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c. Observaciones generales
Nos adherimos voluntariamente a la condición BIC el día 16 de
noviembre de 2021, ya que estamos comprometidos con generar un
valor económico, social y ambiental.
Nuestro propósito superior es co-crear y cuidar el crecimiento
personal regenerativo, para vencer los miedos y alcanzar la paz
interior que necesita la humanidad ahora. Guiados por este propósito,
nuestras acciones impactan positivamente los siguientes ODS de las
Naciones Unidas: 
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INTRODUCCIÓN

a. Objetivo del informe
Comunicar de forma cuantitativa y cualitativa el desarrollo de las
actividades incluidas dentro de nuestro objeto social, con las cuales se
adquirió la condición BIC.

b. Estándar utilizado para la presentación del informe
Para este informe se ha utilizado el estándar de Evaluación de Impacto
B, ya que actualmente somos empresa B certificada.
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En coherencia con nuestros valores, en el año 2020
iniciamos el proceso de certificación como Empresa B, la
cual obtuvimos el 30 de marzo de 2022.
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REPORTE POR DIMENSIONES
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Compromisos adquiridos

1. Modelo de negocio

Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen
local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan
preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de
bienes y servicios que implementen normas equitativas y
ambientales.

Implementación de las actividades
La evaluación del área de impacto Comunidad de Sistema B para
Niño Mágico S.A.S. BIC verificó las siguientes actividades que han sido
implementadas en la empresa de forma parcial o total:

Modelo de negocios de impacto orientado a la
comunidad

El modelo de negocios de Niño Mágico S.A.S. BIC genera un beneficio
específico para las partes interesadas, dado que a través de procesos
de formación desde el Ser acompañamos y cuidamos el crecimiento
personal regenerativo de las personas, con lo cual mejoramos su
bienestar y salud, desde el conocimiento y comprensión del sistema
humano de una forma integral, haciendo uso de una metodología
propia que integra los diferentes tipos de conocimiento (científico,
filosófico, religioso, empírico, intuitivo). 
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Niño Mágico S.A.S. BIC es una empresa que a través de sus 
diferentes acciones busca generar consciencia en las 

personas para co-crear un mundo más humano, justo, 
empático, en bienestar y en paz.

 

Diversidad, equidad e inclusión 
·Diversidad en la participación societaria y el liderazgo de la
empresa
La empresa cumple con las siguientes características:

La empresa está liderada por una mujer. 
La participación mayoritaria de la empresa está en manos de mujeres.
Porcentaje de implementación: 100%

·Diversidad en la participación societaria de los proveedores
Entre 25-39% de las compras fueron realizadas a empresas cuyos
socios mayoritarios son mujeres o personas de grupos
subrepresentados.
Porcentaje de implementación: 62%

Corazón de niño 
Conócete a ti mismo y eleva tu potencial

Somos una empresa de
 crecimiento personal regenerativo, 

que ofrece servicios de capacitación desde el Ser, 
para desarrollar y fortalecer las habilidades 

blandas, mejorando el bienestar y la productividad. 
cr

ec
im

ie
nt

o 
personal

regenerativo

®
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Impacto económico

Más del 50% de la empresa pertenece a personas que podrían ser
consideradas inversionistas no acreditados.
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·Participación societaria de inversionistas no acreditados

Porcentaje de implementación: 100%

·Gastos en proveedores locales
Más del 60% de los gastos de la empresa (excluyendo gastos
laborales) fue incurrido con proveedores locales independientes, es
decir, en la misma zona geográfica que la casa central o los centros
estratégicos de la empresa durante el último año fiscal. 
Porcentaje de implementación: 100%

·Clientes locales
La mayoría de nuestros clientes viven cerca de la sede central de la
empresa.
Porcentaje de implementación: 100%

Compromiso cívico y donaciones
·Programa de ciudadanía corporativa
La empresa implementa las siguientes prácticas de participación cívica:
Donaciones financieras o en especie (sin incluir causas políticas).
Inversiones destinadas a la comunidad.
Servicio comunitario o pro bono.
Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un mejor
desempeño social o ambiental.
Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en
organizaciones comunitarias.
Descuentos en productos o servicios para grupos desfavorecidos
específicos.
Porcentaje de implementación: 100%
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·Fomentar un mejor desempeño social y ambiental

La empresa ha implementado las siguientes prácticas para trabajar con
sus partes interesadas (incluidos sus competidores) con el objetivo de
mejorar su comportamiento o su desempeño en cuestiones sociales o
ambientales en los últimos dos años:
La empresa ha trabajado con otros actores del sector para impulsar una
iniciativa conjunta para establecer estándares sociales y ambientales
para la industria. 
La empresa participa en paneles de discusión y otros foros de diálogo
públicos relacionados con cuestiones sociales o ambientales.
La empresa ofrece públicamente recursos útiles para ayudar a otras
compañías o partes interesadas a mejorar su desempeño social o
ambiental.
Porcentaje de implementación: 100%

RECONOCIMIENTOS

HACEMOS PARTE DE:

cA
D

ENAS DE ALEGRÍ
A EMPRESAS CON PROPÓSITO
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PLAN DE ACCIÓN 2022
Modelo de Negocio

La evaluación del área de impacto Comunidad de Sistema B para Niño
Mágico S.A.S. BIC sugiere las siguientes actividades, las cuales no están
implementadas en el momento, pero que se implementarán durante el
año 2022:

Diversidad, equidad e inclusión 
·Políticas o programas para la diversidad de proveedores

Niño Mágico S.A.S. BIC a raíz de la condición adquirida como empresa
BIC en Colombia y Empresa B a nivel mundial, modificará su política de
proveedores y programa de comercio justo, para que se incluyan las
siguientes políticas, para promover la diversidad en la cadena de
suministro:

La empresa tiene una política que documenta la preferencia por
aquellos proveedores cuyos propietarios pertenecen a grupos
subrepresentados.

La empresa tiene un programa formal para comprar y dar asistencia a
proveedores con mayor diversidad entre sus propietarios.
Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022

Impacto económico
·Nuevos puestos de trabajo

La pandemia COVID-19 del año 2020 afectó la estructura financiera de la
empresa, dado que el principal segmento de clientes de Niño Mágico
S.A.S. BIC son las organizaciones, las cuales se vieron afectadas con la
crisis económica generada a raíz de la pandemia.
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La empresa logró continuar con sus operaciones con el trabajo realizado
por parte de sus dos socios fundadores, quienes de tiempo completo
estuvieron generando nuevas estrategias para la sustentabilidad de la
misma. 
En el año 2022, que ya se ve una reactivación de las empresas para
contratar servicios de bienestar laboral y formación de sus líderes y
equipos de trabajo, Niño Mágico S.A.S. BIC proyecta poder generar para
el año 2022 por lo menos un nuevo puesto de trabajo.

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022

Compromiso Cívico y Donaciones
·Promoción de políticas para el establecimiento de estándares
sociales y ambientales

Niño Mágico S.A.S. BIC ha buscado establecer conexiones con
responsables de la elaboración de políticas para desarrollar o promover
cambios normativos diseñados explícitamente para mejorar los
resultados sociales o ambientales, sin embargo, no se ha logrado
concretar sinergias de valor para cumplir este fin.
Una de las acciones que llevamos a cabo para mostrar a través de
hechos nuestro compromiso social fue adquirir en noviembre de 2021 la
condición de empresa BIC en Colombia y, obtener en marzo de 2022 la
certificación internacional como Empresa B por el impacto social que
generamos en favor de 5 ODS de las Naciones Unidas:

ODS 3: Bienestar y Salud.
ODS 4: Educación de calidad.
ODS 5: Igualdad de género.
ODS 8: Desarrollo y crecimiento económico.
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.
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Con estas acciones y al hacer parte de estas comunidades
empresariales que se comprometen con generar un impacto
económico, social y ambiental, estamos seguros que podremos
establecer las sinergias necesarias para la elaboración de políticas que
permitan mejorar los resultados sociales o ambientales.

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022

Impactamos 5 ODS

Gestión de la cadena de suministro
·Evaluación del impacto social o ambiental de los proveedores

Niño Mágico S.A.S. BIC actualmente no verifica o evalúa el impacto social
y ambiental de sus proveedores significativos. Pero a raíz de la condición
adquirida como empresa BIC en Colombia y Empresa B a nivel mundial,
modificaremos nuestra política de proveedores y programa de comercio
justo, para que se incluya en los mismos la evaluación pertinente para
verificar que nuestros proveedores generen un impacto social o
ambiental, para trabajar por un sistema económico inclusivo, equitativo y
regenerativo para todas las personas y el planeta. 
Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022

·Prácticas con contratistas independientes
Debido a la crisis económica generada por la pandemia COVID-19 en el
año 2020 y 2021, no tuvimos trabajadores, aparte de los dos socios
fundadores de la empresa quienes han seguido trabajando de tiempo
completo para la empresa en la consolidación de la misma, para así
poder escalar el propósito superior de la organización.

Con la reactivación económica que se ha generado en cuanto a servicios
especializados de formación del talento humano de las organizaciones
para mejorar su bienestar y potencial, en el año 2022 proyectamos que
podremos generar nuevos puestos de trabajo y contar con contratistas
independientes.

·Certificaciones de proveedores
Niño Mágico S.A.S. BIC actualmente no verifica las certificaciones de
productos de reconocimiento internacional de sus proveedores
significativos. Pero a raíz de la condición adquirida como empresa BIC en
Colombia y Empresa B a nivel mundial, modificaremos nuestra política
de proveedores y programa de comercio justo, para que se incluya en
los mismos la verificación de certificaciones de parte de nuestros
proveedores que avale su conocimiento y experticia en su actividad
económica.

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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Compromisos adquiridos

2. Gobierno corporativo

Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los
valores y expectativas de la sociedad.
Expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de
la empresa.

Implementación de las actividades
La evaluación del área de impacto Gobernanza de Sistema B para
Niño Mágico S.A.S. BIC verificó las siguientes actividades que han sido
implementadas en la empresa de forma parcial o total:

Misión y compromiso

El enfoque de Niño Mágico S.A.S. BIC para generar un impacto positivo
es:

Consideramos que el impacto social y ambiental es una medida
importante para medir el éxito de la empresa y le damos prioridad
incluso en aquellos casos en los que no incrementa la rentabilidad.
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·Nivel de compromiso con el impacto

Porcentaje de implementación: 100%
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Nuestros valores

Bondad Confianza Coherencia Gratitud

Tendencia
natural de

hacer el
bien

Creer con
certeza
que es
posible

Pensar,
sentir, decir y

hacer lo
mismo

Reconocer
los milagros

recibidos

·Características de la declaración de la misión
La empresa tiene una declaración de misión corporativa establecida
por escrito (propósito superior), la cual incluye:
Un compromiso de producir un impacto social positivo específico:
crecimiento personal regenerativo para vencer los miedos y alcanzar
la paz interior en personas y emprendedores y; el diseño e
implementación de culturas organizacionales regenerativas en
organizaciones, centradas en el bienestar y fortalecimiento de las
habilidades humanas y sociales de las personas (habilidades blandas).
Nuestra misión o propósito superior nos permite impactar
positivamente 5 ODS de las Naciones Unidas:
ODS 3: Bienestar y Salud.
ODS 4: Educación de calidad.
ODS 5: Igualdad de género.
ODS 8: Desarrollo y crecimiento económico.
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
A través de la herramienta SDG Action Manager de Sistema B
medimos el impacto generado en los 5 ODS descritos de acuerdo a
nuestras acciones y, el resultado se muestra a continuación: 15
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Conocimiento y comprensión del sistema humano de una forma
integral y sistémica que nos permite aprender y compartir
herramientas para que las personas mejoren su bienestar y salud,
todo a través de la prevención y promoción de la salud que
promovemos. 

Las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño® lleva a
cabo para aportar positivamente a este ODS son las siguientes:

Somos expertos en ciencias, herramientas y técnicas como: 

Sintergética: Ciencia creada por el Dr. Jorge Carvajal en Medellín
(Colombia), que integra diferentes cosmovisiones de la salud para
hacer una síntesis, generando una relación positiva terapeuta –
paciente, que permita que el paciente se implique en su proceso de
regeneración desde la consciencia del aprendizaje que hay detrás de
un estado de enfermedad, reconociendo su causa para así liberar los
efectos negativos en el cuerpo y restablecer la armonía del sistema
humano. Esta ciencia médica integra conceptos de la Medicina
Occidental, Medicina Tradicional China y Medicina Ayurvédica de la
India, entre muchas más cosmovisiones de la salud.
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Reiki: Disciplina espiritual japonesa para el auto-conocimiento y auto-
sanación a través de la energía sanadora de las manos, que son una
extensión del centro de energía del Corazón, que permite la
consciencia reflexiva como seres humanos y la coherencia cardiaca,
estudiada por el instituto Heartmath.

Un Curso de Milagros: Recurso de la Fundación para la paz interior
de Estados Unidos, que permite comprender cómo funciona la
dualidad de la mente (esencia / ego), para que, a través de ejercicios
prácticos, se pueda trascender el ego y reconectar con la esencia que
permite restablecer el bienestar y salud del cuerpo mental, emocional
y físico.

Electro acupuntura según Voll: Método de prevención de salud a
través de la medición de los puntos maestros de acupuntura según la
Medicina Tradicional China y como propuesta del médico alemán
Reinhold Voll. En el año 2006, el Gerente de Emociones de la empresa
Niño Mágico S.A.S. BIC hizo parte del equipo que desarrolló un
hardware y software de electro acupuntura según Voll de uso masivo
para la prevención de la salud y, con el cual representaron a Colombia,
Ecuador, Perú y Venezuela en India en la final mundial de la
competición Imagine Cup organizada por Microsoft. 

Atención Plena: Técnica para vivir Aquí y Ahora, en consciencia, lo
cual ayuda a reducir el síndrome de burnout (desgaste laboral – estrés
laboral) reconocido como enfermedad por la OMS (Organización
Mundial de la Salud), la depresión y la ansiedad, lo cual mejora
considerablemente el bienestar y salud de las personas.

17

Risoterapia: Creada por el Dr. Patch Adams de Estados Unidos y
llevada a cabo en instituciones hospitalarias a través de la labor del
Clown Hospitalario o Terapéutico que permite a las personas
aprender a manejar su pensamientos y emociones. 



INFORME DE GESTIÓN BIC
Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño®

2022

Respiración consciente: Técnica para calmar la mente a través de
una respiración profunda, que permite que llegue más oxígeno al
cerebro y, que la energía del cuerpo se mueva apropiadamente, para
mejorar el funcionamiento de los diferentes sistemas del cuerpo
humano, como el nervioso, respiratorio, circulatorio, inmunológico,
entre otros.

Consciencia emocional: Formación para comprender la
multidimensionalidad del ser humano y herramientas prácticas que
permiten hacer una mejor gestión de pensamientos y emociones, que
en un gran porcentaje son la causa de malestares y enfermedades. 
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Meditación: Técnica a través de la cual se calma y serena la mente,
para que reciba información que permite elevar el nivel de
consciencia, aceptando y comprendiendo las situaciones que suceden
en la vida. 



Metodología de educación del SER, ágil, adaptada al bienestar y
salud de las personas, a través de la integración de los 5 tipos de
conocimiento: científico, filosófico, religioso, empírico e intuitivo. 

Las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño® lleva a
cabo para aportar positivamente a este ODS son las siguientes:

Este tipo de formación nos permite acompañar a personas,
emprendedores y organizaciones en el desarrollo y fortalecimiento de
las habilidades humanas y sociales base para un relacionamiento en
armonía que genere espacios sanos y en paz. 

Las capacidades del SER que trabajamos para el desarrollo y
fortalecimiento de las habilidades blandas demandadas a nivel
mundial son: pensamiento crítico (convergente), pensamiento creativo
(divergente), relaciones de confianza, consciencia emocional,
comunicación efectiva, visión sistémica (intuitiva) y liderazgo empático
(humano, consciente y compasivo).   
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Acompañamiento a las mujeres a través de nuestros procesos de
formación del SER, para empoderar el liderazgo femenino y el
reconocimiento de las habilidades y competencias que la mujer
tiene, por poseer más desarrollado su sexto sentido (intuición) y su
amor incondicional.

Las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño® lleva a
cabo para aportar positivamente a este ODS son las siguientes:
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Acompañamiento a emprendedores a través de nuestros
procesos de formación del SER, para la creación de startups o
emprendimientos regenerativos que tengan un cuádruple
impacto: económico, social, ambiental y cultural, alineados a los
ODS de las Naciones Unidas.

Acompañamiento a organizaciones en el diseño e implementación
de culturas organizacionales regenerativas, centradas en el
bienestar y crecimiento personal del Talento Humano, que
posibilite organizaciones más humanas, conscientes, en bienestar
y productivas, con un impacto positivo en lo económico, social,
ambiental y cultural.

Las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño® lleva a
cabo para aportar positivamente a este ODS son las siguientes:
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A través de nuestro voluntariado corporativo y las acciones de
nuestro día a día, generamos consciencia de la importancia de co-
crear culturas más humanas, conscientes y compasivas, que
permitan construir una sociedad equitativa, regenerativa, en
bienestar y en paz.

Las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño® lleva a
cabo para aportar positivamente a este ODS son las siguientes:

Un compromiso para atender a un grupo de beneficiarios en situación
de vulnerabilidad: a través de nuestros servicios y voluntariado
corporativo acompañamos a personas y comunidades que se sienten
vulnerables y, a las cuales acompañamos para enseñar herramientas
que les permita aceptar dicha situación de vulnerabilidad y definir un
plan de acción para superarla. 

Porcentaje de implementación: 100%
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Sistema degenerativo

Sistema regenerativo
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Práctica convencional
Cumplimiento para evitar

acciones legales

Negocios verdes
Mejoras relativas

Sostenibilidad
Punto neutral de no hacer daño

Restaurativo
Humanos haciendo cosas por la naturaleza

Reconciliatorio
Reintegrando a los humanos como parte

integral de la naturaleza

Regenerativo
Participación apropiada y diseño

como naturaleza

·Declaración de la misión

El Propósito Superior de Niño Mágico S.A.S. BIC es: Co-creamos y
cuidamos el crecimiento personal regenerativo, para vencer los
miedos y alcanzar la paz interior que necesita la humanidad ahora.

Este propósito superior se encuentra publicado en nuestro Sitio Web:
https://corazondenino.com.co/corazon-de-nino/ y es replicado de igual
forma en documentos y por los empleados de la empresa.

Porcentaje de implementación: 100%
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·Involucramiento de las partes interesadas

La empresa ha aplicado las siguientes prácticas para involucrar a las
partes interesadas en relación con el desempeño social y ambiental
de la empresa:
Informamos los resultados del involucramiento de las partes
interesadas   en el desempeño social y ambiental al nivel más alto de
supervisión de la empresa, como la Junta Directiva.
Informamos públicamente sobre los mecanismos y los resultados del
involucramiento de las partes interesadas.
Porcentaje de implementación: 75%

·Indicadores clave de desempeño social/ambiental

La empresa mide los resultados indirectos a nivel socio ambiental a lo
largo del tiempo a través de evaluaciones de impacto internacional,
como lo es la promovida por parte de Sistema B y la cual nos permitió
certificarnos como empresa B por un periodo de 3 años. Además, en
la empresa se realizan encuestas de satisfacción de los servicios
ofrecidos, a través de las cuales medimos el impacto generado en el
bienestar personal y colectivo.

Porcentaje de implementación: 100%
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Ética y transparencia

·Código de ética

Valores de la empresa.
Principios éticos.
Rasgos de comportamiento.
Responsabilidades adicionales para líderes.
Comportamiento con nuestros grupos de interés.
Perspectivas con nuestros integrantes.
Perspectivas con nuestros clientes.
Compromisos con socios, comunidades y el planeta.
Nuestro manejo de la información de datos personales.
Actuación frente a conflicto de interés.
Administración de activos.
Mecanismos para el fomento de la ética.

La empresa cuenta con un código de ética formalizado por escrito,
llamada “Ética en acción” el cual es conocido por parte de los
empleados y, es de obligatorio cumplimiento. 
Este código de ética ofrece pautas generales sobre cómo llevar a cabo
nuestra actividad diaria de acuerdo con nuestro propósito superior y
nuestros valores, respetando cualquier requisito legal pertinente, así
como de las políticas, normas y principios éticos de la empresa.
En el código de ética se exponen los siguientes componentes:

Porcentaje de implementación: 100%
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·Normas de información financiera
Niño Mágico S.A.S. BIC sigue las normas de contabilidad locales, a
través de un ente normativo local independiente. 
Para presentar todos los informes contables y financieros, contamos
con un proveedor que nos brinda todos los servicios relacionados con
esta área de obligatorio cumplimiento en el país, reportando a los
diferentes entes de control tanto a nivel nacional como local. 
El proveedor que nos presta este servicio hace parte de un grupo
subrepresentado al tener una discapacidad de movilidad, por lo cual
nos presta sus servicios en teletrabajo. 
Porcentaje de implementación: 50%

·Revisión/auditoría de estados financieros

La evaluación de los estados financieros de la empresa es realizada
por un contador público y analista financiero certificado por un
organismo local.
El proveedor que nos presta este servicio hace parte de un grupo
subrepresentado al tener una discapacidad de movilidad, por lo cual
nos presta sus servicios en teletrabajo.
Porcentaje de implementación: 50%

·Transparencia de la empresa

Niño Mágico S.A.S. BIC comunica de manera pública y transparente la
siguiente información:
Desempeño financiero: se comunica de manera transparente a los
empleados de la empresa.
Desempeño social y ambiental: se comunica a través de reportes
nacionales e internacionales como lo son este reporte BIC en
Colombia y el reporte de Sistema B. Este se encuentra disponible para
todos los grupos de interés.
Miembros de la Junta Directiva: se comunica a los empleados y
organizaciones o entidades que requieran conocer esta información.
Porcentaje de implementación: 100%
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·Divulgación del impacto de la empresa
Niño Mágico S.A.S. BIC divulga públicamente y de forma anual la
siguiente información sobre su desempeño social o ambiental:
La empresa proporciona descripciones de sus programas sociales y
ambientales y su desempeño.
La empresa divulga, de manera voluntaria, indicadores de desempeño
social o ambiental.
La forma de divulgar la información cumple con un estándar integral
de una entidad externa, en este caso la Evaluación de Impacto B.
La información sobre el impacto generado por la empresa está
integrada en sus estados financieros.
Porcentaje de implementación: 60%

Protección de la misión
·Transparencia de la empresa
Además de la declaración de la misión, Niño Mágico S.A.S. BIC ha
tomado la siguiente medida legal, para asegurarse de que su
desempeño social o ambiental sea tomado en consideración en su
proceso de toma de decisiones independientemente de quiénes sean
los dueños de la empresa:
Como organización independiente, la empresa modificó sus
documentos constitutivos o adoptó una entidad jurídica que exige que
todas las partes interesadas sean tenidas en cuenta en el proceso de
toma de decisiones: una empresa de beneficio e interés colectivo
(BIC).

Porcentaje de implementación: 100%
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PLAN DE ACCIÓN 2022
Gobierno corporativo

La evaluación del área de impacto Gobernanza de Sistema B para Niño
Mágico S.A.S. BIC sugiere las siguientes actividades, las cuales no están
implementadas en el momento, pero que se implementarán durante el
año 2022:

Ética y transparencia
·Estructuras de gobernanza

El nivel de supervisión más alto está a cargo de los socios o gerentes
(lo que incluye una Junta Directiva que solo está compuesta por socios
o ejecutivos).

Una vez que se cuente con nuevos empleados diferentes a los socios
fundadores de la empresa, se incluirían a los líderes de las áreas de la
empresa dentro de la estructura de gobernanza, con el fin de
garantizar la objetividad y mejor toma de decisiones que garanticen
un gobierno corporativo ético y transparente para los diferentes
públicos de interés. 

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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Compromisos adquiridos

3. Prácticas laborales

Brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores
tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de
teletrabajo, sin afectar la remuneración de sus trabajadores.

Implementación de las actividades
La pandemia COVID-19 del año 2020 afectó la estructura financiera de
la empresa, dado que el principal segmento de clientes de Niño
Mágico S.A.S. BIC son las organizaciones, las cuales se vieron afectadas
con la crisis económica generada a raíz de la pandemia. 
La empresa logró continuar con sus operaciones con el trabajo
realizado por parte de sus dos socios fundadores, quienes de tiempo
completo estuvieron generando nuevas estrategias para la
sustentabilidad de la misma. 
Esta situación produjo que no se tuvieran contratados empleados
diferentes a los socios fundadores, por lo cual la Evaluación de
Impacto B para Niño Mágico S.A.S. BIC no generó el área para
Trabajadores.

Sin embargo, en el año 2021 la empresa Niño Mágico S.A.S. BIC recibió
un acompañamiento de parte de la Institución Universitaria de
Envigado que, a través de una metodología y herramienta propia
desarrollada y validada con múltiples empresas, busca fortalecer las
empresas en todas las dimensiones y variables necesarias para la
sostenibilidad de las mismas. Esta herramienta se llama SIGET-PROS*
(Sistema integrado de gestión para la transformación productiva y
sostenible).

29
*Betancur, J. y Rodríguez, G. (2018). Contribution of the integrated sustainability management
system mathematical modeling in management. Proceeding of the international conference on
production research, americas región, ICPR, 2018. Universidad de Los Andes, Bogotá.
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Personas
Estructura
Gestión
Entorno

Las 4 dimensiones que se evalúan en el sistema son: 

Dentro de estas dimensiones se validan 13 atributos, 47 variables y
197 subvariables, que permiten hacer una valoración integral de la
empresa.

Dentro de la dimensión Personas, se evaluaron los siguientes
atributos:

Gestión humana
Mide las variables: desarrollo organizacional con 9 subvariables
asociadas, desarrollo del talento humano con 5 subvariables
asociadas y, bienestar social con 4 subvariables asociadas.

Clima organizacional
Mide las variables: condiciones físicas con 6 subvariables asociadas,
estilo de dirección con 4 subvariables asociadas y, retribución con 4
subvariables asociadas.

Cultura organizacional
Mide las variables: comunicación con 4 subvariables asociadas y,
convivencia con 5 subvariables asociadas.
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La valoración se da en una escala de 0 a 10 para las 197 subvariables
que se agrupan y promedian por variables, atributos y dimensiones. Al
final por dimensión se clasifica a la empresa en los siguientes niveles: 

Avanzado (color azul): Empresas líderes en su sector que generan
dinámicas de aprendizaje hacia adentro y afuera de la organización.
Generan actualizaciones en estrategias gerenciales sistémicas y se
actualizan permanentemente en diferentes campos. Su estructura
interna es dinámica y se aprecian altos niveles de participación de los
trabajadores en todos los niveles; hacen parte de los cambios y el
desarrollo en su sector. Aquí se anotan todas las características que se
consideran con una calificación muy alta, entre 8,0 y 10,0.

Viable (color verde): Empresas que han comprendido la importancia
de realizar inversiones en proyectos más allá del corto plazo, procuran
la integración de algunas áreas, mantienen algunos canales de
comunicación para permitir el flujo de ideas y propuestas. Tienen
algunos planes de inversión, de formación del personal y de inversión
en tecnologías. Mantienen dinámicas de transformación, con
capacitaciones y actualizaciones y, con implementaciones de
transferencia de tecnología en todos los niveles. Son aspectos
calificados entre 6,0 y 7,9 en los que la empresa refleja buenos
desempeños, pero se puede dar siempre más.

Alerta (color amarillo): Empresas con algunos espacios de
participación en la gestión, con canales restringidos para la
socialización de ideas nuevas; se hacen escasas inversiones en
proyectos y éstos se encaminan en el corto plazo. Estos aspectos se
califican entre 4,0 y 5,9 porque en ellos se evidencian descuidos en los
diferentes procesos de la empresa que terminan mostrando los
errores que se han cometido.
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Riesgo (color rojo): Empresas que tienen una gestión lineal, con
escasos espacios de participación, restringidos sólo a un reducido
número de empleados y en las cuales las prácticas de gestión y
modernización son escasas. Generalmente están calificados entre 0,0
y 3,9, reflejando descuidos, malos procedimientos, errores con graves
consecuencias, fallas que dejan una imagen negativa y que van
deteriorando la estabilidad de la empresa.

El resultado final para Niño Mágico S.A.S. BIC a corte de febrero de
2022 para las 4 dimensiones fue el que se muestra en la siguiente
imagen, donde se puede apreciar que 3 de las dimensiones se
encuentran en un nivel avanzado y una de ellas en un estado viable,
siendo el promedio de la empresa un nivel avanzado con 8,076.

La dimensión de más alta valoración es la que corresponde a
Personas, la cual en promedio tiene una calificación de 8,548.
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Dentro de las prácticas que la empresa Niño Mágico S.A.S. BIC ha
implementado en la dimensión personas, se encuentra la flexibilidad
en la jornada laboral de sus empleados, programando con
anticipación las metas y tareas del talento humano, que les permite
programar su agenda laboral de acuerdo a sus necesidades y
compromisos con la empresa, código de ética y tipo de contrato, sin
afectar su remuneración.
Porcentaje de implementación: 100%.

De igual forma, desde inicio de operaciones de Niño Mágico S.A.S. BIC
en el año 2017, los trabajadores ejercen sus labores en modalidad
teletrabajo, cumpliendo con las reuniones de equipo programadas a
través de la herramienta digital Zoom y, asistiendo de forma presencial
cuando se requiera a los espacios que indique la empresa por motivo
de la prestación de algún servicio contratado por alguno de nuestros
clientes y, que se deba realizar en un sitio físico determinado.
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Medio ambiente
·Tipo de instalaciones

La empresa utiliza para sus operaciones principales el siguiente tipo
de instalaciones:
Oficina virtual u oficina en casa.

Porcentaje de implementación: 100%.
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Adicional a lo anterior, la evaluación del área de impacto Medio
Ambiente de Sistema B para Niño Mágico S.A.S. BIC verificó la
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Compromisos adquiridos

4. Prácticas ambientales

Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y
otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su
desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente
sostenibles.

Implementación de las actividades
La evaluación del área de impacto Medio Ambiente de Sistema B
para Niño Mágico S.A.S. BIC es el componente de menor calificación
dado que la empresa no comercializa productos, sino que presta
servicios de formación, mentoría y consultoría a los diferentes
públicos de interés, de forma virtual a través de plataformas digitales o
de forma presencial en las instalaciones de los clientes en caso de
requerirse. Para esto, los trabajadores de la empresa siguen las
recomendaciones que la empresa da sobre consumo responsable con
el medio ambiente y, las recomendaciones que se den de parte de la
empresa en la cual se presta el servicio.
Niño Mágico S.A.S. BIC incentiva a los trabajadores a utilizar en sus
desplazamientos al trabajo, en caso de requerirse, en medios de
transporte ambientalmente sostenibles, especialmente el sistema
público de transporte de la ciudad, con el fin de no generar
contaminación y congestión vehicular con trasporte privado.

Porcentaje de implementación: 100%
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PLAN DE ACCIÓN 2022
Prácticas ambientales

La evaluación del área de impacto Medio Ambiente de Sistema B para
Niño Mágico S.A.S. BIC sugiere las siguientes actividades, las cuales no
están implementadas en el momento, pero que se implementarán
durante el año 2022:

Gestión ambiental
·Protección del ambiente en oficinas virtuales

Como plan de acción para el año 2022, Niño Mágico S.A.S. BIC,
fomentará prácticas de protección del ambiente relacionadas con la
gestión de las oficinas virtuales del talento humano de la empresa,
entre las cuales se tendrán las siguientes:
Se creará y dará a conocer a los trabajadores de la empresa una
política escrita que fomente las prácticas y los productos
ambientalmente preferibles en las oficinas virtuales de los empleados
(reciclaje, eliminación segura de residuos electrónicos y de otros
materiales peligrosos).
Se compartirán recursos con los trabajadores sobre protección del
ambiente en oficinas en casa (uso eficiente de la energía).
Se compartirá con los trabajadores una lista de proveedores
ambientalmente preferibles de suplementos de oficina.

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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5. Prácticas con la comunidad 
Compromisos adquiridos

Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con
fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la
comunidad.

Implementación de las actividades

La evaluación del área de impacto Comunidad de Sistema B para
Niño Mágico S.A.S. BIC verificó las siguientes actividades que han sido
implementadas en la empresa de forma parcial o total:

Compromiso Cívico y Donaciones

La empresa implementa las siguientes prácticas de participación
cívica:
Donaciones financieras o en especie (sin incluir causas políticas).
Inversiones destinadas a la comunidad.
Servicio comunitario o pro bono.
Fomento de la adopción de políticas o prácticas para promover un
mejor desempeño social o ambiental.
Asociaciones con organizaciones benéficas o participación en
organizaciones comunitarias.
Descuentos en productos o servicios para grupos desfavorecidos
específicos.

·Programa de ciudadanía corporativa

Porcentaje de implementación: 100%
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Los empleados de tiempo completo de la organización durante el año
2021, han dedicado 240 horas a hacer tareas de voluntariado durante
su horario laboral.

Niño Mágico S.A.S. BIC cuenta con un voluntariado corporativo de
Payasos Hospitalarios, creado en agosto de 2018, a través del cual los
empleados de la empresa se suman a esta actividad como líderes y
formadores, participando en visitas a instituciones hospitalarias y
poblaciones vulnerables, compartiendo herramientas de valor para
que las personas puedan gestionar de una mejor forma sus
pensamientos y emociones, lo cual les puede ayudar a mejorar su
bienestar y estado de salud. Esta práctica a nivel mundial es conocida
como Risoterapia y ha sido incluida dentro de la medicina moderna
gracias a los trabajos realizados por el médico estadounidense Hunter
Doherty "Patch" Adams. Actualmente Niño Mágico S.A.S. BIC hace
parte del comité directivo de un grupo internacional de Payasos
Hospitalarios creado en el año 2018 en México llamado Cadenas de
Alegría, el cual tiene presencia en 9 países de Latinoamérica y está
conformado por 27 asociaciones. El actual vicepresidente de este
grupo social es el actual Gerente de Emociones de la empresa, Jorge
Iván Giraldo Giraldo.

Porcentaje de implementación: 100%

·Tiempo de voluntariado per cápita
Más del 5%, fue el porcentaje del tiempo per cápita de los
trabajadores donado para trabajos voluntarios, servicio comunitario o
actividades pro bono durante el año 2021.

Porcentaje de implementación: 100%

38



INFORME DE GESTIÓN BIC
Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño®
2022

·Fomentar un mejor desempeño social y ambiental
La empresa ha implementado las siguientes prácticas para trabajar
con sus partes interesadas (incluidos sus competidores) con el
objetivo de mejorar su comportamiento o su desempeño en
cuestiones sociales o ambientales en los últimos dos años:
La empresa ha trabajado con otros actores del sector para impulsar
una iniciativa conjunta para establecer estándares sociales y
ambientales para la industria. 
La empresa participa en paneles de discusión y otros foros de diálogo
públicos relacionados con cuestiones sociales o ambientales.
La empresa ofrece públicamente recursos útiles para ayudar a otras
compañías o partes interesadas a mejorar su desempeño social o
ambiental.

Porcentaje de implementación: 100%
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PLAN DE ACCIÓN 2022
Prácticas con la comunidad

La evaluación del área de impacto Comunidad de Sistema B para Niño
Mágico S.A.S. BIC sugiere las siguientes actividades, las cuales no están
implementadas en el momento, pero que se implementarán durante el
año 2022:

Compromiso Cívico y Donaciones
·Aportes (en relación con ingresos) para inversiones comunitarias

Actualmente, los aportes que realiza Niño Mágico S.A.S. BIC a
participación cívica son en especie, a través del conocimiento que los
empleados tienen en actividades de servicio comunitario y horas pro
bono, dado que estamos convencidos que la mejor manera de aportar
a una comunidad para que sea auto sostenible en el tiempo es a
través de la formación de las capacidades de las personas que hacen
parte de la comunidad. 

Sin embargo, dentro del plan de inversiones de la empresa, una vez
que se cuenten con los recursos económicos suficientes para la
sostenibilidad económica de la misma, se contempla aportar un
porcentaje a inversiones comunitarias, acompañadas de formación
que permita que los recursos que se brinden sean administrados de
la mejor manera por la comunidad.  

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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·Porcentaje de ingresos donado

Actualmente, las donaciones que realiza Niño Mágico S.A.S. BIC a
causas benéficas son en especie, a través del conocimiento que los
empleados tienen en actividades de servicio comunitario y horas pro
bono, dado que estamos convencidos que la mejor manera de aportar
a una comunidad para que sea auto sostenible en el tiempo es a
través de la formación de las capacidades de las personas que hacen
parte de la comunidad. 

Sin embargo, dentro del plan de inversiones de la empresa, una vez
que se cuenten con los recursos económicos suficientes para la
sostenibilidad económica de la misma, se contempla donar un
porcentaje a causas benéficas, acompañadas de formación que
permita que los recursos que se brinden sean administrados de la
mejor manera.  

Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022

·Promoción de políticas para el establecimiento de estándares
sociales y ambientales

Niño Mágico S.A.S. BIC ha buscado establecer conexiones con
responsables de la elaboración de políticas para desarrollar o
promover cambios normativos diseñados explícitamente para mejorar
los resultados sociales o ambientales, sin embargo, no se ha logrado
concretar sinergias de valor para cumplir este fin.

Una de las acciones que llevamos a cabo para mostrar a través de
hechos nuestro compromiso social fue adquirir en noviembre de 2021
la condición de empresa BIC en Colombia y, obtener en marzo de
2022 la certificación internacional como Empresa B por el impacto
social que generamos en favor de 5 ODS de las Naciones Unidas:
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ODS 3: Bienestar y Salud.
ODS 4: Educación de calidad.
ODS 5: Igualdad de género.
ODS 8: Desarrollo y crecimiento económico.
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas.

Con estas acciones y al hacer parte de estas comunidades empresariales
que se comprometen con generar un impacto económico, social y
ambiental, estamos seguros que podremos establecer las sinergias
necesarias para la elaboración de políticas que permitan mejorar los
resultados sociales o ambientales.
Porcentaje de implementación: Por implementar año 2022
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Adicional a las descripciones realizadas anteriormente, que corroboran
las acciones que Niño Mágico S.A.S. BIC ha implementado para ser
coherente con su propósito superior y, según el modelo de negocios de
impacto orientado a la comunidad, es relevante presentar la información
más importante de la evaluación del área de impacto Clientes de
Sistema B, para mostrar el impacto positivo en el bienestar y desarrollo
del potencial de nuestros clientes:

Clientes
·Producto o servicio enfocado en el cliente
El problema social abordado por nuestros servicios, es uno que
enfrentan directamente nuestros clientes y/o sus beneficiarios.

Porcentaje de implementación: 100%

Corazón de niño ®
Propuesta de valor

Con una metodología propia adaptada al 
bienestar, acompañamos a líderes, equipos de 
trabajo y personas a fortalecer sus habilidades 
blandas, mediante un pensamiento sistémico 

apoyado en el concepto de regeneración, para 
elevar el potencial de las personas.

Emprendimientos

Personas

Empresas
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·Impacto positivo de los productos/servicios
Nuestros servicios ayudan a mejorar el bienestar de las personas,
ayudando a reducir el desgaste físico, mental y emocional, al cual las
personas se ven expuestos a causa del estrés por diferentes situaciones. 

Además, con nuestros procesos de formación desde el Ser
desarrollamos y fortalecemos las habilidades humanas y sociales
(habilidades blandas) de las personas, a través de una metodología ágil
propia que hace uso de conceptos y herramientas prácticas, para
conocer y comprender el funcionamiento del sistema humano de una
forma integral, para mejorar el potencial y productividad de personas y
equipos de trabajo de organizaciones.

Porcentaje de implementación: 100%

Capacidades del SER

Pensamiento crítico
Creatividad e innovación

Relaciones de confianza

Consciencia emocional
Comunicación efectiva
Visión sistémica
Liderazgo empático
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·Tipo de producto de impacto
Nuestros servicios generan los siguientes impactos positivos:

Mejora o mantenimiento de la salud y el bienestar (servicios preventivos
de salud, formación para una vida saludable y consciente).

Mejora en la educación o el desarrollo de habilidades (capacitaciones
para desarrollar y fortalecer las habilidades humanas y sociales
(habilidades blandas) de personas y equipos de trabajo).

Aumento de las oportunidades económicas para grupos en situación de
vulnerabilidad (capacitaciones para empoderar a las mujeres y
poblaciones en situación de vulnerabilidad, capacitaciones y mentorías
para emprendedores que quieren crear un modelo de negocio
sostenible y de cuádruple impacto – económico, social, ambiental,
cultural-)

Mejores resultados operativos o aumento de capital para empresas con
propósito o desfavorecidas (diseño e implementación de culturas
organizacionales regenerativas, centradas en el bienestar y
fortalecimiento del potencial y productividad del talento humano).

Mayor impacto social y/o ambiental para las empresas u otras
organizaciones (Diseño e implementación de programas de voluntariado
corporativo, como acción de responsabilidad social).

Porcentaje de implementación: 100%
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PROGRAMAS

Culturas organizacionales
regenerativas

Voluntariado 
corporativo

Sistema de administración de las 
competencias del talento humano y

capacitación desde el ser para 
fortalecer las habilidades blandas

Diseño e implementación 
de culturas 

organizacionales 
regenerativas

Diseño e implementación 
de voluntariado 

corporativo como acción 
de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE)

EMPRESAS

Sistema de gestión 
de capacidades 
talento humano

Proceso de formación desde el Ser que 
busca fortalecer las habilidades 

humanas y sociales, necesarias para 
emprender

Desarrollo de capacidades 
para emprender

Emprendimiento 
regenerativo

Alinear las Startup a los 
ODS y su cumplimiento 

triple impacto

Sistema degenerativo

Sistema regenerativo

la
 v

it
al

id
ad

 s
is

té
m

ic
a

di
sm

in
uy

e

la vitalidad sistém
ica

aum
enta

PROGRAMAS
EMPRENDIMIENTOS

46



INFORME DE GESTIÓN BIC
Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño®
2022

ExperienciasDiplomado Ser
Consciente

PROGRAMAS

Procesos de formación

Capacitación desde el
ser para fortalecer las
habilidades blandas

Reiki
Un Curso de Milagros

Ingenio
Emprendimiento con Propósito

Conferencias
Talleres

Meditaciones
Retiros

Sesiones individuales

PERSONAS

Gestión de clientes
·Gestión de la relación con el cliente

La empresa ofrece garantías, ya sean contractuales o no, o políticas de
protección respecto de sus productos o servicios.
La empresa tiene mecanismos para recibir comentarios o quejas de los
clientes.
La empresa monitorea el nivel de satisfacción del cliente.
La empresa evalúa los resultados indirectos que se generan para los
clientes a través del uso de los productos o servicios de la empresa.
La empresa gestiona la privacidad y la seguridad de los datos de los
clientes.

Porcentaje de implementación: 83%
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·Seguimiento de la satisfacción y retención de clientes
La empresa hace un seguimiento de la satisfacción del cliente.

La empresa comparte los resultados de satisfacción del cliente de
manera interna con el personal de la empresa.

La empresa ha definido metas de satisfacción del cliente.

La empresa alcanzó metas definidas de satisfacción del cliente en el
último año.

Porcentaje de implementación: 80%

·Gestionar el impacto del producto

La empresa tiene las siguientes medidas en cuanto a la gestión del
impacto potencial de sus servicios en los clientes/beneficiarios:

La empresa monitorea los resultados y el bienestar del cliente.

La empresa tiene un programa formal en marcha para incorporar
estudios y feedback de los clientes al diseño del producto.

La empresa tiene programas formales en marcha para mejorar
continuamente los resultados que obtienen los clientes (reducir los
efectos negativos o aumentar los efectos positivos).
Porcentaje de implementación: 100%
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Metodología propia:
CAFÉ

(Crear Acciones que
Fortalecen las Emociones)
Es un marco de trabajo ágil

para el bienestar de las
personas.

Economía

Ingeniería de Sistemas

Bienestar

·Privacidad y uso de datos
La empresa tiene las siguientes acciones para cuidar la privacidad y uso
de datos de los clientes:

La empresa tiene una política formal de privacidad y uso de datos
disponible al público (https://corazondenino.com.co/politica-manejo-de-
informacion-y-datos-personales/).

La empresa informa a todos sus usuarios sobre qué información se
recopila, por cuánto tiempo se conserva, cómo se utiliza y si se comparte
(y de qué manera) con otras entidades públicas o privadas.

Todos los clientes tienen la opción de elegir de qué manera la empresa
utiliza sus datos.

Porcentaje de implementación: 75%
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Mejoras a la salud y al bienestar
·Gestión de los resultados indirectos para la salud

Los resultados indirectos, los efectos o el impacto de nuestros servicios
se miden y gestionan de la siguiente forma:
Hemos definido formalmente los resultados indirectos que busca
generar nuestro producto o servicio y, hemos desarrollado una teoría
del cambio para lograrlos.
Hemos basado el modelo de negocios de impacto de nuestro producto
o servicio en investigaciones secundarias establecidas que demuestran
el impacto potencial.
Hemos trabajado directa y formalmente con las partes interesadas para
entender sus deseos y necesidades al momento de desarrollar,
perfeccionar y/u entregar nuestros productos o servicios.
Medimos los resultados indirectos de nuestro producto o servicio a
corto plazo para determinar si cumplen con las necesidades y
expectativas de nuestros beneficiarios.

Porcentaje de implementación: 100%

Scrum

Conversión

Fidelización

Metodologías

Inbound 
Marketing OKR Café

Atracción

Captación

Página web
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·Medición de resultados
Hemos medido los resultados o determinado si nuestros servicios
contribuyen a generar los resultados positivos definidos anteriormente,
de la siguiente manera:

Encuestamos a los beneficiarios para conocer y entender los resultados
generados.
Utilizamos grupos de control aleatorizados para determinar el nivel de
causalidad de nuestro producto o servicio.

Porcentaje de implementación: 75%

·Eficacia del producto/servicio relacionado con la salud
Entre 50-74% de los beneficiarios de la empresa se puede corroborar el
impacto positivo del resultado de nuestras acciones por el bienestar de
las personas.
Porcentaje de implementación: 62%

·Innovación: Productos de salud

 

FA
CT

O
R 

D
IF

ER
EN

CI
A

L

 

TALENTO HUMANO
ESPECIALIZADO

MARCA 
REGISTRADA

ORIENTACIÓN 
AL CLIENTE

PENSAMIENTO 
SISTÉMICOÁREA I+D+i

METODOLOGÍA
CAFÉ

EMPRESA 
BIC

EMPRESA 
B

REGENERACIÓN

ECOSISTEMA
DIGITAL

51



INFORME DE GESTIÓN BIC
Niño Mágico S.A.S. BIC – Corazón de Niño®

2022

Nuestro modelo de negocio tiene los siguientes elementos innovadores
que nos permiten diferenciarnos de otras propuestas de bienestar a
nivel mundial:
Área de I+D+i.
Talento humano especializado.
Pensamiento sistémico.
Orientación al cliente.
Metodología ágil propia adaptada al bienestar.
Uso del concepto de regeneración, que va más allá del concepto de
sostenibilidad.
Marca registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio.
Empresa con propósito BIC en Colombia.
Empresa certificada internacionalmente como B o triple impacto
(económico, social, ambiental).
Ecosistema digital para el soporte de la administración y operación de la
empresa.
Porcentaje de implementación: 100%
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CONCLUSIONES
Una vez elaborado el informe de gestión como sociedad de Beneficio e
Interés Colectivo BIC, el equipo de trabajo de Niño Mágico S.A.S. BIC llega
a las siguientes conclusiones:
1.Desde la constitución como empresa S.A.S. en el año 2017, el
propósito superior de la empresa fue generar un impacto social a nivel
mundial y, la figura jurídica BIC define claramente la esencia y propósito
superior de nuestra empresa con marca registrada Corazón de Niño®.

2.Desde el inicio de operación de la empresa los socios fundadores
siempre tuvieron la visión de impactar positivamente el mayor número
de ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de las Naciones Unidas y,
como resultado de esta visión hoy se cuenta con la certificación
internacional como Empresa B de triple impacto (económico, social,
ambiental).

3.El propósito superior y valores de la empresa han permitido co-crear
una cultura organizacional regenerativa, centrada en el bienestar del
talento humano y en el desarrollo y fortalecimiento del potencial de los
mismos, a través de la formación y capacitación continua del equipo de
trabajo, a través de un proceso de innovación continua y una visión
sistémica que integra los diferentes tipos de conocimiento: científico,
filosófico, religioso, empírico e intuitivo.

4.El voluntariado de Clown Hospitalario de la empresa, ha permitido
acompañar de forma permanente a poblaciones en situación de
vulnerabilidad, para apoyarles en el empoderamiento e implicación en la
adecuada gestión de pensamientos y emociones, que mejoran el
bienestar y salud de estas comunidades.
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5.La formación de calidad desde el Ser, ha sido el motor y mejor
herramienta para generar cambios reales en personas, líderes y equipos
de trabajo, ayudando a mejorar su bienestar, salud, crecimiento
personal, productividad, paz interior, integrando de forma sistémica
diferentes metodologías, herramientas y técnicas.

6.La metodología propia de la empresa, ha permitido adaptarse a las
necesidades de personas, emprendimientos y organizaciones,
conociendo las necesidades de acuerdo al contexto que estén viviendo
y, entregando una propuesta de valor diferencial con respecto a otras
alternativas.

7.Los hechos son los que demuestran el impacto social de nuestra
empresa que siempre va a la vanguardia, adaptando a cada contexto lo
que en otros países más desarrollados ya se trabaja y se adapta de una
forma más ágil.

Las anteriores conclusiones se corroboran con la certificación
internacional como Empresa B, siendo una de las 76 empresas
certificadas y reconocidas en Colombia:
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