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La Cámara de Comercio de Bogotá entregó la tercera 
edición del Premio al Valor Compartido 

 

 Las empresas ganadoras en las tres categorías del premio fueron: Hacienda Santa 
Elisa, Banco Procredit y la Cámara de Comercio de Cali. 
 

 Por tercer año consecutivo la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) reconoció a las 
empresas que desarrollan iniciativas exitosas de valor compartido. 

 
Bogotá, octubre de 2016. En el marco del tercer Foro Cluster y Valor Compartido, 
‘Motores de la competitividad’, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) entregó el Premio 
al Valor Compartido, un galardón que busca reconocer a aquellas empresas que logran el 
doble propósito de generar utilidades y mejorar las condiciones sociales, ambientales o 
económicas de su entorno. 
 
Al respecto, Mónica de Greiff, presidente ejecutiva de la CCB, explicó que, “en la Cámara 
desarrollamos acciones para mejorar la competitividad de los empresarios y la 
prosperidad de los ciudadanos de Bogotá y de la región. El apoyo a las estrategias de valor 
compartido es una forma de contribuir a este propósito. Por eso, creamos este premio 
para exaltar el compromiso del sector empresarial con la sociedad y el medio ambiente, 
así como para motivar a más empresarios a que emprendan esta clase de iniciativas 
innovadoras”. 
 
La presidente de la CCB explicó que la entidad promueve la participación de las empresas 
de Bogotá y Cundinamarca en 13 iniciativas cluster en las cuales gobierno, academia, 
entidades de apoyo y empresarios trabajan colaborativamente para abordar los cuellos de 
botella que limitan la productividad y además para definir estrategias que apunten hacia 
la generación de valor compartido, es decir, hacia relaciones de ganar-ganar. 
 
Reconocimiento a empresarios comprometidos 
Al 3 Premio al Valor Compartido se postularon 107 empresas en tres categorías: “Nuevos 
Productos, Servicios y Mercados no Atendidos”, “Eficiencia en la Cadena de Valor” y 
“Mejor Iniciativa Cluster”. Finalmente, el jurado definió los ganadores así: 
 
 
“Nuevos Productos, Servicios y Mercados no Atendidos”: el ganador fue el Banco 
ProCredit, entidad financiera reconocida por su iniciativa de ofrecer líneas de financiación 
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para inversiones en energías renovables, eficiencia energética y medidas ambientales. 
Para el jurado, el producto de ProCredit beneficia su entorno ya que incentiva la búsqueda 
de eficiencia en el consumo de energía en las empresas y reduce el impacto al medio 
ambiente. 
 
“Eficiencia en la Cadena de Valor”: En esta categoría el jurado eligió a la Palma & Tucán 
de la Hacienda Santa Elisa, empresa agroindustrial que incorporó un modelo de apoyo 
directo al pequeño caficultor donde, a través de un programa de innovación, se 
identificaron sus fortalezas y oportunidades para mejorar la calidad y productividad en los 
cultivos mientras Santa Elisa asumió los costes de transporte y el beneficio de las semillas 
para exportar café verde del más alto estándar internacional. En el programa participaron 
78 familias caficultoras mejoraron  sustantivamente sus ingresos, sus cultivos, así como los 
procesos de recolección, venta y transporte de café. 

 
“Mejor Iniciativa Cluster”: La entidad ganadora en esta categoría fue la Cámara de 
Comercio de Cali, al fortalecer las capacidades del sector productor de snacks en el Valle 
del Cauca y vincular a 65 empresas a la iniciativa, que incorporaron procesos innovadores 
en la elaboración de comestibles. Para el jurado, la iniciativa ayudó a fomentar el tejido 
empresarial, conectando proveedores de empaques y empresas gráficas con empresas de 
Macrosnacks, lo que aceleró la creación de nuevos productos y la actualización de 
programas de formación especializada para los profesionales que laboran en el sector. 
 
El jurado del 3 Premio al Valor Compartido estuvo conformado por Elizabeth Melo 
Acevedo, presidente ejecutiva de la ANDA; Rafael de la Cruz, representante del BID para 
Colombia; Santiago Madriñán de la Torre, director ejecutivo de CECODES; José Francisco 
Aguirre, director Compartamos con Colombia; Jorge Ramírez Vallejo, profesor del Harvard 
Business School y de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes; Rosario 
Córdoba, presidente del Consejo Privado de Competitividad; Guillermo Carvajalino, 
presidente del Grupo DIS, Juan Carlos Garavito gerente general de Innpulsa Colombia y 
Marc Papell, director de Cluster Development. 
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