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+3 Impacto negativo alto
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-2 Impacto positivo medio

-1 Impacto positivo bajo

Valoración



Indicadores Categorías de sostenibilidad Sub Categorías

Vida útil del producto
Servicio posventa del producto

Madurez del proceso
Eficiencia y estabilidad del 
proceso

Sostenibilidad económica
Agilidad del negocio

Estimulación económica

Retorno de la inversión



Sostenibilidad ambiental

Transporte

Energia

Residuos



Sostenibilidad ambiental

Agua

Sostenibilidad social

Practicas laborales y trabajo decente

Derechos humanos

Sociedad y consumidores

Comportamiento etico





Elementos Fase 1 
Preliminares

Justificación

Beneficios financieros directos -3,00
Es positivo por que al abrir más 
sedes hay mayor ganancia

Valor presente neto -2,00

Es un impacto positivo medio ya 
que las ganacias al inicar la 
apertura del nuevo punto pueden 
demorar.

Flexibilidad/Opcion en el proyecto -2,00

Es un impacto positivo medio ya 
que las politicas del restaruante se 
lograr acoplar a las politicas de 
sostenibilidad 

Flexibilidad creciente del negocio -3,00
Es positivo alto ya que el objetivo 
del proyecto es el crecimineto de 
más sedes en la ciudad de Bogotá 

Impacto local económico -3,00

Es positivo alto ya que si el dueño 
de la marca del restaurante deicde 
implentar este proyecto y es 
beneficicoso seria un éxito total.

Beneficios indirectos 2,00

Impacto negativo medio, ya que 
sino esta dentro del plan de 
negocio es un gasto no 
contabilizado 



Proveedores locales -3,00

Es un impacto positivo alto ya que 
se cuenta con un excelente plan 
de compras y proveedores de 
calidad.

Comunicación digital 1,00
Es un impacto negativo  bajo ya 
que la comunicación digital se 
encuentra en mejoramiento.

Viajes 0,00
No es necesario realizar 
desplazamientos largos

Transporte -2,00

Es un impacto positivo medio 
ya que se cuenta con una 
politica adecuada en los 
transportes de los alimentos 
para los eventos.

Energia usada 3,00
Es un impacto negativo alto ya 
que no se cuenta con una política 
de energia usada.

Emisiones /CO2 por la energía usada 1,00
Es in impacto negativo bajo ya que 
para esta fase del proyecto no se 
ve tan afectada. 

Retorno de energía limpia 1,00
Es un impacto negativo bajo ya 
que para esta fase del proyecto no 
aplicara 

Reciclaje -1,00
Es un impacto positivo bajo ya 
que en esta etapa del proyecto 
no se usara 

Disposición final -1,00
Es un impacto positovo bajo ya 
que en esta etapa del proyecto no 
se usara 

Reusabilidad -1,00
Es un impacto positovo bajo ya 
que en esta etapa del proyecto no 
se usara 

Energía incorporada 2,00
Es un impacto negativo medio ya 
que no se cuenta con la politica 

Residuos 2,00
Es un impacto negativo medio ya 
que no se cuenta con la politica 



Calidad del agua -2,00
Es un impacto positivo medio ya 
que se cuenta con agua potable 
para cada sede 

Consumo del agua 0,00 no aplica para esta fase 

Empleo -2,00
Es positivo medio ya que se cuenta 
con buenas politicas para el 
empleador 

Relaciones laborales -2,00
Es positivo medio ya que se cuenta 
con el sistems de seguridad y salud 
en e trabajo  

Salud y seguridad -2,00
Es positivo medio ya que se cuenta 
con el sistems de seguridad y salud 
en e trabajo  

Educación y capacitación -2,00
Es positivo medio ya que se cuenta 
con el sistems de seguridad y salud 
en e trabajo  

Aprendizaje organizacional -2,00
Es positivo medio ya que se cuenta 
con el sistemq  de seguridad y 
salud en e trabajo  

Diversidad e igualdad de oportunidades -2,00
se cree en la igualdad de 
oportunidades 

No discriminación -2,00 Se cuenta con una oficina de 
recursos humanos excelente 

Libre asociación -3,00

se cuenta con Políticas y 
procesos organizacionales que 
garantizan los derechos del 
personal a afiliarse o retirarse 
de los grupos de su elección 

Trabajo infantil 0,00 en esta fase no aplica 

Trabajo forzoso y obligatorio 0,00 en esta fase no aplica 

Apoyo de la comunidad -3,00
se cuenta con el aopoyo a la 
comunidad ya que es un 
impacto positivo si se cuenta 

Politicas públicas/ cumplimiento -3,00
se cunetan con las politicas de 
complimineto para que el 
restaurante sea efectvo

Salud y seguridad del consumidor -3,00
Se cuentan con las politicas de 
salud y seguridad ya que es 
fundamnetal para e buen 

Etiquetas de productos y servicios 0,00 en esta fase no aplica 

Mercadeo y publicidad -3,00
Se cuentan con estas oficinas 
ya que es la razón de ser a 
que es fundamnetal para el 

Privacidad del consumidor 0,00 en esta fase no aplica 

Practicas de inversión y abastecimiento 0,00 en esta fase no aplica 

Soborno y corrupción 0,00 en esta fase no aplica 

Comportamiento anti etico 0,00 en esta fase no aplica 



TOTAL -40,00
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Fase 2 
Gerencia 

de 
Justificación Fase 3 Estructuras 

base y estrategias 

-3,00
En esta fase es positivo por que engloba  
todo lo referente a los beneficios desde la 
gerencia de proyectos.

-3,00

-2,00
En esta fase representa un positivo medio 
al ver lo que incluye desde la gerencia de 
proyectos 

-2,00

-1,00
Representa positivo bajo, ya que esta 
represetansdo en politicas que se tardan 
un poco en la flexibilidad.  

-2,00

-3,00 es positvo alto ya que entre mayor 
ingresos más generación de ingresos . -3,00

-3,00 es positvo alto ya que entre mayor 
ingresos más generación de ingresos . -3,00

2,00 Impacto negativo por que influye en la 
gerencia del proyecto 

2,00



-3,00
Es un impacto positivo alto ya que se 
cuenta con un excelente plan de compras y 
proveedores de calidad

0,00

-2,00
Es un impacto positivo alto ya que se 
cuenta con una mejora en la comunicación 
desde la gerencia del proyecto

0,00

-2,00 Los desplazamientos son esporádicos 0,00

-2,00

Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con una politica adecuada en los 
tranportes de los alimentos para los 
eventos.

0,00

-3,00 Es un impacto negativo alto ya que no se 
cuenta con una política de energia usada. -1,00

1,00
Es un  impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no se tiene 
establecida 

1,00

1,00
Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  para  
implementación 

1,00

-1,00 Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  -1,00

-1,00 Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  -1,00

-1,00 Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  -1,00

-1,00 Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  

2,00

-1,00 Es un impacto  negativo bajo ya que se 
esta haciendo la politica  

2,00



-2,00 Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede -2,00

-2,00 Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede 0,00

-2,00 Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador -2,00

-2,00 Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

-2,00 Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

-3,00 Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

-3,00 Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

-2,00 se cree en la igualdad de oportunidades -2,00

-2,00
Se cuenta con una oficina de recursos 
humanos excelente -2,00

-2,00

Se cuenta con Políticas y procesos 
organizacionales que garantizan los 
derechos del personal a afiliarse o retirarse 
de los grupos de su elección 

-3,00

0,00
en esta fase no aplica

0,00

0,00
en esta fase no aplica

0,00

-3,00
se cuenta con el aopoyo a la comunidad ya 
que es un impacto positivo si se cuenta con 
la ayuda 

-3,00

-3,00
se cunetan con las politicas de 
complimineto para que el restaurante sea 
efectvo

-3,00

-3,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

0,00 en esta fase no aplica 0,00

-3,00 desde la gerencia de peyectos se cuenta 
con la estructura y cargo -3,00

-2,00 Se cuenta con las polìticas oportunas para 
dar el respectivo manejo 0,00

-2,00 Se cuenta con las polìticas oportunas para 
dar el respectivo manejo 0,00

0,00 en esta fase no aplica 0,00

-2,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

0,00



-65,00 -40,00
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Justificación 
Fase 4 Adquisiciones, 
diseño y adecuaciones 

locativas 

Positivo  alto por que nos  permite  evaluar 
y  conocer  nuestra  estrategias  de 
reduccion de cosotos  y  gastos  

3,00

Es un impacto positivo medio ya que las 
ganacias al inicar la apertura del nuevo 
punto pueden demorar.

3,00

Es un impacto positivo medio ya que las 
politicas del restaruante se lograr acoplar a 
las politicas de sostenibilidad 

2,00

Es positivo alto ya que el objetivo del 
proyecto es el crecimineto de más sedes 
en la ciudad de Bogotá 

2,00

Es positivo alto ya que si el dueño de la 
marca del restaurante deicde implentar 
este proyecto y es beneficicoso seria un 
éxito total.

2,00

Impacto negativo medio, ya que sino esta 
dentro del plan de negocio es un gasto no 
contabilizado 

2,00



Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  0,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  0,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  0,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  0,00

Es un impacto negativo alto ya que no se 
cuenta con una política de energia usada. 3,00

Es in impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no se ve tan 
afectada. 

1,00

Es un impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no aplicara 

1,00

Es un impacto positovo bajo ya que en esta 
etapa del proyecto no se usara 3,00

Es un impacto positovo bajo ya que en esta 
etapa del proyecto no se usara 3,00

Es un impacto positovo bajo ya que en esta 
etapa del proyecto no se usara 3,00

Es un impacto negativo medio ya que no se 
cuenta con la politica 3,00

Es un impacto negativo medio ya que no se 
cuenta con la politica 3,00



Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede -2,00

no aplica para esta fase -2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador -2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistemq  de seguridad y salud en e trabajo  -2,00

se cree en la igualdad de oportunidades -2,00

Se cuenta con una oficina de recursos 
humanos excelente -2,00

se cuenta con Políticas y procesos 
organizacionales que garantizan los 
derechos del personal a afiliarse o retirarse 
de los grupos de su elección 

-3,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica 0,00
se cuenta con el aopoyo a la comunidad ya 
que es un impacto positivo si se cuenta con 
la ayuda 

-3,00
se cuentan con las politicas de 
complimineto para que el restaurante sea 
efectvo

-3,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

en esta fase no aplica 0,00
Se cuentan con estas oficinas ya que es la 
razón de ser a que es fundamnetal para el 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica 0,00



1,00
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Justificación 
 Fase 5. Selección, 

contratación y 
selección de personal 

  Negativo  alto  Por que se pueden tenre 
gastos que no  tenemos  presupuestados -3,00

 Negativo  alto dado  que  se puede ver  
afectado  por tanto  gasto  generado  por  
esta  fase 

-2,00

Negativo  medio dado   que se pueden  
generar  gastos  que no se tenian  
contemplados  para esta  fase 

-1,00

Negativo  medio dado   que se pueden  
generar  gastos  que no se tenian  
contemplados  para esta  fase 

-3,00

Negativo  medio dado   que se pueden  
generar  gastos  que no se tenian  
contemplados  para esta  fase 

-2,00

Negativo  medio dado   que se pueden  
generar  gastos  que no se tenian  
contemplados  para esta  fase 

2,00



Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  -3,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  -2,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  -2,00

Se  amantien  neutro  dado  que no  aplican 
apra esta  fase  0,00

Negativo  alto  dado  que  la  cantidad de 
energia consumida  es mucha para que se 
pueda  realizar  esta fase 

3,00

Es in impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no se ve tan 
afectada. 

1,00

Es un impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no aplicara 1,00

Negativo  alto dado  que  quedarian  
muchos residuos   de mantenimiento  
despues de los arreglos locativos  

-1,00

Negativo  alto dado  que  quedarian  
muchos residuos   de mantenimiento  
despues de los arreglos locativos  y se les 
debe  dar manejo

-1,00

Negativo  alto dado  que  quedarian  
muchos residuos   de mantenimiento  
despues de los arreglos locativos  y se les 
debe  dar manejo

-1,00

Negativo  alto dado  que  quedarian  
muchos residuos   de mantenimiento  
despues de los arreglos locativos  y se les 

0,00
Negativo  alto dado  que  quedarian  
muchos residuos   de mantenimiento  
despues de los arreglos locativos  y se les 

0,00



Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede 0,00

Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede -1,00

Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador -3,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -3,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -3,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistems de seguridad y salud en e trabajo  -3,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistemq  de seguridad y salud en e trabajo  -3,00

se cree en la igualdad de oportunidades -2,00

Se cuenta con una oficina de recursos 
humanos excelente -2,00

se cuenta con Políticas y procesos 
organizacionales que garantizan los 
derechos del personal a afiliarse o retirarse 
de los grupos de su elección 

-3,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica 0,00
se cuenta con el aopoyo a la comunidad ya 
que es un impacto positivo si se cuenta con 
la ayuda 

-3,00
se cunetan con las politicas de 
complimineto para que el restaurante sea 
efectvo

-3,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

en esta fase no aplica -2,00
Se cuentan con estas oficinas ya que es la 
razón de ser a que es fundamnetal para el 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

en esta fase no aplica -2,00

en esta fase no aplica -2,00

en esta fase no aplica -2,00

en esta fase no aplica -3,00



-60,00
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Justificación 
Fase 6. 

Inauguración y 
cierre del proyecto.

En esta esta fase es positivo por que a 
mayor acceso econimico se podra 
contratar mano de obra y generar empelo 

1,00

Es un impacto positivo medio ya que las 
ganacias al inicar la apertura del nuevo 
punto pueden demorar y asi mismo la  
contratación 

-3,00

Representa positivo bajo, ya que esta 
represetansdo en politicas que se tardan 
un poco en la flexibilidad de la contratación 

-3,00

Es positivo alto ya que el objetivo del 
proyecto es el crecimineto de más sedes en la 
ciudad de Bogotá

-3,00

Es positivo alto ya que si el dueño de la 
marca del restaurante deicde implentar 
este proyecto y es beneficicoso seria un 
éxito total y se genera mano de obra 

-3,00

Impacto negativo medio, ya que sino esta 
dentro del plan de negocio es un gasto no 
contabilizado

-1,00



Es un impacto positivo ya que son 
fundamnetales para el desarrollo -1,00

Es un impacto positivo alto ya que se 
cuenta con una mejora en la comunicación 
desde la gerencia del proyecto

-3,00

Los desplazamientos son esporádicos 0,00

Se  mantienen   neutro  dado  que no  
aplican apra esta  fase  0,00

Es un impacto negativo alto ya que no se 
cuenta con una política de energia usada. -3,00

Es in impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no se ve tan 
afectada.

3,00

Es un impacto negativo bajo ya que para 
esta fase del proyecto no aplicara 0,00

Es un impacto negativo bajo ya que se esta 
haciendo la politica -3,00

Es un impacto negativo bajo ya que se esta 
haciendo la politica -3,00

Es un impacto negativo  ya que se esta 
haciendo la politica -3,00

No aplica en esta fase 2,00

No aplica en esta fase 2,00



No aplica en esta fase -2,00

Es un impacto negativo ya que se esta 
haciendo la politica

-2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador 

-2,00

Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador -30,00

Se habilitó la compatibilidad con el lector de 
pantalla. -30,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo -3,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo -2,00

se cree en la igualdad de oportunidades -30,00

Se cuenta con una oficina de recursos 
humanos excelente -2,00

se cuenta con Políticas y procesos 
organizacionales que garantizan los 
derechos del personal a afiliarse o retirarse 
de los grupos de su elección

-3,00

en esta fase no aplica 0,00

en esta fase no aplica -2,00
se cuenta con el aopoyo a la comunidad ya 
que es un impacto positivo si se cuenta con la 
ayuda

-3,00
se cunetan con las politicas de 
complimineto para que el restaurante sea 
efectvo

-3,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

se crea una etapa de contratación para que  
 se haga el proceso  de etiquetado -2,00
Se cuentan con estas oficinas ya que es la 
razón de ser a que es fundamnetal para el 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-3,00

se crea una etapa de contratación para que  
 se haga el proceso  de etiquetado -2,00

Se cuenta con las polìticas oportunas para 
dar el respectivo manejo -2,00

en esta fase es fundamental y se trabaja en 
la politica de etica como punto clave -2,00

en esta fase es fundamental y se trabaja en 
la politica como punto clave -3,00



-152,00
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Justificación Total

Negativo bajo  dado que  hay  sacar  flujo 
de caja 

-8,00

Impacto  positivo  dado  que la venta ayuda  
 a la generacionde los flujos positivos del  
negocio 

-9,00

Dado  que se tiene n varias campañas   
para el cuidado  del medio  ambiente y alk 
empresa es flexible  a los temas  de 
innovación.

-8,00

Positivo por  que la   la empresa recibe  
ideas innovadoras  que ayudan  a la mejora 
continua de los procesos del  restaurante  

-13,00

 Es positvo  Debido  a la generación de 
ingresos  y  generación de empleo  

-12,00

Positivo  dado que   favorece la  venta 
variable  por  venta de aceite  quemado  

4,00



Positivo  debido  a  que fomenta  el  
comercio  en el sector  

-10,00

Impacto  positivo  dado  que con la 
comunicación digital  se le informara a los 
clientes  sobre al  apertura  del restaurante 

-10,00

No es necesario realizar desplazamientos 
largos

-7,00

No es necesario realizar desplazamientos 
largos

-5,00

Es un impacto negativo alto ya que no se 
cuenta con una política de energia usada.

-4,00

Es un impacto negativo alto ya quelas 
emisiones de Co2  seran altas  por el  uso 
de diferentes electrodomesticos  

4,00

No  se  tiene politica de  manejo de energia 
limpia  

1,00

Positivo  alto  dado  que  se tiene  una 
politica de  reciclaje establecida en las otras 
sucursales 

-6,00

Positivo  alto  dado  que  se tiene  una 
politica de  disposicion final  establecida en 
las otras sucursales 

-6,00

Positivo  medio  dado  que  se tiene se esta 
creando  la politica para reusabilidad  en 
una  de las sucursales del  proyecto.

-6,00

Es un impacto negativo medio ya que no se 
cuenta con la politica 

3,00

Es un impacto negativo medio ya que no se 
cuenta con la politica 

3,00



Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede 

-11,00

Es un impacto positivo medio ya que se 
cuenta con agua potable para cada sede

-10,00

Es positivo medio ya que se cuenta con 
buenas politicas para el empleador 

-14,00

Es positivo ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo

-42,00

Es positivo ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo

-42,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo

-16,00

Es positivo medio ya que se cuenta con el 
sistema de seguridad y salud en e trabajo

-15,00

Se cree en la igualdad de oportunidades
-41,00

Se cuenta con una oficina de recursos 
humanos excelente -13,00

se cuenta con Políticas y procesos 
organizacionales que garantizan los derechos 
del personal a afiliarse o retirarse de los 
grupos de su elección

-17,00

en esta fase no aplica -3,00

Se cuenta con una politica para evitar el 
trabajo forzoso 

-5,00
se cuenta con el aopoyo a la comunidad ya 
que es un impacto positivo si se cuenta con la 
ayuda

-18,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-18,00
Se cuentan con las politicas de salud y 
seguridad ya que es fundamnetal para e 
buen funcionamineto de nuestra razón 

-18,00

se crea una etapa de contratación para que  
 se haga el proceso  de etiquetado 

-7,00
Se hace necesariia y se cuenta con la 
politica ya que para esta fase es de 
obligatoriedad 

-18,00

se crea una etapa de contratación para que  
 se haga el proceso  de etiquetado 

-9,00

es importante por la fase en la que nos 
encontramos

-9,00

en esta fase es fundamental y se trabaja en 
la politica de etica como punto clave

-7,00

en esta fase es fundamental y se trabaja en 
la politica como punto clave 

-11,00



-433,00
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Acciones de mejora/respuesta

Generar estratefias de reduccion de costos 
y gastos que permitan la generacion de 
utilidades

Generar proyecciones ajustadas que 
permitan ver la realidad presente del 
negocio

Hacer entrevistas periodicas a los 
empleados que tengan ideas de innovacion 

Hacer entrevistas periodicas a los 
empleados que tengan ideas de innovacion 

Fomentar la competencia leal, respetando 
las estrategias de la competencia

Generar estrategia de ventas de residuos 
como el aceite de quemado y eventos que 
permitan el aumento del ingreso variable



Fomentar el comercio mediante 
negociaciones responsables y 
transparentes

Incentivar el uso de codigos QR, 
teletrabajo, comunicación mediante medios 
digitales

Debido al bajo uso de viajes, se debe 
utilizar responsablemente herramientas 
digitales de transporte, para los 
Debido al bajo uso de viajes, se debe 
utilizar responsablemente herramientas 
digitales de transporte, para los 
desplazamientos esporadicos que se 
generen

Se debe generar una campaña de rducción 
de uso de energia donde se responsabilice 
a cada uno de los empleados

Campañas de reducción de CO2 por la 
energia 

N/A

Generar estrategia de reciclaje con los 
residuos

Generar proceso estricto de disposición  
final de residuos

Generar procesos de reciclaje que 
permitan la reutilización de residuos

Generar politica
Se debe generar una estrategia de 
aprovechamiento de residuos, bien sea en 
reutilización o venta de los mismos



Generar mediciones y pruebas de calidad, 
para verificar que  el agua cumpla con los 
estadares de calidad

Generar politica de ahorro de agua
Generar empleo atravez de la apertura de 
nuevos puntos de venta, empleos que sean 
bien remunerados
Generar seguimiento con reuniones 
gerenciales, administrativas y operativas .
Hacer control constante del Sistema de 
seguridad y salud en el trabajo que ya 
existeGenerar bonos de apoyo al desarrollo 
educativa de los empleados y 
capacitaciones constantes en el producto 
Generar sentido de identidad atravez de 
actividades 
Dar mensajes y generar estrategias que 
den lugar a la inclusión y respeto por las 
personas que son diferentesGenerar politicas estrictas y hacer cumplir 
el reglamento de trabajo en el articulo que 
indicar la discriminación con falta grave y  
Generar apoyo a los empleados, 
permitiendoles la libre comunicación de sus 
opiniones que permitan el mejoramiento 
contante los procesos organizacionales
Ser estrictos con el rechazo de la 
explotación infantil 
Generar espacion donde los empleados 
puedan comunicar los problemas que esten 
pasando, y  hacer los debidos proceso con 
Generar campañas que impacten 
positivamente a la comunidad
Generar auditorias de calidad que permitan 
la evaluación de cumplimiento de politicas 
que permitan el cierre del proyectoGenerar procesos de evaluación de la 
calidad del producto que se le da al 
consumidor. 
HAcer seguimiento a la politica de revisión 
de inventario constante
Generar parrillas de publicidad 
anticiapadamente, que tenga un sentido y le 
permitan tener un camino a la compañia
Haver seguimiento a la politica actial de 
manejo de datos
Hacer resguimiento al cumplimito que se le 
debe dar a la aceptación de proveedores.
Generar evaluación constante de los 
procesos que lleva cada uno de los 
empleados con el fin de evaluar la Aplicar el reglamento del trabajo a todos los 
empleados donde cualquier 
compartamiento antietico es una falta grave 





Categorías de 
sostenibilidad

Sostenibilidad económica

Sostenibilidad ambiental

Sub Categorías

Retorno de la 
inversión

Agilidad del negocio

Estimulación 
económica

Transporte

Energía



Sostenibilidad social

Energía

Residuos

Agua

Practicas labores y 
trabajo decente



Sociedad y 
consumidores

Comportamiento 
etico
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Practicas labores y 
trabajo decente

Derechos humanos





Beneficios financieros 
directos

Valor presente neto

Flexibilidad/Opcion en el 
proyecto

Flexibilidad creciente del 
negocio

Impacto local económico

Beneficios indirectos

Proveedores locales

Comunicación digital

Viajes

Transporte

Energia usada

Sub Categorías Elementos

Retorno de la Inversión (ROI) ganancia financiera directa a 
obtenerse producto de la inversión en un portafolio, 

programa o proyecto. Esta subcategoría cubre la ganancia 
financiera y el valor presente neto de un proyecto 

individual.

P5 ve la agilidad del negocio como la capacidad de una 
organización para adaptarse con facilidad (desde una 

perspectiva financiera) en respuesta a los cambios en la 
cartera, programa o proyecto para cumplir con los 
resultados del proyecto desde una perspectiva de 

P5 ve estimulación económica como la estimulación 
financiera que se produce como resultado del proyecto. 

Las dos medidas son de Impacto Económico Local y 
beneficios indirectos.

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos que se relacionan con el transporte y 

se centra en cuatro áreas: Contratación Local, 
Comunicación Digital, Viajar y Transporte. 

Mientras que cada elemento de esta categoría se clasifican 
en la línea de fondo del medio ambiente, cada uno tiene 
impactos sociales y económicos importantes que deben 

tenerse en cuenta cuando 
teniendo en cuenta el impacto global

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de los productos, se centra en tres áreas 

principales: la energía utilizada, Emissions/Co2 y cambio a 
energía limpias.



Emisiones /CO2 por la 
energía usada

Retorno de energía limpia

Reciclaje

Disposición final

Reusabilidad

Energía incorporada

Residuos

Calidad del agua

Consumo del agua

Empleo

Relaciones laborales

Salud y seguridad

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de los productos, se centra en tres áreas 

principales: la energía utilizada, Emissions/Co2 y cambio a 
energía limpias.

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, ya que pertenecen a los residuos

durante la extracción de las materias primas, el 
procesamiento de las materias primas en intermedia y de 

los productos finales y el consumo de los productos 
finales y se centra en cinco primaria

áreas: Reciclaje, reutilización, energía incorporada y los 
residuos.

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos que se relacionan con el agua y se 

centra en tres áreas principales: Calidad de Agua, 
Consumo de Agua y

Disposición del Agua.

Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de 
proyectos que se relacionan con las prácticas de trabajo, 

la relación con la política establecida en las normas de 
organización y operaciones, procedimientos de 

contratación de la organización y dotación de personal, el 
trato de los empleados y su bienestar.



Educación y capacitación

Aprendizaje organizacional

Diversidad e igualdad de 
oportunidades

No discriminación

Libre asociación

Trabajo infantil

Trabajo forzoso y obligatorio

Apoyo de la comunidad

Politicas 
públicas/cumplimiento

Salud y seguridad del 
consumidor

Etiquetas de productos y 
servicios

Mercadeo y publicidad 

Privacidad del consumidor

Practicas de inversión y 
abastecimiento

Soborno y corrupción

Comportamiento anti etico
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Esta subcategoría cubre las políticas de gobierno de 
proyectos que se relacionan con las prácticas de trabajo, 

la relación con la política establecida en las normas de 
organización y operaciones, procedimientos de 

contratación de la organización y dotación de personal, el 
trato de los empleados y su bienestar.

Esta subcategoría cubre los procesos del proyecto y los 
impactos de productos, realacioados con los derechos 
humanos. Entre las cuestiones de derechos humanos 

incluidos son la no discriminación, la igualdad de género, 
la libertad de asociación, la negociación colectiva, el 

trabajo infantil y el trabajo forzoso u obligatorio.

Esta subcategoría cubre los impactos de una cartera, 
programa o proyecto en la sociedad en la que el producto 
del proyecto tendrá un impacto en los usuarios finales o 

los clientes que hagan uso de ella

Esta subcategoría cubre los procesos de proyectos y 
productos impactos, relacionados con el 

comportamiento ético y se centra en tres áreas: 
Inversiones y Adquisiciones, soborno, corrupción y anti-

Competencia.





El beneficio económico de la organización como resultado de un proyecto

El total monetario que se produce cuando el valor descontado de los costos esperados de un portafolio, 
programa o proyecto, se deducen del valor descontado de los beneficios esperados

La flexibilidad en el proyecto para ajustar los requisitos para lograr un mayor grado de sostenibilidad para 
aumentar el beneficio social y mejorar los impactos ambientales

El grado de flexibilidad que una organización obtiene como resultado de un proyecto

Impacto de la economía local como resultado de la implementación del portafolio, programa o proyecto.

Los beneficios financieros a la economía que se realicen como consecuencia del portafolio, programa o 
proyecto que no están definidas en el plan de negocios, pero se materializó como resultado de la inversión

La política de una organización y procedimiento para la adquisición de bienes y servicios a partir de fuentes 
locales para reducir el impacto ambiental (también sirve para disminuir negativo social y económico 
impactos.)

Políticas y procedimientos para utilizar la tecnología para la comunicación de una organización para reducir 
el consumo de recursos no renovables

La política de una organización que limite los viajes innecesarios y asegura que el uso de recursos para los 
viajes tienen el menor impacto sobre el medio ambiente como sea posible

La política de una organización en el transporte de mercancías o materiales que garantiza la aspectos 
logísticos y el embalaje son lo más ecológica posible

El tipo y la cantidad de energía que se consume en todo el ciclo de vida del proyecto y la cantidad de energía 
que el resultado del proyecto consumirá durante su vida útil

Elementos



La cantidad de las emisiones de carbono que se emite durante el ciclo de vida del proyecto y la impacto en la 
calidad del aire durante el ciclo de vida del producto del proyecto

El tipo y la cantidad de energía renovable que se genera por el proyecto o  productos del proyecto que puede 
ser devuelto y re-asignado

La política de la organización y la práctica en relación con el suministro y el uso de productos y material 
reciclado, y la adherencia del proyecto a tener prácticas de reciclaje

La política de la organización para la disposición de los recursos y los activos, y del impacto de los productos 
del proyecto al finalizar su ciclo de vida en la sociedad y el medio ambiente

La política de la organización de reutilizar los materiales en la creación de nuevos productos y la reutilización 
del producto al final de su vida

La cantidad de energía procedente de fuentes renovables que se incorpora en el proyecto de producto y el 
consumo de energías renovables durante el ciclo de vida del proyecto.

La política y las prácticas de la organización con respecto a la eliminación de residuos, el tratamiento de 
residuos durante el ciclo de vida del proyecto, y el tipo y cantidad de residuos generados por los productos 
del proyecto

El impacto en la calidad del agua que el proyecto y otros productos del proyecto tendrán en los hábitats y las 
especies afectadas

La cantidad de agua que será consumida por el proyecto o producto y del proyecto durante su ciclo de vida

Las prácticas de empleo y el abastecimiento de los individuos que componen el proyecto organización, que 
van desde el comité directivo del proyecto hasta los miembros del equipo del proyecto  miembros, se pueden 
medir por 
• Tipo de empleo (a tiempo completo o por contrato) 
• Género 
• EdadEnfoque de una organización y su relación con los proyectos propietarios / patrocinadores / partes 
interesadas en lo que respecta para interferir con mutuas derechos legítimos y humanos: políticas para 
abordar los problemas, los riesgos y el rendimiento; y procedimientos para la mediación justaAproximación y procedimientos de salud y seguridad y de emergencia de una organización. Gestión y su 
relación con el equipo de proyecto, el entorno del proyecto durante el ciclo de vida,  y el medio ambiente en 
que el producto está cuando se pone en producción



Enfoque de una organización para la gestión de habilidades y de formación que apoya la capacidad del 
personal para llevar a cabo las actividades del proyecto, maximizando el valor para el proyecto y una 
contribución positiva a sus carreras
Enfoque de una organización para la gestión del conocimiento que mejora su capacidad colectiva para 
aceptar y hacer uso de los nuevos conocimientos en beneficio del avance de la organización y  de mitigar el 
riesgo
Políticas de una organización con respecto a la no discriminación de personal y de recursos de los proyectos 
basados el grupo de edad, sexo, grupo minoritario y otros indicadores de diversidad.
Política de la organización en materia de no discriminación por motivos de raza, color, origen nacional o 
étnico, edad, religión, discapacidad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, condición de 
veterano o Políticas y procesos organizacionales que garantizan los derechos del personal a afiliarse o retirarse de los 
grupos de su elección y de los grupos a emprender acciones colectivas para defender los intereses de sus 
miembros
Políticas y medidas de la organización que salvaguarden contra el trabajo infantil y trabajadores jóvenes. 
Evitando que esten expuestos a trabajos peligrosos, ya sea directamente o a través de canales de proveedores
Políticas y medidas de organización que salvaguarden contra el trabajo forzoso u obligatorio, ya sea 
directamente o a través de los canales de proveedores
El nivel de apoyo de la comunidad hacia el proyecto, tendrá un impacto en forma directa e indirecta desde 
una perspectiva nacional y global-local, regional

Legislación, politicas públicas y normas que el proyecto debe cumplir

La adhesión a las medidas que aseguren que el proyecto no pone en peligro o genera efectos adversos para el 
usuario final

El etiquetado de la información de productos y servicios del proyecto, para asegurar la precisión del 
contenido, el uso seguro, eliminación y cualquier factor que pueda tener impactos ambientales o sociales
La notificación de los incidentes relacionados con el cumplimiento normativo, los derechos humanos, las 
leyes o políticas públicas
Las políticas y procedimientos de la organización relacionadas con el tratamiento de la información de los 
clientes, quejas, cuestiones de reglamentación o la pérdida de información de los clientes
Los procesos de la organización para seleccionar las inversiones y las prácticas para proveer el proyecto de los 
recursos. 
La política de una organización y la práctica, y la comunicación transparente con respecto a las formas de 
corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno
La política, acciones de una organización y reportes sobre el comportamiento anticompetitivo, incluyendo 
cualquier acción legal o quejas de los organismos reguladores
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