
Generación de Valor Compartido 



MISIÓN: Ser un catalizador del potencial de las comunidades donde InterCement está presente, creando 

alianzas y soluciones innovadoras que fortalezcan personas comprometidas con la superación de sus 

desafíos. 

VALORES: Tenemos la convicción de que, al desarrollar el potencial de las personas y comunidades, 

fortaleciéndolas y promoviendo su autonomía e independencia, contribuimos a la construcción de un mundo mejor. 

InterCement considera que su papel como empresa va más allá de desarrollar y fabricar productos con calidad y 

responsabilidad. Cada colaborador de InterCement es un agente de transformación que cuenta con en el Instituto como un 

catalizador para trabajar en conjunto y transformar la realidad. 

Nuestra aspiración es hacer diferente y hacer la diferencia, esa es la razón por la cual creamos el Instituto InterCement por el 

desarrollo comunitario. 

VISIÓN: Personas y organizaciones que actúen como agentes de transformación social y contribuyan a la 

construcción de una sociedad más sustentable e inclusiva. 

INSTITUTO INTERCEMENT  
por el desarrollo comunitario 

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN 

CDC 

CIVICO 

GAIV Aliado 
técnico 

Instituto 



Áreas de 
actuación 

Desarrollo 

Comunitario 

Áreas de 
actuación 

Contribución  
con el Ambiente  

del Negocio 

Negocios de  

Impacto  

En alianza con la sociedad civil y 
el poder público, el Instituto 
InterCement desarrolla acciones 
con vistas a generar 
oportunidades de  desarrollo 
local 

Apoyo al dinamismo de la economía 
local, por medio del fortalecimiento 

de pequeños  negocios,  
integrándolos -siempre que fuera 

posible- como proveedores o 
clientes. 

Desarrollar nuevos productos y 
servicios  para la base de la pirámide. 

Apoyo a la empresa, por medio 
de su red de relaciones, en el 
diálogo con los stakeholders; 

construcción de metodologías  y 
herramientas. 



1. 

2. 
3. 

APROXIMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INSTITUTOS Y 
FUNDACIONES A LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 

 Impactos para los Institutos y Fundaciones 

• Complica la delimitación de actuación y responsabilidades de las unidades de negocio y de los Institutos.  
• Aumenta la presión para que los Institutos consideren como objetivo generar mayor legitimidad para las 

empresas, además del impacto o transformación social. 

Riesgo: comprensión errónea de las empresas sobre el papel de los Institutos 

Transferencia de 
responsabilidades 

específicas de la empresa 
a los Institutos 

Debilitamiento del papel de 
los Institutos ante la  
empresa, en relación a  las 
demandas de la sociedad 

Aproximación máxima a las estrategias  Aproximación mínima a las estrategias 

NOTA: Adaptado del material desarrollado por E&Y para ICC 



GRÁFICA 1 

TRAYECTORIA DE LA INVERSIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO 

Transformación Social  

-                                          Grado de alineamiento al negocio                                            + 
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filantropía rendimiento para el negocio 
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VIDEO 1 

VALOR COMPARTIDO 

El Valor Compartido en el ámbito de la Inversión Social Privada es el 

establecimiento de una interacción empresa-comunidad, en que la     empresa 

promueve la sustentabilidad del ambiente de negocio y potencializa el desarrollo 

de la comunidad, considerándola como activo y compartiendo méritos y 

responsabilidades. 



VIDEO 1 

INDICADORES DE GENERACIÓN  DE  

VALOR COMPARTIDO 

PRESENTACIÓN 
  

El objetivo de estos indicadores es responder a la pregunta: ¿En qué medida la 
Inversión Social Privada ha generado valor para la empresa y para la sociedad? 
  
Para responderla se desarrolló un conjunto de Indicadores, distribuidos en 2 grandes 
dimensiones: la Generación de Valor para la Sociedad y la Generación de Valor para la 
Empresa. Cada dimensión se compone de 12 indicadores, distribuidos en 4 campos.  



VIDEO 1 

Construc-
ción del 
Público 

• Fortalecer el ejercicio pleno de 
la ciudadanía  y la conciencia 
de que el público supera al 
Estado, el sentido de la 
corresponsabilidad de todos 
en la perspectiva del 
Desarrollo. 

Capital Social 

• Capacidad de personas y 
organizaciones locales  de 
acceder a alianzas, 
conocimiento y recursos 
para alcanzar los objetivos 
personales e institucionales. 

Capital 
Humano 

• Empoderamiento de los 
actores para su 
participación con iniciativa y 
poder en las dinámicas del 
desarrollo local, regional y 
nacional. Incluye saberes, 
actitudes y capacidades. 

Capital 
Institucional 

• Consolidación de conquistas en 
políticas y organizaciones para 
promover la estabilidad y 
autonomía de los procesos 
desarrollados. 

Generación de 
Valor para la 
Sociedad 



VIDEO 1 

Generación de 
valor para la 

cultura 
organizacional 

• La ISP y la forma como se 
efectiva contribuyen al 
alineamiento a las actitudes de la 
empresa 

Generación de 
valor en las 
funciones 

organizacionales 

•RH: La ISP y la forma como se 
efectiva contribuyen al desarrollo 
personal y profesional de los 
empleados y al acceso a buenos 
profesionales. 

•Comunicación y relaciones con la 
comunidad: La ISP contribuye a una 
mejor relación con el público 
externo. 

Percepción 
de 

generación 
de valor  

•Hay una percepción de 
parte de la empresa de que 
la ISP y la forma como se 
efectiva generan valor para 
la empresa. 

Licencia 
Social para 

Operar 

• La ISP contribuye a la 
construcción de la licencia 
social para operar (legitimidad, 
confianza interpersonal , 
confianza institucional y 
copropiedad. 

Generación de 
Valor para la 
Empresa 



VIDEO 1 

GENERACIÓN DE VALOR PARA LA SOCIEDAD (POR CAMPO) 
UNIDAD X 
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VIDEO 1 
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4.1: Capital Social na Estratégia de Atuação

4.2: Capital Social como resultado direto do
Investimento Social Privado

4.3: Capital Social como resultado indireto do
Investimento Social Privado

Média

CAPITAL SOCIAL GENERADO CON LA ACTUACIÓN DEL INSTITUTO 
INTERCEMENT – UNIDAD X 

 



VIDEO 1 

CONSOLIDADO DE 8 UNIDADES DE INTERCEMENT 
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6.1: Participação da comunidade

6.2: Participação do poder público

6.3: Impacto Coletivo

Média

 Articulación Intersectorial 



VIDEO 1 

GENERACIÓN DE VALOR PARA LA EMPRESA (POR CAMPO) 
UNIDAD X 
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Geração de valor para a cultura
organizacional

Geração de valor para as
funções organizacionais

Percepção de geração de valor

Licença Social para Operar (LSO)



VIDEO 1 
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1.1: Protagonismo na dinâmica de funcionamento do Comitê de
Desenvolvimento Comunitário (CDC) e na articulação de parceiros

1.2: Funcionamento e clareza dos papéis dos membros do CIVICO

1.3: Alimenta os canais de comunicação interna com temas de
Investimento Social Privado (ISP)

1.4: Gaivs ativos com ações contínuas na unidade

1.5: % de funcionários mobilizados em ações de voluntariado, ainda
que apenas no Dia do Bem Fazer

1.6: Pessoas mobilizadas no dia do Bem Fazer

Média

  

DESARROLLO DE LA CULTURA DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN: EL 
CIVICO Y LA CULTURA DE VOLUNTARIADO – UNIDAD X 

 



VIDEO 1 

0 1 2 3 4 5

8.1: Percepção da geração de valor para a empresa.

8.2: Percepção pela empresa da contribuição das iniciativas de
Investimento Social na redução de riscos.

Média

PERCEPCIÓN DE LA GENERACIÓN DE VALOR  
TANGIBLE PARA LA EMPRESA 

 



VIDEO 1 

POSICIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES EN  
LA GENERACIÓN DE VALOR COMPARTIDO  
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-   Generación de Valor para la Sociedad   + 

Zona de generación de alto 
valor para la empresa 

Zona de generación de 
alto valor para la sociedad 

Zona de baja 
generación de valor 

Zona de       Consolidación de las 
conquistas e        identificación de 
nuevas oportunidades    para 
Generación de Valor  Compartido 



 APRENDIZAJE: 

• El taller de completar el cuestionario es una oportunidad importante para discutir 
cuestiones relacionadas con la inversión social y promueve una mejor comprensión del 
modelo de funcionamiento de la empresa. 

 
• Crea una mayor transparencia y la armonía entre el instituto, la empresa, el gobierno y 

la comunidad. 
 
• Crea las condiciones para un diálogo franco entre los actores involucrados. 
 
• Reforzar el modelo: el fortalecimiento de las políticas públicas, el aumento de la 

visibilidad de la empresa, la acción conjunta entre el gobierno, las empresas y la 
comunidad, la recuperación voluntaria. 

 
• Destacamos los puntos de mejora: la disponibilidad de los miembros de la empresa 

(CIVICO), una mejor formación de los miembros de los CDC, carecen de una definición 
clara de las responsabilidades. 
 

• Dificultad de comunicación entre la empresa y la comunidad. 
 



¡GRACIAS! 


