo sostenible– ha sido cerrar las brechas 
sociales con una política social basada en el 
crecimiento económico sostenido, la erradi-
cación de la pobreza, la cobertura universal y con 
calidad en educación, el acceso a servicios públi-
cos y la igualdad de género 6.



Evaluación actual
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1 ODS en Colombia: los Retos para 2030. https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/sustainable-development-goals.html
2 ¿Qué entendemos por el Desarrollo Sostenible? Manuel Rodríguez Becerra. 1/1/2019.https://cods.uniandes.edu.co/que-es-el-desarrollo-sostenible/
3,4 Una mirada crítica sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en: https://theconversation.com/una-mirada-critica-sobre-los-objetivos-
de-desarrollo-sostenible-138430 06/06/2020
5 La Agenda 2030 en Colombia. https://www.ods.gov.co/es/about
6 Palabras del Presidente Iván Duque Márquez en el evento ‘Momento ODS, sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible’.18/09/2020. 
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/palabras-del-presidente-ivan-duque-marquez-en-el-evento-momento-ods-sobre-200918

* Actualizado a septiembre de 2021.
Fuente: The Sustainable Development Report. Dashboard: Colombia. Disponible en: https://dashboards.sdgindex.org/profiles/colombia
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Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Pero, al igual que en la mayoría de países, la 
pandemia ha afectado el cumplimiento de la 
agenda y plantea enormes desafíos, que el 
Gobierno colombiano ha enfrentado con un 
programa de reactivación, llamado ‘Compromiso 
por Colombia’, que mantiene el enfoque del Plan 
de Desarrollo 2018-2022 con el fin de consolidar 
la Agenda 2030.

Con más de 400 acciones y recursos por 170 
billones de pesos, ‘Compromiso por Colombia’ 
está compuesto por cinco ejes fundamentales: el 
empleo, el crecimiento sostenible, los más 
vulnerables, el campo ‘paz con legalidad’ y la 
salud como eje trasversal.

A pesar del aumento del desempleo y la pobreza 
generados por la pandemia, Colombia registra 
avances en materia de transición energética y 
crecimiento limpio. En ese sentido, el país ya 
cuenta con más de 248 megavatios de capacidad 
instalada para la generación de energía renovable 
no convencional, que equivalen al consumo 
de más de 200.000 hogares, y la meta para 
finales de 2021 es llegar a los 1.000 megavatios.

En materia de incorporación de energía solar y 
eólica, la meta es alcanzar 37 proyectos nuevos 
conectados, que representan 530 megavatios de 
capacidad instalada adicional, equivalentes al 
consumo de más de 450.000 hogares. De ellos, 
36 serán solares y uno más eólico, en La Guajira.

En una coyuntura en la que la transformación 
digital constituye uno de los factores de progreso 
más disruptivos, el Boletín de las TIC de 2020, 
que reúne los resultados en materia de 
conectividad durante el último año, revela que 
el total de accesos fijos a Internet alcanzó los 7,77 
millones, es decir, más de 790.000 nuevos 
accesos que los registrados en el mismo 
trimestre de 2019 (6,98 millones).

De ese total de accesos, 560.000 se encuentran 
en establecimientos corporativos mientras que 
7,21 millones son de hogares. La velocidad de 
descarga promedio nacional de Internet fijo 
durante el cuarto trimestre de 2020 para el 
segmento corporativo fue de 43,7 Mbps, 
mientras en el residencial se ubicó en un 
promedio de 33,2 Mbps.

Adicionalmente, y a pesar de las restricciones 
fiscales que enfrenta el país, el Gobierno anunció 
la ‘matrícula cero’ para los estratos 1, 2 y 3 en 
educación superior a partir del segundo semes-
tre de 2021, lo cual beneficiaría al 97% 
de los estudiantes de universidades e insti-
tuciones públicas.



III. Tecnología, llave para 
el desarrollo sostenible
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1 World Economic Forum. We must move on from neoliberalism in the post-COVID era. Disponible en: 
https://www.weforum.org/agenda/2020/10/coronavirus-covid19-recovery-capitalism-environment-economics-equality/

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Como ha identificado el Foro Económico Mundial, 
el COVID-19 ha transformado el mundo en formas 
que no se había visto desde las grandes guerras 
en la primera parte del siglo pasado. Para garan-
tizar el desarrollo de los países, es fundamental 
realinear las prioridades y encontrar maneras de 
hacer negocios sostenibles.1

El mismo organismo ha identificado cuatro 
pilares necesarios para lograr lo que llaman el 
‘gran reinicio’. Estos son: cambio de mentalidad, 
la creación de nuevas métricas, el diseño 
de nuevos incentivos y la construcción de 
conexiones auténticas. Destaca así la importan-
cia de encontrar novedosas maneras en que la 
tecnología armonice —y no polarice— y ayude a 
crear conexiones más profundas entre los seres 
humanos y con la naturaleza misma, para ver en 
‘el otro’ que existe un ‘nosotros’. 

Las metas de los ODS son ambiciosas, por lo 
tanto, la década restante debe estar enfocada en 
acelerar el progreso en aquellas áreas con más 
ventanas de oportunidad a través del trabajo 
colaborativo. A los sectores público y privado les 
corresponde avanzar de forma coordinada para 
aprovechar al máximo los beneficios de la 
innovación, la tecnología y la digitalización.

Hoy, la democratización de la tecnología tiene el 
potencial de fortalecer, tanto el desarrollo del 
capital humano mediante su adopción en 
procesos educativos, como los modelos de 
negocio. Esta sociedad del conocimiento debe 
apalancarse en dichos aprendizajes para 
desarrollar organizaciones más competitivas, 
digitalizadas y con una mayor capacidad de 
incidencia en la Agenda 2030, permitiendo al 
mundo diseñar soluciones innovadoras a 
problemáticas globales.

En la actual economía digital, generar espacios 
para el diálogo y compartir el conocimiento será 
clave para enfrentar cualquier desafío y la llave 
para cruzar exitosamente el umbral hacia una era 
postpandemia. Es así como el presente documen-
to ahonda en las historias de innovación y colabo-

ración de algunas organizaciones colombianas. 
No se trata de aspectos aislados que adoptaron ante 
la actual coyuntura, como muchas organizaciones 
se han visto obligadas a hacer, sino que respon-
den a una visión de largo plazo, y que, bajo el 
actual escenario global, las ha colocado con un 
pie en el futuro.

De manera particular, la tecnología de SAP ha 
sido un componente medular en sus iniciativas 
de sostenibilidad, ya que además de hacer uso de 
herramientas que les generan más eficiencia en 
sus propios procesos productivos, les da también 
la capacidad de avanzar en la consecución de los 
ODS de la ONU. 

La tecnología ha permitido a las siguientes 
organizaciones participar más eficazmente en la 
economía digital, aumentar su competitividad 
y generar bienestar a cientos de personas, 
gracias al valor que soluciones de SAP ofrecen en 
áreas como teletrabajo, transparencia en las 
cadenas de valor, monitoreo del impacto 
medioambiental, inclusión, desarrollo profesional 
de los colaboradores, gestión de residuos y 
financiamiento a proyectos productivos.



Propósito de SAP: Mejorar la vida de las personas y ayudar a que el 
mundo funcione mejor
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Sostenibilidad 

Crear un impacto positivo en lo 
económico, social y ambiental dentro 
de los límites planetarios

Habilitador 

Proveer productos y servicios que 
cumplan con los retos y oportunidades 
de sostenibilidad de los clientes

Referente

Liderar con el ejemplo cumpliendo 
con operaciones y prácticas de 
negocio sostenibles

Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU como un marco de 
trabajo global 

Acción climática Economía circular Equidad para 
todas las personas

Fuerza laboral competente, 
saludable e inclusiva

Emprendimiento social 
e inclusivo

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

El poder habilitador de la tecnología para 
alcanzar las metas de sostenibilidad reside en 
el uso puntual que se le da a la herramienta 
cuando se pone en el centro del negocio el 
propósito de la organización y se innova 
desafiando el statu quo. Así lo han hecho estas 
organizaciones, conformadas por héroes de 
carne y hueso que lideran áreas, y colaboradores 
que se han convertido en verdaderos activistas 
de la transformación social, cuya arma para 
modificar la realidad –dentro y fuera de sus 
organizaciones– ha sido la tecnología.

Así, cada vez que una directora de compras 
incluye en su cadena de abastecimiento 
proveedores diversos; o cuando un líder de 
recursos humanos implementa mecanismos 
para garantizar procesos de contratación libres 
de sesgo o para conocer el sentir de sus 
colaboradores y, a partir de ello, acelerar su 
desarrollo profesional; o en el momento en que el 
responsable de operaciones opta por nuevos 
procedimientos para reducir su huella ambiental; 
en esos escenarios es cuando el sector privado 
de Colombia avanza con pasos firmes para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y 
es ahí donde estará la tecnología de SAP para 
apoyar a esas organizaciones colombianas para 
alcanzar estas metas.



En noviembre de 2020, Ecopetrol recibió una 
calificación de 66 puntos en la escala del Dow 
Jones Sustainability Index (DJSI), situándose 
en el puesto número 14 entre las empresas 
participantes en el segmento de empresas de 
petróleo y gas integradas. Este puntaje le 
permitió ingresar al DJSI Mercado Integrado 
Latinoamericano (MILA), la única del sector 
en América Latina en conseguirlo. Además, 
recibió la calificación del reporte de ‘CDP Climate 
Change’, con una calificación de C, ubicándose 
por encima del desempeño promedio general 
de la región.

Ecopetrol
Compromiso con la ‘sosTECnibilidad’

TOMORROW
SAP FOR

Environmental  Social  Governance  SAP
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Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Ecopetrol es la compañía más grande de 
Colombia –con ingresos de $50 billones en 2020, 
utilidad de $1,7 billones y Ebitda de $16,8 
billones– y uno de los principales conglomerados 
integrados de petróleo y gas en Latinoamérica, 
con casi de 13.000 empleados, incluyendo a los 
colaboradores que integran las empresas del 
Grupo Ecopetrol. 

Es responsable de más del 60% de la producción 
de hidrocarburos del país y propietaria de las más 
grandes refinerías en el país y de la mayor parte 
de la red de oleoductos y poliductos (a través de 
la empresa filial Cenit). También participa en la 
comercialización de energía y en la distribución 
de gas.

A pesar del reto planteado por la pandemia, la 
petrolera fortaleció su compromiso con la 
sostenibilidad. Avanzaron hacia la transición 
energética y se están convirtiendo en una 
empresa integral de energía. De allí se desprende 
su estrategia de SosTECnibilidad, que se 
enmarca en un modelo de contribución y 
generación de valor que, a través de soluciones 
innovadoras y tecnológicas, propende por 
operaciones responsables, seguras y eficientes, 
armonizando el relacionamiento con el medio 
ambiente y los grupos de interés, bajo un marco 
de gobierno transparente y ético.

En materia de medición y divulgación de 
información ambiental, social y de gobierno 
corporativo (ESG, por su sigla en inglés), la 
compañía obtuvo en 2020 una calificación de 66 
puntos, situándose en el puesto número 14 
dentro del ranking de empresas participantes 
como empresas integradas de petróleo y gas. 
Este puntaje le permitió ingresar al índice DJSI 
Allianza Pacífico (MILA), la única del sector en 
América Latina en conseguirlo. Además, recibió la 

calificación ‘C’ del reporte ‘CDP Climate Change’, 
ubicándose por encima del desempeño promedio 
general de la región.  

Adicionalmente, la compañía adoptó las 
‘Stakeholder Capitalism Metrics (SCM)’ del Foro 
Económico Mundial (WEF – IBC). Las métricas 
buscan fortalecer la capacidad de empresas para 
evaluar el progreso en asuntos ESG y 
sostenibilidad, mejorando así la toma de 
decisiones y la responsabilidad respecto al valor 
compartido y sostenible que crean las empresas. 

Estas mediciones buscan evaluar la gestión de 
sostenibilidad con una nueva propuesta de 
métricas que permita comparar su desempeño 
con el de otras organizaciones de diferentes 
industrias a nivel global, en temas relacionados 
con personas, medio ambiente, prosperidad y 
gobernanza.

En transición energética, El Grupo Ecopetrol 
anunció su meta de emisiones cero netas de 
carbono para 2050. De esta forma, se constituye 
en la primera empresa del sector de petróleo y 
gas en Latinoamérica en fijar esta ambiciosa 
meta, en línea con sus objetivos de transición 
energética, sosTECnibilidad y cambio climático.

A 2030, el Grupo Ecopetrol busca reducir en 25% 
sus emisiones de CO2e frente a la línea base 
establecida en el año 2019, lo que representa 
entre 5 y 6 millones de toneladas menos de CO2e 
emitido en esta década, lo que equivale a 
restaurar aproximadamente un área de 500 mil 
hectáreas, es decir 13 veces el área urbana de 
Bogotá. Además, a 2030 aportaría cerca del 50% 
de la meta de reducción que se ha trazado el 
sector minero energético colombiano. En la 
última década, Ecopetrol disminuyó 8,4 millones 
de toneladas equivalentes de CO2.
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Únase al movimiento de sostenibilidad
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En su meta de descarbonización, el Grupo 
Ecopetrol trazó la hoja de ruta que incluye: 
reducción de emisiones fugitivas, venteos y 
quemas rutinarias de gas en teas, eficiencia 
energética en operaciones, incorporación de 
energías renovables, soluciones naturales del 
clima, hidrógeno y captura, almacenamiento y 
uso de carbono. El gas aumentará significativa-
mente su participación en el portafolio del Grupo, 
como combustible de transición. 

En materia de energías renovables, la compañía 
anunció que, para finales de 2021, tendrá ocho 
parques solares en diferentes regiones de 
Colombia que permitirán incorporar 400 MW 
para consumo en sus operaciones para 2023. 

La ruta digital
En un contexto retador, la transformación digital 
ha jugado un papel fundamental en la 
continuidad operativa del negocio y se ha 
convertido en un habilitador del plan orientado 
hacia la innovación y la descarbonización. De 
hecho, en medio de la emergencia sanitaria y las 
cuarentenas, la compañía logró asegurar la 
conexión remota de más de 15.000 empleados y 
contratistas y la realización de más de 8.500 
reuniones virtuales diarias.

“Soñamos un Ecopetrol con procesos de talla 
mundial, transparente, ágil y anticipándose a 
los retos de industria y del mundo; desafiando el 
presente, innovando para encontrar soluciones 
a los desafíos ESG, a través de habilitadores 
digitales y construyendo una ruta crítica digital”, 
explica Ernesto Gutiérrez de Piñeres, vicepresi-
dente digital de la compañía.

Con una Agenda Digital alineada con la 
estrategia de la organización, que apunta a la 
generación de un EBITDA de US$1.000 millones 
en 2023 gracias a los procesos de transfor-
mación y optimización, Ecopetrol cuenta con 
más de 40 iniciativas identificadas y 12  proyec-
tos priorizados.

La meta es lograr una operación digital segura y 
de talla mundial, con una reducción del 30% en 
los incidentes vía prevención; una operación e 
infraestructura digital inteligente apoyada en el 
aprendizaje automático y la analítica; y una 

disminución de los costos de transacción en 
escenarios críticos (1 millón de horas hombre) 
mediante 300 robots.

En la primera ola y durante el 2020, la compañía 
puso 10 proyectos en operación e implementó 91 
productos que abarcaron las áreas críticas del 
negocio (monitoreo y toma de decisiones 
asistidas por inteligencia artificial en la operación 
de pozos, gestión de abastecimiento, comercial, 
del talento humano, transformación financiera e 
inversiones digitales), entre otras. La segunda ola 
se enfocará en 18 nuevos proyectos de alto 
impacto para la organización. 

En una coyuntura en la que la sociedad demanda 
la producción y un consumo responsable (alinea-
dos con el Objetivo 12 de los ODS de las Naciones 
Unidas), SAP Environmental Compliance le 
permite a Ecopetrol gestionar sus niveles de 
emisiones de dióxido de carbono, alcanzar sus 
objetivos de sostenibilidad y cumplir con las 
normas locales, nacionales e internacionales.

Se trata de una solución –la primera de su tipo en 
Latinoamérica– que advierte cuando alguno de 
los totales de emisiones se acerca a los límites 
establecidos por las políticas de la empresa o 
regulaciones locales, nacionales, o internaciona-
les. En el mismo momento, notifica al usuario 
correspondiente cuáles son las tareas a ejecutar 
y produce reportes fácilmente accesibles para los 
diferentes niveles gerenciales.

En la nueva normalidad, la velocidad y la 
flexibilidad, la gestión de riesgos y el control de 
costos son primordiales para que las empresas 
puedan sortear la volatilidad de los mercados, la 
incertidumbre y ser más competitivas. 

Adicionalmente, la tecnología también es una 
aliada para promover el crecimiento económico 
incluyente y sostenible, a la vez que ayuda a crear 
empleos decentes para todos y mejorar los 
estándares de vida (Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 8).
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Ernesto Gutiérrez de Piñeres
Vicepresidente digital de Ecopetrol

Soñamos un Ecopetrol con procesos de talla 
mundial, transparente, ágil y anticipándose a los 
retos de la industria y del mundo; desafiando el 
presente, innovando para encontrar soluciones a 
desafíos ESG (factores ambientales, sociales y de 
gobierno corporativo), a través de habilitadores 
tecnológicos y construyendo una ruta crítica digital.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Por ello, con el objetivo de mejorar la automa-
tización y estandarizar los procesos de compras 
electrónicas, la cadena de suministro y la 
contratación de bienes y servicios, Ecopetrol en 
2021 inició el camino de implementación de las 
plataformas Ariba y Fieldglass, de SAP. Ambos 
sistemas se orientan a mejorar la eficiencia, 
visibilidad y cumplimiento de la normativa básica, 
además de reducir costos y riesgos.

Combinadas con SAP SuccessFactors, estas 
plataformas le permiten a la empresa de energía 
gestionar toda su fuerza de trabajo, tanto para el 
personal temporal como el permanente.

En la Vicepresidencia de Talento Humano, el proyecto 

de evolución digital comenzó a finales de 2019, 
por medio del diseño, implementación, migración 
de datos, paso a la operación y estabilización de 
la Suite de SAP SuccessFactors y Workforce 
(Time and Attendace y Analytics).

Adicionalmente, a través de SAP Educación, 
Ecopetrol ha desarrollado y asegurado 3.424 
contenidos de las 227 formaciones estructura-
das: 183 presenciales y 44 virtuales. “Con SAP 
Productivity Pak y SAP Learning Management 
System estamos consolidando soluciones para 
gerenciar el aprendizaje en Ecopetrol”, menciona 
Bertha Nereyda Gómez, líder metodológica y 
de gestión de cambio del Proyecto de Imple-
mentación LMS en Ecopetrol.



TOMORROW
SAP FOR

Environmental  Social  Governance  SAP

Terpel ha sido capaz de manejar con éxito el 
desafío de la pandemia gracias a un modelo 
de sostenibilidad enfocado en los grupos de in-
terés y los temas materiales. En ese contexto, su 
modelo de sostenibilidad considera a las perso-
nas como el foco estratégico, acompañado de los 
ejes de competitividad y las 3 dimensiones de la 
sostenibilidad: económica, ambiental y social.

Terpel
Transformando la incertidumbre en oportunidades
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Es una de las 3 empresas con mayor equi-
dad de género en el sector comercio, 
después de subir 14 posiciones en el 
Ranking PAR 2020 frente al 2019.

Es una de las marcas más valiosas de 
Colombia, según el estudio de la consultora 
CompassBranding, en el puesto 16 en el 
segmento de servicios.

En los Premios Portafolio 2020 fue elegida 
como la empresa con mejor gestión del re-
curso humano, categoría que evalúa el buen 
trato a los empleados y el compromiso con 
su desarrollo.

Fue reconocida como una de las 25 empre-
sas que más le aportan a Colombia y 
obtuvo el premio Emprender Paz por 
desarrollar iniciativas sostenibles, enfoca-
das en la construcción de paz en el país.

1. 

2. 

4. 

3. 

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Con más de 50 años de operación en el mercado, 
la Organización Terpel es la compañía líder y con 
mayor experiencia en la distribución y 
comercialización de combustibles, gas natural 
vehicular (GNV), GLP, energía eléctrica y 
lubricantes en Colombia, y una de las principales 
multilatinas del país con presencia en Ecuador, 
Panamá, República Dominicana y Perú.

En una coyuntura en la que el mundo requiere 
empresas que le generen valor a la sociedad, 
solidarias y resilientes, Terpel fue incluida por 
quinto año consecutivo en el Sustainability 
YearBook 2021 y ocupó el puesto número 14 
entre las 116 compañías evaluadas en el sector 
retail. También fue destacada como una de las 15 
empresas con mejores prácticas en 
sostenibilidad a nivel mundial de 7.000 en total, 
según el índice de sostenibilidad Dow Jones.

Clave para ello ha sido una estrategia de 
generación de valor centrada en los grupos de 
interés, que toma como referencia los estándares 
y mejores prácticas a nivel mundial en materia de 
gestión sostenible. Así, Terpel se convirtió en la 
primera compañía privada del sector de 
hidrocarburos en ingresar al ranking Merco de 
Responsabilidad y Gobierno Corporativo, en el 
puesto 25, por las buenas prácticas en la materia, 
mejorando siete posiciones respecto al año 
anterior; y en una de las organizaciones con 
mejor reputación, en la posición 32 entre las 100 
compañías evaluadas.

Además, alcanzó los siguientes reconocimientos:

En un año en el que la pandemia puso a prueba la 
capacidad de adaptación de la sociedad y la 
resiliencia del sector privado, la estrategia de 
Terpel se enfocó en asegurar la sostenibilidad del 
negocio, proteger la salud de sus colaboradores y 
solidarizarse con los más necesitados.

Para sortear los nuevos desafíos, fue creado un 
comité de crisis diario para la toma de decisiones 
estratégicas durante la pandemia, entre las 
cuales se encuentran las siguientes:

• Se afianzó el compromiso por mantener la em-
pleabilidad del equipo Terpel. 

•Se activó la campaña Ahorros Terpel, donde 
todas las vicepresidencias adaptaron sus presu-
puestos a la nueva realidad, con el propósito de 
compensar el impacto de la crisis.

•Los  líderes del Pacto Colectivo donaron dos de 
los beneficios que se habían acordado entregar 
en el 2020.

•Fue creado el comité de innovación y disrupción 
para compartir las buenas prácticas de reacti-
vación de los negocios en cada uno de los países.

Por otra parte, durante 2020 Terpel actualizó el 
análisis de materialidad con el fin de identificar 
los temas económicos, sociales y ambientales 
más relevantes para la organización, para 
entender de manera más amplia los desafíos de 
sostenibilidad en los diferentes negocios y 
contextos de operación, así como para enfocar 
mejor la gestión y comunicación con los grupos 
de interés de la compañía.
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Con un modelo de sostenibilidad que considera 
a las personas como el foco estratégico, 
acompañado de los ejes de competitividad en 
las tres dimensiones de la sostenibilidad 
(económica, ambiental y social), el enfoque de 
desarrollo de la organización hace parte de su 
estrategia de negocio y orienta tanto la toma 
de decisiones como sus acciones.

De cara al 2021, Terpel anunció la actualización de 
su modelo de sostenibilidad, incorporando en los 
frentes de acción nueva materialidad.

El modelo presenta también la interacción y 
relevancia que tienen cada uno de los grupos 
de interés de la organización para la toma de 
decisiones, lo cual contribuye a mejorar 
su competitividad. 

En ese sentido, la compañía mantiene su compro-
miso con la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las 
Naciones Unidas, lo cual la ha llevado a priorizar 
cuatro de ellos: 

ODS 7: Garantizar el acceso a una energía ase-
quible, segura, sostenible y moderna para todos.

ODS 8: Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 
y productivo y el trabajo decente para todos. 

ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir 
el cambio climático y sus efectos.

ODS 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 
inclusivas.

A pesar de ello, Terpel concentra sus programas 
de inversión social en los ODS 4 (Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos) y 10 (Reducir las 
desigualdades y garantizar que nadie se queda 
atrás forma parte integral de la consecución 
de los ODS).

Como líder en la distribución de combustibles y 
lubricantes en Colombia y en varios países de la 
región, Terpel se propuso no solo ser una 
empresa sólida, rentable, ambientalmente 
amigable y socialmente involucrada, sino 
también enmarcar su estrategia de negocio en 
propósito fundamental: “Ser un Aliado País”, lo 
cual significa que vamos más allá de la 
distribución y comercialización de productos, 
alinearnos con las necesidades más relevantes 
de la población, comprometernos con el cuidado 
del medio ambiente, el bienestar y el desarrollo 
de las regiones y las comunidades y generar 
empleo de calidad.

“Para nosotros, las personas son el pilar de todas 
las decisiones y por eso nos definimos como una 
empresa cuyo foco de servicios son ellas y no los 
vehículos”, explica el informe de sostenibilidad, y 
agrega que “en la dimensión económica, 
buscamos que nuestros accionistas y afiliados 
obtengan rentabilidad en sus inversiones y que 
continúen viendo esta marca como su mejor 
opción de negocio en un entorno de mercado 
competido y exigente. Generamos progreso en 
las regiones en donde operamos y aportamos al 
desarrollo de nuestra cadena de suministro”.

El informe añade que, desde la dimensión social, 
“llevamos combustible hasta el último rincón 
del país, promoviendo el crecimiento de los 
lugares donde operamos y el desarrollo integral 
de las personas; contribuimos al bienestar de 
nuestros empleados y comunidades vecinas y le 
aportamos al futuro de Colombia”. Y concluye: 
“en la dimensión ambiental, estamos compro-
metidos con el mejoramiento de la calidad de 
vida en las zonas donde operamos, con el 
cuidado del medio ambiente y la implementación 
de iniciativas orientadas a mitigar el impacto 
de nuestra cadena de producción y reducir su 
huella ambiental”.

En cuanto a los públicos internos, Gestión 
Humana juega un papel fundamental en la 
operación, ya que no solo orienta y dirige los pro-
cesos de incorporación, formación, desempeño, 
desarrollo del talento, liderazgo, bienestar 
y comunicaciones internas, sino también la 
implementación de las políticas, procesos y la 
administración de los beneficios. 
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Modelo de sostenibilidad de Terpel

“En 2020 nos reinventamos para estar al servicio 
del equipo y proteger su empleabilidad a pesar de 
las condiciones adversas”, plantea el informe de 
gestión y sostenibilidad de Terpel, organización 
que cuenta con más de 1.400 empleados en 51 
centros de trabajo distribuidos a lo largo de 
Colombia e integrados en una base de datos.

Pero esa reinvención del área de recursos 
humanos no habría sido posible sin SAP
SuccessFactors, la tecnología de SAP cuyas solu-
ciones ayudan a las organizaciones a mantenerse 
a la vanguardia de las tendencias de la fuerza 
laboral, mejorar la diversidad, brindar soporte a 
todos los tipos de trabajadores y usar tecnologías 
incorporadas para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los empleados.

“Las soluciones de SAP SuccessFactors ayudan a  

nuestra gente a trabajar como un equipo, dando  
soporte a nuestro objetivo de convertirnos en la 
marca  número uno y conquistar los corazones de 
todos los colombianos”, explica María Mercedes 
Carrasquilla Barrera, vicepresidente de gestión 
humana y administrativa de Terpel.

En una compañía que ha hecho de las personas 
‘el combustible’ de sus procesos de innovación, 
SuccessFactors jugó un papel fundamental en la 
virtualización del 67% de su fuerza laboral 
cuando estalló la pandemia en 2020.

“Gracias a los pilotos de teletrabajo que 
habíamos adelantado con anterioridad y a una 
comunicación constante con todo el equipo, 
logramos reducir la incertidumbre y fortalecer el 
optimismo de los empleados”, concluye Óscar 
Bravo Restrepo, presidente de la organización.
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Óscar Bravo Restrepo
Presidente de Terpel

Manteniéndonos unidos, con metas claras de austeridad, 
con sentimientos de solidaridad hacia los más necesitados 
y con las personas como centro de nuestras decisiones, 
nos reinventamos



TOMORROW
SAP FOR

Environmental  Social  Governance  SAP

Apalancado en las soluciones tecnológicas de 
SAP, el Grupo Éxito ha logrado importantes 
avances en su estrategia sostenible, la cual, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de las Naciones Unidas, incluye la formación 
técnica y humana de sus colaboradores, así 
como el desarrollo de sus proveedores y aliados.

Grupo Éxito
Innovación y tecnología al servicio de la sostenibilidad
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El Grupo Éxito, compañía de retail con presencia 
en Colombia, Argentina y Uruguay, tiene en su 
estrategia sostenible una hoja de ruta a través de 
la cual busca contribuir con el desarrollo social, el 
crecimiento de sus proveedores, la protección del 
ambiente, la promoción de hábitos saludables y 
el bienestar de sus colaboradores.

La compañía, líder del mercado en Suramérica, 
incluye en esta estrategia seis aspectos clave. 
El primero es la democratización de estilos 
de vida saludable, que contempla ofrecer 
productos seguros y de calidad, así como proveer 
información que facilite la toma de decisiones 
de los consumidores. En materia de economía 
circular, la compañía incluye procesos de 
disposición de envases para las marcas propias, 
además de iniciativas para lograr eficiencias 
de empaques. 

La estrategia sostenible del Grupo Éxito también 
se enfoca en la prevención y actuación proactiva 
para la mitigación y adaptación al cambio 
climático, esto a través del desarrollo de 
actividades que permitan medir, mitigar y 
compensar las emisiones al medio ambiente que 
se generan como producto de la operación 
del grupo. Además, en materia de inversión social 
estratégica y filantrópica, la compañía tiene como 
objetivo alcanzar la primera generación con 
cero desnutrición crónica en 2030.

A estas líneas se suman la retención y desarrollo 
del talento humano, así como la responsabilidad 
social en cadena de abastecimiento, dos de 

los pilares de la estrategia sostenible que 
impactan directamente la relación del grupo 
con sus colaboradores y proveedores, actores 
determinantes en el día a día de una compañía de 
estas características.

En su búsqueda de herramientas que le permi-
tieran gestionar de manera adecuada el talento 
humano, y en línea con el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible número 8 para el trabajo decente y el 
crecimiento económico, el Grupo Éxito encontró 
en la tecnología de SAP un aliado de primer 
orden. Con la plataforma SAP SuccessFactors, 
que facilita la comunicación entre el empleador y 
sus colaboradores, la empresa encontró una 
manera ágil de desplegar procesos de formación, 
recibir solicitudes de sus colaboradores o mane-
jar procesos de selección y convocatorias inter-
nas; todo a través de una aplicación móvil hecha a 
la medida de sus colaboradores.

La integración de esta tecnología al manejo del 
talento humano ha permitido, además, que el 
Grupo Éxito pueda gestionar de forma más 
rápida los diferentes tipos de solicitudes de sus 
colaboradores, además de hacer seguimiento a 
los objetivos de sus equipos de trabajo, las rutas 
de aprendizaje de los colaboradores o la gestión 
de ausentismos.

Solo durante el año 2019, la plataforma SAP 
SuccessFactors permitió que el Grupo Éxito 
adelantara procesos de capacitación para más de 
37.000 de sus colaboradores, con más 
de 680.000 horas de formación virtual.
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Crecimiento y fortalecimiento de 
proveedores

Únase al movimiento de sostenibilidad
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Como parte de su objetivo de sostenibilidad 
social en la cadena de abastecimiento, el cual 
está alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible número 1, 8 y 12 que buscan el fin de
la pobreza, el trabajo decente y el crecimiento 
económico, y la producción y el consumo 
responsables, el Grupo Éxito trabaja para 
posibilitar el desarrollo de sus aliados y 
proveedores. Para este objetivo, la compañía 
promueve la asociatividad y el cooperativismo y 
está en un constante desarrollo de nuevas 
estrategias orientadas a fortalecer la compra 
local y directa que beneficie a las comunidades 
menos favorecidas.

Una de las herramientas tecnológicas de SAP 
que el Grupo Éxito ha implementado para 
alcanzar dichos objetivos es el Enterprise 
Resource Planning (ERP), que integra procesos 
de distintas áreas como recursos humanos, 
finanzas, cadenas de suministro o servicios en un 
solo sistema. Esto ha permitido a la compañía 
llevar un mejor control administrativo de las 
operaciones y proyectos.

Otra de las herramientas tecnológicas es el 
sistema SAP Ariba, solución de compra y gestión 
de la cadena de suministro. Para operaciones de 
retail de gran escala, como la que maneja el 
Grupo Éxito, crear un entorno de abastecimiento 
estratégico es determinante para mejorar la 

eficiencia en todos los procesos, empezando por 
las negociaciones y de compras, hasta llegar a la 
distribución al cliente final.

En el caso del Grupo Éxito, el sistema SAP Ariba 
ha permitido el desarrollo de indicadores 
relacionados con el desarrollo sostenible de sus 
proveedores. Gracias a esta tecnología, el grupo 
puede hacer un seguimiento al crecimiento 
económico de micro, pequeñas y medianas 
empresas, llevando de esta forma un control 
efectivo en la contratación de proveedores 
locales que suministran productos y servicios.

De acuerdo con Camilo Gallego, “el hecho de 
tener una plataforma mucho más amigable, en la 
cual los proveedores van a interactuar no 
solamente para las negociaciones, sino para la 
gestión de los contratos o para la gestión de las 
compras, facilita ese relacionamiento entre la 
compañía y sus proveedores”. Este es uno de 
los principales beneficios de haber implementa-
do la tecnología de Ariba en los procesos de 
abastecimiento del grupo.

Además, la implementación de las soluciones de 
nómina de SAP, con las cuales se avanzó en un 
análisis y administración más claros frente a los 
pagos a colaboradores, permitió que el Grupo 
Éxito eliminara el uso de papel en sus procesos 
de pago, migrando a los recibos electrónicos en 
toda la organización.

De acuerdo con Camilo Gallego, Vicepresidente 
de Servicios de Grupo Éxito, el digitalizar 
procesos de recursos humanos le permite a 
la compañía realizar una gestión mucho más 
eficiente del talento desde el proceso de con-
tratación, capacitación y medición de objetivos, 
hasta la adecuada compensación de los 
colaboradores, creando así un círculo virtuoso 
que tiene beneficios para todas las partes.
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Camilo Gallego 
Vicepresidente de Servicios de Grupo Éxito

El hecho de tener una plataforma más amigable,
en la cual los proveedores van a interactuar no 
solamente para las negociaciones, sino para la 
gestión de los contratos o para la gestión de las 
compras, facilita ese relacionamiento entre la 
compañía y sus proveedores.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow
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Una alianza firmada por el SENA y SAP ha per-
mitido que más de 500 aprendices de la entidad 
hagan parte de talleres orientados a potenciar 
sus habilidades en competencias digitales. Este 
acuerdo busca, además, que los colombianos 
puedan acceder a conocimientos que les permi-
tan desarrollarse profesionalmente en los secto-
res económicos que están demandando capital 
humano con formación en tecnología.

SENA
Educación y tecnología para el desarrollo 
social y económico
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Desde su fundación en 1957, el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) ha jugado un importante papel 
en el engranaje del sistema educativo colombiano, 
convirtiéndose en un referente nacional en el 
desarrollo de programas técnicos, tecnológicos y 
complementarios que aportan al desarrollo económi-
co y social de los habitantes del país, al tiempo que 
mejoran la competitividad productividad de las 
empresas presentes en el territorio nacional.

El SENA, la entidad más querida por los colombianos, 
está fuertemente ligado con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 
por la naturaleza misma de su función como parte del 
Estado colombiano. Esta organización funciona
como una permanente alianza entre Gobierno, 
empresarios y trabajadores, y trabaja en el constante 
desarrollo de programas educativos y proyectos 
de responsabilidad social, empresarial, formación, 
innovación, internacionalización y transferencia de 
conocimientos y tecnologías. 

En línea con los ODS 4, Educación de Calidad, y 17, 
Alianzas para lograr los objetivos, el SENA y la firma 
tecnológica SAP firmaron en 2020 un acuerdo que 
facilita a los miembros de la entidad el acceso a plata-
formas de formación, investigación y conocimiento 
en temas de competencias y habilidades digitales, 
estrategias de innovación, iniciativas relacionadas 
con las industrias 4.0 y el emprendimiento.

A través del acceso a las tecnologías de SAP, el 
servicio educativo del Estado colombiano está robus-
teciendo las estrategias de innovación que realiza 
actualmente dentro de sus procesos formativos tales 
como bootcamps y encuentros de tecnología. Esta 
alianza está permitiendo, además, que los aprendices 
e instructores que representan a Colombia en la com-
petencia mundial de habilidades técnicas WorldSkills 
tengan una constante capacitación y transferencia 
de conocimientos.

Como parte del trabajo mancomunado del SENA y 
SAP, la comunidad cuenta con acceso a contenidos 
digitales que tratan temas como Industrias 4.0, 
Economía Naranja, Sostenibilidad, Tecnologías para 
el Sector Agro, entre otros, así como a la plataforma 
OpenSAP, que contiene cursos en Machine Learning, 
Programación, Analítica de Datos, Big Data e Internet 
de las Cosas.

Así mismo, por medio del programa Junior Achieve-
ment – Latin Code Week, los estudiantes de grado 10 
y 11 que hacen parte del programa de articulación 
con la educación media pueden utilizar la herramien-
ta SNAP para aprender los aspectos básicos de 
generación de código y programación, promoviendo  
así el desarrollo de estas habilidades desde una 
temprana edad. A su vez, los semilleros de investi-
gación del SENA pueden articularse con redes de 
investigación y tienen acceso a bancos de infor-
mación a través de la plataforma Co-Innovation Labs.

“De esta manera, estamos acercando el mundo 
empresarial a nuestros aprendices, con oportuni-
dades de formación de cara al mundo actual, 
y entregándoles competencias en soluciones 
tecnológicas que hoy se emplean en organizaciones 
a nivel global”, destaca Carlos Mario Estrada, director 
general del SENA. 
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SENA & SAP: 
Actividades destacadas

Únase al movimiento de sostenibilidad
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2020

· Transferencia de conocimiento a 
través de webinars y bootcamps 
en industrias 4.0, blockchain y 
machine learning con impacto en 
560 personas (instructores, 
aprendices, egresados).

· Una empresa marca SENA 
beneficiada del programa SAP 
Innovation Unleashed a través de 
mentorías.

· Acceso a más de 400 cursos en 
OpenSAP para  la comunidad 
SENA.

Primer semestre 2021

· Transferencia de conocimiento 
en pensamiento de diseño e 
innovación a 311 personas de la 
comunidad SENA (instructores, 
aprendices, egresados).

· Serie de webinars en agritech y 
sostenibilidad.

· Participación en los talleres 
técnicos de los bootcamps: 
Ciberseguridad, Internet de las 
cosas, Inteligencia artificial, 
Computación en la nube.

Resultados que saltan a la vista
De manera rápida, el acuerdo entre el SENA y 
SAP empezó a mostrar las bondades del trabajo 
conjunto entre el Estado y la empresa privada. 
Como parte de la alianza se desarrollaron los 
primeros módulos de talleres relacionados con 
machine learning e inteligencia artificial, los 
cuales dieron a los aprendices las herramientas 
para diseñar chatbots. Al mismo tiempo, 
conocieron a profundidad el verdadero impacto 
en los procesos de negocios que tiene cada una 
de las tecnologías.

“Este tipo de alianzas estratégicas son muy 
importantes para la compañía, ya que van en 
línea con el propósito de ayudar a que el mundo 
funcione mejor y a apoyar el aprendizaje y 
actualización en temas digitales en temas de 
innovación. Esto aplica no solo a los jóvenes, sino 
a los emprendedores que hoy buscan impulsar la 
recuperación económica del país”, señaló Matías 
Tre, director de Industrias de Valor para SAP 
Región Norte de América Latina y el Caribe.

Para finales de 2020, solo seis meses después de 
anunciada esta alianza, más de 500 aprendices 
se habían capacitado a través de webinars de 
transferencia de conocimiento impartidos por 
expertos de SAP, a lo que se suma una plataforma 
que brinda acceso a más de 3.600 cursos, de los 
cuales 400 de ellos son en español. Además, 
todos los programas cuentan con el apoyo y la 
orientación de mentores, quienes son los 

encargados de fomentar el interés por los 
estudios en programación y otras temáticas 
relacionadas con la industria tecnológica.

El SENA tiene como objetivo para 2022 
consolidarse como una entidad referente de 
formación integral para el trabajo, por su aporte a 
la empleabilidad, el emprendimiento y la equidad, 
que atiende con pertinencia y calidad las 
necesidades productivas y sociales del país, 
logros que, apalancándose en la tecnología y las 
soluciones de SAP, redundarán en un mayor 
desarrollo para Colombia.

En materia de empleabilidad, esta alianza tiene 
como objetivo promover la integración de los 
jóvenes estudiantes del SENA en el ecosistema 
de socios de SAP, así como facilitar la partici-
pación de talentos de la entidad en distintos con-
cursos y competencias que usan la tecnología 
para dar solución a problemas sociales, ambien-
tales y económicos.

“El mundo está en constante cambio y con él las 
profesiones del futuro. Por esta razón, las próxi-
mas generaciones deben adquirir habilidades 
que les permitan desempeñar un rol fundamental 
y práctico en la sociedad, que además sea acorde 
con lo que demandan las compañías”, menciona 
Marcela Perilla, presidenta de SAP para la región 
Norte de América Latina y El Caribe.
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Carlos Mario Estrada
Director general del SENA

Estamos acercando el mundo empresarial 
a nuestros aprendices, con oportunidades de 
formación de cara al mundo actual, y entregándoles 
competencias en soluciones tecnológicas que hoy se 
emplean en organizaciones a nivel global.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow
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En un año en el que la pandemia puso a prueba 
la resiliencia de las compañías, la tecnología se 
consolidó como un habilitador para la innovación 
en el GEB y contribuyó al logro de varios Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados 
con los esfuerzos para promover el crecimiento 
sostenido, inclusivo, el empleo pleno y productivo, 
y el trabajo decente para todos; la construcción 
de infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización sostenible y fomentar la innovación; 
y el desarrollo de ciudades más inclusivas, seguras, 
resilientes y sostenibles.

Grupo Energía Bogotá (GEB)
Tecnología como habilitador de la Transformación Digital



34

Mantener la operación con 
altos niveles de eficiencia.

Asesorar y brindar informa-
ción a sus colaboradores para 
que pudieran desarrollar su 
labor fuera de la oficina, tenien-
do en cuenta que la mayoría 
comenzó trabajo en casa.

La ruta de la transformación 
digital 

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

El Grupo Energía Bogotá (GEB) es una multilatina 
líder en el sector de energía eléctrica y gas 
natural que tiene presencia en Colombia, Perú, 
Guatemala y Brasil. Con 125 años de historia, en 
2020 sus ingresos consolidados ascendieron a 
$5,13 billones, lo que representó un aumento del 
5% frente al año anterior; la utilidad neta creció 
36% hasta $2,51 billones y el Ebitda consolidado 
aumentó 17% a $ 3,66 billones.

En un 2020 atípico y retador, que puso a prueba a 
las personas, al sector privado y la sociedad, fue 
creada una gerencia para atender lo relacionado 
con el COVID-19, proteger la salud de los 
colaboradores, proveedores, comunidades y sus 
familias, y garantizar la continuidad de los 
negocios y la prestación de los servicios en 
Colombia, Perú, Guatemala y Brasil.

Con el apoyo de expertos en salud pública y 
epidemiología, siguiendo las medidas de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y del 
Gobierno nacional, fue puesto en marcha un 
Protocolo de Reactivación de Proyectos de 
Construcción, Operación y Mantenimiento y 
Procesos Administrativos. Además, se realizó un 
monitoreo del estado de salud de los 
colaboradores con el uso de la aplicación 
CoronApp y una nueva aplicación desarrollada 
para la compañía (VidaRep).

Como parte del compromiso de llevar progreso y 
bienestar a las regiones donde desarrolla 
proyectos de transmisión y gas natural, el GEB ha 
puesto en marcha programas de creación de 
valor compartido con el fin de beneficiar a las 
comunidades, alineados con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) y el respeto por los 
derechos humanos.

Uno de esos programas es Energía para la Paz, 
vinculado al proyecto de transmisión de 200 
kilómetros Tesalia - Alférez que, además de bene-
ficiar a 11 municipios de Tolima, Huila y Valle del 
Cauca, comprende el desminado militar y 
humanitario e iniciativas que contribuyen a la 
construcción de la paz.

Gracias a esta iniciativa, el GEB logró ubicarse en 
el puesto 12 de 53 del listado ‘Change the World’, 
de la revista Fortune, que reconoce las compañías 
que tienen un mayor impacto social a través de 
programas alineados con su estrategia de 
negocio. Además, la empresa recibió el Premio de 
Responsabilidad Social Corporativa en los Global 
Energy Awards, organizados por la firma 
Standard & Poor’s Global Platts.

Aunque el COVID-19 aceleró la transformación 
digital de las empresas, el GEB ya había hecho 
avances en esta materia en su Plan Estratégico 
de Tecnologías de la Información 2019-2025.

Gracias a ello, fue capaz de convertir la pandemia 
en una oportunidad para movilizar y acelerar la 
transformación digital en dos líneas clave:



35

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

“Avanzamos positivamente en este cambio 
organizacional, en el cual las personas, los 
procesos y el modelo de negocio se apalancan en 
la tecnología como una herramienta que impacta 
las tendencias del sector de energía y gas, y que 
genera valor entre consumidores, colaboradores 
y grupos de interés”, revela el Informe de 
Sostenibilidad 2020 del GEB.

Así, los 2.300 colaboradores de la compañía 
empezaron paulatinamente a hablar el mismo 
lenguaje de la tecnología, en temas como 
innovación de procesos, uso de herramientas 
colaborativas, mayor capacidad de procesamien-
to e interconectividad, robótica e inteligencia 
artificial, seguridad y ciberseguridad.

Pero ninguno de estos éxitos en materia de 
continuidad y transformación del negocio del 
Grupo Energía Bogotá habría sido posible sin la 
tecnología de SAP, con la cual tiene una estrecha 
relación que comenzó en 2001 con la adquisición 
de soluciones como SAP SuccessFactors, SAP 
S/4HANA y SAP Business One.

“Gracias al esfuerzo en la gestión del cambio de 
los últimos años, logramos tener un balance 
positivo entre la presencialidad y la virtualidad sin 
ningún traumatismo, porque estábamos prepara-
dos y teníamos herramientas para ello”, explica 
José Fernando Galvis Panqueva, Gerente de 
Tecnologías de la Dirección de Abastecimiento y 
de Servicios del Grupo. 

Un ejemplo de ello fue el incremento en el 
uso de la plataforma de e-learnig de SAP 
SuccessFactors que le dio fuerza a la Universidad 
GEB, donde los empleados pueden fortalecer 
sus capacidades y conocimientos tanto en 
temas técnicos como en habilidades blandas. 
Dicha plataforma también hizo posibles 
procesos remotos de reclutamiento e incorpo-
ración de personal, definición y medición de 
objetivos individuales sin interrupción, a pesar de 
las cuarentenas.

En un año en el que la pandemia puso a prueba la 
resiliencia de las compañías, la tecnología se 
consolidó como un habilitador para la innovación 
en el GEB y contribuyó al logro de varios 
Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- 
relacionados con los esfuerzos para promover el 
crecimiento sostenido, inclusivo, el empleo pleno 
y productivo, y el trabajo decente para todos (8); 
la construcción de infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización sostenible y 
fomentar la innovación (9); y el desarrollo de 
ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y 
sostenibles (11).
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Gracias al esfuerzo en la gestión del cambio 
de los últimos años, logramos tener un 
balance positivo entre la presencialidad y 
la virtualidad sin ningún traumatismo, 
porque estábamos preparados y teníamos 
herramientas para ello.

José Fernando Galvis Panqueva
Gerente de Tecnologías de la Dirección 
de Abastecimiento y de Servicios de GEB

De hecho, la empresa se vio obligada a diseñar y 
activar los protocolos para la adopción acelerada 
de nuevas tecnologías en los procesos y 
transformar el servicio de soporte para atender 
las solicitudes y desplegar la atención al cliente 
de forma remota. Además, sin poner en riesgo la 
seguridad de la información, tuvo que llevar hasta 
los hogares de sus colaboradores pantallas, 
computadores y otras herramientas para que su 
trabajo fuera más ergonómico.

Esto fue posible gracias a la implementación de 
varios proyectos que forman parte del programa 
de transformación NIDO en todas las filiales del 
grupo, así:

•Gestión de abastecimiento estratégico, SAP 
Ariba: GEB y TGI que, con corte al 30 de abril 
de 2021, cuentan con más de 400 proveedores 
registrados. Esto ha permitido realizar cientos 
de trámites de abastecimiento, cumplir con 
diferentes solicitudes en planeación, firmar 
contratos de manera remota, y realizar incluso 
una primera subasta de manera 100% virtual.

•Gestión de talento humano, SAP SuccessFactors: 
GEB, TGI, Cálidda, Contugas y Trecsa.

•Gestión de viajes, SAP Concur: GEB.

•SAP S/4HANA: Inicio de la fase IV del Modelo de 
maduración y creación de valor, y reimple-
mentación del sistema ERP en todas las filiales 
del Grupo, más la vertical de industria.

•Implementación de un sistema de firmas elec-
trónicas (DocuSign) con validez legal dentro del 
sistema de Abastecimiento Estratégico e Inter-
ventoría, lo que ha facilitado el proceso de firma 
de contratos y documentos de interventoría 
integrado totalmente con la plataforma de abas-
tecimiento SAP ARIBA.

Con el fin de seguir fortaleciendo el pensamiento 
digital de sus colaboradores —ya que las siguien-
tes etapas de la transformación se centran en las 
personas, el Plan Estratégico de Tecnología de la 
Información 2019-2025 (PETI) del Grupo— se 
contemplan los siguientes retos:

•Gestión de abastecimiento estratégico, SAP 
Ariba: Cálidda, Contugas, Trecsa y Electro Dunas 
en 2021-2022.

•Gestión del talento humano, SAP SuccessFactors: 
Electro Dunas en 2021.

•SAP S/4HANA: consolidación del sistema ERP 
más vertical ISU en todas las filiales del Grupo.

Por otro lado, en cuanto a la cadena de suminis-
tro, los esfuerzos del GEB estuvieron enfocados 
en desarrollar un equipo de proveedores que 
comparta su misma filosofía de “mejorar vidas 
con energía sostenible y competitiva”.

Apalancado en la tecnología, el Grupo tiene el 
reto de alcanzar una recertificación que avale su 
modelo de abastecimiento estratégico como 
referente mundial (ya obtenida en 2018), y 
consolidar el uso de las herramientas SAP Ariba y 
DocuSign en algunas filiales controladas para 
soportar el proceso de abastecimiento.
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Las micro, pequeñas y medianas empresas son 
cada vez más importantes para el desarrollo 
económico y social de los países. En medio de 
este escenario, la tecnología aparece como una 
herramienta ideal para que estas empresas 
puedan desarrollar su máximo potencial y sean 
capaces de alinearse con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Empresas en Crecimiento
Tecnología como aliada para la sostenibilidad
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Las micro, pequeñas y medianas empresas 
(MiPymes), también conocidas como empresas 
en crecimiento,  están llamadas a ser protagonis-
tas de la recuperación de las economías de 
países como Colombia, una vez sea superada la 
crisis generada por la pandemia. En el país, a 
estas organizaciones se les atribuye la creación 
de cerca del 80% del empleo, por lo que su éxito 
en los próximos años será determinante para la 
recuperación de los puestos de trabajo perdidos 
por cuenta de esta coyuntura.

En medio de este escenario de recuperación 
económica, la tecnología puede jugar un papel 
determinante en el éxito de las MiPymes 
colombianas, algo que, a la luz de los datos, las 
empresas están entendiendo de manera clara.

De acuerdo con la más reciente Encuesta 
de desempeño empresarial de la Asociación 
colombiana de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (Acopi), las principales inversiones que 
realizaron las MiPymes en el primer trimestre de 
2021 estuvieron orientadas a la transformación 
digital, seguido de la capacitación del recurso 
humano y el desarrollo de nuevos productos 
y servicios.

Además de ayudarles a las MiPymes a ser más 
productivas, la tecnología es una aliada para que 
estas compañías, sin importar el sector 
económico del que hagan parte, cumplan sus 
propósitos de sostenibilidad, garantizando así un 
mayor potencial de crecimiento y generando 
beneficios para la comunidad en materia de 
empleo, alimentación, educación, entre otros, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de Naciones Unidas. 

Un ejemplo del impacto que puede tener la 
tecnología en el crecimiento de las empresas y su 
cumplimiento de los ODS es el de Cueros Vélez. 

Esta compañía, fundada en 1986, ha apalancado 
en las soluciones tecnológicas de SAP un 
crecimiento desde la implementación del ERP 
(2010) en un 230% en sus ventas, además de un 
proceso de expansión que los ha llevado a 
aumentar su número de tiendas en 60% desde la 
salida en vivo. 

La historia de Cueros Vélez y SAP se remonta a 
una década atrás, cuando la compañía 
antioqueña puso en marcha la implementación 
de la plataforma inteligente de SAP, solución 
orientada a lograr procesos integrados a lo largo 
de todo el ciclo del negocio, incrementando el 
control en las áreas de despacho, logística y 
almacenamiento para mejorar la rentabilidad de 
cada producción.

Durante estos 10 años, la empresa ha adoptado 
además los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como principios orientadores para la toma de 
decisiones y como parte de su planeación 
estratégica. El cumplimiento de estos objetivos 
va de la mano del uso de tecnologías que le 
permiten a Cueros Vélez hacer un uso más 
responsable de las materias primas y los 
recursos necesarios para su operación, mejorar 
las condiciones laborales de los artesanos y los 
equipos de producción, e identificar las 
necesidades de sus consumidores.

Con SAP Business Technology Platform han 
logrado optimizar prácticas en los procesos de 
producción, inventario, compras, logística y 
finanzas. Esta inversión en tecnología ha 
permitido a Cueros Vélez liderar la industria del 
cuero en el país e impactar positivamente a sus 
colaboradores mediante una disminución de la 
carga operativa.

La compañía está conectando personas, produc-
tos y procesos de manera inteligente. Para ello,
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se encuentra explorando las tecnologías de 
innovación digital de SAP de tal manera que les 
saque el máximo provecho a nuevas tendencias 
como machine learning o realidad aumentada, 
pensando en la constante transformación que 
vive la industria en la actualidad. 

“En los últimos 5 años hemos duplicado las 
ventas de la empresa, siendo SAP uno de los pro-
tagonistas de este crecimiento, porque nos da 
mucha agilidad y mucho control del negocio. De 
lo contrario, no hubiéramos crecido de la misma 
manera”, puntualiza Jorge Rodríguez, Gerente 
General de Cueros Vélez.

Como parte del objetivo de SAP de integrar 
a nuevos emprendedores para que puedan 
aprovechar su ecosistema de herramientas 
tecnológicas para así generar innovaciones 
y oportunidades de negocio sostenibles y 
responsables con sus comunidades, en 2020 la 
compañía seleccionó a Totumo Tienda como una 
de las tres startups colombianas que recibieron 
mentoría como parte del programa SAP 
Innovation Unleashed.

Totumo Tienda, un mercado digital especializado 
en la comercialización de productos agropecuarios, 
inició operaciones en 2019 y su valor agregado es 
ofrecer una experiencia de compra accesible a 
productos del campo al mejor precio y de la 
mejor calidad.

Gracias a este emprendimiento, tanto producto-
res, transportadores y distribuidores tienen la 
posibilidad de encontrar alianzas, mercados y 
propuestas de negocio que beneficien a las 
partes, evitando intermediaciones que generen 
incrementos en los costos. Así, en definitiva, el 
emprendimiento se convierte en una herramien-
ta para resolver problemáticas de la comunidad 
en aspectos vitales como alimentación, empleo 
de calidad y pobreza.

En línea con la estrategia de SAP para apoyar 
emprendimientos sostenibles como Totumo 
Tienda, las MiPymes reciben direccionamiento 
de un equipo de expertos que brinda consultoría 
en la planificación de producto, el desarrollo y la 
comercialización. Además, los emprendedores 
pueden participar de eventos de SAP con el fin 
de acercarse a socios y promover el intercambio 
de conocimientos.

Para José Armando Olmedo Ávila, director de 
Totumo Tienda, la transformación del modelo 
de su emprendimiento fue total por cuenta de la 
experiencia vivida en el proceso de mentorías del 
SAP Innovation Unleashed.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

MiPymes llamadas a transformar 
el mercado
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José Armando Olmedo Ávila
Director de Totumo Tienda

El programa nos permitió tener una mirada más 
amplia sobre la situación actual de nuestro negocio 
e identificar qué procesos podríamos mejorar si 
agregamos tecnología. Hoy Totumo se encuentra 
participando en un proceso de levantamiento de 
capital para poder seguir desarrollando este 
modelo empresarial.

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow
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IV. Áreas de enfoque para avanzar 
hacia la sostenibilidad

Únase al movimiento de sostenibilidad
#SAPForTomorrow

Se identifican tres grandes rubros dentro de los 
cuales las organizaciones pueden innovar en sus 
procesos e incorporar tecnología que les 
permitiría incidir directamente en las metas de 
desarrollo sostenible.

Elevar los estándares éticos y de cum-
plimiento, fomentando las mejores prácti-
cas de negocio y garantizando procesos 
transparentes.

Buscar la inclusión económica identifican-
do oportunidades en las cadenas de 
proveedores y acelerar el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas.

Generar espacios para fomentar el diálo-
go y contribuir al fortalecimiento de 
política pública para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a través de la 
participación en cámaras, asociaciones o 
grupos de trabajo multidisciplinarios.

1. 

2. 

Tomar acciones para atender el cambio 
climático.

Participar en nuevos modelos de negocio 
para alcanzar la economía circular.

1. 

2. 

3. 

Desarrollar una fuerza laboral competente, 
considerando los diferentes tipos de 
habilidades necesarias: (a) tecnológicas, (b) 
cognitivas avanzadas, y (c) sociales y de 
inteligencia emocional.

Garantizar equidad para todas las personas.

Generar transparencia en las prácticas de 
gestión de capital humano.

Procurar la seguridad de grupos subrepre-
sentados, incluyendo a mujeres y la comuni-
dad LGBTQ+ o personas con discapacidad.

1. 

2. 

4. 

3. 

Medio Ambiente
Medición de extremo a extremo de las opera-
ciones y el impacto de estas para reducir la 
huella ambiental

Gobernanza
Promover el desarrollo social y el emprendimien-
to a través de su capacidad de influir positiva-
mente en sus cadenas de proveedores

El capital humano como eje transversal
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Cada caso detallado en el presente informe 
resulta inspirador. A través de las historias de 
estas organizaciones se perciben con claridad los 
retos que la humanidad enfrenta, pero también 
dejan en evidencia que hay salidas posibles ante 
el difícil y agravado entorno.

Las metas son claras, como ya lo ha dictado la 
ONU en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). De ahí el llamado 
a mantener viva la conversación y a definir 
una ruta estratégica que involucre a todas las 
áreas, colaboradores y grupos de influencia de 
las organizaciones. 

Es en la formulación de dicha estrategia que 
los componentes de innovación y tecnología 
deberán estar presentes como aliados de las 
compañías para acelerar su paso en el 
cumplimento de estos objetivos. 

Son las lecciones detrás de cada una de las 
historias presentadas en este documento las que 
han dado pie al siguiente decálogo con la 
finalidad de convertirse en un espacio para el 
entendimiento y la acción en esta cruzada 
propuesta por la ONU:

Así pues, sirva el presente como un repositorio de 
conocimiento y experiencias, y un detonador de 
aprendizajes que puedan ser aplicados por otras 
organizaciones en beneficio de Colombia y otros 
países de la región.

La rentabilidad de las organizaciones y su 
contribución al desarrollo sostenible son 
objetivos compatibles. 

La innovación y la tecnología son aliados 
indispensables para lograr las metas de 
sostenibilidad.

El compromiso con el desarrollo sostenible 
no es enunciativo; se acciona, se mide y 
se mejora. 

El propósito de la organización y su compro-
miso con la sostenibilidad deben permear 
desde el equipo de liderazgo hacia todas las 
áreas y funciones.

Las estrategias para la sostenibilidad deben 
concebirse transversalmente. 

Toda la organización es responsable de 
avanzar hacia las metas de sostenibilidad y 
no solo un área en específico. 

1. 

2. 

4. 

3. 

6. 

5. 

Los indicadores de desempeño de los 
colaboradores deben estar asociados al 
impacto que generan desde su función en 
beneficio del desarrollo sostenible. 

No es necesario trabajar en los 17 ODS al 
mismo tiempo, sino hacerlo de manera es-
tratégica en aquellos que pueden ser atendi-
dos desde el propósito de la organización. 

Cada iniciativa parte de un origen distinto y 
puede evolucionar, escalar y adaptarse con 
base en su progreso. 

Cuando se trabaja de manera colaborativa, 
el beneficio social, económico y ambiental 
es mayor. 

7. 

8. 

10. 

9. 
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