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Carta del presidente

S

in lugar a dudas el 2013 fue un año dedicado al fortalecimiento del concepto de
sostenibilidad en el Grupo Mundial, entendida como la capacidad de crear valor económico, medioambiental y social, mientras contribuimos al bienestar y al progreso de las generaciones
presentes y futuras.
Por lo anterior, nuestra Estrategia Corporativa, revisada durante 2013, definió el desarrollo sostenible
como uno de los pilares fundamentales de trabajo, que
articulado a la innovación, son factores prioritarios en el
mandato de nuestro propósito superior en el que decla“Generamos
ramos que “brindamos acceso a soluciones innovadoras
valor económico y
y sostenibles”.
Al priorizar la sostenibilidad como un asunto altasocial sin comprometer
mente relevante para la organización, diversas fueron
los recursos de las generalas iniciativas, de las cuales dará cuenta este informe,
que durante 2013 nos exigieron plantear una esciones futuras. Cultivamos
trategia de negocios sostenibles basada en
relaciones responsables
un análisis de asuntos materiales. Ahora
contamos con un derrotero claro de tecon la comunidad y promas que debemos atender de manera
tegemos el medio
gradual en la senda de la sostenibi“Brindalidad, inicialmente en los negocios
ambiente”.
mos acceso a
Químico y Pintura.
Para la construcción colectiva de
soluciones innodicha estrategia, la organización disvadoras y sospuso recursos de todos los niveles.
En esta tarea la Fundación Mundial
tenibles”.
y la Mesa de Sinergia de Sostenibilidad, fueron fundamentales en lo relativo a la alineación al interior de las compañías que hacen parte del Grupo.
2014 será un año de importantes retos para la puesta
nistas, clientes, proveedores, empleados y comunidad)
en marcha de esta estrategia. La ejecución de un plan de para que participen activamente en la consolidación
acción que facilite a nuestros grupos de interés la com- de esta estrategia. Estamos seguros de que por medio
prensión acerca del desempeño y de los impactos de la de esta acción puntual lograremos avanzar en nuestro
sostenibilidad en el día a día, así como el poder evaluar- propósito corporativo: “Generamos valor económico y
nos en este aspecto con respecto a lo establecido en las social sin comprometer los recursos de las generacioleyes, códigos, normas de funcionamiento e iniciativas vo- nes futuras. Cultivamos relaciones responsables con la
luntarias (como el Pacto Global de la ONU) y propias, será comunidad y protegemos el medio ambiente”.
primordial para seguir avanzando.
Desde la presidencia del Grupo Mundial, extiendo
SANTIAGO PIEDRAHÍTA MONTOYA,
la invitación a todos nuestros grupos de interés (accioPRESIDENTE
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Perfil del informe
Esta tercera edición del Informe Anual de Sostenibilidad del
delGrupo
GrupoMundial
Mundialsese
estructuró
estructuró
bajo
bajo
la metodología
la metododel Global
logía
del Global
Reporting
Reporting
Initiative
Initiative
(GRI – (GRI
versión
– G4),
4), entidad
internacional cuyo fin es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en todo tipo de organizaciones
con criterios de calidad, rigurosidad y comparabilidad.
Este marco metodológico permite reiterar nuestro
compromiso de adhesión al Pacto Global y divulgar indicadores que miden nuestro desempeño económico,
ambiental y social.
El informe incluye el registro de las acciones y las
estrategias más relevantes ejecutadas durante el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2013 en las líneas de
negocio de Inversiones Mundial S.A. y su operación en
Colombia, Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Costa Rica, Cu-

razao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, México, Nicaragua y Venezuela.
La información aquí contenida ha sido consultada
y tomada de fuentes confiables que hacen parte de
nuestros grupos de interés.
Esta edición fue sujeta a la revisión y verificación externa de la firma Deloitte & Touche Ltda. Se incluyó el
memorando de verificación del informe.

Grupo Mundial

Calle 5 A N° 39-194 / (574) 576 77 10
Medellín, Colombia
Contactos: fundacion.mundial@grupomun.com
INFORME ANUAL 2013
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12° Encuentro Corporativo.

Perfil Corporativo del Grupo Mundial
¿Quiénes somos?

Un grupo empresarial multinegocio, que opera como una corporación con alcance multinacional y foco en América Latina.

• Se llevó a cabo Ingenia 2013, el primer encuentro
de Tecnología e Innovación del Grupo Mundial.
• Pintuco® fue escogida como una de las cinco
marcas de mayor prestigio en Colombia, según un
estudio de la consultora Brand Asset.
• El plan de expansión de la red de Tiendas Pintacasa Pintuco®, tanto en Colombia como en la región, cerró el año con 210 nuevos puntos de venta
en 11 países.
• Grupo Mundial adquirió la totalidad de la firma comercializadora de químicos Inproquim.
• El negocio de Comercio cambió su modelo de operación: de unidades de negocio a canales de venta.
• Andercol lideró el Seminario de Materiales Compuestos en alianza con el Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA.
• Pintuco® fue anfitrión de la reunión anual de
Nova Paint Club.
• Venezolana de Pinturas celebró su aniversario número 60.
• Identificación del Top 20 de riesgos corporativos.

Vinculaciones por la sostenibilidad

• Presencia en 15 países
• Acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia. Sujeto al régimen de
información regulada.
Hitos 2013

• Pintuco® renovó e hizo el lanzamiento de su
nueva imagen, unificándola regionalmente.
• Grupo Mundial y Crown vendieron Prodenvases al Grupo Comeca de Costa Rica.
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• Pacto Global de las Naciones Unidas.
• Responsabilidad Integral.
• Asociación de Voluntariado Internacional, IAVE.
• Juntas Nacional y Regional de la Andi.
• Consejo Privado de Competitividad.
• Fundación para el Progreso de Antioquia, Proantioquia.
• Asociación de Fundaciones Empresariales, AFE.
• Acoplásticos.
• Nova Paint Club.
• Andesco.
• Pacto por la Transparencia.

Perfil Corporativo del Grupo Mundial

Cuatro negocios principales

NEGOCIO DE PINTURAS
Soluciones de la mejor
calidad, con tecnología de punta y procesos amigables con el
medio ambiente. Su
principal empresa es
Pintuco®.

NEGOCIO DE QUÍMICO
Soluciones químicas
inteligentes, alternativas
responsables con el
planeta. Sus principales
empresas son Andercol,
Novapol, Novaforma
e Intequim.

PRODUCTOS/SERVICIOS
Estuco y masillas/ Pinturas especiales / Aditivos
y morteros / Siliconas
selladores y adherentes
/ Protección y tratamiento de superficies /
Texturas / Mantenimiento y marinas/ Tráfico /
Industrial / Madera /
Polvo / Autos.

PRODUCTOS/
SERVICIOS
Materiales compuestos
/ Polímeros / Comercialización / Química
verde / Alimentos.

NEGOCIO DE COMERCIO
Soluciones en el negocio
de intermediación mayorista, evolucionado de
la Cacharrería Mundial.
Presencia en 587 municipios de Colombia. Cuenta con 16.000 clientes
y ofrece más de 14.000
productos. Comercializa
16 marcas propias en
hogar, ferretería, agrícola,
aseo, pinturas en aerosol
y químicos.
PRODUCTOS/SERVICIOS
Hogar / Electrodomésticos / Ferrelco, Químicos
/ Consumo y Mantenimiento / Negocios y
Operaciones (MRO).

NEGOCIO DE AGUAS
Bajo la marca O-tek
ofrece soluciones para
la infraestructura del
agua con un portafolio
innovador, basado en
materiales compuestos,
alternativos y con respaldo tecnológico de amplio
prestigio internacional.
PRODUCTOS/SERVICIOS
Tuberías en GRP / Almacenamiento / Rehabilitación / Integración
de proyectos.

Durante el 2013 participamos en los Joint Ventures del negocio de tintas y de
Prodenvases. Este último fue vendido en su totalidad en el mes de julio de 2013.

Reconocimientos
Premios Bavaria
Pintuco®: “Proveedor del año” y
“Programa Espigas” en la categoría
“Espigas de Bronce”.
Reconocimiento Internacional
de publicidad Y&R y Brandasset
Consulting (BAV)
Pintuco®: quinto puesto en el ranking de las empresas más prestigiosas
de Colombia.
Encuesta Ipsos Napoleón Franco
• Pintuco® y Viniltex® marcas
predilectas de los pintores
en Colombia.
Reconocimiento Stabilo
Mundial, mejor proveedor de la marca

Stabilo en América Latina.
Reconocimiento ANDI, Consejo
Colombiano de Seguridad
y Acoplásticos
Inproquim Premio Excelencia.
Premios Portafolio 2013
Mención de Honor en Innovación
y esfuerzo exportador.
Reconocimiento a la labor
de Andercol como empresa coordinadora del Plan Nacional de Respuesta
de Emergencias en la iniciativa
de Responsabilidad Integral®.
Reconocimiento a Inproquim
como empresa líder del proceso
de Responsabilidad Integral.

Estudio de investigación
Compassbranding
• Posición 94 para Pintuco®
en el ranking de la categoría “marcas
de productos” de las 100 marcas
más valiosas de Colombia.
Ranking Grupo Mundial
• Merco Empresas: posición 73
entre las 100 mejores empresas
para trabajar en Colombia.
• Merco Personas: posición 43.
• Destacados como una de las empresas más responsables y con mejor
gobierno corporativo y entre los
líderes con mejor reputación.

INFORME ANUAL 2013
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Perfil Corporativo del Grupo Mundial

Comparativo empleados por país
Honduras
México

115

21

160

21

156

Empleados por país

150

Nicaragua

48

21

2012

Curazao
15

21

2013

Pinturas

48

Costa Rica

Guatemala

Negocios por país

21

310

Comercio

21
294

Químicos
52

Aruba

15

Agua

21
14
14

Envases

El Salvador

27

Venezuela

27

Panamá

260

Tintas

806

279

Colombia
Ecuador

784

2813

2589

275

297

Brasil

251

262

Demografía de empleados por negocio
Tintas: 311
Agua: 586
Transversales:
747

Comercio: 514
empleados por
negocio 2013
Total:

5.163*

Chile

53

Pintura: 2297

Químicos: 708

Tintas: 393
Transversales:
334

Agua: 522
empleados por
negocio 2012
Total:

5.238

Químicos: 727
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Comercio: 750
Envases: 750

Pintura: 2255

Argentina

112

143

Número total
de empleados
2011

2012

2013

4.632 5.238 5.163
*Debe considerarse la venta del negocio de Envases
en 2013, por lo cual disminuye el número
de empleados. Sin esta diferencia pasaríamos
de 4.981 empleados en 2012 a 5.163 en 2013.

Perfil Corporativo del Grupo Mundial

Principios corporativos

Íntegros: nos caracteriza la honradez, verdad y rectitud
en cada una de nuestras acciones.
Confiables: operamos nuestros procesos de manera segura,
promovemos el cuidado propio y el de los públicos de interés.
Excelentes: nos apasiona ser los mejores en el servicio a nuestros
clientes, entregar productos y servicios de la mejor calidad.
Respetuosos: por las personas, las leyes, el medio ambiente y la diversidad.

Empleados por edad y género
Total
-18
2013
2012

2*
2*

Total

Total
-18
2013
2012

38*
13*

Total

1.347

Empleados
por antigüedad

Edad

Rangos Antigüedad

18-25 26-32 33-40 41-48 49-55 56-62
179
180

416
445

360
350

236
217

132
128

37
21

62+
6
4

1.347

826
873

2.959

6-10

1.121

729

11-15

426

393

16-20

422

402

21-25

358

379

26-30

198

167

+30

171

209

5.163

5.238

Edad

18-25 26-32 33-40 41-48 49-55 56-62
395
416

978
962

797
838

489
530

251
244

62+
21
15

3.795

*Venezuela: El Estado obliga a las empresas a tener en su nómina a menores de edad que
formen parte del Programa Nacional de Aprendizaje INCES, durante tres años que dura la etapa
formativa, con los mismos beneficios contractuales de cualquier trabajador.

9 años es la antigüedad
promedio de nuestra
gente en la Organización.
Niveles jerárquicos
Grupo mundial
2013
Nivel directivo

Empleados por tipo de contrato Colombia
4,36%

Tipo de Contrato
Término fijo
Indefinido
Aprendizaje
Total

4,32%

Total
8
727
83
818
32%

2012

2.467

Total general

3.891

2013

0-5

104
1.637
30
1.771
68%

112
2.364
113
2.589

2012

9

39*

223

126*

Especialistas
y administrativos

2.006

633

Nivel operativo

2.925

4.440

Gerencial

*Se efectuó una recategorización de niveles
de la organización durante 2013.

91,30%

INFORME ANUAL 2013
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Gobierno Corporativo
Nuestro Gobierno Corporativo ha sido definido para
asegurar el buen funcionamiento de la organización
bajo normas, parámetros y herramientas que nos permitan ejercer prácticas de buen gobierno encaminadas a la
competitividad, la transparencia y la confianza.
Mecanismos de Gobierno Corporativo

La definición y gestión de adecuados mecanismos de
gobierno corporativo son la clave del éxito en el establecimiento de los límites de actuación por parte de
nuestros empleados y frente a los negocios.
El Código de Buen Gobierno Corporativo y el Código
de Principios y Conducta son la base de nuestra actuación. En ellos se consolidan políticas corporativas relacionadas con la ética en la conducción de los negocios y los
conflictos de interés. Para conocer nuestros códigos visite
www.grupomun.com/responsabilidad-social/
etica-y-transparencia.

Comité de Presidencia Grupo Mundial 2013.

Ética y transparencia

Liderada por el área de Auditoría Corporativa y regida por nuestro Código de Principios y Conducta, gestionamos todo lo relacionado con la ética y
la transparencia.
Contamos con una valiosa herramienta denominada “Línea Ética”, donde nuestros públicos
pueden develar todas aquellas anomalías que
van en detrimento de las pautas de conducta promulgadas para quienes colaboramos e interactuamos con la compañía.
Nuestra Línea Ética está disponible en 11 países,
consulte en www.grupomun.com

• Argentina • Brasil • Chile • Colombia • Costa
Rica • Ecuador • México • Nicaragua • Panamá •
Perú • Venezuela.

Órganos de Gobierno

• Asamblea General
de Accionistas.
• Junta Directiva.
• Comité de Presidencia.

• Comité de Talento.
• Comité Financiero.
• Comité de Auditoría.

Indicadores de La Línea Ética

113

74 solicitudes
de información sobre
la compañía

35%
El Gobierno Corporativo dentro de nuestra organización ha
sido entendido como la base que permite
definir y describir la asignación y distribución de funciones y de responsabilidades
en todos los niveles de la compañía, así
como determinar el conjunto de reglas y de procedimientos para los procesos de toma de decisiones. En el 2013,
continuamos fortaleciendo el buen Gobierno Corporativo
materializado en herramientas puntuales como estrategia
de sostenibilidad, en la cual consideramos la sostenibilidad desde el más alto nivel, precisamente como criterio en
la toma de decisiones, políticas, sistemas y procesos en el
día a día de la organización”.
Marcela Estrada Montoya, Vicepresidente de Relaciones Corporativas
8

INVERSIONES MUNDIAL S.A.

casos recibidos
durante 2013

65%

39 casos relacionados
con el Código de Ética

65%

429%

fue el incremento
frente a la cantidad
de llamadas de 2012

Confiabilidad del 33%.
Tasa de confirmación del 25%.
Impacto fraudes 67 millones de pesos.

Gobierno corporativo

Aspectos relevantes del Gobierno Corporativo
definidos en la estrategia de sostenibilidad

1

2

Compromiso con la sostenibilidad:
desde el más alto nivel, incorporamos
la sostenibilidad como criterio
en la toma de decisiones, políticas,
sistemas y procesos.
Reto: incorporación en los BSC
y SGD 2014.
Coherencia: somos coherentes
en lo que creemos, decimos y hacemos tanto interna como externamente.
Reto: establecimiento de políticas
relacionadas con la sostenibilidad.

3

4

5

6

7

Comunicación: comunicamos nuestra
gestión en sostenibilidad de manera
transparente, oportuna y sistemática.
Reto: puesta en marcha del plan
de comunicaciones de la estrategia
de sostenibilidad.
Relaciones con los grupos de interés:
nos involucramos de manera permanente con nuestros grupos de interés,
logrando retroalimentación
para la toma de decisiones.
Reto: fortalecer los canales
de comunicación con proveedores
y comunidades.
Cumplimiento legal, estándares,
voluntarios y compromisos: cumplimos con las leyes y regulaciones nacionales e internacionales aplicables
a nuestros negocios.
Reto: establecimiento de nuevos
estándares y compromisos legales.
Gestión de órganos de Gobierno
Corporativo: establecemos
mecanismos que permitan evidenciar
la gestión de la alta dirección
en temas de sostenibilidad.
Reto: fortalecimiento de los órganos
de gobierno.
Ética y transparencia en los negocios:
desarrollamos relaciones comerciales
íntegras, basadas en los principios
éticos del Grupo Mundial.
Reto: fortalecimiento de la gestión
de la Auditoría Corporativa relacionada con ética y transparencia.

Gestión del riesgo

Durante el 2013 el Grupo Mundial en cabeza
de la Presidencia y el equipo directivo, con el
soporte de la función de la Auditoría Corporativa, identificó el Top 20 de riesgos corporativos, encontrando los escenarios de los negocios en riesgos estratégicos, de cumplimiento,
financieros y operativos.

Top 5 de Riesgos Corporativos

1. Gestión activa y permanente en la diversificación y seguimiento de las inversiones, y
portafolios donde operamos.
2. Adecuación del Gobierno Corporativo a las
realidades de los negocios.
3. Monitoreo activo y permanente de los factores del mercado y de la industria con retroalimentación permanente a los negocios.
4. Fortalecer la gestión de la innovación y de
la capacidad competitiva de los negocios y
procesos.
5. Contar con el mejor talento y lograr su atracción y retención.

El plan de auditoría aprobado para 2014
por el Comité de Auditoría fue construido
tomando como insumo primordial los riesgos identificados.

El 2014 será el año para
establecer y monitorear los
planes de acción que nos permitan gestionar integralmente
los riesgos, de forma que seamos una organización actuante
a las realidades de los negocios
en los cuales operamos.

INFORME ANUAL 2013
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Pinturas ancestrales elaboradas por la comunidad de Mocagua-Amazonas,
un proyecto apoyado por la Fundación Mundial y Pintuco®.

Enfoque hacia la sostenibilidad
Liderazgo en
los mercados

Competitividad
regional

Satisfacción de
los clientes

EJES ESTRATEGIA
CORPORATIVA
2018

Ambiental

Desarrollo
sostenible

Económico
Social

Crecimiento
rentable

Coherentes con nuestro propósito superior,
en el Grupo Mundial hemos actualizado
nuestra visión estratégica hasta el año 2018.
Ahora nuestro portafolio de negocios
está direccionado por seis ejes de trabajo
dentro de los cuales el “desarrollo sostenible”, articulado a la innovación, es la clave
frente a la responsabilidad de la compañía
con la comunidad y con el medio ambiente.
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El mejor
talento

¿Cómo entendemos la sostenibilidad
en el Grupo Mundial?

Somos una organización competitiva y rentable que contribuye a la construcción de un hábitat sostenible, siendo reconocidos y valorados como la mejor opción del mercado donde operamos por nuestros productos innovadores y seguros, reducir
el impacto ambiental de nuestras operaciones, gestionar integralmente nuestra cadena de valor y aportar al desarrollo social y económico de nuestros grupos de interés, reconociendo
que esto lo lograremos con un el compromiso y desarrollo de
nuestro talento.

Enfoque hacia la sostenibilidad

Importancia para los grupos de interés

Matriz de materialidad
Transversales

Asuntos materiales

1
2
3
4
5
6
7

4

3

10 19

24

18

25

26

5

8

6
2

15
21

28

14

12
27

17
23

22
7

11

16

1

31

30

9
29

Balance de la vida laboral-familiar.
Gestión del cambio.
Comunicación interna y externa de la sostenibilidad.
Compromiso organizacional con la sostenibilidad.
Coherencia entre los negocios del Grupo.
Desarrollo del talento humano y liderazgo.
Confidencialidad.

Pilar 1
8
9
10
11

Líneas Eco-Productos LEED.
Química verde.
Innovación sostenible.
Soluciones de vivienda
al alcance de todos.
12 Certificación del producto.
13 Seguridad del producto
y en su fabricación.
14 Materias primas de fuentes
renovables.

Pilar 2

13

20

32

Influencia en el éxito del negocio

15
16
17
18
19

Evaluación de proveedores.
Desarrollos conjuntos.
Desarrollo de proveedores.
Abastecimiento responsable.
Fortalecimiento de aliados
del negocio (pintores
y distribuidores).
20 Promoción del desarrollo local.
21 Servicio post-venta.

Pilar 3

22 Fortalecimientos institucional y comunitario.
23 Mercadeo verde/social.
24 Políticas públicas.
25 Liderazgo gremial.
26 Mejoramiento del hábitat
de los grupos de interés.
27 Gestión del riesgo
en comunidades.

Pilar 4

28 Análisis del ciclo de vida
de los productos.
29 Disminución de la huella
de carbono.
30 Sensibilización del consumidor final.
31 Consumo y post-consumo
responsable del producto.
32 Ecoeficiencia operacional.

Estrategia de sostenibilidad
Pilar 1

Productos para
un hábitat sostenible

Pilar 2

Pilar 3

Cadena de valor
sostenible

Aporte a comunidades
y sociedad

Pilar 4

Sostenibilidad
ambiental

Áreas de gestión estratégicas-materiales
Productos con beneficios
al ambiente y la salud.
Productos Eco-Leed.
Química verde.
Diversificación
de materias primas.
Productos al alcance
de todos.

Desarrollo de pintores.
Fortalecimiento de
canales de distribución.
Compras sostenibles.
Logística responsable.
Negocios inclusivos.

Inversión social.
Gestión con comunidades
vecinas.
Políticas públicas.

Consumo y post-consumo
responsable de productos.
Huella de carbono.
Eco-eficiencia
operacional.

Áreas de mejora continua
Productos seguros.
Calidad.
Servicio al cliente.
Desarrollos conjuntos.

Gestión y desarrollo
de proveedores.

Voluntariado.
Donaciones.

Aprovechamiento
de residuos.

Áreas transversales

Gobierno Corporativo / El mejor talento / Crecimiento rentable

INFORME ANUAL 2013
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Enfoque hacia la sostenibilidad

Grupos de interés y medios de contacto
Diálogos 2013
Intranet, correo electrónico,
grupos primarios

Colaboradores de Pintuco,
Andercol, Procesos
Transversales, Compras
Transversales.

Línea Ética

Revista Hábitat

Servicio al cliente

Encuentro Corporativo

Página web, correo electrónico
Newsletter

Presentaciones y videos
corporativos
Sistema de pantallas digitales,

Diálogos 2013

Informe de gestión y sostenibilidad

DOW Chemicals
Nubiola.

Reuniones informativas
Visitas de evaluación

Línea de Gestión Humana
Ingenia 2013

Revista Hábitat

Colaboradores

Portal de líderes

Comunidad

Proveedores
Diálogos 2013
Firplak, Arclad y Fibratore,
Auteco, Exiplast y Dersa

Línea Ética

Accionistas

Clientes

Newsletter
Página web, correo electrónico
Diálogos
Informe de gestión
y de sostenibilidad

Reuniones y encuentros con
comunidades
Página web, correo electrónico

Asamblea de accionistas:

Voluntariados

Portal de accionistas

Línea Ética

Teleconferencia de accionistas:

Informe de gestión y sostenibilidad

Grifo:

Página web, correo electrónico

Política de puertas abiertas

Newsletter:

Boletín

Página web

Correo electrónico

Revista

Informes a prensa

Comunicados de prensa:

Contacto telefónico

Informe de gestión

Jueves del pintor

y de sostenibilidad

Capacitaciones técnicas
Informe de gestión

Diálogos 2013
Comunidades Alto de los
Gómez y tricentenario.
Medellín.

Pintores

y de sostenibilidad
Diálogos 2013
Presidente Junta Directiva.

Diálogos
con pintores

Retos 2014
1. Permanente involucramiento con nuestros públicos de interés,
para lograr retroalimentación en la toma de decisiones.
2. Fortalecimiento de los canales de comunicación
con proveedores y comunidades.
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Crecimiento rentable

Empleado Pintuco® Planta Rionegro.

Resultados económicos, base de la sostenibilidad

Importaciones

Crecimiento
Rentable
(Millones
de pesos)

160,9

(Millones de pesos)

1.981.821

255.928
2.095.916

226.102

255.928

119.800
392.353
88.225

58.039

59.604

392.353
2.568.379

160,9

226.102

167,4

2.568.379
2.095.916
1.981.821
Crecimiento Rentable

167,4

(Millones de dólares)

(Millones de pesos)

254,99

Crecimiento rentable

254,99

El concepto de sostenibilidad armoniza el interés de la organización de crear valor
medioambiental, social y económico. Este último aspecto ha sido reconocido en la
práctica de las empresas como rentabilidad, ya que aporta beneficios a la sociedad
en aspectos como el bienestar económico de sus grupos de interés, la generación
de empleo, el pago de impuestos, la introducción de nuevas tecnologías y la calidad de los servicios, entre otros.
Por otro lado, las empresas que de forma voluntaria toman el liderazgo de la sostenibilidad, mejoran su reputación, crean confianza y verdaderas conexiones con la
comunidad, además de prosperar y permitir que otros asociados progresen.
La sostenibilidad está ligada al desempeño financiero corporativo, pues por intermedio de ésta, la compañía compensa a sus accionistas con un retorno sobre la
inversión y con la protección de los activos de la empresa; además respeta las necesidades, deseos y derechos de sus clientes y se esfuerza por proveer los niveles
más altos de valor del producto o servicio.

119.800

48.832

26.192
59.604
26.192

58.039
48.832

Valor Económico Directo Creado

88.225

INFORME ANUAL 2013

Valor Económico Directo Distribuido
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254,99

Crecimiento Rentable
Crecimiento
rentable
(Millones
de pesos)
160,9

Crecimiento 2013

226.102

392.353

255.928

Pintura
Volumen
Ventas
59.604 Utilidad Bruta

Comercio

Químicos

119.800
3,9%
18,1%
58.039
26,5%

167,4

2.568.379
2.095.916

1.981.821

Volumen
-9,9%
Ventas
-0,5%
88.225
Utilidad Bruta
0,6%

Ventas
Utilidad Bruta

1,3%
-0,7%

Aguas
Ventas
Utilidad Bruta

76,7%
108,6%

48.832

26.192

Valor económico generado y distribuido

(Cifras en millones de pesos)
Valor Económico Directo Creado

Valor Económico Directo Distribuido

.37
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$2.223.911

les

$2.568.379

Durante 2013 el aporte de la Vicepresidencia
de Desarrollo de Negocio al Grupo Mundial fue
formular la metodología y conducir los análisis que le permiten a la corporación encontrar el camino para generar mayor
valor a sus accionistas por medio de la escogencia y la priorización de los negocios en donde esta deba participar.
Estructuramos la estrategia corporativa y de negocios, identificando retos en el mediano y largo plazo, que nos permitan generar valor sostenible en el tiempo para nuestros grupos de interés y aprovechar al máximo
nuestras capacidades”.
Jean-Jacques Thiriez, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios
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Empleados Grupo Mundial 2013.

El mejor talento
El desarrollo del capital humano es una de las
principales responsabilidades de nuestro trabajo
en el Grupo Mundial. En este sentido, y a partir
de la integración y de la regionalización, durante
2013 fortalecimos esta posición con la inclusión
de “El mejor talento” como eje del portafolio de
negocios de nuestra Estrategia Corporativa 2018.
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN DE TALENTO

Retos 2014
1. Fortalecer el área de selección y hacer alianzas estratégicas con proveedores externos que nos ayuden a lograr mayor efectividad en los procesos.
2. Continuar identificando cargos críticos y garantizando que las personas que los ocupan tengan las
competencias y el perfil adecuado para asegurar la
sostenibilidad de los mismos.
3. Alcanzar cobertura del 100% del sistema de compensación en los países de influencia del Grupo.

Contar con el mejor talento es un reto que la organización ha establecido, en este aspecto durante 2013 el Grupo avanzó así:
Tasa de nuevos empleados

• Se definió la metodología para identificar los
cargos que son esenciales en la ejecución de la
estrategia.
• Se definió el modelo actual de compensación,
el cual fue divulgado durante 2013 a todos los
empleados.
• Se llevaron a cabo 248 procesos de selección,
de los cuales el 40% fueron cubiertos con personal interno
• Se redefinieron los procesos y la estructura del
área para ser más efectivos frente al año anterior.
• Se logró un crecimiento en el estudio Merco
Personas, desde la posición 85 a la 43.
• Se participó en ferias de empleo en universidades, en las que se dieron a conocer las oportunidades laborales del Grupo, como parte de la
estrategia de talento.

1.173
En la región

682

En Colombia

Tasa de rotación promedio

2,92%
En la región

0,15%

En Colombia

INFORME ANUAL 2013
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El mejor talento

BIENESTAR LABORAL

Por medio de éste se definen y ejecutan en compañía de
los negocios, los procesos y programas orientados a mejorar la calidad de vida de los empleados y del clima laboral.
El área de bienestar laboral fue redefinida durante
2013 con los siguientes frentes de trabajo los que serán
ejecutados en 2014:

Administración
de beneficios

Damos prioridad a la inversión en préstamos, auxilios y
beneficios para nuestros empleados.
Inversión anual en alimentación y transporte

• Diseño de beneficios
para los empleados.
• Administración día a día
de los beneficios.
• Definición de políticas
de beneficios extralegales.
• Alianzas con entidades externas.

Planear y ejecutar programas
recreativos para los empleados
y sus familias.
Recreación
y días especiales

Ejecución de los programas de calidad relación vida trabajo.

Calidad relación
vida y trabajo

Transporte

Alimentación

2013 $2.412.224.820

2013 $2.424.000.000

Auxilios de seguros de vida por empresa en Colombia
Empresa

2013

Compañía Global de
Pinturas (Pintuco®)

$39.632.197

Cacharrería Mundial S.A.

$64.554.547

Centro de Servicios
Mundial S.A.S.

$40.308.434

O-tek Internacional S.A.

$11.156.690

Anhídridos y Derivados
de Colombia S.A. Andercol

$16.888.613

Inproquim S.A.

$6.273.329

Plastider S.A.S.

$731.547

Total

$179.545.357

Auxilios de educación en Colombia
Cacharrería Mundial S.A.S.
Pintuco® S.A.

$9.800.00
$556.696.260

Centro de Servicios Mundial S.A.S.

$2.436.000

Inproquim S.A.

$6.646.950

Anhídridos y Derivados
de Colombia S.A. Andercol

Totales
16
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Día de la Familia Mundial 2013.

El mejor talento

Auxilios de salud por empresa en Colombia

En total fueron invertidos $437.835.129 en auxilios de salud para el personal de las empresas en Colombia. Los
auxilios fueron fundamentalmente para procedimientos
médico-quirúrgicos, anteojos, medicina prepagada Coomeva, Susalud, Colmédicas, Salud Global y Comfenalco.

• En otros auxilios como fondos funerarios, gastos notariales, asistencia social, primas de maternidad, primas
por muerte de familiares y primas de matrimonio, fueron invertidos durante 2013 $ 70.943.469

En el 2013 Grupo Mundial dio vida a Tu Vivienda, programa para orientar al empleado en la adquisición de vivienda propia.

Empleados O-tek.

12° Encuentro Corporativo.

Día de la Familia Mundial 2013.

Línea de Gestión Humana

Herramienta telefónica de atención de requerimientos y asesorías para nuestro personal
interno. Se atendieron 5.076 solicitudes entre mayo 15 y diciembre 31 de 2013.
INFORME ANUAL 2013
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DESARROLLO, CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO

La Universidad Mundial
“personas que evolucionan y crecen”

Seguimos trabajando en consolidar las herramientas para identificar oportunidades en el desarrollo
de nuestra gente. En 2014, seguiremos fortaleciendo dichas herramientas y aumentando la cobertura
en más niveles de nuestra Organización.

Tiene como objetivo promover el desarrollo de su
gente, por medio de la capacitación, formación y
actualización en habilidades y conocimientos clave para la consolidación de líderes y el crecimiento de las personas.

Gestión del Desempeño: mediante el sistema de
gestión de desempeño buscamos contribuir a la
creación de una cultura de alto desempeño, donde
cada persona se comprometa con el cumplimiento
de sus funciones, así como con el logro de los objetivos que contribuyan al desarrollo individual y la
obtención de los resultados de la Organización.

1. Escuela de Liderazgo: fortalece el estilo de
liderazgo de las personas de la Organización
para asegurar el desarrollo del talento y el logro de los objetivos estratégicos.
2. Escuela Técnica: contempla formación en herramientas informáticas, idiomas y otros temas
que nos permite desarrollar destrezas y habilidades técnicas.
3. Escuela Comercial: afianza el desarrollo de
destrezas comerciales y servicio al cliente en
nuestros empleados.
4. Cursos de extensión: incluyen el diseño de
diversos programas dictados por facilitadores
internos. También contemplan conversatorios
sobre temas de actualidad e interés general,
liderados por invitados externos reconocidos.

Empleados Grupo Mundial.

Logros 2013
1. Lanzamiento de la Universidad Mundial, Cátedra
Mundial cada dos meses con participación de más
de 100 personas.
2. Lanzamiento Campus de la Universidad en Venezuela.
3. La Universidad tuvo presencia en Ecuador con un
Curso sobre Gestión de Proyectos.

Número de personas con Gestión del Desempeño
en el Grupo:

2.257

personas con gestión
del desempeño en el Grupo.

Retos 2014
1. Ejecutar cursos virtuales en todos los países donde
tenemos presencia.
2. Contar con el talento de los facilitadores internos
para hacer transferencia de conocimiento.
3. Involucrar a la familia, clientes y proveedores con la
Universidad Mundial.

Otra herramienta utilizada para el desarrollo de nuestra
gente es el foro de talento el cual inició en 2012 y desde entonces se ha evaluado a más de 190 empleados.
Los foros han generado más de 62 movimientos y opciones de desarrollo para los empleados.
Indicadores Universidad Mundial
Universidad Mundial
Programas ofrecidos
Personas beneficiados
por clase mercer (si aplica)

Total

Administrativo
(45-52)

Gerencial
(53-61)

Ejecutivo
(62-65)

13

9

3

1

899

778

120

1

Horas totales de formación en Colombia año 2013: 13.935 horas.
Promedio de horas mes de formación en Colombia año 2013: 1161
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$300.000.000 se invirtieron durante el 2013
en la Universidad Mundial, $334.000 en promedio por empleado.

El mejor talento

Ingenia 2013
Espacio para el aprendizaje, la discusión, el intercambio de ideas e
identificación de mejores prácticas
en temas relacionados con la innovación y la tecnología al interior de
la organización.

Durante 2013 Ingenia estuvo
enfocado en los temas
de orientación al cliente,
mercado, consumidor, trabajo
colaborativo, competitividad
y sostenibilidad.
Ingenia 2013.

Otras iniciativas de “desarrollo,
capacitación y liderazgo”
• Firma de un convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, para el desarrollo de acciones formativas de nuestro talento humano.
• Creación de la Escuela de Liderazgo en
la Universidad Mundial para fortalecer el
estilo de liderazgo de nuestros líderes.
• Diseño y aplicación de un modelo para
apalancar el desarrollo de las competencias organizacionales y así lograr el fortalecimiento de los líderes.
• Estructuración del modelo de reconocimiento de Líder Mundial en diferentes
categorías. Se aplicará en el primer trimestre de 2014.
Lanzamiento Universidad Mundial 2013.

Al comenzar el año 2013 se lanzó el proyecto BITÁCORA, una iniciativa estratégica de la organización para fortalecer
los procesos que finalmente impactan
nuestra competitividad y la atención a
los clientes.
El propósito de esta herramienta es
documentar y estandarizar los procesos
en la organización hacia la optimización
de los tiempos y costos más razonables
alrededor de la eficiencia operativa.

Durante 2013 el Grupo Mundial se enfocó
en ocho macroprocesos para documentar
en Bitácora:
1 Legalización de facturas.
2 Gestión de pagos-GH.
3 Gestión de activos fijos.
4 Administración de inventarios.
5 Planificación de la demanda/oferta.
6 Cartera.
7 Máster data clientes.
8 Servicio al cliente.
INFORME ANUAL 2013

19

El mejor talento

CULTURA ORGANIZACIONAL

Encuesta

Desde finales de 2012 iniciamos el proceso de medición de la cultura del Grupo Mundial y la definición de la Cultura Meta, con el propósito de generar
una transformación que potencie el logro de los resultados estratégicos de la Organización.
En conjunto con todos los líderes de la compañía
se llevó a cabo la revisión de la cultura meta y se ajustó a las prioridades estratégicas actuales del Grupo
Mundial, basados en la metodología de Cultural Transformation Tools (CTT) que consiste en la aplicación de
una encuesta.

Metodología: electrónica y física.
Alcance: 100% de los empleados del Grupo invitados
a participar.
Diligenciamiento: 3.029 personas en todos los países
de influencia del Grupo.
Segmentación de la encuesta: negocio, país, posición
(jefe o no jefe), rango antigüedad.
En 2013 el Grupo vivió la divulgación amplia de los
resultados de la encuesta derivada de la metodología
Cultural Transformation Tools (CTT), encuesta que arrojó
como conclusión que en nuestra cultura actual, la Organización se enfoca en los resultados económicos y en el
crecimiento.

1

7

Actuamos de
manera sostenible
para garantizar
el futuro de los
negocios.

Pensamos
como dueños y
trabajamos para que
nuestros negocios
generen valor.

2

Vivimos la pasión
de servirle al cliente
y exceder sus
expectativas.

Cultura
Mundial

3

Reconocemos
el talento y conformamos equipos de alto
desempeño.

6

Nos comunicamos
de manera clara,
efectiva y cercana.

5

Somos ágiles
y flexibles para
lograr la competitividad en todas las
geografías.
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4

Innovamos
y aprendemos
constantemente.

El mejor talento

218 accidentes de trabajo se presentaron en 2013 en la organización
y representaron 1.756 días de incapacidad sin víctimas mortales
relacionados con el trabajo.
SALUD Y SEGURIDAD
Logros 2013
1. Puesta en marcha del modelo Cero Accidentes.
2. Análisis de riesgo, inspecciones de seguridad, reporte e investigación de accidentes e incidentes.
3. Elaboración de un manual de salud, seguridad industrial y gestión ambiental en obra, para el área
de proyectos de O-tek.
4. Apoyo de los Comités Paritarios de Salud Ocupacional (COPASO) de cada una de las empresas de Grupo
Mundial en Colombia y Centroamérica.
5. Cumplimiento del 100% de los programas
de vigilancia epidemiológica y de promoción
y prevención de la salud.
6. Ejecución del Congreso de Contratistas HSE para
empresas contratistas y temporales catalogados
como críticos dentro del Grupo Mundial.
Brigadas de seguridad planta Andercol Medellín.

RELACIONES LABORALES Y DERECHOS HUMANOS
Mantener una relación laboral en el marco del respeto y la legalidad es fundamental para lograr unas operaciones y procesos competitivos. El Grupo Mundial, en congruencia con la adhesión al Pacto Global, el cual
se fundamenta en la declaración de la OIT de 1998 sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo,
considera los siguientes aspectos como vitales en su gestión:

Principios Pacto Global

Aplicabilidad desde el Grupo Mundial

Principio
3

Las empresas deben respetar
la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva.

Durante 2013 hicimos la negociación de las convenciones colectivas de trabajo, en un clima de armonía y respeto.

Principio
4

Las empresas deben apoyar la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio.

Respetuosos de nuestros empleados y asociados
a la cadena de valor, propendemos por el establecimiento de condiciones dignas en las cuales las
formas forzosas no hacen parte de nuestra cultura.

Las empresas deben apoyar la
abolición efectiva del trabajo
infantil.

En el marco del cumplimiento de las leyes laborales
de cada país en donde hacemos presencia y en coherencia con la OIT, apoyamos la abolición efectiva
del trabajo infantil. Excepciones: Venezuela y Brasil
donde por ley se deben contratar menores de edad.

Las empresas deben apoyar la
abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y
ocupación.

Consecuentes con los principios del Código de Conducta de nuestra organización, la discriminación en
cualquier tipo y motivo no hace parte de nuestras
prácticas.

Principio
5

Principio
6

Durante el año
2013 fueron
negociadas las
convenciones colectivas de trabajo, reconociendo
el respeto de la
libre asociación
como una de las
prácticas de actuación del Grupo
Mundial.
INFORME ANUAL 2013
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Productos para un hábitat sostenible

Pilar 1: Productos para un hábitat sostenible
PRODUCTOS CON BENEFICIO
AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD

Pinturas

• Viniltex® Antibacterial: pintura con propiedades anti-bacteriales y anti-hongos.
• Koraza® Ladrillo Limpiador, útil para lavar, desmanchar y eliminar los residuos
de los ladrillos;
• Koraza® Ladrillo Ranuras, protege las
ranuras contra los hongos y es resistente
a la suciedad.
• Plástico en frío para señalización: nueva
tecnología de aplicación de plástico en
frío de alta duración para la demarcación
de vías. Este producto ofrece ventajas en
seguridad vial, ya que es antideslizante,
tiene mayor reflectividad y durabilidad.
• Pintulux® 3 en 1: producto que evita lijar, trae el anticorrosivo y da un hermoso
acabado brillante. Protege y decora las
superficies metálicas en un solo paso.
• Vinilo Terinsa® Antiadherente: producto que evita la absorción de manchas y
suciedad.

Comercio

• Línea de productos para el cuidado del hogar biodegradables: Astral Lavaloza líquido, desengrasantes multipropósitos Astral cítrico y manzana verde, limpiavidrios.
• Línea industrial: desengrasantes biodegradables Green Power
e Hydroforce. Los solventes verdes (Green Power) son derivados de la soya.
• Línea automotriz: ceras automotrices biodegradables.
• Productos en aerosol: manejan propelentes que no atacan la
capa de ozono.
• Línea ferretera: pinturas libres de pigmentos que contengan metales pesados que afecten salud y medio ambiente.

Químicos

• Andercol cuenta con la producción de
Cristalán Ecoline que incluye PET reciclado en su formulación.
• Andercol desarrolló la línea Química
Verde para materias primas derivadas
de fuentes renovables como la palma, la
soja y la caña de azúcar.
22
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Reutilización de PET reciclado de botellas
y envases en Andercol Medellín.

Productos para un hábitat sostenible

Otras iniciativas
En Pintuco asumimos el reto
de la sostenibilidad, incorporada dentro de la estrategia y del ADN de nuestra organización. En concordancia,
hemos definido proyectos, programas, planes
de trabajo, además de convenios suscritos de
manera voluntaria, que se enmarcan en lograr los mejores desempeños ambientales,
sociales y económicos. Estamos convencidos
de que la sostenibilidad es uno de los pilares
para garantizar el futuro de nuestra compañía,
y el futuro de las generaciones venideras.”

Rehabilitación sin zanja

La rehabilitación sin zanja desarrollada por O-tek, empresa del
negocio de aguas, permite que los operadores de las redes de
acueducto, alcantarillado y la industria en general, rehabiliten tuberías de su infraestructura actual sin necesidad de romper vías,
minimizando la generación de escombros y evitando problemas
de salubridad en el ambiente y en los alrededores de la obra.

Helda María Betancur Olarte,
Gerente de Planta Pinturas, Negocio Pinturas

Proceso instalación tubería O-tek.

Reutilización de PET reciclado de botellas
y envases en Andercol Medellín.

DENOVO Centro de Desarrollo Tecnológico

Tanques con tecnología LPSMC

La constitución del Centro de Desarrollo Tecnológico con énfasis en
Materiales Poliméricos y Renovables, fue un hecho relevante para el
negocio químico durante 2013. Sus proyectos incluyen:
• Incorporación de materias primas sostenibles (renovables y recicladas) en resinas de poliéster insaturado (Proyecto Colciencias).
• Tecnología de bajo consumo de energía para el reciclaje de resinas de
poliéster insaturado. Aprovechamiento de residuos agro-industriales
para la obtención de productos químicos de alto valor agregado.
• Reducción de compuestos orgánicos volátiles en pinturas.
• Sustitución de materias primas con alto impacto ambiental, en la
fabricación de polímeros en emulsión.

Novapol, la planta química del Grupo Mundial en Brasil, inició produción de tanques
con tecnología LPSMC –Low Pressure Sheet
Molding Compound–, como una línea amigable con el medio ambiente. Este modelo
permite transformar piezas de materiales
compuestos –poliéster reforzado con fibra
de vidrio– con excelentes acabados, en
un tiempo inferior a cinco minutos y una
producción más limpia en términos de residuos y emisiones de materiales volátiles.
INFORME ANUAL 2013
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PRODUCTOS ECO LEED

Queremos ser la primera opción para los clientes por
nuestros productos y soluciones amigables con el medio ambiente y posicionarnos como proveedor estratégico en el mercado de la construcción Leed o aquellos
mercados que demanden criterios ambientales e identificar oportunidades derivadas de certificaciones ambientales de producto.
Nuestra orientación de negocios está dirigida también a mercados como el de la construcción, por medio
de pinturas arquitectónicas y resinas de poliéster.
Con el enfoque LEED se desarrollaron diversos productos del negocio de pinturas tales como Siliconite
W®, Imprimax®, Estucos®, masillas drywall Construmastic®, Revoque Plástico®, entre otros.
Retos 2014
1. Conocer más a profundidad sobre la construcción sostenible.
2. Completar el portafolio de acabados en interiores con un vinilo tipo 2 de bajo VOC y
la reformulación del Viniltex® pro 450.
3. Desarrollo de antigrafitti base agua.
4. Desarrollo de una textura elastomérica también de bajo VOC.

QUÍMICA VERDE

Para el Grupo Mundial la Química Verde
se define como la química derivada de
materias primas de origen renovable, tales como la palma, la soya y la caña de
azúcar. Su propósito es el de obtener
soluciones más amigables con el
medio ambiente que produzcan
beneficios económicos y sociales
en el corto, mediano y largo plazo
para los clientes y para los públicos de interés de nuestra Organización
y el entorno.
En 2013 Grupo Mundial constituyó formalmente la unidad de negocio de Química
Verde. Esto trajo como consecuencia:
1. Creación de una estructura técnica y
comercial dedicada al desarrollo de esta
unidad de negocio, pasando de 2 a 4
personas dedicadas. Proyección de 6
personas para el 2014.
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DIVERSIFICACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

Durante 2013 el consumo de materias primas de carácter bio-renovable tuvo el siguiente comportamiento:
Consumo de aceites vegetales: 3.640 toneladas en Ecuador, Venezuela y Colombia.
Consumo de glicerina vegetal: 4.700 toneladas en Venezuela y Colombia.
Consumo de biopropilenglicol: 250 toneladas para Colombia.
Consumo de más de 10.500 toneladas de
PET reciclado, en Colombia y Brasil. Logro: desarrollo de resinas ECO de Poliéster
que tienen hasta un 60% menos de huella
de carbono frente a las convencionales de
nuestros competidores.
Desarrollo de resinas EcoLine®: resinas
ecológicas, con alto contenido de material
reciclado proveniente de las botellas PET
y biorenovable, proveniente de aceites
vegetales. contienen baja toxicidad, bajo
olor, baja volatilidad, producen mayor eficiencia energética en la producción y reducen la huella de carbono en un 60% respecto a la del mercado.

2. Crecimiento en ventas del Negocio de Química Verde
del 363%, 2.800 millones de pesos y un cumplimiento
del presupuesto de utilidades del negocio del 207%.
3. Acompañamiento en el desarrollo de nuevas aplicaciones de productos verdes en la industria de pinturas y materiales compuestos, entre otros.
Algunas de estas aplicaciones están en vía de patente.

En el negocio de Química
Verde entendemos que cada
día hay más consumidores sensibles con
el cuidado del planeta y dispuestos a pagar por productos o servicios con menor
impacto para el medio ambiente y la salud de las personas. Por esto desarrollamos y ofrecemos soluciones sostenibles con beneficios
económicos, sociales y ambientales para nuestros públicos de interés”.
Paula Andrea Atehortúa Osorio
Marketing Técnico Química Verde. Negocio Químico

Productos para un hábitat sostenible

PRODUCTOS AL ALCANCE DE TODOS

“Pinta tu sueño”

Damos respuesta al mercado en la base de la pirámide, por medio de acceso a soluciones de primera calidad con precios competitivos. En 2013
acompañamos el programa del gobierno nacional
“Vivienda para todos” en alianza interinstitucional
con EPM, ISVIMED, Fundación Mundial y Pintuco®,
por medio del programa “Pinta Tu sueño”.
Objetivo

• Mejorar las condiciones de habitabilidad de
las familias beneficiadas con la entrega de
Viviendas de Interés Prioritario, VIP, a través
de la oferta de un paquete de productos
como estuco y pintura para dar el acabado
de la obra blanca.

Impacto económico

75%

• Hay una probabilidad de
de aprobación de la tarjeta.

• Total galones vendidos en el periodo:
• Venta total:

• El proyecto se administra bajo la sombrilla
del Programa Construaliados.

Ventajas

Para el beneficiario: mejora de las condiciones
de salubridad, ya que el polvo del cemento hace
que se produzcan alergias respiratorias. Además
brindar un escenario de confort.
Para EPM: Disminución del consumo de energía
derivada de la continua iluminación que exige el
tener una vivienda en obra gris. Promoción del
consumo eficiente de servicios públicos.
Para Pintuco®: aporte a la responsabilidad social empresarial, permitiendo que estas personas
terminen su vivienda a un bajo costo y al mismo
tiempo generar apego emocional hacia la marca.
Para la Fundación Mundial: promoción de la responsabilidad social empresarial del Grupo Mundial.
Para el ISVIMED: mitigación de la problemática
social que se deriva por filtraciones de agua entre
pisos, cuando se lavan los pisos sin recubrimiento.

$48.910.000

6.700

•

•

3.102

galones facturados entre octubre
y diciembre.

600

viviendas beneficiadas.

Un proyecto que promete

Más de

18.000
viviendas VIP
en Medellín.

6%

están en
obra gris.

100%

de las familias de la
muestra sueñan con
pintar su vivienda si
tuvieran una facilidad de pago.

INFORME ANUAL 2013
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Fanáticos Pintuco® 2013.

Pilar 2: Cadena de valor sostenible
En el Grupo Mundial gestionamos integralmente nuestra cadena de valor desde el origen de los insumos hasta la entrega de
los productos al cliente, cuidando que cada artículo o servicio
cumpla con los más altos estándares de calidad.

COMPRAS SOSTENIBLES
Nuestro equipo de compras trabaja en asegurar materias
primas, insumos y servicios que sean competitivos, con
orientación a los compromisos derivados del Pacto Global,
garantizando la sostenibilidad de nuestros negocios y la satisfacción de los públicos de interés de la organización.
Proceso de compras

Durante 2013 constituimos la normalización y los estándares
del proceso de compras y ajustamos la estructura de compras a
las necesidades de los negocios. Es así como el Grupo Mundial
cuenta con un centro de excelencia en prácticas de compras,
comparable con organizaciones internacionales, el cual se ha
establecido en cuatro (4) etapas:
1. Negociación, proceso en el cual se inicia una relación comercial de compra, siendo la etapa donde se establecemos
las condiciones comerciales con nuestros proveedores.
2. Abastecimiento de directos, entendidos estos como materias primas e insumos para la producción, así como bienes y
Servicios.
3. Inteligencia de compras, el cual monitorea qué está pasando en toda la cadena Oferta-Demanda de las materias primas en los mercados y garantiza la visión de futuro de los
negocios.
4. Proceso de cuentas por pagar, los cuales aseguran a los proveedores el cumplimiento de los términos de pago.
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Logros 2013
1. Entre 2011 y 2013 el proceso de compras ha logrado mantener ahorros entre 3,0 y 3,3% del gasto de la organización, dato superior al 2,5 normal
de organizaciones similares a la nuestra.
2. El nivel de servicio en cuento al abastecimiento
de indirectos (bienes), medido como el % días de
cumplimiento, logró tener un abastecimiento de
materia prima que acompaña a los negocios superior al 99,5%.
3. Realizamos la restructuración del proceso durante
el 2013, con la idea de ajustar la estructura a las
necesidades de los negocios, por medio de una
recomposición del equipo, logrando ahorros del
20%, logrando mantener los niveles de servicio.
4. Beneficios para los proveedores por consolidación de negocios de mayores volúmenes y disminución en el número de contactos con Grupo Mundial, por medio de negociaciones centralizadas,
pero que responden a todos las geografías.
Retos 2014
1. Estructurar una ruta sólida de compras sostenibles que orienten a tener relaciones sólidas con
proveedores, con prácticas como la incorporar en
la Política de Compras el Código de Ética y Conducta de la organización, analizar las mejores prácticas asociadas a la sostenibilidad en la práctica
de compras, entendiendo el sentido de retorno a
proveedores, clientes y competidores.
2. Identificar y alinear con la corporación y los negocios las decisiones asociadas a sostenibilidad
para el ejercicio de la compra, en aquellas iniciativas donde se requiera el ejercicio de compra.

Cadena de valor sostenible

LOGÍSTICA RESPONSABLE

Las compañías no
pueden ser exitosas por cuenta de
destruir el planeta
o de ser irresponsables socialmente. En este sentido, el proceso logístico tiene mucho que aportar para
que las organizaciones lleven a cabo
esa meta de sostenibilidad, dado que
implican alto grado de contaminación
y uso de recursos que deben ser controlados. Durante el 2013 el área de
logística del Grupo Mundial se enfocó
en una serie de iniciativas que buscan
la protección del medio ambiente y
generar conciencia de responsabilidad social en sus operaciones”
Andrés Cardona Quintero
Gerente de Transporte y Comercio Exterior
Inversiones Mundial S.A.

Logros 2013
1. Ejecución del proyecto OLMOS. Logística y transporte de 60 Km de tubería
en el proyecto de infraestructura hidráulica más importante de Perú.
2. Inicio de operación Proyecto Exportaciones por Urabá.
3. Inicio de proyecto de medición de huella de carbono y emisión de gases en
transporte nacional para la modalidad de importaciones y exportaciones
con el proveedor de transporte TDM.
4. Proyecto Nueva Red de Distribución de Pinturas y Comercio. Durante 2013
se puso en marcha el modelo de “Trenes de Despacho”, el cual busca alcanzar y superar los estándares de cumplimento de nuestra competencia y optimizar los fletes, para lograr entregas completas y a tiempo.

Retos 2013
1. Establecer alianzas con proveedores de transporte para monitorear las emisiones de CO2 que produce la operación de distribución y abastecimiento
del Grupo.
2. Generar acuerdos con transportadores en materia de disposición de residuos
vehiculares como llantas, aceites, combustibles y demás insumos cuyo uso
haya llegado a su fin.
3. Disminuir el número de vehículos y viajes ejecutados, a partir del desarrollo
de los proyectos de red de distribución de comercio, pinturas y la comercialización de químicos.
4. Incrementar las operaciones de comercio exterior en los puertos más cercanos a Urabá y Tolú para la disminución de kilometraje recorrido.

Centro de Distribución Rionegro, Antioquia.
INFORME ANUAL 2013
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NEGOCIOS INCLUSIVOS
Frente a los retos que implica el desarrollo sostenible
para el Grupo Mundial, los negocios inclusivos han sido
una nueva apuesta para vincular a nuestra cadena de
valor a comunidades vulnerables o marginadas, y apoyar emprendimientos relacionados con el hábitat, a fin
de promover una estrategia que genere oportunidades
económicas para todos.
Un caso concreto de negocios inclusivos es el desarrollo de Pintores, muchos de ellos con condiciones
de vulnerabilidad y de bajos recursos económicos, los
cuales valoramos como aliados del éxito del negocio. La
Fundación Mundial y Pintuco® en el 2013 ofrecieron un
programa de formación para el desarrollo de habilidades empresariales, enfocándose en temas como servicio al cliente, manejo de costos y presupuesto, finanzas
familiares y mercadeo, así como relaciones personales
y comerciales.
En las ciudades de Cali, Bogotá, Barranquilla, Buca-

ramanga y Medellín, se lograron formar 212 Pintores
pertenecientes al programa de Fanáticos Pintuco®.
Durante este periodo se realizó una sistematización de
impactos en este grupo obteniendo los siguientes resultados.
• 31% de los Fanáticos participantes en los cursos llevan ahora registros contables.
• Antes, sólo un 9% reinvertía ganancias para el crecimiento de su negocio, ahora un 34% lo hace.
• Se pasó del 28 al 53% de Fanáticos vinculados al sistema de seguridad social
• El 60% de los asistentes duplicaron los contratos
mensuales, logrando mejorar sus ingresos mensuales
en promedio.
• Mejora en la cultura del ahorro pasando de un 8% a
un 39%.
• Mensualmente duplicaron las compras registradas y
mejoraron los tiempos de activación o compra de 126
días a 39.

DESARROLLO DE PINTORES

Graduación Fanáticos Pintuco® 2013.

Programa Fanáticos Pintuco®
La identificación de pintores y su atracción hacia la marca dio nacimiento a Fanáticos Pintuco®, iniciativa de
fidelización de la marca para pintores y maestros que
busca dignificar su oficio, mejorar su calidad de vida y
también garantizar la preferencia de pintores y maestros
de obra por Pintuco®.

Noche de Gala Fanáticos Pintuco® 2013.

Fanáticos en cifras
Fidelidad a la marca
Número de Fanáticos

Fanáticos Pintuco® se desarrolla en 3 niveles
1. Capacitación en producto por medio de formaciones
técnicas periódicas, lanzamientos de productos y jueves del pintor.
2 En alianza entre Pintuco® y el SENA formaron a los Pintores pertenecientes al programa de Fanáticos Pintuco®
en pintura, pre-acabados y texturas con el propósito de
brindar competencias que mejoraran el perfil profesional.
3. Formación para desarrollar habilidades empresariales.
Años
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Cadena de valor sostenible

Aumento en el consumo per cápita del Fanático
• El promedio de compras mensuales pasó de
$900.000 a $1.900.000
• El tiempo de activación pasó de 126 días a 39.

Logros 2013
1. El programa entregó más de 2.000 pólizas contra
accidentes a los pintores y maestros de obra.
2. Capacitación de 12.108 pintores, resaltando que 18
pintores y maestros de obra de la ciudad de Medellín se graduaron como técnicos en Revestimiento
y acabados arquitectónico en el Sena.
3. Conocemos a 27.035 pintores y periódicamente
más 13.000 pintores en Colombia reciben información técnica de primera mano sobre la aplicación y
beneficios de los nuevos productos de las marcas
Pintuco®, Terinsa® e ICO®.

2012

2013

$890 $1.478 $1.524

121

117

Total de maestros de obra y pintores
formados en todos los programas

2011

2012

2013

8.700 13.182 12.108
Pintores y maestros de obra registrados

Inversión en millones de pesos

2011

Día del Pintor.

103

99

2011

2012

2013

19.300 21.608 27.035

85

135

5.945

470
476
498

826

Pintores Fanáticos
Pintuco®

871

5.285

21.608

998

1.078

2.860

1.115
1.391

1.956

2.606

INFORME ANUAL 2013
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Retos 2014
1. Internacionalizar el programa en países donde el pintor y el maestro
influyen en la decisión de qué marca comprar.
2. Generación de ventas incrementales para el negocio y las marcas.
3. Consecución y activación de nuevos Fanáticos.
4. Ampliar el número de fanáticos en el curso de habilidades empresariales.
5. Aumentar el número de pintores y de maestros de obra capacitados
bajo el convenio con el Sena.

Jueves del Pintor.

FORTALECIMIENTO DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Tienda Pintacasa Pintuco® Univentas Itagüí, Antioquia .

210 tiendas en 11 países.
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La red de Tiendas Pintacasa Pintuco® es un modelo que combina la administración y propiedad directa de Pintuco® con
el formato de franquicias, que fomenta el emprendimiento y
mejora la experiencia de compra para el cliente.
• Ofrece en un solo lugar, todos los productos y servicios relacionados con pinturas y recubrimientos para proteger, mantener y decorar espacios en hogares e industrias.
• Inversión que alcanzó los $4.000 millones de pesos en 2013.
• Presente en más de 31 municipios de Colombia.
• Cada tienda emplea en promedio entre 3 y 6 personas. Hay algunas con 17 empleados. Hoy la red genera en Colombia más
de 210 empleos.
• El modelo de franquicia permite que muchos pequeños emprendedores se conviertan en empresarios, con el respaldo
de Pintuco®.
• El franquiciado recibe el portafolio de productos Pintuco®,
los equipos, el material de mercadeo y la capacitación para
llevar su negocio exitosamente.

Pilar 3: Aporte a comunidades y sociedad
Lograr el establecimiento de proyectos de desarrollo social, con un foco de actuación alineado a
nuestros negocios y ejecutados bajo el poder de
alianzas públicas o privadas, ha permitido aportar
a la comunidad de nuestro país oportunidades de
crecimiento.

Foco Fundación Mundial
Temático

Habitabilidad: viviendas
Espacios comunitarios
instituciones educativas

INVERSIÓN SOCIAL
Fundación Mundial, una apuesta
por la transformación del hábitat
La Fundación Mundial es la entidad que diseña,
planea y ejecuta los programas de inversión social de las empresas del Grupo Mundial en Colombia, con un foco claro en la transformación
del hábitat en los lugares más necesitados. Busca
dignificar espacios, dotándolos de las condiciones adecuadas, agradables, limpias y ordenadas,
para mejorar la calidad de vida de las comunidades vulnerables de Colombia.
Las iniciativas de la Fundación Mundial están
centradas en la mejora de viviendas, espacios comunitarios e instituciones educativas, en las cuales
el aporte de la pintura ha sido el motor para reavivar el sentido de pertenencia de las personas que
habitan y utilizan estos lugares. La experiencia nos
demuestra que al imprimirle color a los espacios
habitados, hay efectos claros sobre la calidad de
vida de las personas, comenzando por una actitud
diferente frente al lugar que se ocupa.

Geográfico

Colombia
y sectores rurales
Países A: Costa Rica,
Venezuela y Ecuador.
Países B: Brasil,
Argentina y chile
Países C: demás
países

Poblacional

Población
de estratos
0,1,2 y 3
en situación de
vulnerabilidad

80/20
80% de la actividad dedicada a nuestros focos de atención
20% de los recursos para nuestros compromisos y adhesiones.
Rescatamos la importancia del trabajo conjunto y de la alianza
por el desarrollo social entre sectores públicos y privados.
INFORME ANUAL 2013
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Resultados más allá de la estética

Aplicación del foco
Convivencia

• Mejor relación
con los vecinos.
• Mejores condiciones
de seguridad.
• Mayor sensación de
apoyo institucional.

Barrio

Mejor calidad
de vida, orgullo
y sentido de
pertenencia.

Benefecios
al intervenir
el hábitat
con color

52

83

36.126

114
Vivienda

• Hogares saludables,
limpios y alegres.
• Más fácil de limpiar
y mantener.
• La vivienda se valoriza.
• Motivación para mantenerla
organizada y limpia.
• Mejor convivencia.

Ingresos
Posibilidad de ofrecer
servicios como pintor.

Ir más allá de la estética en proyectos de inversión social,
es lograr desarrollar sentido de pertenencia por los espacios y convivencia armónica, por medio de la participación
conjunta del embellecimiento de los espacios de hábitat.
Distribución en pesos de aporte sociales por región
0,81%
2,26%
1,10%
0,86%
1,85%

Personas beneﬁciadas
Niños beneﬁciados
Fachadas
Entornos comunitarios
Instituciones educativas
Arte urbano

1,34%
0,90%

1,69%

Durante 2013, la Fundación Mundial realizó 34
intervenciones de las cuales 13 fueron en alianza
con el sector público y las 21 restantes en alianza
con el sector privado, donde el color fue el el motor
de transformación de los espacios.
Logramos mejorar

8.032
83
114
52

viviendas.

instituciones educativas, muchas
de ellas de carácter rural.

41,27%

8,60%

17.521

8.032

entornos
comunitarios.

fueron intervenciones
de arte urbano.

0,24%

Inversión social del Grupo Mundial en Colombia
Dinero

$437 MM

Especie

$421 MM

39,09%
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Antioquia

Santander

Cundinamarca

Córdoba

Norte de Santander

César

Cauca

Caldas

Valle del Cauca

Tolima

Magdalena

Amazonas
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Solicitudes recibidas

398

Donaciones aprobadas

113

Afiliaciones
y compromisos

$80 MM

Aportes a comunidades y sociedad

Alianzas con alto impacto

En 2013 se hicieron 34 intervenciones a lo largo
de Colombia. Estas son algunos de ellas.

GUACOCHE DE COLORES
Valledupar, César
Aliados: Alcaldía de Valledupar y Fundación Carboandes.
Vocación: Activación turística
por medio del color y microempresarial a 356 viviendas mejoradas.
Impacto social: 1.400 personas beneficiadas.
Inversión propia: $15 MM.
Total: $150 MM.

ENTORNOS PROTECTORES
LLENOS DE COLORES
Medellín, Antioquia
Mejoramiento de 106 viviendas
y 3 centros educativos.
Impacto social: 600 niños.
Aliado: Fundación de Atención a la Niñez.
Inversión propia: $65 MM.
Inversión total: $494 MM.
Fecha: enero a septiembre de 2013.
Vocación: cuidado de la infancia.

Antes
Después

MEDELLÍN SE PINTA DE VIDA
Medellín, Antioquia
• Más de 2.500 fachadas
mejoradas en 2013.
• Más de 12.000 personas
beneficiadas.
• 21 jornadas.
• Inversión propia: $35MM
• Inversión de los aliados:
$140 MM.
• 10 jornadas de voluntariado
Mundial.

Con el Grupo Mundial
hemos venido trabajando en el programa Medellín se Pinta
de Vida con enormes implicaciones
en la integración de la comunidad,
en la misma convivencia, la alegría,
el sentimiento, el modo de estar y
el modo de sentirse de los miembros de la comunidad,
pero adicionalmente ha establecido vínculos entre lo
público y lo privado”.

Antes
Después

CUNDINAMARCA
UNA RUTA DE COLORES
Pintura de fachadas en 35
municipios de Cundinamarca.
Aliado: Gobernación
de Cundinamarca.
Aporte Inversiones Mundial:
3.000 galones de pintura,
diagnóstico técnico para
dimensionar necesidades de
pintura y requerimiento de
preparación de superficies.

Aníbal Gaviria Correa, Alcalde de Medellín
INFORME ANUAL 2013
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Colores de Paz, una reparación transformadora
en vía al restablecimiento de los derechos humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), condenó al Estado
y le ordenó reparar a las víctimas derivado de una escalada de violencia
que sucedió en el corregimiento de Pueblo Bello, Turbo. El Grupo Mundial
le apostó al proyecto “Colores de Paz” en alianza con la Gobernación de
Antioquia y otras entidades privadas.
El fondo de transformación social de esta iniciativa se enfocó en:
• Transformar las condiciones espaciales de los escenarios sociales y habitacionales, mediante el embellecimiento de fachadas, facilitando el ordenamiento territorial por medio de mapas de colores.
• Disponer de escenarios culturales y recreativos para el goce efectivo de
derechos, la apropiación del espacio público por medio de arte, y la construcción de la memoria histórica del territorio.
En síntesis se beneficiaron 420 familias y logramos trascender “más allá de la estética”, aportando al mejoramiento de la calidad de vida por medio de hogares
saludables, limpios y alegres y una sensación positiva del apoyo institucional.

Hace 23 años Pueblo
Bello enfrentó una
situación considerada
como una de las más
violentas en la historia
del país.
Proceso de transformación en el Corregimiento de Pueblo Bello, en Turbo- Antioquia,
proyecto apoyado por la Fundación Mundial y Pintuco®

GESTIÓN CON COMUNIDADES VECINAS
A NUESTRAS PLANTAS

Objetivos:
• Aportar al desarrollo de las comunidades.
• Fortalecer la institucionalidad por medio del mejoramiento de entornos.
• Aportar al emprendimiento de proyectos productivos
desde el hábitat.
• Mejorar el relacionamiento de las empresas del Grupo.
El agua es un recurso vital y
O-tek nos ha brindado gran
ayuda con el acueducto, en la parte de
donación de tanques, asesoría, en lo ambiental y en el manejo de residuos, adicionalmente desarrollan procesos con
personas que han estudiado en el SENA
gracias a la gestión de la esta organización y de nosotros
mismos para lograr una mejor calidad de vida”.
Diana Patricia Álvarez, Líder Comunal Vereda El Platanito, Barbosa-Antioquia
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Proyecto Barrio de Colores Bogotá, iniciativa apoyado
por la Fundación Mundial y Pintuco®.

Aportes a comunidades y sociedad

PLANTA PRODUCTIVA
Andercol Medellín

COMUNIDAD
Barrio Tricentenario Medellín

ACTIVIDAD
Aporte a proyecto artístico de muralismo.
Aporte a liceo en actividades lúdico-recreativas.
Reconocimiento a estudiantes destacados.

Andercol y O-tek Barbosa

Veredas San Diego 2 y Platanito,
Municipio de Barbosa

Jornadas de pintura y embellecimiento de los Centros
Educativos Rurales Platanito y Chorrohondo.

Pintuco® y Mundial
Rionegro

Vereda La Laja y comunidad
del Alto de Los Gómez, Municipio
de Rionegro (Antioquia)

Caracterización socio demográfica de la comunidad
de la vereda La Laja y el Alto de los Gómez.

Mundial S.A.S. Guarne

Vereda La Hondita,
Municipio de Guarne

Caracterización socio demográfica de la comunidad
de la vereda La Hondita.
Dale una mano a tu escuela Llénala de Color,
jornada en CER La Hondita.

Venezolana de Pinturas

Unidad Educativa Antonio Sandoval y
Liceo Enrique Bernardo Nuñez, Valencia

Jornada de voluntariado intervención de pintura
a instituciones educativas.

Jornada de voluntariado pintando las 24 fachadas
en Alto de los Gómez.

El 21% de nuestras operaciones ejecutan actividades con las comunidades cercanas.
Voluntariado corporativo, un programa de desarrollo social liderado por nuestros empleados

La estrategia de voluntariado, que ha sumado a
las jornadas de mejoramiento de los entornos
comunitarios, permite estimular la convivencia
pacífica, el bienestar y el sentido de pertenencia de los espacios intervenidos. En el 2013 se
llevaron a cabo 32 voluntariados con más de
1.200 participantes.
Estas jornadas tuvieron lugar en ciudades
principales como Bogotá, Medellín, Cali, Pereira
y Bucaramanga, así como en algunos municipios
del oriente antioqueño. Es de resaltar la ejecución de voluntariados articulados con organizaciones de interés social, en los cuales logramos
ejecutar 10 intervenciones.

Voluntarios corporativos en el programa Medellín se Pinta de Vida.

Voluntarios Corporativos de Venezolana de Pinturas.

Voluntarios Bucaramanga.
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Voluntariado científico

12 voluntarios del Grupo Mundial participaron
en el Voluntariado de
Ciencia y Tecnología del
Parque Explora, iniciativa
que articula la empresa
privada con jóvenes y
niños de Medellín para
desarrollar proyectos de
investigación.

12 de nuestros empleados participaron del voluntariado en
Ciencia y Tecnología del Parque Explora 2013.

Estamos muy agradecidos
con la Alcaldía de Medellín, con la Fundación Mundial y con
Pintuco ® por el aporte que hacen a la
comunidad con el programa Medellín
se Pinta de Vida. De verdad que nos
sentimos muy bien por este gesto que
han tenido con nosotros y esperamos que no sea la última
y que se repita en todo Medellín y en toda Antioquia. Yo
pienso que todas estas cosas unen la comunidad y es un
bonito trabajo que se hace a nivel social”.

Para mí el voluntariado ha
sido la oportunidad de conocer mi ciudad, compartir
con personas de la compañía con quienes usualmente no lo hago y poder compartir mi tiempo con personas que lo requieren
para que mejoren su calidad de vida”.
Margarita María Viveros,
Gerente de Gestión Humana, Grupo Mundial

Alexander Areiza, Habitante del Corregimiento de Palmitas

POLÍTICAS PÚBLICAS, UN COMPROMISO ORGANIZACIONAL

Acompañar a las instituciones oficiales en la orientación
de políticas públicas asociadas a nuestras operaciones
y procesos, ha permitido participar de manera positiva
en su construcción. Durante el 2013 logramos diversos
avances significativos.
1. Participación activa por parte del comité de presidencia en el comité directivo de la ANDI.
2. Participación en el Consejo Privado de Competitividad.
3. Acompañamiento al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia en la definición de la guía
para el sello ambiental de pinturas arquitectónicas.
4. Acompañamiento a la Gobernación de Antioquia en
la Mesa de Vivienda Departamental, en la cual se definieron los lineamientos para el Desarrollo de Proyectos de Vivienda y Hábitat.
5. Inproquim representó a las empresas del Grupo Mundial en las iniciativas de revisión y modificación de
las normas ambientales para los temas de vertimientos y emisiones de VOC´s ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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Momento de
la suscripción
oficial de
convenio
con el SENA.

Recorrido
con autoridades de la
fuerza pública
en la planta
de Pintuco
en Rionegro,
Antioquia.

Carta del presidente

Planta Pintuco® Rionegro, Antioquia.

Pilar 4: Sostenibilidad ambiental
El acompañamiento a las operaciones y negocios con
una visión estratégica en relación con los temas ambientales de interés, permite visualizar la orientación de
nuestros procesos hacia las tendencias mundiales relacionadas con las iniciativas de cuidado del medio ambiente acompasado de las tendencias globales. Es así
como durante 2013 se dio la integración de un equipo
regional de búsqueda de una gestión ambiental estandarizada para todas las compañías del Grupo. Como logros de esta integración tenemos:
Ecuador: a partir de la aplicación de la matriz de indicadores y de la matriz legal, se definieron planes de
trabajo que dieron como resultado mejores estándares
de orden y aseo en la planta, y un manejo y disposición
adecuados de los residuos generados en la producción.
Costa Rica: se implementó el sistema de indicadores
usado en Colombia para medir el consumo de agua en
la producción de pintura.
Colombia: creación de la Mesa de Sinergia de Sostenibilidad, un equipo interdisciplinario que busca una comunicación más efectiva con los grupos de interés en
materia ambiental.
CONSUMO Y POST CONSUMO RESPONSABLE DE PRODUCTOS

Trabajamos de la mano con nuestros clientes para que
realicen un uso óptimo de nuestros productos, conociendo tanto sus procesos internos de forma tal que
aumenten su eficiencia operacional y minimicen los impactos al medio ambiente. Durante el 2013 resaltamos
temas como:
• La emisión de hojas de seguridad y las fichas técnicas
de productos, que están asociadas a la comprensión

Retos 2014
1. Identificar los clientes prioritarios (segmentos, tipos,
nombres) en los cuales se puede realizar un trabajo
colaborativo de consumo responsable de nuestros
productos.
2. Identificar mejores prácticas y oportunidades de Social
y Green Marketig asociados a nuestros negocios.

de la composición, uso seguro, peligros y forma de almacenamiento que debe tener en cuenta el cliente y
el consumidor final del mismo.
• La capacitación a clientes en asuntos de salud, seguridad
y medio ambiente también hace parte de los compromisos de la sostenibilidad, por ello en el marco del Proyecto
Exportaciones por Urabá, Andercol ofreció capacitación
en PRIMAP a 32 funcionarios de UNIBAN en manejo del
uso de la Guía de Respuesta ante Emergencias.
• En Inproquim la Planta de Recuperación de Material de
empaque (PRME), reacondicionó en su sede del municipio de la Estrella, 21.536 unidades entre tambores
metálicos y garrafas plásticas de 55 galones, el equivalente a la recuperación de 1.823 toneladas de lámina y
plástico, aumentando sus ventas con respecto al 2012
en un 13,2%.
• Pintuco Centroamérica recuperó más de 12.000 envases usados en Costa Rica.
• Andercol presentó ahorros anuales de $432 millones
de pesos en el reuso de tambores.
• En el marco del programa de reciclaje Reca Química de
Costa Rica, durante 2013, fueron recuperados 310.119
kilos y unidades de residuos, los cuales se entregaron
para reciclaje. Reca Química registró el 78% de reciclaje del total de residuos que genera.
INFORME ANUAL 2013

37

Sostenibilidad ambiental

Foto: David Alejandro Zuluaga Gómez,
Analista Ambiental del Grupo Mundial.

Planta de recuperación
de tambores Inproquim.

• El programa de reciclaje en Panamá recuperó y recicló
330.720 kilos de residuos.
• Programa de recuperación y reciclaje de envases vacíos de productos. Actualmente se desarrolla sólo en
Costa Rica.
• En Las Antillas, en alianza con la organización Green
Force, se logró reciclar y utilizar en campañas de conciencia ambiental, 360 kilogramos de envolturas plásticas de etiquetas.
HUELLA DE CARBONO

Evolucionar hacia tendencias mundiales relacionadas
con temas ambientales.
Durante 2013, se ejecutaron dos iniciativas de inventario de gases efecto invernadero (GEI) o huella de carbono corporativa:
• La huella de carbono corporativa es la totalidad de Gases Efecto Invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de una organización. Durante el 2013
Andercol elaboró su estudio de Inventario de Gases
de efecto Invernadero (huella de carbono corporativo)

Planta de tratamiento de aguas residuales
industriales de Andercol Barbosa-Antioquia.

para sus operaciones de Medellín con alcance en los
años 2011 y 2012.
• Pintuco® también construyó dicho estudio para sus
operaciones de Rionegro con alcance en el año 2012.
Este estudio se efectuó con apoyo de la Corporación
CORNARE, en el marco del programa de Producción y
Consumo Sostenible.
• Por su parte en el mes de julio O-TEK inició su estudio
de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (huella
de carbono), por medio de la Corporación Empresarial
Proaburrá Norte y el Convenio de producción y consumo sostenible del Norte del Aburrá. Los resultados de
este estudio que tomó como línea base el año 2012 se
obtendrán en el primer semestre del año 2014.

Reto 2014
Continuar con la medición de huella de Carbono a nivel
de GEI Gases efecto Invernadero e identificar oportunidades de compensación ambiental

Certificaciones
País

Empresa
Pintuco®

Colombia

Andercol
O-tek
Inproquim
Andermex
México
O-tek
O-tek
Brasil
Novapol
Intequim
Venezuela
Venezolana de Pinturas
Pintec
Ecuador
Poliquim
Argentina O-tek
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ISO
9001

ISO
14001

OSHAS
18001

Otras
1. Sello de calidad NTC 5828 (2010) para pinturas base
agua tipo emulsión de uso exterior y de alta resistencia.
2. Sello de calidad NTC 1335 (2008) para pinturas base
agua tipo emulsión.
Adheridos al proceso Responsabilidad Integral.
Renovación Sello de Producto con INTECO Costa Rica.
Kosher
ISO 10467:2004 e ISO 10639:2004.
Sello de calidad ALMACO.
Adheridos al proceso Responsabilidad Integral.
Adheridos al proceso Responsabilidad Integral.
Adheridos al proceso Responsabilidad Integral.
Adheridosal proceso Responsabilidad Integral.

Sostenibilidad ambiental

ECOEFICIENCIA OPERACIONAL

90%

Identificar oportunidades de mejora en eficiencia en las • Instalación de un sistema de lavado de gases con caroperaciones productivas.
bón activado para el control de las emisiones de la
• Se recuperan más de 4.050 galones de pintura al año
producción. La inversión fue de US$7.200 dólares.
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Indicadores generales GRI 4
Aspectos generales de reporte

Página/Respuesta

Estrategia y análisis
G4.1 Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones sobre la relevancia de la sostenibiliCarta del presidente, pág 2.
dad para la organización.
G4.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades.
Perfil de la organización
G4.3 Reporte el nombre de la organización.
Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, pág 4.
Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Cuatro negocios prinG4.4 Reporte las principales marcas, productos y servicios.
cipales, pág 5.
G4.5 Reporte la localización de la casa matriz.
Perfil del informe, pág 3.
G4.6 Reporte el número de países donde opera la organización y el nombre de los países donde tiene
Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, pág 4.
operaciones significativas o que son relevantes para los temas de sostenibilidad tratados en el informe.
G4.7 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica.

Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, pág 4.
• Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, pág 5.
G4.8 Mercados servidos (Incluyendo el desglose geográfico, los sectores que abastece y los tipos de clientes).
• Crecimiento rentable, pág 13.
G4.9 Reporte la escala de la organización, incluyendo:
• Número de empleados.
Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, págs 5,
• Número total de operaciones.
6, 7 y 13.
• Ventas netas o ingresos.
• Cantidad de productos o servicios que ofrece.
G4.10 Reportar la siguiente información laboral:
• Reporte el número total de empleados por contrato y género.
Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Quiénes somos, pág 7.
• Reporte el número total de empleados por región y género.
G4.11 Reporte el porcentaje de empleados cubiertos por una convención colectiva.
• El mejor talento / Relaciones laborales, pág 21.
G4.12 Describa la cadena de proveedores de la organización.
• Cadena de valor sostenible / Nuestra cadena de valor
G4.13 Cambios significativos durante el período cubierto por la memoria en el tamaño, estructura, propiePerfil Corporativo del Grupo Mundial / Hitos 2013, pág 4.
dad o en la cadena de proveedores de la organización.
G4.14 Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución.
Buen Gobierno Corporativo / Gestión del riesgo, pág 9.
G4.15 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, así como Aporte a comunidades y sociedad / Inversión social y gestión
cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apoye.
con comunidades, pág 32.
G4.16 Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales) y/o entes nacio- Perfil Corporativo del Grupo Mundial / Compromisos de la ornales e internacionales a las que la organización apoya.
ganización en la ruta hacia la sostenibilidad, pág 4.
Identificación de aspectos materiales y límites
G4.17 Listar las entidades incluidas en los estados financieros consolidados y reportar si hay alguna de
Perfil del informe, pág 3.
estas entidades que no haya sido incluida en el informe de sostenibilidad.
Enfoque hacia la sostenibilidad / Construcción de ruta hacia la
G4.18 Explicar el proceso para definir el contenido del reporte y los aspectos a reportar.
sostenibilidad en el Grupo Mundial 2013, pág 11.
Enfoque hacia la sostenibilidad / Construcción de ruta hacia
G4.19 Listar todos los aspectos materiales identificados en el proceso para definir el contenido del reporte. la sostenibilidad en el Grupo Mundial 2013 / se establece la
matriz de materialidad, pág 11.
G4.20 Para cada tema material reportar si lo es para toda la organización. En caso contrario, indicar qué Enfoque hacia la sostenibilidad / Construcción de ruta hacia la
aspecto no es material para alguna de las entidades que hacen parte de la organización.
sostenibilidad en el Grupo Mundial 2013, pág 11.
Enfoque hacia la sostenibilidad / Construcción de ruta hacia la
G4.21 Para cada tema material, reportar si lo es por fuera de la organización.
sostenibilidad en el Grupo Mundial 2013, pág 11.
G4.22 Descripción del efecto que puede tener la reexpresión de información perteneciente a memorias
No hay reexpresión con respecto al informe anual de 2012.
anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.
G4.23 Cambios significativos relativos a períodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos de Cambio en el alcance de la información de indicadores ambienvaloración aplicados del informe.
tales, pág 39.
Grupos de interés
G4.24 Listar los grupos de interés con los que la organización se relaciona.
Enfoque hacia la sostenibilidad / Grupos de interés, pág 12.
G4.25 Reporte la base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la organización
Enfoque hacia la sostenibilidad / Grupos de interés, pág 12.
se relaciona.
G4.26 Enfoques adoptados para el diálogo con grupos de interés, incluida la frecuencia de su participación por tipo de grupos de interés, indicar si alguno de los diálogos se realizó como parte del proceso de Enfoque hacia la sostenibilidad / Grupos de interés, pág 12.
elaboración del informe.
G4.27 Principales preocupaciones y temas de interés que hayan surgido por medio de los diálogos con los
grupos de interés y la forma en la que la organización ha respondido a estos temas en la elaboración del Enfoque hacia la sostenibilidad / Grupos de interés, pág 12.
informe. Reportar los grupos de interés y los temas que identificaron como relevantes.
Perfil del reporte
G4.28 Período cubierto por la información incluida en el informe.
Perfil del informe, pág 3.
G4.29 Fecha más reciente del informe anterior.
Perfil del informe, pág 3.
G4.30 Ciclo de reporte (Anual-Bianual).
Perfil del informe, pág 3.
G4.31 Punto de contacto para cuestiones relativas al reporte o su contenido.
Perfil del informe, pág 3.
G4.32 Reporte la opción "De acuerdo" con la metodología GRI seleccionada por la organización
Perfil del informe, pág 3.
(Core-Comprehensive). Reporte la tabla de contenido GRI.
G4.33 Reportar la política o enfoque de la empresa para buscar auditoría externa del reporte.
Perfil del informe, pág 3.
Gobierno
G4.34 La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de gobierno. Identificar si existe algun comité responsable de la supervisión de temas económicos, sociales y Buen Gobierno Corporativo / Órganos de gobierno, pág 8.
ambientales.
Ética e integridad
G4.56 Describir los valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la organización como
Buen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág 8.
códigos de conducta y códigos de ética.
G4.57 Reportar los mecanismos internos y externos para solicitar ayuda en temas sobre comportamiento
Buen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág 8.
ético e integridad organizacional, cómo pueden ser líneas de ayuda o de consejería.
G4.58 Reportar los mecanismos internos y externos para reportar preocupaciones acerca de comportaBuen Gobierno Corporativo / Ética y transparencia, pág 8.
mientos no éticos o no íntegros, por medio de reporte a los altos ejecutivos, línea de denuncia o línea ética.
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No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43

No aplica Pág 43

No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

Pág 43
Pág 43
Pág 43
Pág 43

No aplica Pág 43
No aplica Pág 43
No aplica Pág 43

No aplica Pág 43

Indicadores específicos GRI 4
Asunto relevante
empresa
Crecimiento
rentable

Atracción y retención del talento

Bienestar laboral

Desarrollo, capacitación y liderazgo

Aspecto GRI

Desempeño
económico

Empleo

Empleo

Formación

Enfoque de
gestión (Por
qué es importante / Comó
se gestiona)

Indicadores

Página / Respuesta

Verificación
externa

Pág 13

EC1. Valor generado y distribuido.

Pág 15

Propio: Porcentaje de procesos de selección cubiertos
con personal interno.
• El mejor talento / Atracción
LA1. Número total de empleados, tasa de nuevos emy retención de talento.
pleados y rotación de empleados desagregado por edad,
• El mejor talento / Atracción
género y región.
y retención de talento.
LA12. Composición de los órganos de gobierno corpora• Perfil del corporativo
tivo y plantilla, desglosado por genero, grupo de edad,
del Grupo Mundial.
pertenencia a minorías y otros indicadores
de diversidad.

No se reporta el indicador por
pertencencia a minorías y otros Pág 43
indicadores de diversidad.

Pág 16

• El mejor talento /
LA2. Beneficios sociales para los empleados con jornada
Bienestar laboral.
completa, que no se ofrecen a los empleados temporales
• El mejor talento /
o de media jornada, desglosado por actividad principal.
Bienestar laboral.
Propio: Resultados Merco personas.
• El mejor talento /
Propio: Resultados Línea de Gestión Humana.
Bienestar laboral.

No se reporta si los beneficios
se ofrecen a empleados temporales o de media jornada.

LA9. Promedio de horas de formación al año por emplea- • El mejor talento / Desarrollo,
do, por género y desglosado por categoría de empleado.
capacitación y liderazgo.

No se desagrega la información
por género ni por categoría
de empleado.

• Crecimiento rentable.

LA10. Programas de gestión de habilidades
y de formación continúa que fomenten la empleabilidad
de los trabajadores y que les apoyen en la gestión
del final de sus carreras profesionales.

• El mejor talento / Desarrollo,
capacitación y liderazgo /
Escuelas y cursos.

LA11. Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo
profesional, por genero.

• El mejor talento / Desarrollo,
capacitación y liderazgo /
Gestión del desempeño capacitación y liderazgo / Otras
iniciativas de “desarrollo,
capacitación y liderazgo”.

Propio: Inversión total en Universiad Mundial.

• El mejor talento / Desarrollo,
capacitación y liderazgo / Indicadores Universidad Mundial.

Pág 18

Cultura
organizacional

No aplica

Pág.20

Propio: Resultados medición de la Cultura
del Grupo Mundial.

• El mejor talento / Cultura
organizacional.

Salud y seguridad

Salud y
seguridad

Pág 21

LA6. Tasas de absentismo, enfermedades profesionales,
días perdidos y número de víctimas mortales relacionadas con el trabaja por región y por genero.

• El mejor talento /
Salud y seguridad.

Relaciones laborales y derechos
humanos

Libertad de
asociación
y convención
colectiva

Pág 21

Productos con
beneficio al medio
ambiente
y a la salud

No aplica

Productos ECO
Leed
Química Verde

HR4. Actividades de la compañía y proveedores en las
• El mejor talento / Relaciones
que el derecho a libertad de asociación y de acogerse
laborales y derechos
a convenios colectivos puedan correr importantes rieshumanos.
gos, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.
Propio: Descripción de las iniciativas para fortalecer
las relaciones laborales.

• El mejor talento / Relaciones
laborales y derechos humanos.

Pág.22

Propio: Número de productos que aporten más
beneficios a la salud del consumidor final y al ambiente.

• Productos para un hábitat
sostenible / Productos con
beneficio al medio ambiente
y a la salud.

No aplica

Pág 24

Propio: Número de productos con caracteristicas
ECO Leed.

• Productos para un hábitat sostenible / Productos ECO Leed.

No aplica

Pág 24

Propio: Ventas del Negocio de Química Verde.

• Productos para un hábitat
sostenible / Química Verde.

Diversificación
Materiales
de materias primas

Pág 24

EN1. Materiales por peso y volúmen.

• Productos para un hábitat
sostenible / Diversificación
de materias primas.

Productos
y soluciones para
vivienda al alcance
de todos

No aplica

Pág.25

Propio: Descripción de iniciativas comerciales para
dar acceso a los productos en la base de la pirámide.

• Productos para un hábitat
sostenible / Productos y
soluciones para vivienda al
alcance de todos.

Compras
sostenibles

No aplica

Pág.26

Propio: Descripción de iniciativas para fortalecer
el proceso de compras.

• Cadena de valor sostenible /
Compras sostenibles.

Logística
responsable

Omisión

Pág 43

Pág 43

Pág 43
No se desagrega la información
por género.

Pág 43

Pág 43

Pág 43

Propio: % de reducción del gasto de la organización.

Transporte

Pág 27

EN30. Impactos ambientales significativos del transporte
de productos y otros bienes y materiales utilizados para
las actividades de la organización, así como del transporte de personal.

• Cadena de valor sostenible
/ Logística responsable
/ Medición de huella de
carbono y emisión de gases
en transporte nacional para la
modalidad de importaciones y
exportaciones.

Propio: Descripción de iniciativas para promover
la logística responsable.

• Cadena de valor sostenible /
Logística responsable.

Pág 43
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Asunto relevante
empresa

Aspecto GRI

Negocios inclusivos No aplica

Enfoque de
gestión (Por
qué es importante / Comó
se gestiona)
Pág.28

Indicadores

Propio: Descripción de los programas de negocios
inclusivos para vincular a nuestra cadena de valor
a comunidades vulnerables o marginadas.

Página / Respuesta

Omisión

Verificación
externa

• Cadena de valor sostenible /
Negocios inclusivos.

Propio: Inversión programa Fanáticos Pintuco®.
Desarrollo
de pintores

Fortalecimiento
de canales de
distribución

No aplica

Pág.28

Propio: Total de maestros de obra y pintores formados
en todos los programas.
Propio: Número de partcipantes programa Fanáticos
Pintuco® por departamento.
Propio: Número de municipios en Colombia con Tiendas
Pintacasa Pintuco®.

No aplica

Pág.30

Propio: Número de Tiendas Pintacasa Pintuco®.
Propio: Empleo generado en la red Tiendas Pintacasa
Pintuco®.

• Cadena de valor sostenible /
Desarrollo de pintores.

• Cadena de valor sostenible /
Fortalecimiento de canales
de distribución.

EC8. Impactos económicos indirectos significativos,
incluido la extensión de los impactos.
Inversión social
y gestión con
comunidades

Impactos
económicos
indirectos

Pág 31

Propio: Recursos en dinero y especie invertidos
por la Fundación Mundial.
Propio: Número de intervenciones realizadas
por la Fundación Mundial.

• Aporte a comunidades
y sociedad / Inversión social
y gestión con comunidades.

Pág 43

Propio: Descripción de las iniciativas apoyadas
por la Fundación Mundial.

Gestión con comunidades vecinas

Voluntariado
corporativo, un
programa de
desarrollo social
liderada por nuestros empleados
Políticas públicas,
un compromiso
organizacional

Comunidades
locales

Pág 34

No aplica

Políticas
públicas

Pág.35

Pág 36

Productos
y servicios

Pág 37

Huella de carbono

Emisiones

Pág 38
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• Aporte a comunidades
y sociedad / Gestión con
comunidades vecinas.

Propio: Descripción de iniciativas desarrolladas
con comunidades vecinas a las plantas productivas.

• Aporte a comunidades
y sociedad / Gestión con
comunidades vecinas.

Propio: Número de voluntariados realizados.

Consumo y
postconsumo
responsable de
productos

Ecoeficiencia
operacional

SO1. Porcentaje de operaciones con implementación
de mecanismos de participación local, evaluaciones
de impacto, y programas de desarrollo.

Energía, agua,
residuos

Pág 39

INVERSIONES MUNDIAL S.A.

Propio: Número de empleados que participarón
en el voluntariado.

Pág 43

• Aporte a comunidades
y sociedad / Voluntariado
corporativo, un programa
de desarrollo social liderada
por nuestros empleados.

SO6. Valor total de las aportaciones financieras y en especie a partidos políticos o a instituciones relacionadas,
por países.

• No se hicieron aportes
a partidos políticos.

Propio: Descripción de iniciativas para acompañar la
orientación de políticas públicas asociadas a nuestra
operaciones y procesos.

• Aporte a comunidades y sociedad / Políticas públicas, un
compromiso organizacional.

EN28. Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida
útil, por categorías de productos.

• No se reporta.

Propio: Descripción de iniciativas de postconsumo
de productos.

• Sostenibilidad ambiental /
Postconsumo de productos.

EN15. Gases efecto invernadero (Alcance 1).

• Sostenibilidad ambiental /
Huella de carbono.

EN16. Energía indirecta gases efecto invernadero
(Alcance 2).

• Sostenibilidad ambiental /
Huella de carbono.

EN3. Consumo de energía en la organización.

• Sostenibilidad ambiental /
Ecoeficiencia operacional.

No se reporta el dato en MJ.

EN8. Consumo de agua total por fuente.

• Sostenibilidad ambiental /
Ecoeficiencia operacional.

No se reporta el consumo
por tipo de fuente.

EN22. Vertidos totales de aguas residuales,
por su calidad y destino.

• Sostenibilidad ambiental /
Ecoeficiencia operacional.

No se reporta el dato
por calidad y destino.

EN23. Peso total de residuos, por tipo y método
de disposición.

• Sostenibilidad ambiental /
Ecoeficiencia operacional.

Propio: Descripción de iniciativas para mejorar
la eficiencia en las operaciones productivas.

• Sostenibilidad ambiental /
Ecoeficiencia operacional.

Pág 43

Se espera reportar
en futuros informes.

Pág 43

Pág 43

Informe de revisión independiente
Revisión independiente del Informe de Sostenibilidad 2013 de GRUPO MUNDIAL.
Alcance de nuestro trabajo
Hemos realizado la revisión de la adaptación de los contenidos del Informe de
sostenibilidad del año 2013 a la Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad
de Global Reporting Initiative (GRI) versión 4.0 (G4).
Estándares y procesos de verificación
Hemos llevado a cabo nuestro trabajo de acuerdo con la norma ISAE 3000 - International
Standard on Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial
Information emitida por el International Auditing and Assurance Standard Board (IAASB)
de la International Federation of Accounts (IFAC).
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Responsabilidades de la
Dirección de GRUPO
MUNDIAL y de Deloitte

• La preparación del Informe
de sostenibilidad, así como
el contenido del mismo, es
responsabilidad de la
organización la cual
también es responsable de
definir, adaptar y mantener
los sistemas de gestión y
control interno de los que se
obtiene la información.
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Asuntos materiales
Crecimiento Rentable
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asociado
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asociado
No tiene indicador GRIQQQ6,).+&//)63+(63+$
asociado
Indicador GRI

EC1

Atracción y retención del talento
Bienestar laboral
Desarrollo, capacitación y liderazgo
Cultura organizacional
Salud y seguridad
Relaciones laborales y derechos humanos
Productos con beneficio al medio ambiente y a la salud

Informe de revisión independiente
Productos ECO Leed
• Nuestra responsabilidad es
Nuestro trabajo de revisión ha consistido en la formulación de preguntas a la
Química verde
emitir
un
informe
Revisión
independiente
del Informe de Sostenibilidad
2013
de GRUPO
MUNDIAL.
Administración, así como a las diversas áreas de GRUPO
MUNDIAL que
han participado
Diversificación
de materias
primas
EN1
independiente basado en
en la elaboración del informe de sostenibilidad y en la aplicación de ciertos
procedimientos analíticos y pruebas de revisión por muestreo que se describen a
continuación:
!
!

!

los procedimientos
aplicados en nuestra

Productos y soluciones para vivienda al alcance de todos

diferentes a la Dirección de

Gestión con comunidades vecinas

de una auditoría. Por lo

Conclusiones

Responsabilidades
No tiene indicador GRI asociado

de la

revisión.
Alcance de nuestro trabajo
Dirección de GRUPO
Compras sostenibles
No tiene indicador GRI asociado
• Este Informe ha sido
Logística responsable
EN30
MUNDIAL y de Deloitte
Entrevistas con el personal de GRUPO MUNDIALHemos
para conocer realizado
los principios, la revisión
preparado exclusivamente
de
la
adaptación
de
los
contenidos
del
Informe
de
Negocios
inclusivos
No
tiene
indicador
GRI
asociado
sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar el informe.
en interés de la
de acuerdo
Análisis de como a partir del ejercicio de materialidad
se definen los contenidos,
Desarrollo
de
pintores
No
tiene
indicador
GRI
asociado
sostenibilidad
della añoorganización
2013
a
la
Guía
para
la
elaboración
de
Memorias
de
Sostenibilidad
• La preparación del Informe
con los términos de nuestra
estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo sugerido por la metodología
propuesta de servicios. No
Fortalecimiento de canales de distribución
No tiene indicador GRI asociado
de sostenibilidad, así como
asumimos responsabilidad
GRI G4.
de Global Reporting Initiative
(GRI)
versión
4.0
(G4).
Inversión social y gestión con comunidades
EC8
alguna frente a terceros

Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para recopilar,
analizar y validar los datos presentados en el Informe.
Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y
cualitativa correspondiente a los indicadores GRI y propios incluidos en el Informe de
sostenibilidad y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las
fuentes de información de GRUPO MUNDIAL.

SO1

el contenido del mismo, es

la empresa.
responsabilidad de la
Estándares y procesos
de verificación
Voluntariado corporativo, un programa de desarrollo
No tiene indicador GRI asociado
• Hemos realizado nuestro
organización la cual
social liderada por nuestros empleados
trabajo de acuerdo con las
también es responsable de
Hemos llevado a cabo normas
nuestro
trabajo de acuerdoPolítica
conpública
la norma
ISAE
3000 - International
de independencia
un compromiso
organizacional
SO6
requeridas por el Código
definir, adaptar y mantener
de la International
y postconsumo
responsable
productos
EN28
Standard on AssuranceÉtico
Engagements
Other thanConsumo
Audits
or Reviews
ofde Historical
Financial
Federation of Accountants
los sistemas de gestión y
de carbono
EN15, EN16
(IFAC).
Information
emitida
por
el International AuditingHuella
and
Assurance
Standard
Board
(IAASB)
Confirmación que el Informe de sostenibilidad es preparado
de acuerdo con
la
Ecoeficiencia operacional
EN3, EN8, EN22, EN23 control interno de los que se
• El alcance de una revisión
versión GRI G4
limitada
es
obtiene la información.
de la International Federation
of Accounts (IFAC).
substancialmente inferior al

!

Aspectos generales
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial de los aspectos
generales de la versión GRI G4.

tanto no proporcionamos
Nuestra
responsabilidad
es
Como consecuencia
revisión noasela
ha puesto de manifiesto ningún•aspecto
que nos
haga creer
opinión de auditoría
sobre
Nuestro trabajo de revisión
ha consistido
en la formulación
dede nuestra
preguntas
el Informe de sostenibilidad.
el Informe de sostenibilidad contiene errores significativos o no ha sido preparado
acuerdo
con la
emitirdeun
informe
Administración, así como a las diversas áreas deque
GRUPO
MUNDIAL
que
han
participado
Guía para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad de Global Reporting Initiative
(G4) en su versión
independiente
basado en
en la elaboración del informe de sostenibilidad yEsencial.
en la aplicación de ciertos
Aspectos específicos
los procedimientos
Recomendación
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI de procedimientos
los siguientes asuntos materiales:
aplicados en nuestra
analíticos y pruebas de revisión por
muestreo que se describen a
Adicionalmente, hemos presentado a la Gerencia de Desarrollo Sostenible de GRUPO
MUNDIAL
revisión.
nuestras recomendaciones relativas a las áreas de mejora para consolidar los procesos, programas y
continuación:
DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Jorge Enrique Múnera D.
Socio

sistemas relacionados con la gestión de la sostenibilidad. La recomendación más relevante se refiere:

!

• Este Informe ha sido

Entrevistas con el personal de GRUPO MUNDIAL
para conocer los principios,
exclusivamente
! Socializar a los grupos de interés internos y externos, los asuntos materialespreparado
identificados que
garantizaran lael
gestión
sostenible del negocio en el mediano y largo plazo. en interés de la
sistemas y enfoques de gestión aplicados para elaborar
informe.
organización de acuerdo
Análisis de como a partir del ejercicio de materialidad se definen los contenidos, la
con los términos de nuestra
estructura y los indicadores del informe, de acuerdo a lo sugerido por la metodología
propuesta de servicios. No
asumimos responsabilidad
GRI G4.
alguna frente a terceros
Análisis de los procesos que tienen establecidos las diferentes áreas para recopilar,
diferentes a la Dirección de
analizar y validar los datos presentados en el Informe.
la empresa.
Comprobación, mediante pruebas de revisión de la información cuantitativa y
• Hemos realizado nuestro
cualitativa correspondiente a los indicadores GRI y propios incluidos en el Informe de
trabajo de acuerdo con las
sostenibilidad y su adecuada compilación a partir de los datos suministrados por las
normas de independencia
requeridas por el Código
fuentes de información de GRUPO MUNDIAL.
Bogotá, Marzo 2014
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Confirmación que el Informe de sostenibilidad es preparado de acuerdo con la
versión GRI G4
Aspectos generales
Se confirmó que el informe se ajusta a los requisitos de la opción esencial de los aspectos
generales de la versión GRI G4.
Aspectos específicos
Revisamos el enfoque de gestión e indicadores GRI de los siguientes asuntos materiales:

Ético de la International
Federation of Accountants
(IFAC).

• El alcance de una revisión
limitada es
substancialmente inferior al
de una auditoría. Por lo
tanto no proporcionamos
opinión de auditoría sobre
el Informe de sostenibilidad.

DELOITTE & TOUCHE LTDA.

Jorge Enrique Múnera D.
Socio

Bogotá, Marzo 2014
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