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En primer lugar, la expositora agradece por la invitación y explica al auditorio que 

eRevalue es una empresa global de tecnología.  

Para dar inicio a su conferencia, la Directora Técnica de eRevalue explica que su 

empresa realizó un estudio sobre el efecto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) en las empresas colombianas e hizo un análisis comparativo con otros países 

de América Latina. Explica los parámetros usados para medir los temas y la 

metodología del análisis. 

Se refiere luego al tipo de información que pueden usar las empresas: información 

mediática, de regulación global y local, los requerimientos en transparencia a los 

que las empresas se enfrentan, quiénes son sus grupos de interés y cómo se 

relacionan las empresas con ellos. 

Se afirma que en un mundo interconectado confiamos en que la tecnología puede 

ayudar a las empresas a reducir sus impactos negativos y aumentar los beneficios 

en la sociedad. ERevalue analiza la legislación relacionada con los ODS, lo que 

implica estudiar los vacíos existentes en esta, como la ausencia de referencias a 

temas como generación de infraestructura y empleo. 

Además, la expositora sostiene que las empresas en Latinoamérica no hacen un 

gran esfuerzo en informar al público sobre sus inversiones en infraestructura. 

Aunque, en general las empresas colombianas se desempeñan bien en 

autoevaluación y transparencia respecto a temas como gases de efecto invernadero 

y contaminación. Hay mayor énfasis en políticas contra el soborno. A pesar de que 

hay avances en el cumplimiento de los ODS, todavía hay fallas importantes en el 

marketing responsable. Asimismo, se afirma que otro gran reto asociado con la 

sostenibilidad es que el tema se ve como periférico y no como un elemento central 



 
 
 

para el desarrollo de negocio. Lo anterior porque se consideraba que el desarrollo 

sostenible era costoso.  

Los derechos de asentamiento humano, la infraestructura y el tráfico de personas 

son aspectos olvidados por las empresas en Colombia y América Latina.  A pesar 

de que el tema de esclavitud moderna es realmente importante, tan sólo es 

abordado a través de leyes de transparencia y no hay profundidad en los reportes. 

La expositora resalta que pudo llegar a las mencionadas conclusiones gracias a un 

software especializado y a una base de datos global. Ésta última tiene más de 2000 

legislaciones voluntarias y obligatorias a nivel global. En resumen, eRevalue tiene 

la capacidad de proveer información pública y la oportunidad de colaborar con 

diferentes actores como el gobierno y el sector empresarial.  

Otras herramientas que permiten a eRevalue el análisis de datos son los algoritmos 

y la inteligencia artificial, estas no reemplazan la inteligencia humana pero la 

complementan para obtener las mejores conclusiones.  

Por último, la expositora explica que las herramientas de eRevalue analizan temas 

que tienen tendencia a convertirse en legislación. Sin duda esto permite que la 

empresa esté preparada para afrontar los cambios y acogerse a los marcos legales 

existentes. 


