Gestión 2020 – Seccional ANDI Valle del Cauca
Durante el 2020 realizamos con las empresas de la Seccional Valle del Cauca las siguientes
acciones:

1. EN FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SOCIAL
Prestamos servicios para fortalecer la estrategia de inversión social de las empresas,
contribuyendo a que se conviertan en actores fundamentales para la construcción de un
país más incluyente y competitivo.

Visitas
empresariales
Realizamos 8 visitas a las
siguientes empresas afiliadas para
presentarles nuestro portafolio,
conocer lo que hacen en temas
sociales y encontrar puntos de
articulación.

Talleres
Fortalecimos la gestión social de
37 empresas a través de los
talleres de Arquitectura Social
Estratégica, Empleo Inclusivo y
Mediciones Sociales.

Articulaciones
Conectamos a Reckitt Benckiser Colombia con una red de más de 250
aliados que le permitirán diseñar y ejecutar sus proyectos sociales, en
equipo con actores estratégicos a nivel nacional y territorial.

2. EN INCLUSIÓN
Prestamos servicios para lograr que las empresas incluyan población vulnerable en sus
cadenas de valor, como una estrategia para construir un país competitivo.

Encadenamientos
Inclusivos
•

Harinera del Valle con panaderías
en Cali, Valle del Cauca

Empleo Inclusivo
Apoyo a 2 empresas en la construcción
de una política de empleo inclusivo
formal dentro de la compañía donde se
requieren esfuerzos adicionales a la
implementación de la Guía.

Ruta de asistencia técnica en
voluntariado
Apoyo a 9 empresas para que tengan un
programa de voluntariado corporativo
estratégico, innovador y transformador
que aporte a los objetivos del negocio.

Vamos IN
Cartón de Colombia participó
activamente en Vamos IN, espacio
para construir una red de personas
que tienen como propósito convertirse
en agentes de cambio INcluyentes.
Estos espacios se convocan para que
voluntarios corporativos compartan
sus experiencias personales y se
creen sinergias entre ellos.

Lista de Empresas IN
Reconocimos a Ingredion Colombia
S.A. como empresa que resuelve
desafíos sociales como parte de su
estrategia de negocio.

Participación en Campaña
Unidos Somos Más País
Bristol Myers Squibb Co. Participó en la
Convocatoria Nacional a la Solidaridad
por medio de donaciones destinadas a
atender los desafíos sociales causados
por la emergencia nacional provocada
por el Covid 19.

Participación Campaña
Unidos Somos Más País
Participación de 15 empresas en la Convocatoria Nacional a la Solidaridad en donde se
realizan donaciones en dinero o en especie, destinadas a atender los desafíos sociales
causados por la emergencia nacional provocada por el Covid 19.

