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Valor económico generado, retenido y distribuido 

2020 COPDesempeño Económico 2019 COP

Valor económico retenido

Valor económico directo generado

Dividendos de compañías vinculadas

Pagos a proveedores

Costos operacionales

Inversiones en la comunidad

Pagos al gobierno

Salarios y beneficios a empleados

Valor económico generado = ingresos obtenidos por ventas netas

Ventas nacionales

Ventas al exterior 

172.555.000.000

 122.105.000.000

121.837.000.000

1.594.732.000.000

1.930.908.000.000

3.778.000.000

67.609.000.000

74.906.000.000

2.127.920.000.000

722.618.000.000

1.405.302.000.000

159.984.000.000

144.517.000.000

107.444.000.000

1.790.462.000.000

2.009.070.000.000

7.403.000.000

84.574.000,.00

79.830.000.000

2.233.417.000.000

717.603.000.000

1.515.814.000.000

Indicadores financieros 2020 COP

EBITDA 

Utilidad Neta 

Utilidad Neta/EBITDA

416.864.614.123

 327.238.362.000 
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Logros y reconocimientos 2020

Somos una de las 100 empresas más grandes de Colombia, según la 
Revista Semana.

Somos parte de las 10 empresas que más aportan a la construcción 
de paz en Colombia, por la iniciativa Centro de Acopio Cartagena 
Amigable, Premios Emprender Paz.

Recibimos el reconocimiento en Buenas Prácticas Anticorrupción, 
por parte de Pacto Global Colombia y Alliance for Integrity.

Estamos entre las 22 Empresas Inspiradoras 2020 de Colombia por 
la iniciativa  Centro de Acopio Cartagena Amigable.

Somos una de las empresas más innovadoras y la segunda en el top 
de ecosistemas de innovación nacientes en Colombia, según la 
ANDI y la Revista Dinero.

Estamos en la posición 73 en la lista de empresas más grandes de 
Colombia, según la Revista Dinero.

Ocupamos el lugar #20 de los Mejores Lugares para Trabajar en 
Latinoamérica, en la categoría de 20 a 499 colaboradores, según 
Great Place To Work.

Ocupamos el #13 de los Mejores Lugares para Trabajar para las 
mujeres en Colombia.

Obtuvimos la Certificación de Icontec Operaciones Bioseguras.

Ocupamos el lugar #13 de los Mejores Lugares para Trabajar en 
Colombia, en la categoría de 301 y 1.500 colaboradores, según 
Great Place To Work.

Nos concedieron el Premio al Mérito Empresarial, categoría 
“Sostenibilidad empresarial Gran Empresa Bolívar”, entregado por 
la Universidad Simón Bolívar.

Recibimos el Premio Nacional de Exportaciones 2020, en la 
categoría "Gran empresa de bienes" – Analdex y ProColombia.

Tenemos el Sello Plata Equipares otorgado por el Ministerio del 
Trabajo.

Somos una de las 20 empresas a nivel nacional con mayor Índice de 
Inversión Social Privado. Jaime Arteaga & Asociados – Semana 
Sostenible y CIPE (Center for International Private Enterprise).

Premios Excelencia del Grupo Ecopetrol. 

Ÿ Premio en la Categoría 
“Comercialización”, por 
nuestro Récord en 
ventas de 
Polipropileno 
Producido. 

Ÿ Premio en la 
Categoría “Áreas 
Corporativas y de 
Soporte”, por 
nuestras Buenas 
Prácticas Laborales.

Ÿ Mención de Honor por la 
iniciativa PlastiTON. 
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Extendimos nuestra frontera de gestión de 
la Economía Circular pues 28 de nuestras 
36 iniciativas en funcionamiento son con 

Ecopetrol.
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Contamos con un portafolio sostenible de negocios circulares con el cual 
buscamos movilizar y materializar nuestra estrategia de Economía Circular. 
Este comprende:

49
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Logros

Avanzamos en diferentes frentes para cerrar 
adecuadamente el ciclo del plástico:

Ÿ Trabajamos en generar la  de cadena de proveeduría
materiales posconsumo de la mano de las 
organizaciones de recicladores y otros actores de la 
cadena. 

GRI 103-3

Retos

Mantener los índices de productividad de PP durante esta transición, para 
lo cual estamos buscando soluciones que respondan a las demandas del 
mercado.

GRI 103-2

El cambio de nuestro core de negocio agregará nuevos productos al 
portafolio y representa un reto de transformación interna: reconocer 

nuevos proveedores e incluir los existentes en nuestra estrategia.

Iniciaremos el año 2021 articulando con la Alcaldía de Bogotá un Centro 
Especializado para el Reciclaje de Plásticos en la ciudad, que también 
servirá para generar una oferta de materiales para la planta “ReCircular”.

01 

02 

03 

QUÉ?

¿SABÍAS 

Ges�ón de la 
Economía Circular
Nuestra visión es ser referentes y movilizadores 
en la formulación e implementación de un 
modelo de Economía Circular en la industria del 
plástico en Latinoamérica. Buscamos mejorar 
la calidad de vida de la sociedad con el uso 
responsable del plástico, alineados con la 

GRI 103-1 

Nuestro propósito superior es elevar la calidad 
de vida de la humanidad, generando soluciones 
dirigidas al uso responsable del plástico.

Visión

Circularidad
Interna

Negocios
Circulares

Movilizar la
Economía Circular

en la cadena de valor
de la industria 

del plástico 

Participación
en escenarios 
de definición de
políticas públicas
en torno a la 
Economía
Circular.

Incidir en la
cadena de valor
de la industria
del plástico. 

Eficiencia
y Cadena de

Abastecimiento.

Implementación
de modelos
de negocios

circulares.

La Gestión de la Economía Circular se 
enmarca en la estrategia del Grupo Ecopetrol 
y trasciende las fronteras de la compañía al 
abarcar medidas de circularidad interna en los 
procesos productivos, así como la gestión de 
los negocios circulares y la movilización de la 
Economía Circular en la cadena de valor del 
plástico.  

GRI 103-2 

responsabilidad social y ambiental con una 
visión de valor compartido. Además, a través 
de la gestión de la Economía Circular 
generamos ahorros o establecemos modelos 
de negocio para el portafolio de nuevos 
productos y/o servicios.

Reciclaje mecánico: 
plástico reciclado y aditivos 
para mejorar las propiedades 
de los plásticos. 

Biopolímeros: 
plásticos biodegradables y 
plásticos biobasados.
 

Servicios: venta de servicios 
orientados al ecodiseño de 
envases y empaques para la 
reciclabilidad.

Reciclaje químico: cierre del ciclo de 
vida del monómero para reintegrar 
resinas en el sistema de producción 
o encontrar fuentes renovables que 
puedan alimentar el proceso.

1 2 3

4
Eficiencia operativa: ofrecer 
algunos de los aprendizajes de 
Esenttia en eficiencia operativa 
para que sean replicables en 
la industria.

5
Educación: acompañamiento 
a los clientes para ofrecer 
contenidos que les permitan 
comprender y evolucionar 
hacia la Economía Circular.

6

Relacionamiento, clientes y gobierno: 
diálogo continuo con autoridades, 
gremios y clientes para evidenciar el uso 
responsable del plástico y los logros 
obtenidos en el cierre de su ciclo.

Circularidad innovativa: otros modelos 
de negocios circulares en los que Esenttia 
pueda participar y en los que hoy se 
revisan iniciativas en biomímesis.

 

7 8

Además de desarrollar iniciativas y proyectos de Economía Circular, iniciamos la divulgación de la estrategia a 
aliados para movilizarlos en su integración a estas iniciativas.

Ÿ Nos articulamos con la Alliance to End Plastics 
Waste (AEPW) en investigaciones de usos y 
aplicaciones de los materiales plásticos reciclados 
para fomentar la cadena de reciclaje, generar 
negocios inclusivos y evitar la contaminación.

Ÿ Buscamos el  en compromiso con las comunidades
cultura y aprovechamiento de los materiales 
reciclados.
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Buscando el futuro
Pensando en el futuro y en la necesidad de 
adaptarnos a las condiciones retadoras del 
entorno, al nuevo contexto mundial, a las nuevas 
tendencias del mercado y de la industria, se creó la 
Vicepresidencia de Crecimiento, conformada por 
tres grandes pilares: Innovación, Nuevos Negocios 

e Investigación y Desarrollo.  Estamos trabajando 
en fortalecer estos procesos, estar a la vanguardia 
e identificar y fortalecer alianzas que nos permitan 
mantener y transformar nuestro negocio en el 
tiempo. 

Nuestra ruta de innovación

GRI 103-1, 103-2 

Desde nuestros imperativos estratégicos consideramos la innovación como un 
apalancador de la evolución de la organización y como un valor corporativo 
arraigado al ADN de nuestros colaboradores. 

La innovación tiene un carácter estratégico 
para Esenttia, con un modelo que se fundamenta 
en tres pilares: Formar, Crecer y Transformar.

Orientamos la innovación a la identificación, maduración y desarrollo de 
iniciativas de crecimiento en productos, procesos y experiencia, que agreguen 
valor a la compañía a largo plazo; está soportada en el fortalecimiento continuo 
de una cultura de innovación y en la generación de capacidades científico-
tecnológicas.

Logros

Reconfiguramos el Modelo de Innovación de la compañía para facilitar su 
apropiación por parte de toda la organización.  Este se fundamenta en tres 
pilares:

01 

GRI 103-3

Formar

Crecer

Transformar

FORMAR para promover
CULTURA de innovación y
aumentar las capacidades

CRECER para apalancar la
SOSTENIBILIDAD y la 
evolución de la organización 

TRANSFORMAR para
hacer mejor lo que

hacemos 

Modelo de Innovación
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Ÿ Formación y promoción. Actividades de capacitación y fomento a la innovación.

El modelo se activa a partir de los siguientes mecanismos en las diferentes áreas de la compañía:

Ÿ Innovación abierta. Planteamiento de retos de innovación ante solucionadores 
externos: empresas, universidades, grupos de investigación, start-ups, etc.

Ÿ Alianzas para la CTeI. Identificación y gestión de convenios con diferentes entidades 
para el desarrollo de actividades de I+D+i.

Ÿ Talleres y retos de innovación.  Identificación de retos y búsqueda de soluciones 
basadas en herramientas de innovación.

Ÿ Gestión de ideas y proyectos. Implementación de ideas viables de innovación.

Ÿ Gestión de recursos. Postulación de actividades y proyectos en convocatorias externas 
para el apalancamiento de recursos (financieros, técnicos, talento, etc.)

Ÿ Gestión de propiedad intelectual. Protección de los resultados de innovación de la 
compañía a través de diferentes mecanismos (patentes, diseños, etc.)

Mecanismos del Modelo de Innovación

Talleres y 
Retos de 

Innovación 

Innovación 
Abierta 

Formación y
promoción  

Propiedad
intelectual

Gestión de
Recursos

Alianzas 
para CTel

Gestión de
ideas y 

proyectos 

Esenttia invierte más de 3% de sus ingresos 
en Actividades de Ciencia, Tecnología e 
innovación- ACTeI y aproximadamente el 
1% en actividades de I+D+i.QUÉ?

¿SABÍAS 
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Logros

Participamos en convocatorias del Programa de CTeI y logramos la 
aprobación de los siguientes proyectos:

02 

GRI 103-3

52 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Ÿ Desarrollo de la iniciativa Fábricas de Productividad – Eje 
Eficiencia Energética en los procesos de producción – planta 
Splitter.

Ÿ Colombia Productiva. Asistencia técnica para el desarrollo de 
proyecto de eficiencia energética en Esenttia Masterbatch.

Ÿ BID – CONNECT Bogotá. Reto de innovación abierta para 
soluciones biopolímeros basados en biomasa residual.

Ÿ Convocatoria SENAINNOVA.  Aprobación del proyecto 
“Desarrollo de Filamento para impresión 3D”.

Ÿ Convocatoria SENAINNOVA.  Aprobación de proyecto para 
automatización de cuatro líneas de producción en Esenttia MB.

Ÿ SENA – Fenalco. Bootcamp de Innovación.  Desarrollo de 
proceso de generación de soluciones innovadoras en tecnologías 
digitales con semilleros de investigación.  

Tenemos seis convenios con entidades del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – SNCTeI para el desarrollo de 
actividades y/o proyectos de I+D+i.

Gestionamos alianzas con los siguientes actores para el desarrollo de 
actividades de CTeI:

03 

Ÿ EAFIT-ICIPC-Esenttia – Palta Group: desarrollo de biopolímero. 

Ÿ Universidad de los Andes: biomateriales.

Ÿ Universidad Javeriana y Universidad del Sinú: diseño de 
elementos de protección para la COVID-19.

Ÿ Instituto Internacional AIMPLAS: actividades de I+D+i.

Ÿ ICP: desarrollo de dispositivos médicos para atención de la 
COVID-19.

Ÿ Definición de temáticas para convenio con el ICP: desarrollo de 
productos innovadores.
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Ampliamos nuestra articulación con 
entidades de promoción de la innovación, al 
lograr apalancar $470 millones para el 
desarrollo de actividades y proyectos a través 
de la gestión de convocatorias externas.

Desarrollamos pilotos de innovación abierta basados en el proceso,

04 

para lo cual contemplamos las vías:

Vías para el desarrollo de procesos de innovación abierta

Identificación
de necesidad
/oportunidad

Definición de
aliados 

externos 

Definición del
proceso Convocatoria 

Selección de la
solución 

Vías

Ecopetrol

Plug & Play

Ruta N

Connect

Consultorías 

Retos conjuntos GE/apoyo en la 
estrategia 

Retos Ecopetrol

AEPW

Convocatoria de retos
Sunn Virtual

Convocatoria Retos BIO

Prestadoras de servicio
de gestión de procesos
de innovación abierta

QUÉ?

¿SABÍAS 

QUÉ?

¿SABÍAS 



Logros

Participamos en convocatorias del Programa de CTeI y logramos la 
aprobación de los siguientes proyectos:

02 

GRI 103-3

52 DOCUMENTO maestro DE Sostenibilidad 2 0 2 0

Ÿ Desarrollo de la iniciativa Fábricas de Productividad – Eje 
Eficiencia Energética en los procesos de producción – planta 
Splitter.

Ÿ Colombia Productiva. Asistencia técnica para el desarrollo de 
proyecto de eficiencia energética en Esenttia Masterbatch.

Ÿ BID – CONNECT Bogotá. Reto de innovación abierta para 
soluciones biopolímeros basados en biomasa residual.

Ÿ Convocatoria SENAINNOVA.  Aprobación del proyecto 
“Desarrollo de Filamento para impresión 3D”.

Ÿ Convocatoria SENAINNOVA.  Aprobación de proyecto para 
automatización de cuatro líneas de producción en Esenttia MB.

Ÿ SENA – Fenalco. Bootcamp de Innovación.  Desarrollo de 
proceso de generación de soluciones innovadoras en tecnologías 
digitales con semilleros de investigación.  

Tenemos seis convenios con entidades del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación – SNCTeI para el desarrollo de 
actividades y/o proyectos de I+D+i.

Gestionamos alianzas con los siguientes actores para el desarrollo de 
actividades de CTeI:

03 

Ÿ EAFIT-ICIPC-Esenttia – Palta Group: desarrollo de biopolímero. 

Ÿ Universidad de los Andes: biomateriales.

Ÿ Universidad Javeriana y Universidad del Sinú: diseño de 
elementos de protección para la COVID-19.

Ÿ Instituto Internacional AIMPLAS: actividades de I+D+i.

Ÿ ICP: desarrollo de dispositivos médicos para atención de la 
COVID-19.

Ÿ Definición de temáticas para convenio con el ICP: desarrollo de 
productos innovadores.
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Ampliamos nuestra articulación con 
entidades de promoción de la innovación, al 
lograr apalancar $470 millones para el 
desarrollo de actividades y proyectos a través 
de la gestión de convocatorias externas.

Desarrollamos pilotos de innovación abierta basados en el proceso,

04 

para lo cual contemplamos las vías:
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Reto:  Soluciones de biopolímeros y/o productos como aditivos, cargas 
y/o pigmentos que puedan ofrecer propiedades de biodegradabilidad a 
las aplicaciones de plásticos de un solo uso.  

Reto: Sistemas de captura de residuos en cuerpos de agua.  

Ÿ Reto BIO-B. Área:  Economía Circular –VP Crecimiento.  

Aliado:  Connect Bogotá / BID. 
Plataforma: 100% Open Innovation. Se definió una solución de 
biopolímero que será financiada por el BID.

Destacamos los pilotos de:

Ÿ Reto Biomateriales. Áreas:  VP Crecimiento – Economía Circular.   

Aliado:  Ruta N plataforma SUNN.  Se seleccionó preliminarmente una 
solución que requiere el desarrollo de un proyecto de investigación 
para avanzar en la iniciativa. 

Reto: ¿Cómo podemos generar bioplásticos a partir de Biomasa 
Residual?

Ÿ Reto Oceánico.  Área: VEXCORP.  

Desarrollado con las capacidades de comunicaciones de Esenttia y 
articulado con las instituciones de educación superior de Cartagena.  
Esta solución es gestionada y viabilizada por el área de Economía 
Circular.
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Dentro de nuestra gestión de propiedad intelectual escalamos a fase 
internacional vía PCT – Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, 
cuatro patentes solicitadas en el año 2019 y realizamos el alistamiento para 
presentar otras dos solicitudes de patentes de productos, cuyo potencial de 
protección ha sido analizado bajo los mecanismos aplicables.

05 

Desarrollamos el proceso de reconocimiento de la Unidad de I+D+i de 
Esenttia, ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 
de Minciencias. El proceso, aún en curso, nos llevó a autoevaluarnos en 
diferentes dimensiones: estrategia, interrelaciones, actividades de I+D+i, 
recursos, resultados y nivel de madurez tecnológico; estructurando, 
diligenciando y analizando indicadores basados en estándares internacionales 
que permiten nuestro desarrollo de buenas prácticas en I+D+i.

Desarrollamos 13 talleres de innovación con diferentes áreas de la 
compañía orientados a la búsqueda de soluciones innovadoras para retos 
específicos y/o a la co-creación de planes y/o proyectos, en temáticas como 
Eficiencia en producción, Procesos de Planeación, Procesos de gestión de 
información al cliente y Procesos de construcción de planes con externos.

06 

En conjunto con la Jefatura de Mejoramiento Continuo lanzamos y 
desarrollamos la estrategia de promoción de una cultura orientada a la 
innovación y mejora de los procesos “Viernes +INN”, un espacio para dar a 
conocer los avances de las áreas para transformarse, mejorar sus procesos y 
estimular la apropiación de esta cultura. 

07 

Aún en la virtualidad logramos articular diferentes áreas en la definición y 
formulación de proyectos para la participación en convocatorias públicas, 
logrando la aprobación de recursos y la participación en nuevos programas 
para la organización.

La virtualidad y el teletrabajo nos impulsaron a poner en marcha diferentes 
herramientas. Tuvimos una creciente demanda de talleres y una mayor 
cobertura de las actividades de promoción, respecto a las actividades 
presenciales en períodos anteriores.  El 2020 tuvo un fuerte enfoque en la 
generación y gestión de iniciativas orientadas a contribuir en la emergencia 
sanitaria del país y en su reactivación.

08

Retos

Aprovechar los diferentes mecanismos de fomento y promoción del 
SNCTeI, participando en programas y convocatorias aplicables y 
pertinentes para la organización, para maximizar los recursos destinados 
a la innovación.

GRI 103-2

Desarrollar y gestionar alianzas a largo plazo con instituciones de 
investigación, universidades y otro tipo de actores, que nos permitan 

ampliar las capacidades existentes en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.  La meta es consolidar por lo menos tres 

proyectos en convenio con estos actores.

Desarrollar actividades de promoción para la consolidación de una cultura 
organizacional orientada a la innovación y a la apropiación de nuestro 
modelo de innovación.

01 

02 

03 

Desarrollar un inventario de resultados de innovación susceptible a 
protección de la propiedad intelectual y un plan de protección de acuerdo 

con los mecanismos existentes y aplicables.

04 

Ejecutar el plan de mejora de la Unidad de I+D+i, planteado a tres  años 
(2021 – 2023) en el proceso de reconocimiento.

05 

QUÉ?

¿SABÍAS 



Reto:  Soluciones de biopolímeros y/o productos como aditivos, cargas 
y/o pigmentos que puedan ofrecer propiedades de biodegradabilidad a 
las aplicaciones de plásticos de un solo uso.  

Reto: Sistemas de captura de residuos en cuerpos de agua.  

Ÿ Reto BIO-B. Área:  Economía Circular –VP Crecimiento.  

Aliado:  Connect Bogotá / BID. 
Plataforma: 100% Open Innovation. Se definió una solución de 
biopolímero que será financiada por el BID.

Destacamos los pilotos de:

Ÿ Reto Biomateriales. Áreas:  VP Crecimiento – Economía Circular.   

Aliado:  Ruta N plataforma SUNN.  Se seleccionó preliminarmente una 
solución que requiere el desarrollo de un proyecto de investigación 
para avanzar en la iniciativa. 

Reto: ¿Cómo podemos generar bioplásticos a partir de Biomasa 
Residual?

Ÿ Reto Oceánico.  Área: VEXCORP.  

Desarrollado con las capacidades de comunicaciones de Esenttia y 
articulado con las instituciones de educación superior de Cartagena.  
Esta solución es gestionada y viabilizada por el área de Economía 
Circular.
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Dentro de nuestra gestión de propiedad intelectual escalamos a fase 
internacional vía PCT – Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, 
cuatro patentes solicitadas en el año 2019 y realizamos el alistamiento para 
presentar otras dos solicitudes de patentes de productos, cuyo potencial de 
protección ha sido analizado bajo los mecanismos aplicables.

05 

Desarrollamos el proceso de reconocimiento de la Unidad de I+D+i de 
Esenttia, ante el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI) 
de Minciencias. El proceso, aún en curso, nos llevó a autoevaluarnos en 
diferentes dimensiones: estrategia, interrelaciones, actividades de I+D+i, 
recursos, resultados y nivel de madurez tecnológico; estructurando, 
diligenciando y analizando indicadores basados en estándares internacionales 
que permiten nuestro desarrollo de buenas prácticas en I+D+i.

Desarrollamos 13 talleres de innovación con diferentes áreas de la 
compañía orientados a la búsqueda de soluciones innovadoras para retos 
específicos y/o a la co-creación de planes y/o proyectos, en temáticas como 
Eficiencia en producción, Procesos de Planeación, Procesos de gestión de 
información al cliente y Procesos de construcción de planes con externos.

06 

En conjunto con la Jefatura de Mejoramiento Continuo lanzamos y 
desarrollamos la estrategia de promoción de una cultura orientada a la 
innovación y mejora de los procesos “Viernes +INN”, un espacio para dar a 
conocer los avances de las áreas para transformarse, mejorar sus procesos y 
estimular la apropiación de esta cultura. 

07 

Aún en la virtualidad logramos articular diferentes áreas en la definición y 
formulación de proyectos para la participación en convocatorias públicas, 
logrando la aprobación de recursos y la participación en nuevos programas 
para la organización.

La virtualidad y el teletrabajo nos impulsaron a poner en marcha diferentes 
herramientas. Tuvimos una creciente demanda de talleres y una mayor 
cobertura de las actividades de promoción, respecto a las actividades 
presenciales en períodos anteriores.  El 2020 tuvo un fuerte enfoque en la 
generación y gestión de iniciativas orientadas a contribuir en la emergencia 
sanitaria del país y en su reactivación.

08

Retos

Aprovechar los diferentes mecanismos de fomento y promoción del 
SNCTeI, participando en programas y convocatorias aplicables y 
pertinentes para la organización, para maximizar los recursos destinados 
a la innovación.

GRI 103-2

Desarrollar y gestionar alianzas a largo plazo con instituciones de 
investigación, universidades y otro tipo de actores, que nos permitan 

ampliar las capacidades existentes en materia de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación.  La meta es consolidar por lo menos tres 

proyectos en convenio con estos actores.

Desarrollar actividades de promoción para la consolidación de una cultura 
organizacional orientada a la innovación y a la apropiación de nuestro 
modelo de innovación.

01 

02 

03 

Desarrollar un inventario de resultados de innovación susceptible a 
protección de la propiedad intelectual y un plan de protección de acuerdo 

con los mecanismos existentes y aplicables.

04 

Ejecutar el plan de mejora de la Unidad de I+D+i, planteado a tres  años 
(2021 – 2023) en el proceso de reconocimiento.

05 

QUÉ?

¿SABÍAS 



Investigación y Desarrollo 

La Investigación y el Desarrollo (I+D) es el proceso que empleamos para el 
diseño de nuevos productos que respondan a los requerimientos de las nuevas 
aplicaciones y nuevos mercados relacionados con la industria plástica, los 
cuales tienen una dinámica de cambio y actualización permanente lo que 
motiva a la innovación constante de nuestro portafolio.  Somos un equipo 
visionario y referente técnico que conectan las tendencias de la industria 
plástica con los recursos tecnológicos y humanos de la compañía, para 
apalancar su crecimiento y generar mayor contribución a la empresa, logrando 
la satisfacción de nuestros clientes.

GRI 103-2 

La gestión del proceso de investigación y desarrollo se apalanca no solo en la 
transferencia tecnológica que se realiza con nuestros proveedores de 
tecnologías  sino también a través de innovación abierta que comprende tanto 
el sistema de ciencia y tecnología como aliados claves y vitales nacionales e 
internacionales.

Los principales indicadores del proceso, que incluyen entre otros, la 
cuantificación de ventas por el desarrollo de nuevos productos se basan en la 
metodología del Manual de Oslo sobre innovación apuntando a este 
imperativo organizacional generando mayor crecimiento a la compañía.

GRI 103-1 

Logros

Generamos la estrategia del I+D del futuro con ejercicios prospectivos a 
largo plazo, considerando los tres horizontes de innovación: H1 (Innovación 
dentro del core del negocio), H2 (Innovación adyacente al negocio) y H3 
(Innovación no relacionada con el negocio pero que se pretende incorporar), 
y se trazó una hoja de ruta para su ejecución. En este sentido, nos 
focalizamos en una mayor cobertura, incorporando en nuestro portafolio 
temas demandantes de la industria del plástico que trascienden nuestro 
core fundamental de producción de PP y MB y comercialización de PE.

01 

GRI 103-3
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Desarrollamos indicadores de innovación de productos para el proceso de 
Reconocimiento de la Unidad de I+D+i.

02 

Logramos la consolidación de los equipos de I+D en Esenttia PP y MB para 
canalizar los proyectos con nuestros clientes y catalizar el conocimiento en 
el equipo.  Esto nos permitirá abarcar más temas de futuro y vanguardia.

03

 Esenttia Cuenta con un grupo de investigación 
en Ciencia, Ingeniería y Sostenibilidad en 
polímeros reconocido por Minciencias.QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos

Mantener la relación sana de nuestro portafolio y 
estructurar casos de negocio con nuestros aliados.

GRI 103-2

Seguir apalancando los temas de innovación.

Ejecutar las estrategias y modelos generados en el 2020.

01 

02 

03 

Ejecutar el piloto tecnológico de Reciclaje Químico y el 
piloto de Esenttia Services.

Fortalecer la producción de nuestro grupo de investigación.

04

05 

Fortalecer la planta de MB para incrementar su 
ocupación y capacidad.

06 



Investigación y Desarrollo 

La Investigación y el Desarrollo (I+D) es el proceso que empleamos para el 
diseño de nuevos productos que respondan a los requerimientos de las nuevas 
aplicaciones y nuevos mercados relacionados con la industria plástica, los 
cuales tienen una dinámica de cambio y actualización permanente lo que 
motiva a la innovación constante de nuestro portafolio.  Somos un equipo 
visionario y referente técnico que conectan las tendencias de la industria 
plástica con los recursos tecnológicos y humanos de la compañía, para 
apalancar su crecimiento y generar mayor contribución a la empresa, logrando 
la satisfacción de nuestros clientes.

GRI 103-2 

La gestión del proceso de investigación y desarrollo se apalanca no solo en la 
transferencia tecnológica que se realiza con nuestros proveedores de 
tecnologías  sino también a través de innovación abierta que comprende tanto 
el sistema de ciencia y tecnología como aliados claves y vitales nacionales e 
internacionales.

Los principales indicadores del proceso, que incluyen entre otros, la 
cuantificación de ventas por el desarrollo de nuevos productos se basan en la 
metodología del Manual de Oslo sobre innovación apuntando a este 
imperativo organizacional generando mayor crecimiento a la compañía.

GRI 103-1 

Logros

Generamos la estrategia del I+D del futuro con ejercicios prospectivos a 
largo plazo, considerando los tres horizontes de innovación: H1 (Innovación 
dentro del core del negocio), H2 (Innovación adyacente al negocio) y H3 
(Innovación no relacionada con el negocio pero que se pretende incorporar), 
y se trazó una hoja de ruta para su ejecución. En este sentido, nos 
focalizamos en una mayor cobertura, incorporando en nuestro portafolio 
temas demandantes de la industria del plástico que trascienden nuestro 
core fundamental de producción de PP y MB y comercialización de PE.

01 

GRI 103-3
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Desarrollamos indicadores de innovación de productos para el proceso de 
Reconocimiento de la Unidad de I+D+i.

02 

Logramos la consolidación de los equipos de I+D en Esenttia PP y MB para 
canalizar los proyectos con nuestros clientes y catalizar el conocimiento en 
el equipo.  Esto nos permitirá abarcar más temas de futuro y vanguardia.

03

 Esenttia Cuenta con un grupo de investigación 
en Ciencia, Ingeniería y Sostenibilidad en 
polímeros reconocido por Minciencias.QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos

Mantener la relación sana de nuestro portafolio y 
estructurar casos de negocio con nuestros aliados.

GRI 103-2

Seguir apalancando los temas de innovación.

Ejecutar las estrategias y modelos generados en el 2020.

01 

02 

03 

Ejecutar el piloto tecnológico de Reciclaje Químico y el 
piloto de Esenttia Services.

Fortalecer la producción de nuestro grupo de investigación.

04

05 

Fortalecer la planta de MB para incrementar su 
ocupación y capacidad.

06 
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Nuevos negocios y proyectos

Nuestro imperativo estratégico de innovación y nuevos negocios establece la 
identificación, desarrollo e implementación de proyectos que puedan 
convertirse en nuevas fuentes de ingreso para el negocio, impulsándonos a 
crear un proceso consistente y efectivo que le agregue valor. La diversificación 
de los negocios aumenta nuestro espectro de participación en los mercados y 
permite aprovechar nuestras capacidades.

GRI 103-1 

Logros

Centramos nuestra gestión en el apoyo de la Estrategia de Economía 
Circular y sus proyectos, para la consecución de resultados en el portafolio:

Ÿ Alcanzamos un acuerdo para la producción propia de biopolímeros 
basados en almidones.

Ÿ Primer proyecto con infraestructura propia para el procesamiento 
de residuos posconsumo y el desarrollo de la estrategia de 
implementación de maquilas.

Ÿ Desarrollo de estrategia para la inserción de Esenttia en proyectos 
de reciclaje químico, logrando posicionarnos ante Ecopetrol como 
líder en la implementación de este tipo de proyectos y en el 
compromiso del primer piloto de transformación de plástico a 
combustible (waste-to-fuel) en Colombia para observar las 
condiciones técnicas, operativas y financieras con las cuales 
deberíamos operar. 

Ÿ Evaluación de factibilidad del negocio de maderas plásticas. 

01 

GRI 103-3

Implementamos el proyecto Partner, de la mano de la Gerencia y el equipo 
de MB, visualizamos el negocio a partir del portafolio y alcanzando un 
potencial de optimizaciones equivalentes a USD2MM, orientadas a la 
implementación de procesos de PVO en la planeación y producción, la 
optimización de las rutinas y la introducción de herramientas para mejorar 
la planeación del negocio. Analizamos alternativas de descentralización de 
la planta y pudimos alcanzar con éxito una plataforma para el desarrollo de 
una nueva estrategia de competitividad en el 2021.

02 

Logramos visualizar proyectos de coinversión con nuestros clientes en la 
producción de tela no tejida y en la constitución de un vehículo de 
financiamiento favorable con Bancóldex, que permita darles acceso a 
estructuras de negocio tipo Project finance, con mejores condiciones para la 
implementación de estas alternativas.

03 

Estamos construyendo negocios basados en la plataforma o en activos de la 
operación de Esenttia, como el proyecto de importación de propano para 
terceros, con ventajas adicionales en la capacidad de carga y descarga de 
PGR (Propileno Grado Refinería) y propano y en el aumento de la capacidad 
de recibo de PGR desde la refinería. También hemos impulsado el negocio 
Esenttia Services, que busca potenciar las capacidades de asistencia técnica 
para ponerlas al servicio del mercado e incorporar capacidades de terceros 
en la prestación de servicios a un radio más amplio del sector de 
transformación de plásticos. 

04 

Retos

Definir una estrategia de crecimiento basada en una adecuada selección de 
los proyectos, a partir de la conjunción de ideas de forma transversal en la 
organización y de la mano de la VP de Crecimiento.

GRI 103-2

01 
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Nuevos negocios y proyectos

Nuestro imperativo estratégico de innovación y nuevos negocios establece la 
identificación, desarrollo e implementación de proyectos que puedan 
convertirse en nuevas fuentes de ingreso para el negocio, impulsándonos a 
crear un proceso consistente y efectivo que le agregue valor. La diversificación 
de los negocios aumenta nuestro espectro de participación en los mercados y 
permite aprovechar nuestras capacidades.

GRI 103-1 

Logros

Centramos nuestra gestión en el apoyo de la Estrategia de Economía 
Circular y sus proyectos, para la consecución de resultados en el portafolio:

Ÿ Alcanzamos un acuerdo para la producción propia de biopolímeros 
basados en almidones.

Ÿ Primer proyecto con infraestructura propia para el procesamiento 
de residuos posconsumo y el desarrollo de la estrategia de 
implementación de maquilas.

Ÿ Desarrollo de estrategia para la inserción de Esenttia en proyectos 
de reciclaje químico, logrando posicionarnos ante Ecopetrol como 
líder en la implementación de este tipo de proyectos y en el 
compromiso del primer piloto de transformación de plástico a 
combustible (waste-to-fuel) en Colombia para observar las 
condiciones técnicas, operativas y financieras con las cuales 
deberíamos operar. 

Ÿ Evaluación de factibilidad del negocio de maderas plásticas. 

01 

GRI 103-3

Implementamos el proyecto Partner, de la mano de la Gerencia y el equipo 
de MB, visualizamos el negocio a partir del portafolio y alcanzando un 
potencial de optimizaciones equivalentes a USD2MM, orientadas a la 
implementación de procesos de PVO en la planeación y producción, la 
optimización de las rutinas y la introducción de herramientas para mejorar 
la planeación del negocio. Analizamos alternativas de descentralización de 
la planta y pudimos alcanzar con éxito una plataforma para el desarrollo de 
una nueva estrategia de competitividad en el 2021.

02 

Logramos visualizar proyectos de coinversión con nuestros clientes en la 
producción de tela no tejida y en la constitución de un vehículo de 
financiamiento favorable con Bancóldex, que permita darles acceso a 
estructuras de negocio tipo Project finance, con mejores condiciones para la 
implementación de estas alternativas.

03 

Estamos construyendo negocios basados en la plataforma o en activos de la 
operación de Esenttia, como el proyecto de importación de propano para 
terceros, con ventajas adicionales en la capacidad de carga y descarga de 
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04 

Retos
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los proyectos, a partir de la conjunción de ideas de forma transversal en la 
organización y de la mano de la VP de Crecimiento.
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Ges�ón de proyectos
Contamos con un sólido modelo de gestión de proyectos a través del cual 
aseguramos su correcta planeación y ejecución, así como la optimización de los 
recursos, cumpliendo los objetivos de los proyectos, garantizando el alto 
rendimiento de las inversiones y asegurando la calidad y la seguridad.

Logros

Ampliación de Extrusora Planta 1 de PP: proyecto pionero desarrollado 
bajo la metodología Ciclo de Maduración de Proyectos (CMP) de Esenttia. 

En esta modernización participaron 118 personas de 11 firmas con un total 
de 20.223 H-H con 0 incidentes / accidentes.

Con el revamp de la extrusora COPERION incrementamos la capacidad de 
extrusión de 18 a 22 Ton/hr, aumentando la producción promedio de Planta 
1 en 10.834 Ton/Año, y ahorrando USD2MM con un margen de ganancia de 
USD200/Ton de producto. Con esto también apalancamos el récord de 
producción de PP de Esenttia durante el 2020. 

01 

GRI 103-3
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

En el 2020 nuestro portafolio de inversiones contaba con más de 100 
proyectos enfocados en garantizar la continuidad de la operación, mejorar las 
experiencias de nuestros clientes y expandir los horizontes de nuestra 
compañía. Este año reiniciamos la ejecución de los proyectos en medio de la 
pandemia bajo la implementación de protocolos de bioseguridad y cumplimos 
con una ejecución del 100% del presupuesto aprobado, cerrando 23 
proyectos, entre los cuales destacamos:

Esenttia es la primera empresa en el mundo en 
realizar un revamp de una extrusora COPERION 
sin la presencia de especialistas extranjeros.

QUÉ?

¿SABÍAS 

Ampliación planta de agua tratada: integramos y pusimos en marcha una 
nueva planta de producción de agua clarificada con capacidad de 100 m3/hr, 
considerando las demandas adicionales para proyectos futuros. Logramos 
la autonomía de suministro de agua tratada requerida por las plantas de 
producción (130 m3/hr), a través del mayor aprovechamiento de agua 
reciclada y la reducción de los vertimientos.

02

Nueva grúa de 100 Ton: adquirimos una nueva grúa telescópica de 100 Ton 
para acceder a lugares remotos y ejecutar maniobras más seguras en 
proyectos y mantenimientos en planta, enfocándonos en la ejecución de los 
proyectos estratégicos del 2021: nueva Esfera PGP y ampliación de Planta 2.

03 

Reto superado: 
transporte de la grúa desde Alemania 
en medio de la pandemia.

Paneles solares bodega autoportante: logramos la compra, instalación y 
puesta en marcha de un sistema de generación de energía eléctrica con 
paneles solares en la nueva bodega autoportante, generando 64.744 
KWh/mes, nos permitió ahorrar $233.078.400/año en la compra de energía 
eléctrica, nos permite generar un promedio de 30.000 kWh/mes lo que 
permite una reducción en la huella de carbono de 60 Toneladas de CO2 Eq 
por año.

04 

Nuevo brazo de descarga de materias primas en el muelle marítimo de la 
SPOD: instalamos y pusimos en marcha el nuevo brazo de descarga de 
materias primas, propileno y etileno, desde buques. Con esta 
modernización aseguramos la confiabilidad del sistema para buques de 
gran tamaño. 

05 

Reto superado: 
cero afectaciones de la operación logística 
de recibo de buques de los usuarios 
del muelle durante la instalación del 
brazo de descarga. 
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

Estrategia digital
Consideramos la tecnología como un apalancador fundamental para seguir creciendo, afrontar nuevos 
retos, responder a los cambios de una manera más ágil, pero, sobre todo, anticiparnos y superar las 
expectativas de nuestros clientes. Contamos con el imperativo estratégico: “Desarrollar un entorno 
digital que impulse el logro de la estrategia”.

Logros GRI 103-3

32
Proyectos
implementados 80%

Utilizando nuevas
tecnologías 

Incremento nivel de
madurez de 
ciberseguridad C2M2 de 

2,1 a 3,5

29 Iniciativas de ciberseguriad
implementadas.

Cumplimiento del
programa de
ciberseguridad 104%

Construcción de 5 Robots.
Se estima liberar mas
de 14.000 horas / año

70%

De los subprocesos del área
quedaron alineados al 
estándar internacional COBIT.

12.937
casos atendidos

12.434
requerimientos

503
incidentes

Mas de 
40.000

sesiones de video 
conferencia, eventos 
en vivo y sesiones 
de trabajo

94%

ANS del área
100%

Cumplimiento meta
nivel de satisfacción.

Cumplimiento plan de
optimización OPEX.

Cloud Computing Internet
 de las cosas

Inteligencia
Artificial 

Robótica

MES 4.0

Aspen ProMV, 
Mtell

Análitica del perfil
de pagi clientes

AXESOR

Aspen ProMV, 
Mtell

PETER

GARI

WANDA

CODI

RENE

Nuevas mejoras de 
procesos en 
Esenttia Masterbatch

Hojas de Linea - Producción
Flujo ordenes de procesos -  Producción
Fecha preferente de consumo - Gestión de Inventarios
Recetas de planificación - Calidad
Interfaces SAP / SIZA - Gestión de Inventarios
Pagos vía SWIFT

CRM - Ventas

Portal Web

Contact Center

Qualtrics

Adecco Online

Gestión transportes

PTS

Control temperatura y estado de salud

Liberaciones inteligentes en SAP

IBP

Pagos SWIFT

Tracking Pedidos

TeamMate

ECP: Central Finance

Ciberseguridad: Implementación SOC, Plan de Ciberseguridad

La pandemia nos ayudó a potencializar aún más el uso de las tecnologías con las 
que contábamos y evidenciar que estábamos preparados para garantizar la 
continuidad de las operaciones. Optimizamos procesos y nuevas soluciones 
emergieron para apoyar la estrategia de bioseguridad.

Esenttia implementó los primeros cinco robots 
para optimizar procesos y lograr liberar más de 
14.000 horas/año.

QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos GRI 103-2

Adquirir las mejoras para el uso de la nueva versión S4Hana de nuestro ERP 
SAP, totalmente en la nube y con la base para potencializar las nuevas 
tecnologías de Inteligencia Artificial y Analítica, entre otras.  El proyecto traerá 
la implementación de nuevos módulos que nos aportarán al logro de los 
objetivos:

CODI
Control del Despacho

Intercompany

Aumentar las
actividades de despacho
de producto terminado

de Masterbath
comercializado.

CODI-1
Pedidos pendientes de

despacho nacionales 

100%

RENE
Proceso de Control
de Recaudos NAC

y EXT

Automatizar el proceso de
recaudo nacional e exterior
(consulta, contabilización y

conciliación de movimientos)
de pagos de los clientes de

Esenttia y Esenttia MB

RENE- 1
Consulta, revisión y
contabilización del
documento Mt940

(NAC y EXT).

100%

WANDA
Workflow Factura

Proveedores

Automatizar el proceso de
distribución de

facturas de proveedores
(Esenttia PP y MB)

WANDA- 1
Cargue y asociación de

facturas al Workflow
de aprobación en

SoftExpert.

100%

PETER
Pago de proveedores

Esenttia

Automatizar el proceso de
pago a proveedores

de Esenttia en monedas
dólares y pesos

colombianos. 

PETER- 1
Consulta y validación de
las propuestas de pago.

100%

GARI
Gestión de Identidades

y control de SoD
aplicativos en TI

Automatizar la creación,
modificación, bloqueo y

desbloqueo de cuentas SAP
y RED, así como las tareas
de revisión de segregación

de funciones en SAP.

GARI- 1
Creación, bloqueo y

desbloqueo de los
usuarios de RED.

100%

RPA
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Nuestro camino innovador y sostenible hacia la excelencia

PS (Project System):  gestión financiera de los 
proyectos.

GRC (Governance, Risk, Compliance): gestión de usuarios y transacciones 
en SAP para minimizar los riesgos de segregación de funciones.

EWM (Extended Warehouse Management): diseño del 
modelo para implementar la Gestión Inteligente de 
Bodegas/Almacén.

01 

02 

03 

MDG (Master Data Governance): garantizar la calidad de la data maestra 
mediante la digitalización del gobierno de datos.

Incorporar la compañía Esenttia Perú en el ambiente 
SAP donde se encuentran Esenttia PP y Esenttia MB.

04

05 

Ges�ón de riesgos
A través de la gestión de riesgos, tanto estratégicos como en procesos y 
proyectos, los identificamos y valoramos para minimizarlos, reducir su 
probabilidad de ocurrencia y los potenciales impactos, y contribuir al logro de 
los objetivos de la compañía. 

Contamos con la herramienta VAR (Value At Risk), 
un elemento diferenciador dentro del 
Grupo Ecopetrol, mediante la cual valoramos 
los riesgos estratégicos y calculamos las 
pérdidas por su materialización.

Logros

Participamos en el análisis de riesgos en proyectos de alto impacto para la 
compañía como Proyectos de iniciativas COVID-19, de Economía Circular 
(maderas plásticas, reciclaje químico, planta de reciclaje, tela no tejida, entre 
otros), de abastecimiento de PE y del nuevo portal web.

01 

GRI 103-3

Aseguramos el cumplimiento de la Promesa de Valor de los proyectos a 
través de la gestión de riesgos y la anticipación de acciones de mitigación.

02 

Tuvimos una nueva forma de comunicar ágil y dinámicamente la gestión de 
riesgos y los resultados de los KRI en cápsulas audiovisuales mensuales.

03 

El mapeo a los riesgos y controles de riesgos 
COVID-19 para asegurar la efectividad de las 
iniciativas identificadas nos permitió 
adelantarnos a las medidas gubernamentales y 
corporativas en el home office y el alistamiento 
de tecnologías necesarias.

QUÉ?

¿SABÍAS 

Seguiremos trabajando en 
la construcción de robots e 
incorporación de nuevas 
tecnologías, como 
Blockchain, para continuar 
con la transformación 
hacia una Esenttia Digital.
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Atendimos de manera oportuna los eventos de seguridad informática.
07 

Iniciamos la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad 
de los Procesos (PSM) para la aplicación de sistemas y controles en 
tecnologías del proceso, análisis de riesgos del proceso, procedimientos 
operativos y prácticas seguras y la administración de cambios; de manera 
que los riesgos sean identificados, entendidos y controlados para eliminar 
las lesiones y los incidentes tecnológicos con potencial de contaminación 
ambiental.

08 

El factor más crítico del 2020 fue la confirmación de 71 casos positivos de la 
COVID-19 en Esenttia PP, 8 en Masterbach y 161 contratistas. 

Reto

Incluir en el mapa de riesgos los relacionados con el cambio climático y con la 
meta de reducción de huella de carbono del Grupo Ecopetrol.

GRI 103-2

01 

Principales impactos, riesgos y oportunidades
GRI 102-15 

Riesgo

ALTA VOLATILIDAD PRECIO PGP 
(Propileno Grado Polímero)

Impactos identificados Acciones de mitigación /Logros

Ÿ Pérdida de competitividad  

Ÿ Afectación a la sostenibilidad 
financiera 

Ÿ Pérdida de contribución
Buscar nuevas fuentes 
de PGP y de instalaciones de 
almacenamiento.

FALLAS EN EL SUMINISTRO PGR 
(Propileno Grado Refinería)

Ÿ Pérdida de rentabilidad del Splitter
Ÿ Pérdida de flexibilidad en la 

operación de ESENTTIA
Ÿ Afectación a la sostenibilidad 

financiera  

Renegociar acuerdos de suministro 
e identificar nuevas oportunidades 
de compra de PGR.

PANDEMIAS Y/O EPIDEMIAS

Ÿ Fatalidades
Ÿ Interrupción de la normalidad de la 

operación
Ÿ Insatisfacción de clientes
Ÿ Pérdidas económicas

1. Plan de Continuidad de 
     Negocio - Atención de 
     pandemias y epidemias
2. Comité de Continuidad de 
     Negocio

RIESGOS ESTRATÉGICOS

SASB RT-CH-530a.1 

Nuestros esfuerzos y estrategias para gestionar este riesgo se han enfocado 
principalmente en:

Hemos identificado un riesgo potencial a nivel nacional relacionado con la 
normatividad restrictiva sobre el uso del plástico, que puede afectar la 
industria.

Gestión de alianzas para 
mitigar impactos de la 
industria del plástico 

(alianza Pacífico, alianza 
para residuos de plástico)

Creación del área de 
Economía Circular

Evaluación de casos de 
negocio Recircular y 

Maderas Plásticas

Adelantamos el segundo curso de la GEC Academy, módulo interactivo 
pensado al 2021 con evaluaciones y sensibilizaciones permanentes, con una 
participación del 100% de nuestros colaboradores.

04 

Formulamos el Comité de Continuidad para toma de decisiones de cara a la 
COVID-19.

05 

Logramos un TAO-Tiempo Ajustado de las Operaciones del 97%, superando 
la meta del 96%.

06 

Logros GRI 103-3
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Atendimos de manera oportuna los eventos de seguridad informática.
07 

Iniciamos la implementación del Sistema de Administración de la Seguridad 
de los Procesos (PSM) para la aplicación de sistemas y controles en 
tecnologías del proceso, análisis de riesgos del proceso, procedimientos 
operativos y prácticas seguras y la administración de cambios; de manera 
que los riesgos sean identificados, entendidos y controlados para eliminar 
las lesiones y los incidentes tecnológicos con potencial de contaminación 
ambiental.

08 

El factor más crítico del 2020 fue la confirmación de 71 casos positivos de la 
COVID-19 en Esenttia PP, 8 en Masterbach y 161 contratistas. 

Reto

Incluir en el mapa de riesgos los relacionados con el cambio climático y con la 
meta de reducción de huella de carbono del Grupo Ecopetrol.

GRI 103-2

01 

Principales impactos, riesgos y oportunidades
GRI 102-15 

Riesgo

ALTA VOLATILIDAD PRECIO PGP 
(Propileno Grado Polímero)

Impactos identificados Acciones de mitigación /Logros

Ÿ Pérdida de competitividad  

Ÿ Afectación a la sostenibilidad 
financiera 

Ÿ Pérdida de contribución
Buscar nuevas fuentes 
de PGP y de instalaciones de 
almacenamiento.

FALLAS EN EL SUMINISTRO PGR 
(Propileno Grado Refinería)

Ÿ Pérdida de rentabilidad del Splitter
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operación de ESENTTIA
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PANDEMIAS Y/O EPIDEMIAS

Ÿ Fatalidades
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operación
Ÿ Insatisfacción de clientes
Ÿ Pérdidas económicas

1. Plan de Continuidad de 
     Negocio - Atención de 
     pandemias y epidemias
2. Comité de Continuidad de 
     Negocio

RIESGOS ESTRATÉGICOS

SASB RT-CH-530a.1 
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mitigar impactos de la 
industria del plástico 

(alianza Pacífico, alianza 
para residuos de plástico)
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Evaluación de casos de 
negocio Recircular y 

Maderas Plásticas

Adelantamos el segundo curso de la GEC Academy, módulo interactivo 
pensado al 2021 con evaluaciones y sensibilizaciones permanentes, con una 
participación del 100% de nuestros colaboradores.

04 

Formulamos el Comité de Continuidad para toma de decisiones de cara a la 
COVID-19.

05 

Logramos un TAO-Tiempo Ajustado de las Operaciones del 97%, superando 
la meta del 96%.

06 

Logros GRI 103-3
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Logros GRI 103-3

dólares
de ahorro

Desarrollo de procesos de licitación 
de Buques que permitirá la transición
 a buques de mayor tamaño

400mil
En la compra de aditivos a través
de subastas electrónicas.
+Transformación Digital 

dólares de ahorro
estimado para 2021300mil

Renegociación de contrato de Etilieno

+Garantizamos materia 
prima a costos competitivos

Ahorro de

1 millón 
de dólares anuales 

Una vez entre la ampliación fase I del muelle
Mayor tamaño del Buque = Mayor producto y menor flete

millones 
de pesos19mil

Por la duración total del contrato
(2021-2025 en VPN Valor presete 2020)
+Sinergia que genera valor al GE.   

Contratación de energía 
Menor costo en

de dólares anuales 
3 millones

Sinergia con GE para Identificar potencia de mas PGR

Proviene de Barrancabermeja, 
que proyecta mayor 
contribución para el Splitter  

MMUSD$2,7 Ahorro de Fletes Optimización de 
Proceso PVO

Durante el 2020 logramos ahorrar USD1MM por costos de 
arriendo de buques.QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos

Garantizar la compra de materia prima requerida por la 
planta a un costo competitivo.

GRI 103-2

01 

02
Evaluar distintas fuentes globales de suministro.

Lograr un mayor conocimiento del mercado de PGR 
(Propileno Grado Refinería) a nivel global.

03 

04
Desarrollar estrategias para maximizar las entregas de 

PGR nacional.

Llevar a cabo procesos de licitación y subastas para 
lograr costos competitivos en la compra de aditivos y 
catalizadores.

05 

Abastecimiento sostenible
GRI 102-9, 204-1 

Aumentamos  el  porcentaje  de  compras  a 
proveedores nacionales al pasar de un 34,7% en 

El abastecimiento sostenible nos permite garantizar 
la disponibilidad de los insumos necesarios para el 
cumplimiento de todos los procesos productivos. 
Tenemos cerca de 1.170 proveedores entre 
nacionales e internacionales, de más de nueve países. 

Costo: garantizar 
la compra de MP a 

un costo 
competitivo.

Suministro seguro 
y flexible: asegurar 
la disponibilidad de 

MP con la 
posibilidad de 

compra de otras 
fuentes.

Mitigación de 
riesgo: minimizar 

el impacto de 
volatilidad de MP y 

maximizar 
disponibilidad de 

MP.

Innovación: 
generación de 

fuentes 
alternativas que 
ofrezcan valor.

Diversificación 
geográfica: 

generar fuentes 
adicionales fuera 

de EE.UU., 
reduciendo riesgos 

de suministro.

Nuestro proceso de abastecimiento está alineado 
con los imperativos estratégicos de la compañía; de 
este se desprenden los siguientes pilares:

2019 a un 41,8% en el 2020, periodo en el que cerca 
de 800 mil millones de pesos fueron utilizados para la 
adquisición de bienes y servicios de proveedores 
nacionales. 

GRI 308-1 

Actualmente no desarrollamos evaluaciones de sostenibilidad a nuestros proveedores. Sin 
embargo, estamos adelantando con la firma EcoVadis un proceso de implementación de evaluación 
de gestión ambiental a nuestra cadena de suministro. 
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Logros GRI 103-3

dólares
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¿SABÍAS 

Retos

Garantizar la compra de materia prima requerida por la 
planta a un costo competitivo.

GRI 103-2

01 

02
Evaluar distintas fuentes globales de suministro.

Lograr un mayor conocimiento del mercado de PGR 
(Propileno Grado Refinería) a nivel global.

03 

04
Desarrollar estrategias para maximizar las entregas de 

PGR nacional.

Llevar a cabo procesos de licitación y subastas para 
lograr costos competitivos en la compra de aditivos y 
catalizadores.

05 

Abastecimiento sostenible
GRI 102-9, 204-1 

Aumentamos  el  porcentaje  de  compras  a 
proveedores nacionales al pasar de un 34,7% en 

El abastecimiento sostenible nos permite garantizar 
la disponibilidad de los insumos necesarios para el 
cumplimiento de todos los procesos productivos. 
Tenemos cerca de 1.170 proveedores entre 
nacionales e internacionales, de más de nueve países. 

Costo: garantizar 
la compra de MP a 

un costo 
competitivo.

Suministro seguro 
y flexible: asegurar 
la disponibilidad de 

MP con la 
posibilidad de 

compra de otras 
fuentes.

Mitigación de 
riesgo: minimizar 

el impacto de 
volatilidad de MP y 

maximizar 
disponibilidad de 

MP.

Innovación: 
generación de 

fuentes 
alternativas que 
ofrezcan valor.

Diversificación 
geográfica: 

generar fuentes 
adicionales fuera 

de EE.UU., 
reduciendo riesgos 

de suministro.

Nuestro proceso de abastecimiento está alineado 
con los imperativos estratégicos de la compañía; de 
este se desprenden los siguientes pilares:

2019 a un 41,8% en el 2020, periodo en el que cerca 
de 800 mil millones de pesos fueron utilizados para la 
adquisición de bienes y servicios de proveedores 
nacionales. 

GRI 308-1 

Actualmente no desarrollamos evaluaciones de sostenibilidad a nuestros proveedores. Sin 
embargo, estamos adelantando con la firma EcoVadis un proceso de implementación de evaluación 
de gestión ambiental a nuestra cadena de suministro. 
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Gracias a ese diagnóstico pudimos trabajar 
durante el 2020 en el cierre de las brechas más 
relevantes del proceso de abastecimiento con el 
objetivo de mitigar riesgos y generar valor 
compartido con proveedores, por medio del 
desarrollo de herramientas y capacidades en el 
equipo de Esenttia.

Ÿ Generación de negocios locales: implementar 
un modelo de gestión y  desarrol lo  de 
proveedores e integrar a otros actores de la 
región para crear oportunidades de negocio 

Como parte de su compromiso con la sostenibi-
lidad y la generación de valor a todos sus grupos de 
interés, Esenttia realizó en el 2019 un diagnóstico 
del proceso de abastecimiento con la firma 
conTREEbute, evaluando 23 pilares relacionados 
con la estrategia, procesos, y aspectos específicos 
del abastecimiento y estableciendo una hoja de 
ruta para cerrar algunas de las principales brechas 
y garantizar la sostenibilidad del proceso de 
abastecimiento y compras.

Ÿ Economía circular con proveedores: definir 
acciones que involucren a los proveedores y 
permitan cerrar ciclos en diferentes etapas de la 
producción del plástico con el objetivo de 
disminuir desperdicios, generar eficiencias, 
reducir costos y mejorar el desempeño ambiental 
del proceso de producción.

Esta gestión nos permitió enfocarnos en:

Ÿ Establecimiento de indicadores y metas de 
gestión:  identificamos buenas prácticas, 
definimos indicadores de gestión y nos trazamos 
metas en un horizonte de tres años con el fin de 
garantizar el proceso continuo de abastecimiento 
de materiales, bienes y servicios, evaluar riesgos y 
establecer controles, y ser impulsores del 
desarrollo empresarial a través de la formación 
de los proveedores.

Ÿ Economía Circular

Ÿ Derechos Humanos

con Esenttia y desarrollar otros sectores que 
no han sido tenidos en cuenta.

Ÿ Entender la gestión de crisis

Ÿ Ética y Transparencia

Ÿ Liderazgos en tiempos de crisis

Ÿ Acompañamiento y búsqueda de transferencia de 
mejores prácticas, que nos permita generar valor 
compartido a nuestros proveedores. En el 2020 
adelantamos talleres con temas fundamentales 
para la gestión de la sostenibilidad, como son:

Ÿ La pandemia a la sombra: Violencia 
Basada en Género (PNUD)

Ÿ Desarrollo de un proceso de clasificación y 
priorización de proveedores a través del uso de 
la Matriz de Kraljic, modelo de evaluación que 
permitió analizar nuestros proveedores con 
base en dos atributos principales: el riesgo que 
supone el suministro del producto o servicio y 
los impactos que tiene sobre los resultados de 
la empresa.

Ÿ Herramientas financieras (Bancóldex)

Este proceso nos permitirá seguir cerrando 
nuestras brechas y gestionar de mejor manera 
n u e s t r o s  p r o c e s o s  d e  a b a s t e c i m i e n t o , 
manteniendo nuestro compromiso de ser un 
referente de prácticas sostenibles y promoviendo 
su implementación a lo largo de nuestra cadena de 
valor, así aportamos a la construcción de una 
industria más cuidadosa con el medio ambiente y 
con énfasis en el desarrollo de la sociedad.

Ÿ Gestión de Residuos “Programa Basura 
Cero”

Ÿ Desafíos de salud ocupacional y 
bioseguridad

Ÿ Cambio climático y huella de carbono

Ÿ Gestión de las comunicaciones

 Promoviendo la sostenibilidad en 
nuestra cadena de valor Experiencias memorables 

para el cliente
Buscamos crear relaciones sostenibles con nuestros clientes e impactar 
positivamente los resultados del negocio con nuestro imperativo 
estratégico “Fortalecer los modelos de atención diferenciados para 
maximizar la rentabilidad y asegurar experiencias memorables”.

Logros GRI 103-3

Implementamos un plan de cultura centrada en el cliente bajo el concepto “ ”, que busca descubrir los Factor CX
poderes de los ciudadanos Esenttia en la transformación de las experiencias de nuestros clientes en memorables: 

. En tres meses han participado cerca de 250 ciudadanos.Héroes CX al Rescate, Héroes CX en casa, Retos CX

Medimos y analizamos 
10 ejes fundamentales 
para gestionar la experiencia 
del cliente, exploramos más de 

que nos 60 puntos de control 
permiten identificar el grado de 
madurez en la Gestión de Experiencia y 
priorizar proyectos e iniciativas.

Trabajamos en la madurez del modelo de 
, midiendo las Voz del Cliente-VOC

interacciones y canales, y generando 
información de valor que nos permita 
superar las expectativas de los clientes y 
beneficiar a la compañía. 

Implementamos el CRE (Centro de 
Relacionamiento Clientes Esenttia), 
permitiendo la implementación de la 
estrategia omnicanal con excelencia 
operacional y altos niveles de servicio.

Activamos 

nuevos canales de 
comunicación e interacción 
con nuestros clientes. 3

Revisamos y ajustamos el proceso de 
gestión de la orden para garantizar nuestra 
promesa de entrega oportuna.

Acompañamos la implementación de 

proyectos e iniciativas para facilitar 
y mejorar la interacción con nuestros 
clientes en procesos como servicio al 
cliente, cartera, logística, comercial, 
comunicaciones, canales, entre otros. 

16

140.088 
requerimientos

gestionados durante el 2020, con un 
indicador de Gestión de Canales y Atención 
de solicitudes del 97%.

Índice de Satisfacción 
(INS) de 87,4 %

Índice de 
recomendación 

(NPS) de  
69,7 %

Realizamos  

321
encuestas de experiencia 
del cliente en los canales 
de atención Línea Telefónica y 
Esenttia Express.

Gestionamos en tiempo real 
, dando 16 clientes detractores

solución a su necesidad. 

Realizamos  14 Shadowings
para evaluar el proceso de 
entrega en las instalaciones 
de nuestros clientes.

Realizamos  que 25 Mysterys
nos permiten observar y evaluar 
el proceso de atención en 
Esenttia Express.

Logramos resultados positivos 
 (reconocimiento y agradecimiento)

en la percepción del cliente 
respecto a la gestión realizada por 
Esenttia durante la pandemia.
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compartido con proveedores, por medio del 
desarrollo de herramientas y capacidades en el 
equipo de Esenttia.

Ÿ Generación de negocios locales: implementar 
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proveedores e integrar a otros actores de la 
región para crear oportunidades de negocio 

Como parte de su compromiso con la sostenibi-
lidad y la generación de valor a todos sus grupos de 
interés, Esenttia realizó en el 2019 un diagnóstico 
del proceso de abastecimiento con la firma 
conTREEbute, evaluando 23 pilares relacionados 
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ruta para cerrar algunas de las principales brechas 
y garantizar la sostenibilidad del proceso de 
abastecimiento y compras.
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disminuir desperdicios, generar eficiencias, 
reducir costos y mejorar el desempeño ambiental 
del proceso de producción.

Esta gestión nos permitió enfocarnos en:
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definimos indicadores de gestión y nos trazamos 
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desarrollo empresarial a través de la formación 
de los proveedores.
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con Esenttia y desarrollar otros sectores que 
no han sido tenidos en cuenta.

Ÿ Entender la gestión de crisis

Ÿ Ética y Transparencia
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Ÿ Acompañamiento y búsqueda de transferencia de 
mejores prácticas, que nos permita generar valor 
compartido a nuestros proveedores. En el 2020 
adelantamos talleres con temas fundamentales 
para la gestión de la sostenibilidad, como son:

Ÿ La pandemia a la sombra: Violencia 
Basada en Género (PNUD)

Ÿ Desarrollo de un proceso de clasificación y 
priorización de proveedores a través del uso de 
la Matriz de Kraljic, modelo de evaluación que 
permitió analizar nuestros proveedores con 
base en dos atributos principales: el riesgo que 
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los impactos que tiene sobre los resultados de 
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Incrementamos en 1,7 puntos nuestro índice 
NPS, respecto al 2019 y obtuvimos un nivel de 
satisfacción del 100% en las interacciones de 
solicitud de crédito y facturación.QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos

Seguir avanzando en los niveles de madurez de 
experiencia para lograr una cultura centrada en el 
cliente, transversal a toda la compañía. 

GRI 103-2

01 

02Seguir implementado acciones que nos permitan 
superar las expectativas de nuestros clientes y 

diferenciarnos en el mercado. 

Fortalecer el modelo VOC del cliente.

03 

Así identificamos nuestros productos:
GRI 417-1

C a d a  u n o  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  c o n t i e n e  l a 
nomenclatura que permite identificar el índice de 
fluidez, el tipo de Polipropileno, el consecutivo de planta, 
los aditivos y aplicaciones especiales:

Asimismo, cada uno cuenta con 
fichas técnicas que incluyen 
instrucciones de seguridad y con el 
certificado de cumplimiento de 
regulación respecto a inocuidad para 
la salud humana por contacto con 
alimentos, contacto con la piel y 
otras sustancias tóxicas (publicado 
en nuestra página web: 
https://www.esenttia.co/productos/, 
tanto para las familias de PP como de 
PE y MB). También certificamos la 
procedencia de los aditivos 
utilizados en nuestro proceso 
productivo, vegetal o animal según 
aplique, demostrada con análisis de 
laboratorio.

Efec�vidad organizacional
La gestión por procesos, los sistemas de calidad 
integrados, la continuidad del negocio y la gestión del 
conocimiento los lideramos a través de la Gerencia de 
Efectividad Organizacional para implementar la 
estrategia del negocio y hacer realidad la propuesta de 
valor a nuestros clientes, grupos de interés y 
accionistas.

El Sistema de Gestión por procesos es el modelo a 
través del cual contribuimos a la optimización y 
efectividad de los procesos, al balance vida-trabajo de 
los funcionarios y a la generación de beneficios 
económicos.
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Indice de Fluencia 08H15DB-LT

TIPO DE PP
H: Homopolimero

R: Copolimero Randóm
C. Copolimero de Impacto

Consecutivo de Planta

Aditivos Especiales

Aplicaciones Especiales

La Gestión del Conocimiento nos permite identificar, 
asegurar, y transferir el conocimiento clave para el 
logro de los objetivos de los procesos, de la estrategia 
y de la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Mediante el Sistema de Gestión de Continuidad del 
negocio aseguramos la generación de valor de la 
compañía a sus grupos de interés ante interrupciones 
de las operaciones en sus procesos críticos.

Con los Sistemas de Calidad Integrados aseguramos 
el cumplimiento de requerimientos y estándares de 
calidad de nuestros clientes y demás grupos de interés 
en nuestras operaciones, productos y servicios.  

Nuestro nivel de gestión de los procesos en el 
2020 fue del 96,5%, con indicadores medidos en 
un 98%.QUÉ?

¿SABÍAS 
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Incrementamos en 1,7 puntos nuestro índice 
NPS, respecto al 2019 y obtuvimos un nivel de 
satisfacción del 100% en las interacciones de 
solicitud de crédito y facturación.QUÉ?

¿SABÍAS 

Retos

Seguir avanzando en los niveles de madurez de 
experiencia para lograr una cultura centrada en el 
cliente, transversal a toda la compañía. 

GRI 103-2

01 

02Seguir implementado acciones que nos permitan 
superar las expectativas de nuestros clientes y 

diferenciarnos en el mercado. 

Fortalecer el modelo VOC del cliente.

03 

Así identificamos nuestros productos:
GRI 417-1

C a d a  u n o  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  c o n t i e n e  l a 
nomenclatura que permite identificar el índice de 
fluidez, el tipo de Polipropileno, el consecutivo de planta, 
los aditivos y aplicaciones especiales:

Asimismo, cada uno cuenta con 
fichas técnicas que incluyen 
instrucciones de seguridad y con el 
certificado de cumplimiento de 
regulación respecto a inocuidad para 
la salud humana por contacto con 
alimentos, contacto con la piel y 
otras sustancias tóxicas (publicado 
en nuestra página web: 
https://www.esenttia.co/productos/, 
tanto para las familias de PP como de 
PE y MB). También certificamos la 
procedencia de los aditivos 
utilizados en nuestro proceso 
productivo, vegetal o animal según 
aplique, demostrada con análisis de 
laboratorio.

Efec�vidad organizacional
La gestión por procesos, los sistemas de calidad 
integrados, la continuidad del negocio y la gestión del 
conocimiento los lideramos a través de la Gerencia de 
Efectividad Organizacional para implementar la 
estrategia del negocio y hacer realidad la propuesta de 
valor a nuestros clientes, grupos de interés y 
accionistas.

El Sistema de Gestión por procesos es el modelo a 
través del cual contribuimos a la optimización y 
efectividad de los procesos, al balance vida-trabajo de 
los funcionarios y a la generación de beneficios 
económicos.

0 8 H 1 5 D B L T

Indice de Fluencia 08H15DB-LT

TIPO DE PP
H: Homopolimero

R: Copolimero Randóm
C. Copolimero de Impacto

Consecutivo de Planta

Aditivos Especiales

Aplicaciones Especiales

La Gestión del Conocimiento nos permite identificar, 
asegurar, y transferir el conocimiento clave para el 
logro de los objetivos de los procesos, de la estrategia 
y de la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Mediante el Sistema de Gestión de Continuidad del 
negocio aseguramos la generación de valor de la 
compañía a sus grupos de interés ante interrupciones 
de las operaciones en sus procesos críticos.

Con los Sistemas de Calidad Integrados aseguramos 
el cumplimiento de requerimientos y estándares de 
calidad de nuestros clientes y demás grupos de interés 
en nuestras operaciones, productos y servicios.  

Nuestro nivel de gestión de los procesos en el 
2020 fue del 96,5%, con indicadores medidos en 
un 98%.QUÉ?

¿SABÍAS 
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Logros GRI 103-3

Tuvimos una destacada gestión de los procesos, evidenciada en la medición oportuna de los indicadores, el 
establecimiento de acciones de mejora en caso de incumplimientos de metas, el cierre adecuado de quejas, reclamos 
y no conformidades de auditorías internas y externas, la ejecución correcta de los comités, la actualización constante 
de la documentación de los procesos, el cumplimiento de los controles de segregación de funciones y las acciones 
para controlar la seguridad de los activos de información críticos y confidenciales de sus procesos.

Desarrollamos la segunda fase del proyecto de 
optimización organizacional donde actualizamos 
las cargas laborales de  de la 205 cargos
compañía, identificando un 20% de sobrecarga 
laboral y planteando propuestas de mejora en 
etapa de ideación, con un potencial de reducción 
de carga en 23%.

Definimos el modelo de gobierno para 
administrar la facturación a clientes, 
minimizando riesgos de errores y 
asegurando el cumplimiento normativo.

Desarrollamos el proyecto de gestión de activos de 
información, identificando 23 matrices de activos 
para los procesos de criticidad alta y media, e 
implementamos controles para mitigar los riesgos de 
seguridad de la información.

Generamos la propuesta del modelo 
de gobierno para la administración del 
sistema de gestión de Derechos 
Humanos.

Ÿ  en beneficios Generar USD1,27MM
económicos por medio del desarrollo de 
proyectos de mejora con metodologías Lean 
Six Sigma.

Ÿ Iniciar la implementación  en Lean Six Sigma
Esenttia MB con la práctica de 5S e 
incrementar el nivel de cumplimiento de 5S 
de 23% al 65% en Esenttia PP.

En materia de Lean Six Sigma logramos:

Ÿ Gestionar las áreas libres de elementos 
innecesarios en un , cumplimos el plan 89%
de demarcación en un  y ejecutamos el 85%
plan de señalización en un .88%

Con la aplicación de herramientas Lean Six 
Sigma en proyectos de mejora de las áreas de 
producción, mantenimiento, logística y 
resultados financieros, obtuvimos beneficios 
económicos por USD1,2MM.QUÉ?

¿SABÍAS 

Implementamos en un 100% el plan de 
continuidad del negocio para mitigar el 
impacto del riesgo de contagio de la 
COVID-19 y garantizar la continuidad de 
nuestras operaciones.

Implementamos el sistema de continuidad del 
negocio en 80% con un cumplimiento del 
cronograma del 100%.

En la medición del nivel de madurez de la 
continuidad de negocio (BCMM) en Esenttia 
obtuvimos un puntaje de 4,7 sobre 6 puntos.QUÉ?

¿SABÍAS 

Capacitamos 14 auditores internos en 
el Sistema de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria, de acuerdo con la ISO 
22000:2018.

Actualizamos el 100% de los cargos 
de la compañía, en línea con los 
procesos y las metodologías de 
valoraciones de cargos.

Realizamos un diagnóstico del nivel de 
integración de los procesos de 
Esenttia PP y Esenttia MB.

Disminuimos los tiempos de atención 
de auditorías internas por parte de los 
dueños de proceso mediante la gestión 
conjunta con los entes de 
aseguramiento.

Renovamos nuestra recertificación con el 
ICONTEC en ISO 9001, con Cero (0) No 
Conformidades.

Realizamos auditoría de 
segunda parte a 17 
proveedores de Esenttia S. A. y 
Esenttia MB Ltda.

Gestionamos las 
inspecciones de inocuidad 
presencial o remotamente, 
de acuerdo con las 
posibilidades.

Disminuimos en 38,71% las 
quejas y reclamos de nuestros 
clientes respecto al 2019, 
brindando apoyo en las 
investigaciones, análisis de 
causa raíz, establecimiento de 
acciones y seguimiento a su 
cumplimiento.

Realizamos auditorías internas a:
Ÿ en Esenttia S. A.9 procesos en ISO 22000 
Ÿ en Esenttia S. A. y 17 procesos en BASC 

Esenttia MB Ltda.
Ÿ 35 procesos en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

45001 en Esenttia S. A. y Esenttia MB Ltda.

La pandemia nos impulsó en la implementación de estrategias efectivas de 
continuidad de negocio, permitiéndonos seguir operando satisfactoriamente, 
tanto en sitio como remotamente. También nos llevó a enfocar nuestros 
esfuerzos en innovar la manera de ejecutar proyectos inicialmente diseñados 
con metodologías presenciales; logramos el desarrollo virtual y activo de todas 
las iniciativas.

De otro lado, debimos reducir el alcance de aquellas actividades que requerían 
indispensablemente la presencialidad de personal ajeno a la operación, parti-
cularmente en las metodologías de mejoramiento Lean Six Sigma, incidiendo en 
el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Optimizamos recursos en costos y tiempos de atención de auditorías por parte de los dueños de proceso a 
través de auditorías externas combinadas de los diferentes sistemas de gestión.
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Logros GRI 103-3

Tuvimos una destacada gestión de los procesos, evidenciada en la medición oportuna de los indicadores, el 
establecimiento de acciones de mejora en caso de incumplimientos de metas, el cierre adecuado de quejas, reclamos 
y no conformidades de auditorías internas y externas, la ejecución correcta de los comités, la actualización constante 
de la documentación de los procesos, el cumplimiento de los controles de segregación de funciones y las acciones 
para controlar la seguridad de los activos de información críticos y confidenciales de sus procesos.

Desarrollamos la segunda fase del proyecto de 
optimización organizacional donde actualizamos 
las cargas laborales de  de la 205 cargos
compañía, identificando un 20% de sobrecarga 
laboral y planteando propuestas de mejora en 
etapa de ideación, con un potencial de reducción 
de carga en 23%.

Definimos el modelo de gobierno para 
administrar la facturación a clientes, 
minimizando riesgos de errores y 
asegurando el cumplimiento normativo.

Desarrollamos el proyecto de gestión de activos de 
información, identificando 23 matrices de activos 
para los procesos de criticidad alta y media, e 
implementamos controles para mitigar los riesgos de 
seguridad de la información.

Generamos la propuesta del modelo 
de gobierno para la administración del 
sistema de gestión de Derechos 
Humanos.

Ÿ  en beneficios Generar USD1,27MM
económicos por medio del desarrollo de 
proyectos de mejora con metodologías Lean 
Six Sigma.

Ÿ Iniciar la implementación  en Lean Six Sigma
Esenttia MB con la práctica de 5S e 
incrementar el nivel de cumplimiento de 5S 
de 23% al 65% en Esenttia PP.

En materia de Lean Six Sigma logramos:

Ÿ Gestionar las áreas libres de elementos 
innecesarios en un , cumplimos el plan 89%
de demarcación en un  y ejecutamos el 85%
plan de señalización en un .88%

Con la aplicación de herramientas Lean Six 
Sigma en proyectos de mejora de las áreas de 
producción, mantenimiento, logística y 
resultados financieros, obtuvimos beneficios 
económicos por USD1,2MM.QUÉ?

¿SABÍAS 

Implementamos en un 100% el plan de 
continuidad del negocio para mitigar el 
impacto del riesgo de contagio de la 
COVID-19 y garantizar la continuidad de 
nuestras operaciones.

Implementamos el sistema de continuidad del 
negocio en 80% con un cumplimiento del 
cronograma del 100%.

En la medición del nivel de madurez de la 
continuidad de negocio (BCMM) en Esenttia 
obtuvimos un puntaje de 4,7 sobre 6 puntos.QUÉ?

¿SABÍAS 

Capacitamos 14 auditores internos en 
el Sistema de Gestión de Inocuidad 
Alimentaria, de acuerdo con la ISO 
22000:2018.

Actualizamos el 100% de los cargos 
de la compañía, en línea con los 
procesos y las metodologías de 
valoraciones de cargos.

Realizamos un diagnóstico del nivel de 
integración de los procesos de 
Esenttia PP y Esenttia MB.

Disminuimos los tiempos de atención 
de auditorías internas por parte de los 
dueños de proceso mediante la gestión 
conjunta con los entes de 
aseguramiento.

Renovamos nuestra recertificación con el 
ICONTEC en ISO 9001, con Cero (0) No 
Conformidades.

Realizamos auditoría de 
segunda parte a 17 
proveedores de Esenttia S. A. y 
Esenttia MB Ltda.

Gestionamos las 
inspecciones de inocuidad 
presencial o remotamente, 
de acuerdo con las 
posibilidades.

Disminuimos en 38,71% las 
quejas y reclamos de nuestros 
clientes respecto al 2019, 
brindando apoyo en las 
investigaciones, análisis de 
causa raíz, establecimiento de 
acciones y seguimiento a su 
cumplimiento.

Realizamos auditorías internas a:
Ÿ en Esenttia S. A.9 procesos en ISO 22000 
Ÿ en Esenttia S. A. y 17 procesos en BASC 

Esenttia MB Ltda.
Ÿ 35 procesos en ISO 9001, ISO 14001 e ISO 

45001 en Esenttia S. A. y Esenttia MB Ltda.

La pandemia nos impulsó en la implementación de estrategias efectivas de 
continuidad de negocio, permitiéndonos seguir operando satisfactoriamente, 
tanto en sitio como remotamente. También nos llevó a enfocar nuestros 
esfuerzos en innovar la manera de ejecutar proyectos inicialmente diseñados 
con metodologías presenciales; logramos el desarrollo virtual y activo de todas 
las iniciativas.

De otro lado, debimos reducir el alcance de aquellas actividades que requerían 
indispensablemente la presencialidad de personal ajeno a la operación, parti-
cularmente en las metodologías de mejoramiento Lean Six Sigma, incidiendo en 
el cumplimiento de los objetivos trazados. 

Optimizamos recursos en costos y tiempos de atención de auditorías por parte de los dueños de proceso a 
través de auditorías externas combinadas de los diferentes sistemas de gestión.
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Retos

Desarrollar la tercera fase del proyecto de optimización organizacional, 
materializar el 23% del potencial de reducción de la carga laboral 
identificada en etapa de ideación y revisar todos los procesos para buscar 
otras oportunidades de mejora continua.

GRI 103-2

01 

02
Implementar el modelo de Gestión del VOC, articulado con la gestión y 

mejoramiento de los procesos.

Seguir con el despliegue del modelo de mejoramiento continuo Lean Six 
Sigma, formando funcionarios “green belt” que puedan desarrollar 
autónomamente más proyectos de mejora y elevar su nivel de madurez.

03 

04
Desarrollar el plan de integración de los procesos de Esenttia PP y MB definido 

para el 2021.

Finalizar la implementación del sistema de gestión de continuidad de 
negocio, consolidarlo a nivel organizacional, y evolucionar su nivel de 
madurez.

05 

06Implementar el modelo de operación y la herramienta tecnológica en la 
universidad corporativa, ponerla en marcha con la primera fase ya virtualizada, 

y virtualizar los cursos de la segunda fase.

En materia de relevo generacional,  asegurar la transferencia de 
conocimiento por parte de los funcionarios próximos a pensionarse.

07 

08

Implementar el sistema de gestión de calidad para el sector automotriz.

Consolidar el sistema de gestión de inocuidad y los puntos críticos de 
control de inocuidad.

09
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