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1. Introducción
El presente documento pretende evidenciar los resultados obtenidos durante el 2018, referentes a la
inclusión social y la conservación del medio ambiente. Ha sido un año de muchos cambios al interior
de la compañía, que han permitido generar nuevas ideas y asumir retos que favorezcan el negocio.

Informe de Sostenibilidad 2018 | 17/12/2018

2. Misión y Visión
Misión
Saucos es una empresa familiar, especializada
en paisajismo e infraestructura verde.
Desarrollamos proyectos enfocados al diseño
de espacios verdes y estilo de vida urbano.
Nos preocupamos por la preservación de los
recursos naturales y por ser la mejor empresa
para nuestros colaboradores, clientes y
proveedores

Visión
Para el año 2022 SAUCOS SAS se posicionará
como la mejor empresa familiar especializada
en paisajismo e infraestructura verde a nivel
nacional. Reconocida por su innovación y
personal calificado en calidad y seguridad
industrial, exaltando el servicio al cliente, la
calidez humana y su contribución al medio
ambiente.

3. Mensaje Gerente General
Realmente fue una sorpresa para mí, descubrir
en este año que ya termina, algo que habíamos
hecho naturalmente durante tanto tiempo.
Descubrimos que estábamos aportando mucho
a las personas que empleábamos y que
provenían de sectores muy vulnerables como el
desplazamiento forzado por razones de la
violencia que viene sufriendo nuestro país por
más de 50 años.

empleados para mejorar su calidad de vida y la
de sus familias.
Toda empresa grande o pequeña puede hacer
mucho. Si todos aportamos, dentro de nuestras
capacidades, podemos contribuir a mejorar
mucho las condiciones de vida de las personas
que conforman nuestro equipo y lograr que
Colombia sea cada vez un mejor lugar para vivir y
trabajar.
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Hoy veo con satisfacción que esto es importante
y que, gracias a la labor de la Coordinadora de
Proyectos Carolina Luque, pudimos visibilizar y
nos valió reconocimientos importantes.
Debemos ser conscientes de los grandes o
pequeños aportes que podemos hacer a nuestra
Sociedad y a nuestro país. Haciéndolo consciente
podemos aportar más y más, contribuyendo a
hacer la diferencia en nuestras contrataciones y
en los aportes que se pueden lograr con nuestros

Felices fiestas y un próspero año 2019

4. Resultados 2018
 Es la primera vez que Saucos SAS realiza
este tipo de informes. Los gerentes y socios
consideraron importante generar este tipo
de comunicación para nuestros clientes y
proveedores.

 Comprendiendo esta transformación,
hemos participado en el proceso de
certificación como empresa B.

 Hemos participado de la ruta inclusiva, con
el apoyo de Cuso Internacional y el
Gobierno de Canadá. Aparecimos en
reconocidos medios como el espectador y
Revista Dinero.

 Como empresa hemos logrado entender
que los negocios están cambiando y que
para estar a la vanguardia, es necesario
adaptarse a esos cambios.

4.1.1 Preservación de los recursos naturales
Para Saucos SAS es fundamental el cuidado de los recursos naturales. Sin ellos el negocio dejaría de
existir, puesto que sembrar árboles y plantas decorativas es su razón de ser
OBJETIVOS

RESULTADOS

Utilización de productos
naturales en la fertilización y
control de plagas en un 90%, para
el 2020.

Hace más de dos años Saucos ha
decidido utilizar productos orgánicos
en la mayoría de sus intervenciones.
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REQUIERE MEJORAS

Manejo adecuado de residuos
derivados del consumo y de
actividades de jardinería, para el
2020.

 En uno de los contratos, se realiza la
tarea de compostaje
 Las oficinas ya cuentan con canecas
de separación de residuos
 Hemos recogido más de 2 kilos de
tapas plásticas, para el apoyo de
niños con cáncer.
EN PROCESO

Registrar la intervención y
mantenimiento de áreas
protegidas, en un 80% del total
de contratos para el 2019.

Se ha realizado en algunos proyectos.
Indicando el número de árboles o
plantas sembradas, pero no con
todos.
REQUIERE MEJORAS

**NOTA: Estos objetivos podrán ser modificados según el Plan de trabajo para el 2019

Soporte Fotográfico
R ECOLECCIÓN T APAS

C OMPOSTAJE

S EPARACIÓN R ESIDUOS

4.1.2 Compromiso social y comunitario
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Este año hemos obtenido grandes logros, trabajando en comunidad y favoreciendo a
personas de contextos vulnerables

OBJETIVOS

RESULTADOS

Participar de jornadas de
voluntariado, dos veces al
año, de manera
permanente.

En Agosto, participamos de una jornada de
limpieza y asesoría para el proyecto de
huertas orgánicas de la fundación Soy Doy
en la vereda Aurora Alta, de la Calera.
Logramos beneficiar a una comunidad de
más de 40 niños.
EN PROCESO

Inclusión Laboral de
personas de contextos
vulnerables, en un 80% de
las contrataciones para el
2022.

Actualmente, el 60% de nuestros
trabajadores vienen de contextos rurales y
marcados por la violencia. Hemos también
acogido migrantes venezolanos, confiando
en sus capacidades.
REQUIERE MEJORAS

Visibilizar las buenas
prácticas de inclusión social
en selección y contratación,
a partir del 2018.

Se implementó la política de diversidad e
inclusión. Obtuvimos un reconocimiento
por el Gobierno de Canadá y Cuso
International
CUMPLIMIENTO

**NOTA: Estos objetivos podrán ser modificados según el Plan de trabajo para el 2019
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Soporte Fotográfico

V OLUNTARIADO S OY D OY

R ECONOCIMIENTO

4.1.3 Mejoramiento Continuo
Este año hemos nos trazamos una meta retadora, generar cambios e innovar para
responder a las necesidades del mercado.
OBJETIVOS

RESULTADOS

Mejorar procesos de
comunicación y mercadeo en
la empresa. Ejecutar piloto
para el 2018

En Febrero de este año tuvimos la asesoría de un
experto en mercado para el programa PUM,
patrocinado por el gobierno de Holanda.
Proyectos implementados comunicación área
técnica y encuesta semestral de satisfacción a
nuestros clientes.

Obtener una certificación en
gestión empresarial para el
2019. Se seleccionó Sistema B

Este año comenzamos el proceso para
certificarnos como empresa B. Ya realizamos el
cuestionario, y hemos hecho varias llamadas de
verificación, con sistema Lab. Estamos a la
espera del puntaje final
EN PROCESO
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EN PROCESO

Asistir a muestras
comerciales y eventos
empresariales, con el objetivo
de ampliar la agenda y darnos
a conocer.

Abril, Epicca Cartagena-seminario y feria
comercial de centros comerciales en Cartagena
Agosto. Día Emprende + U Externado y Cumbre
de Sostenibilidad
CUMPLIMIENTO

**NOTA: Estos objetivos podrán ser modificados según el Plan de trabajo para el 2019

Ejemplos
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A SESORÍA PUM

Epicca Cartagena

5. Objetivos de Desarrollo

Como empresa identificamos los Objetivos de
Desarrollo Sostenible establecidos por las
Naciones Unidas. Seleccionamos cuatro de ellos,
que nos ayudarán a encaminar esfuerzos,
gestionar proyectos y medir impacto en nuestra
manera de hacer las cosas.

E PICCA C ARTAGENA

6. Plan de trabajo 2019
Para el 2019 tenemos diferentes metas de acuerdo a las categorías, anteriormente
mencionadas.

Ambiente
• Llevar un registro de las áreas protegidas, para facilitar el seguimiento
de indicadores y poder comparar con años anteriores.
• Desarrollar proyectos que signifiquen un ahorro de agua, para el
mantenimiento de jardines naturales.

Social
• Apoyar económicamente a los colaboradores que quieran terminar
sus estudios de primaria y/o bachiller.
• Realizar actividades de bienestar semestralmente, en la que
participen los colaboradores y sus familias, junto con la empresa.

Mejoramiento
• Continuar con las recomendaciones del programa PUM, para el
mejoramiento en la gestión de mercadeo y comercial.
• Implementar el programa de SSG, en especial la formación a los
colaboradores en hábitos saludables y prevención de enfermedades
laborales.
• Incluir el proceso de facturación electrónico, para cumplir con la
normatividad y agilizar las tareas del día a día.

7. Conclusiones
 Como empresa estamos generando cambios importantes en la manera de hacer negocios
 La inclusión social aporta nuevos talentos y nuevas dinámicas en los equipos de trabajo, que
son fundamentales para el funcionamiento de la empresa

 Generar compromisos en protección de nuestros recursos naturales, fomenta una cultura
organizacional que se preocupa por su entorno

 Estamos comprometidos con causas sociales que impulsen la nutrición infantil y hábitos
saludables, proyectos que seguiremos apoyando en el futuro

 Obtener certificados de calidad y asesorías para mejorar procesos y procedimientos, será
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uno de nuestros pilares fundamentales

 Definir un plan de trabajo para trabajar los objetivos pactados: medioambiente,
social y mejoramiento

