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INTRODUCCIÓN 

1.1 Objetivo del informe 

Comunicar  públicamente a  nuestras partes interesadas las prácticas adoptadas como Sociedad  

de Beneficio e Interés Colectivo BIC y el plan de acción para seguir generando impacto económico, 

social y ambiental. 

1.2 Estándar utilizado para la presentación del informe 

El estándar seleccionado es ISO 26000, una guía internacional diseñada para integrar la 

responsabilidad social (RS) al desempeño organizacional. A partir de esta guía ICONTEC adaptó una 

caja de herramientas enfocada en las dimensiones de las Sociedades BIC, con la que se elaboró el 

diagnóstico. 

1.3 Observaciones generales  

La empresa Sueños Moda y estilo S.A.S BIC adquirió el compromiso de ser una sociedad de 

Beneficio e Interés Colectivo a partir del 30 de Noviembre de 2021. 

  



  

2. GENERALIDADES DE SUEÑOS 

 

2.1 Nuestro perfil:  

Somos Sueños Moda y Estilo S.A.S BIC, especialistas en la fabricación y venta de calzado, bolsos y 
accesorios para niñas de 0 a 12 años. Somos desarrolladores de marca para empresas como 
Offcorss, Calzatodo, Polito, Croydon, Arturo Calle, Payless entre otras a nivel Nacional. 

De tipo societario: Sociedad por Acciones Simplificada, de acuerdo a nuestro registro en cámara de 
comercio somos una Pequeña empresa, con una única sede que es la fábrica de producción; 
contamos con 37 colaboradores y nuestras ventas netas son de $1.706.243.000 mas otros ingresos 
por valor de $48.729.000. 

 

En nuestra cadena de suministro damos prioridad a empresas de la región, quienes nos proveen 
materiales textiles, sintéticos, suelas y demás insumos necesarios para la fabricación de calzado. 
Así mismo para garantizar la inexistencia de sustancias nocivas para la salud, sometemos a 
pruebas de laboratorio los materiales primarios que componen el producto y que tienen contacto 
con el pie. 

Contamos con una  línea de producción conformada por áreas de trabajo de corte, guarnición, 
terminado, emplantillado, revisión y empaque. Todas  encaminadas a la elaboración de un 
producto de alta calidad y confort. el cual es enviado a nuestros clientes comerciales, quienes en 
sus tiendas lo ponen a disposición del consumidor. 

  

2.2  Estrategia: Nuestro horizonte estratégico está definido así: 

 

Nuestra Misión es esforzarnos continuamente para producir el mejor calzado y accesorios para el 

mercado infantil, integrados con un apasionado equipo humano, técnico y los mejores 

proveedores; contribuyendo a un modelo económico sostenible.  

Nuestra Visión es ser industria modelo en la fabricación de prestigiosas marcas infantiles a nivel 

nacional e internacional, estructurando una próspera unidad de negocio con impacto económico, 

social y ambiental. 

Promovemos  los siguientes valores, que son parte fundamental de nuestra organización: 

Responsabilidad: Hacemos seguimiento al cumplimiento de todos los procesos de la organización 

orientados a satisfacer a nuestro cliente interno y externo. Nos esforzamos en  trabajar con 

sentido social para la construcción de un mejor país. 



  

Compromiso: Creemos y estamos identificados con las metas y valores de la organización, 

contamos con la capacidad, actuamos con voluntad y esfuerzo para cumplir los objetivos en 

beneficio de la organización. 

Creatividad: Innovamos constantemente en nuestros productos y procesos. 

Servicio: Actuamos orientados a satisfacer la necesidad del cliente prestando un servicio con 

calidad, eficiencia y oportunidad. Para nuestra organización, el dinero no debe ser el objetivo, 

debe ser la consecuencia del trabajo bien hecho para el consumidor. 

Desarrollo: La empresa fortalece las habilidades y destrezas, que favorecen el manejo eficiente y 

eficaz de los recursos, la innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al 

crecimiento sostenible de la empresa. 

Somos una empresa apasionada en el universo de moda infantil para niñas y para ellas y sus 

familias creamos productos de alta calidad, con el mejor diseño, confort y exclusividad. 

 

2.3  Ética, transparencia y cumplimiento legal:  En Sueños garantizamos el cumplimiento de estas 
variables desde la perspectiva del sistema de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de 
la legislación actual vigente. 

El comportamiento ético  que tiene Sueños se basa en la  responsabilidad,  el compromiso,  la 
honestidad, la lealtad que son  declarados a los colaboradores en la inducción y soportados en el 
reglamento interno de trabajo.   

Somos transparentes al comunicar nuestro propósito, el origen de nuestros recursos, nuestros 
clientes comerciales, entre  otros, esta información está disponible en nuestras instalaciones y en 
la página web www.suenoscalzado.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.suenoscalzado.com/


  

3. RESUMEN EJECUTIVO 

REPORTE POR DIMENSIONES 

 

Teniendo en cuenta las expectativas establecidas en los asuntos de cada materia fundamental de 

la Guía ISO 26000 alineados con las dimensiones BIC, se presentan los resultados obtenidos desde 

la aplicación de la herramienta de evaluación por cada dimensión correspondiente al 2021: 

 

 

 

 



  

 A continuación, presentamos las dimensiones de las Sociedades BIC, junto con las prácticas que 

ahora hacen parte de nuestro objeto social, su implementación en el 2021 y/o su plan de acción. 

 

3.1 Modelo de negocio 

 

● Compromisos adquiridos 

○ Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que 

pertenezcan a mujeres y minorías.  

 

○ Dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y 

servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 

 

○ Implementar prácticas de comercio justo y promover programas para que los 

proveedores se conviertan en dueños colectivos de la sociedad, con el fin de 

ayudar a estos para salir de la pobreza. 

 

● Implementación de las actividades 

En cuanto a las actividades del modelo de negocio la evaluación cuantitativa la detallamos a 

continuación, con un porcentaje alcanzado del 70%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que 

pertenezcan a mujeres y minorías.  

 

 

Es importante para Sueños reafirmar constantemente el apoyo al trabajo de las mujeres, esto se 

ve reflejado en que alrededor del 63% de nuestro equipo de trabajo está conformado por ellas. 

 

Esta variable la gestionamos con la contratación de los  servicios externos de tres mujeres cabeza 

de hogar de origen local, para la elaboración de adornos, accesorios y costura de plantillas. 

Sumado a esto  contratamos  los servicios de maquila de un equipo de trabajo conformado por 

otras tres mujeres, quienes al cierre de 2021 fabricaron 1876 pares de zapatos que representan el 

3% de la producción.  

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Como fortaleza hemos incrementado la productividad, potencializando las maquilas para que sean 

más eficientes y sean un apoyo para producir más, ya que por espacio físico no se pueden tener 

esas personas dentro de la planta. 



  

 

Como oportunidad de mejora se pretende tecnificar los talleres satélite y formalizarlos  al 

actualizar su  actividad económica en el RUT y motivarlos  para involucrarse en el programa de 

Piso de protección social, para lograr una dinámica más estandarizada tanto de los procesos, como 

de la legalidad de su trabajo. A continuación se relaciona el cuadro con las oportunidades de 

mejora y las acciones a implementar: 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Tecnificar los Talleres 
satélites  

Segundo 
semestre 
2022 

# Herramientas 
y equipos 
entregados 

Costo de 
herramientas y 
equipos 

Líder de diseño, 
desarrollo y 
calidad 

Formalizar los Talleres 

satélites  

Segundo 
semestre 
2022 

# RUT 
actualizados 
# líderes en el 
Programa 

Acompañamiento 
de Sueños 
Asesor de 
Colpensiones 

Líder de diseño, 
desarrollo y 
calidad 

Elaboración de adornos           Elaboración de accesorios     

Costura de plantillas 

 

 



  

 

Servicio de Maquila 

 

 

○ Dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y 

servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 

 

Es importante que nuestros proveedores tengan buenas prácticas equitativas y ambientales, 

debido a que  fortalece la oferta de nuestro producto en aras de ser amigable con el medio 

ambiente, generando un entorno de bienestar con el consumidor. 

 

Nuestra fortaleza en esta variable es que tenemos una muy buena relación con la proveeduría, 

adicionalmente el compromiso y respaldo que genera trabajar con las mejores marcas del país. 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Como oportunidades de mejora tenemos previsto para el primer semestre de 2022 verificar que 

nuestros proveedores fabricantes de insumos estén implementando o tengan implementadas 

normas equitativas y ambientales. Por otro lado, proyectamos  proponer la inclusión de criterios 

sociales, ambientales y  éticos en la adquisición de bienes y servicios. A continuación se relaciona 

el cuadro con las oportunidades de mejora y las acciones a implementar: 

 

 



  

Acción Periodo de 
implementa

ción 
Seguimiento Recursos Responsable 

Verificar que normas 
equitativas y 
ambientales están 
implementando o 
tengan implementadas 
nuestros proveedores 
fabricantes de insumos.  

Primer 
semestre 
2022 

# Respuestas 
recibidas/# 
proveedores 
consultados 

Comunicación a 
proveedores 
Correo 
corporativo 

Líder Proyecto 
BIC 

Proponer la inclusión de 

criterios sociales, 

ambientales y  éticos en 

la adquisición de bienes 

y servicios. 

 

Segundo 
semestre 
2022 

#Criterios 
sociales, 
ambientales y  
éticos/ # total 
de Criterios de 
compra 

Política de 
Compras 
 

Área de Compras 

 

○ Implementar prácticas de comercio justo y promover programas para que los 

proveedores se conviertan en dueños colectivos de la sociedad, con el fin de 

ayudar a estos para salir de la pobreza. 

En sueños es importante las prácticas de comercio justo, ya que  nuestras transacciones 

comerciales están basadas en el diálogo, la transparencia y el respeto; durante la contratación  a 

nuestros proveedores, garantizamos  condiciones justas de negociación.  La medición de la gestión 

de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar escogido y el seguimiento 

se hará anualmente usando el estándar. 

Nuestra fortaleza es que creamos oportunidades para productores en desventaja como las 

maquilas y garantizamos buenas condiciones de trabajo, lo cual está respaldado en nuestra 

certificación en la Norma SA:8000 el principal estándar de certificación social para fábricas. 

 

Como oportunidad de mejora pretendemos identificar y detallar el costo de la administración de 

las maquilas (electricidad, arriendo y depreciación)  con el fin de ajustar el valor actual pagado. 

Respecto a que  nuestros proveedores se conviertan en dueños colectivos de la sociedad, es una 

práctica que evaluamos y no es posible promover, en cambio como oportunidad de mejora si 



  

podemos hacerle seguimiento para que se conviertan en Sociedades BIC.A continuación se 

relaciona el cuadro con las oportunidades de mejora y las acciones a implementar: 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Identificar y detallar el 
costo de la 
administración de las 
maquilas 

Primer 
semestre 
2022 

Costo de rubros 
detallados 

Proyección 
mensual de 
producción 
 
Consumos  y 
categoría de 
producto 

Líder de diseño, 
desarrollo y 
calidad. 

Comunicar a nuestros 
proveedores los 
beneficios de ser una 
Sociedad BIC. 

Segundo 
semestre 
2022 

# 
Comunicaciones 
enviadas 

Comunicación a 
proveedores 
Correo 
corporativo 

Líder Proyecto 
BIC 

3.2 Gobierno corporativo 

 

● Compromisos adquiridos 

○ Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. 

 

● Implementación de las actividades 

En cuanto a las actividades del gobierno corporativo la evaluación cuantitativa la detallamos a 

continuación, con un porcentaje alcanzado del 100%: 

 



  

 

○ Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. 

 

Realizamos la actualización de la Misión y  Visión de la sociedad, incluyendo el componente de 

triple impacto: económico, social y ambiental. Así entonces: 

Nuestra Misión es esforzarnos continuamente para producir el mejor calzado y accesorios para el 

mercado infantil, integrados con un apasionado equipo humano, técnico y los mejores 

proveedores; contribuyendo a un modelo económico sostenible.  

Nuestra Visión es ser industria modelo en la fabricación de prestigiosas marcas infantiles a nivel 

nacional e internacional, estructurando una próspera unidad de negocio con impacto económico, 

social y ambiental. 

Estamos divulgando nuestro propósito a nuestros grupos de interés, incluyendo la Misión de la 

sociedad en las firmas de nuestros correos corporativos y  en las instalaciones físicas de la 

empresa a los colaboradores. La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta 

de evaluación del estándar escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

Como oportunidad de mejora publicaremos nuestra Misión y Visión  en cartelera  en las 

instalaciones de nuestra fábrica y se realizará la socialización y entrega a cada uno de los 

colaboradores de una tarjeta con la actualización. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Firma correo corporativo 

 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Publicar en cartelera la 
Misión y Visión de la 
sociedad. 

Primer 
semestre 
2022 

Evidencia en 
cartelera 

Costo de 
Impresión 
 
Costo 
Adecuación 
Cartelera 

Área 
Administrativa 

Socialización y entrega 
de la Misión y Visión de 
la sociedad a los 
colaboradores. 

Primer 
semestre 
2022 

Acta de 
reunión 

Tiempo 
disponible 
 
Costo de 
Impresión 

Área 
Administrativa 

 



  

 

3.3 Prácticas laborales 

 

● Compromisos adquiridos 

 

○ Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan 

las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para 

establecer estándares de equidad. 

 

○ Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus 

trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a 

los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. 

 

○ Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a 

través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, amplían los planes de salud 

y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias de 

nutrición, salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral 

y la privada de sus trabajadores. 

 

○ Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad 

en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración 

de sus trabajadores. 

 

● Implementación de las actividades 

En cuanto a las actividades de las prácticas laborales la evaluación cuantitativa la detallamos a 

continuación, con un porcentaje alcanzado del  35%: 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan 

las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para 

establecer estándares de equidad. 

 

Es importante para nosotros establecer una remuneración razonable en nuestra organización, sin 

embargo con ocasión de la pandemia todos nuestros colaboradores reciben una remuneración 

salarial del mismo monto, administrativo y operativo por igual.   

 

Por lo que una oportunidad de mejora es que proyectamos desarrollar durante el segundo 

semestre de 2022, una política de remuneración con categorías laborales  con nivel de 

responsabilidad y dentro de ella rangos salariales ajustables según los incrementos anuales.  

 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. A continuación se relaciona el 

cuadro con las oportunidades de mejora y las acciones a implementar: 



  

 

Acción Periodo de 
implementa

ción 
Seguimiento Recursos Responsable 

Elaborar y aplicar una 
política de remuneración 
con categorías laborales 

Segundo 
semestre 
2022 

#salarios 
ajustados/ # 
salarios totales 

Nómina actual 
Sondeo de 
salarios del 
mercado 

Área 
Administrativa 

 

 

○ Establecen subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus 

trabajadores y ofrecen programas de reorientación profesional a los empleados a 

los que se les ha dado por terminado su contrato de trabajo. 

 

Estamos interesados en  capacitar y desarrollar profesionalmente a nuestros colaboradores, es por 

esto que como oportunidad de mejora  se les otorgará un subsidio para que accedan a formación y 

puedan fortalecer sus conocimientos y reforzar sus competencias, tanto en el área administrativa 

como en el área productiva.  

 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Por otro lado, en el evento que un colaborador termine su vinculación laboral, también es de 

nuestro interés poder  brindar una desvinculación laboral asistida, por lo que como oportunidad 

de mejora se pretende facilitar el acceso a un Taller de orientación laboral a los colaboradores 

desvinculados. 

 

 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Capacitar y desarrollar 
profesionalmente a 
nuestros colaboradores. 

Segundo 
semestre 
2022 

# colaboradores 
capacitados/# 
total de 
colaboradores 

Costo del Curso 
Sondeo de oferta 
educativa 

Líder Proyecto 
BIC 



  

Facilitar el acceso a un 

Taller de orientación  

laboral. 

 

 

Segundo 
semestre 
2022 

# personas que 
recibieron el 
taller/ # total de 
personas 
desvinculadas 

Costo del taller 
 
Alianza con Caja 
de compensación 
 

Líder Proyecto 
BIC 

 

○ Crean opciones para que los trabajadores tengan participación en la sociedad, a 

través de la adquisición de acciones. Adicionalmente, amplían los planes de salud 

y beneficios de bienestar de sus empleados y diseñan también estrategias de 

nutrición, salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida laboral 

y la privada de sus trabajadores. 

 

Cada uno de nuestros colaboradores es un miembro importante dentro de la familia Sueños Moda 

y Estilo S.A.S BIC, es por esto que como oportunidad de mejora proyectamos al finalizar el año 

2022 brindar a nuestros colaboradores el acceso a tener participación en la sociedad, para que 

puedan adquirir hasta un 10% del total de acciones. 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Permitir la adquisición 
de acciones por parte de 
los colaboradores 

Segundo 
semestre 
2022 

# acciones 
adquiridas por 
colaboradores/# 
total de acciones 

Costo de 
modificación 
accionaria 

Gerente 

 

Por otro lado, con el fin de otorgar bienestar y cuidar la salud de nuestros colaboradores,  

suscribimos  un contrato de prestación de servicios de Zona Protegida con AME Asistencia Médica 

S.A.S. 

El objeto del contrato es prestar a las personas de Sueños Moda y Estilo S.A.S BIC, la atención 

médica destinada a solucionar con base a sus procedimientos médicos y parámetros y hasta donde 



  

los alcances tecnológicos  lo permitan, todas las emergencias y urgencias médicas que se presente 

en el lugar de cobertura definido como ZONA PROTEGIDA y que representen un determinado 

riesgo en su momento para la salud de dichas personas. También en alianza con una empresa 

óptica se le entregaron gafas formuladas a nuestro equipo de trabajo.  

Así mismo hemos realizado jornadas de la salud, en la que se realizó tamizaje (toma de tensión, 

peso, talla, glucometría), revisión ocular, masajes corporales y charlas sobre nutrición. Sin 

embargo, con ocasión de la pandemia no se pudieron realizar en 2021. Por lo que como 

oportunidad de mejora queremos promover un estilo de vida saludable en nuestro equipo de 

trabajo y retomar actividades como las jornadas de salud en nuestra organización. 

 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Realizar  jornadas de la 
salud en la organización. 

Segundo 
semestre 
2022 

# actividades 
ejecutadas/#acti
vidades 
programadas 
 
Cantidad de 
asistentes 

Costo del 
servicio 
Alianzas con 
entidades 

Área 
administrativa 

 

○ Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad 

en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración 

de sus trabajadores. 

Teniendo en cuenta que Sueños Moda y Estilo S.A.S BIC, es una empresa manufacturera,  se hace 

complejo establecer flexibilidad en la jornada laboral de forma individual y cuando hay grandes 

niveles de producción, así entonces como oportunidad de mejora se propondrá el trabajo en 

jornada continua de toda el área administrativa y  operativa los días Sábados de 7:00 am a 2:00 

pm, para que de forma conjunta se termine la jornada más temprano. 

Por otro lado, otra oportunidad de mejora es la opción de teletrabajo, el cual será evaluado 

únicamente para el área administrativa, teniendo en cuenta los requerimientos tecnológicos y la 

disponibilidad de información necesarios para poder implementarlo. 



  

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Proponer Trabajo de 
jornada continua los 
sábados 

Segundo 
semestre 
2022 

# respuestas 
positivas/# total 
de colaboradores 

Encuesta de 
sondeo de la 
iniciativa 

Líder Proyecto 
BIC 

Evaluar la viabilidad del 

teletrabajo en el área 

administrativa 

 

 

Segundo 
semestre 
2022 

Costo de 
implementación 
 
Funcionalidad 
para el área 

Equipo de 
computo 
Instalación de 
Software 
Disponibilidad 
de  la 
información 

Líder Proyecto 
BIC 

 

3.4 Prácticas  ambientales 

 

● Compromisos adquiridos 

○ Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, 

agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus 

empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 

 

○ Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la 

actividad empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de 

desperdicios; aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable 

utilizadas por la sociedad, y motivan a sus proveedores a realizar sus propias 

evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y 

agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y 

empleo de energías renovables. 

 

○ Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a 

los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte 

ambientalmente sostenibles. 



  

● Implementación de las actividades 

En cuanto a las actividades de las prácticas ambientales la evaluación cuantitativa la detallamos a 

continuación, con un porcentaje alcanzado del  25%: 

 

 

 

 



  

 

 

 

○ Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, 

agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus 

empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. 

 

 

Es importante para nosotros conocer los impactos que pueda generar nuestra actividad al medio 

ambiente, por lo que como oportunidad de mejora se pretende evaluar  la contratación de un 

tercero para realizar una auditoría ambiental en la que se pueda tener información sobre la 

eficiencia en el uso de energía, agua y desechos, como también medir las emisiones de GEI que 

pueda generar la actividad empresarial. 

 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 



  

Acción Periodo de 
implement

ación 
Seguimiento Recursos Responsable 

Evaluar la posible 
contratación de un 
tercero para realizar 
una auditoría ambiental  

Primer 
semestre 
2022 

#cotizaciones 
recibidas/ # 
cotizaciones 
solicitadas 

Costo de la 
auditoría 
Sondeo de oferta 
de servicios 

Líder 
Proyecto BIC 

 

 

○ Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero generadas a causa de la 

actividad empresarial; implementan programas de reciclaje o de reutilización de 

desperdicios; aumentan progresivamente las fuentes de energía renovable 

utilizadas por la sociedad, y motivan a sus proveedores a realizar sus propias 

evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y 

agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y 

empleo de energías renovables. 

 

 

Ha tomado relevancia para nosotros el aprovechamiento de desperdicios de materia prima que se 

generan del proceso de producción y que cumplen con determinadas características, ya que los 

reutilizamos  para la elaboración de accesorios que combinen con las colecciones de calzado. 

 

Nuestra fortaleza frente a esta variable es que contamos con el compromiso de nuestros talleres 

satélites, quienes son nuestros aliados y están motivados en participar de la cultura de 

reutilización de residuos. 

 

Así mismo es de gran valor para nosotros identificar otras fuentes de energía renovable, por lo que 

como oportunidades de mejora, primero pretendemos  adquirir en el primer semestre de 2022 

paneles solares para abastecer las luces de emergencia nocturnas y el foco de iluminación de la 

entrada de la empresa. Segundo, proyectamos adquirir una planta solar que suministre la energía 

para el área administrativa y  tercero, evaluaremos la posibilidad de instalar paneles solares a 

través de la ESSA, para proveer de energía a la fábrica. 

 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 



  

Acción Periodo de 
implementa

ción 
Seguimiento Recursos Responsable 

Adquirir  tres paneles 
solares 

Primer 
semestre 
2022 

# paneles 
instalados/# 
paneles 
proyectados 

Costo de 
adquisición  
Costo de 
instalación 

Área 
Administrativa 

Adquirir una planta solar 

para suministrar energía 

al área Administrativa 

 

Primer 
semestre 
2022 

 
 
#planta solares 

Costo de 
adquisición  
 

Área 
Administrativa 
 

Evaluación de propuesta 

de instalación de paneles 

solares con la ESSA 

Segundo 
semestre 
2022 

#Cotizaciones 
analizadas/#cotiz
aciones recibidas 

Costo de 
adquisición  
Costo de 
instalación 

Gerente 

 

○ Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a 

los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte 

ambientalmente sostenibles. 

 

Con el ánimo de disminuir el consumo energético y aportar al cuidado del medio ambiente, lo cual 

es de nuestro interés, se realizó la renovación a sistemas de iluminación energéticamente 

eficientes,  por lo que contamos  con un sistema de lámparas y focos LED en el área administrativa 

y en el área de producción. Nuestra fortaleza es el conocimiento de las nuevas tecnologías, para 

lograr una disminución del consumo energético. 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

 

 

 

 



  

Iluminación oficina Gerencia 

 

Iluminación área administrativa 

 

Iluminación área de Producción 

 



  

 

Siguiendo con el cuidado del medio ambiente estamos interesados en  incentivar a que nuestros 

colaboradores utilicen en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente 

sostenibles, por lo que como oportunidad de mejora proyectamos diseñar un programa de 

incentivos, para incluir iniciativas que los motiven a usar bicicletas u otro medio amigable con el  

ambiente. 

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Diseñar un programa de 
incentivos  por el uso de 
medios de transporte 
ambientalmente 
sostenibles. 
  

Segundo 
semestre 
2022 

#colaboradores 
usando 
transporte 
ecoamigable / # 
total de 
colaboradores 

Costo de 
incentivos 
 
Lluvia de ideas  

Líder Proyecto 
BIC 

 

3.5  Prácticas con la comunidad  

 

● Compromisos adquiridos 

○ Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales 

como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o 

personas que han salido de la cárcel. 

 

○ Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que 

apoyen obras sociales en interés de la comunidad. 

 

● Implementación de las actividades 

En cuanto a las actividades de las prácticas con la comunidad la evaluación cuantitativa la 

detallamos a continuación, con un porcentaje alcanzado del  67%: 



  

 

 

 

○ Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales 

como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinsertados o 

personas que han salido de la cárcel. 

 

Para sueños es de gran valor generar empleo y apoyar la reincorporación laboral de mujeres 

cabeza de hogar de Bucaramanga, por lo que como oportunidad de mejora se pretende realizar 



  

una alianza con la secretaría de la mujer, Asoinducals, Coordincals, cámara de comercio de 

Bucaramanga y empresas del sector calzado, para capacitarlas en labores de manufactura de 

calzado, como guarnición; de tal forma que  puedan contar con un trabajo digno en el sector 

calzado. 

Nuestra  fortaleza son  las buenas relaciones que tenemos con la asociación y el compromiso que 

tiene la secretaría de la mujer con la formación y capacitación para el trabajo. La medición de la 

gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar escogido y el 

seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Realizar una alianza con 
actores que permita la 
capacitación a mujeres 
cabeza de hogar 
  

Segundo 
semestre 
2022 

#mujeres 
capacitadas / # 
mujeres inscritas 
en la 
capacitación 

 
Materiales 
Maquinas 
Instructor 
 
 

Gerente 

Contratar a las mujeres 
cabeza de hogar 
capacitadas. 

Segunda 
semestre 
2023 

#mujeres 
contratadas/ # 
mujeres 
capacitadas 

Remuneración 
 
 

Área 
Administrativa 
 

 

○ Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que 

apoyen obras sociales en interés de la comunidad. 

 

Así mismo nos preocupamos por el bienestar de la niñez desprotegida, por lo que hemos  

realizado donaciones  en efectivo a la Corporación Aldeas Infantiles SOS Colombia, una entidad sin 

ánimo de lucro, cuyo propósito es desarrollar un modelo de protección y promoción de los 

derechos de los niños, adolescentes y jóvenes en riesgo social. Nuestra fortaleza en esta variable 

es la comunicación directa de nuestra responsabilidad social como  empresa con los actores 

nacionales y locales. 



  

La medición de la gestión de la variable se realizó con la herramienta de evaluación del estándar 

escogido y el seguimiento se hará anualmente usando el estándar. 

 

Así mismo, como oportunidad de mejora durante el año 2022  haremos donaciones de calzado a 

las niñas del asentamiento Villas de Girardot, en Bucaramanga. 

 

Acción 
Periodo de 

implementa
ción 

Seguimiento Recursos Responsable 

Donación de calzado 
infantil para niñas del 
asentamiento Villas de 
Girardot 

Segundo 
semestre 
2022 

Pares de zapatos 
donados 

Costo del 
calzado 
 
Costo de 
transporte 

Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4.  OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

En nuestra organización estamos trabajando para contribuir con los siguientes Objetivos de 

Desarrollo Sostenible: 

 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos. 

8.8 - Derechos laborales universales y entornos de trabajo seguros: Contamos con la 

certificación de SA: 8000, que se basa en los acuerdos internacionales sobre las 

condiciones laborales, en la que  mostramos nuestro compromiso con la 

responsabilidad social, con el trato justo a nuestros colaboradores, garantizando un 

espacio seguro de trabajo, conforme con los estándares globales. 

Certificación SA: 8000 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 



  

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. 

 

12.5 - Reducir sustancialmente la generación de residuos: Estamos  desarrollando 

actividades para reducir paulatinamente la generación de desechos, a través de la 

reutilización de los residuos de material sintético para la elaboración de accesorios 

y la correcta entrega de recipientes a un tercero para su reciclaje o disposición 

final. 

Accesorios para el cabello 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIÓN 

Hemos definido una planeación positiva  tanto en la visión de la empresa como en su cultura 

organizacional, abriendo nuevos horizontes de gestión,  con innovaciones que generan no solo un 

impacto en el medio ambiente y en la comunidad, sino nuevas oportunidades de negocio. 


