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I. INTRODUCCION 

 
Dando cumplimiento a la normatividad vigente que regula a las sociedades BIC, Valorable 
SAS BIC, describe a continuación su informe de gestión Bic, plasmado en la Acta de 
Asamblea de Único Accionista No. 7, describe las actividades de beneficio e interés 
colectivos ejecutadas en el transcurso del año2021 siendo este un año. 
 
Valorable SAS BIC, es más que una plataforma online de productos ecológicos, estamos 
cambiando la forma de comprar en nuestra región, promoviendo el consumo responsable y 
consciente. Rescatando y enseñando el verdadero valor de los productos. Trabajamos para 
que las marcas y productos éticos y sustentables sean la nueva normalidad. 
 
Hemos preparado el siguiente informe de conformidad con la Opción de Estándares 
independiente GRI (Global Reporting Iniciative). 
  



II. VALORABLE SAS BIC 

 
Nuestra historia: 
 
El respeto por el medio ambiente, cuidar cada expresión de la naturaleza, y protegernos 
de la contaminación que nos rodea fue el disparador para crear este espacio que busca 
conectar a proveedores y clientes que SI CREEN, como nosotros, que podemos tener 
un mundo mejor y más respetuoso con el medio ambiente. 
 
Sabemos lo frustrante que es intentar llevar una vida coherente con lo que pensamos y 
¡mantenerse en este estilo de vida saludable!  
 
Parte de la clave es que, como consumidores, podamos tener la información clara y fácil 
en un solo lugar, el sueño de una tienda de confianza.   
 
También experimentamos lo feliz que nos hace comprar responsable y saber que estás 
haciendo lo correcto para todos. Creemos que la compra no es a cualquier costo.  
 
Valorable es el marketplace para una América Latina responsable y comprometida con 
nuestros recursos. Así lo soñamos y así lo estamos haciendo realidad. 

 
Paula Perotti 
Fundadora. 

 

  



Nos mueve nuestro planeta y llevar soluciones un paso más adelante. 

El 2021, después de un año de inflexión planetaria,  nos siguió retando como seres 
humanos, sociedad y compañia. 

 
Propósito 

 
Ser la solución de compra responsable de América Latina, el espacio donde comprar nos 
da felicidad porque sabemos con nuestras compras cuidamos nuestro planeta y nosotros. 

 
 
 

Visión 
 

En los próximos cinco años desarrollar 
para la región de América Latina un 

espacio de comercio electrónico 
autosostenible, ágil, fácil y con la 

información que el consumidor necesita 
para que la compra sea consciente, 

sostenible y feliz. Conectando desde los 
valores de la organización, de los 

proveedores y los clientes. 

  Misión 
 

Valorable es ÉL espacio de compra 
responsable para América Latina. 
Eligiendo cuidar nuestro planeta y 

controlando nuestra huella sobre él. 
Volviéndose una experiencia que nos 

produce felicidad el sabernos coherentes 
con nuestros valores. 

 
 
 
 
 
 

 

¿Dónde nos movemos? 

firmes en nuestra intención de crecer 
regionalmente.  

 

 

• Consumidores finales 
responsable 

• Empresas que confían en 
nosotros para distribución y 
logística. NEW 

• Suramérica es nuestro tablero 

Una primera alianza con empresa proveedora nos permite 
abrir el juego a la región y visualizar una oportunidad de 
agencia comercial que aspiramos consolidar el próximo año. 

 
 
Asi como la apertura y participació n en un nuevo canal que 
nos pone a la vista de más de 800.000 suscriptores 

 

 



 

III MODELO DE NEGOCIO 

 
¿Porqué Valorable es único? 

 
Valorable es más que una plataforma 
online de productos ecológicos, estamos 
cambiando la forma de comprar en 
nuestra región, promoviendo el consumo 
responsable y consciente. Rescatando y 
enseñando el verdadero valor de los 
productos. Trabajamos para que las 
marcas y productos éticos y sustentables 
sean la nueva normalidad. Con más de 
1.600 productos disponibles. Somos la 
solución para la compra de productos 
ecológicos.  

 
 Plataforma Ágil y fácil para 

COMPRAR 
 Precios competitivos 
 12 categorías, hoy más de 1600 

opciones de compras 
 SELLOS para validar trazabilidad y 

educar a compradores 
 Soluciones COMPRA RECURRENTE. 
 Programas de puntos para clientes. 
 Oferta B2B 

 

 

 



 

Hitos digitales

 Programa puntos.  
 
Valorable.Com implementó durante el 
2021 su propio programa de puntos.  
 
Se realizo la transición de puntos Leal 
sustituyendo el modelo de los puntos a 
programa propio.  
 
Esto con el objetivo de brindar soluciones 
más rápidas y ágiles a nuestros clientes. 
 
Se integro esta solución a la plataforma 
actual. 
 

 
 
 
 
 

 Plan Pioneros 
 
Objetivo: establecer los lineamientos y condiciones de un plan de fidelización exclusivo 
para primeros 500 clientes. 
 
Valorable busca definir unos beneficios exclusivos para los primeros 500 clientes que 
hayan hecho compras con Valorable como agradecimiento a su apoyo y confianza. Para 
el equipo de Valorable son muy especiales, porque son los que impulsan nuestra 
plataforma. 
 
Se definen los siguientes condiciones y beneficios: 

1- Ser comprador de nuestra plataforma y registrado como cliente. 
2- No importa el monto de compra. Este beneficio se entiende como  

un agradecimiento a su apoyo en el arranque de nuestro proyecto. 
3- Los beneficios planteados son vitalicios. 
4- Al correo registrado, se le asignará el código PIONERO 
5- El código le otorgará un descuento del 5% 

 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo acumulo Puntos por mis 

compras?

P o r  c a d a  $ 1 0 0 0  p e s o s  

 g a n a  1  p u n to  V a lo r a b le .

¿Cómo y cuando puedo redimir 

mis puntos?

U s a  tu s  p u n to s  p a r a  p a g a r  p a g a r  a l  

m o m e n to  d e l c h e c k o u t :

1 pto = $10 pesos

¿Cúando vencen mis Puntos?

T u s  p u n to s  n u n c a  v e n c e n  y  n o  

e x is te n  to p e s  p a r a  a c u m u la r .

¿En qué puedo gastar mis 

Puntos?

P u e d e s  r e d im ir  p u n to s  e n  c u a lq u ie r  

p r o d u c to  d e  la  t ie n d a  s in  e x c e p c ió n .

De que otras formas puedo ganar 

Puntos?

A l r e fe r e r ir  a  u n  a m ig o  s e  o b t ie n e n  

20 Puntos Valorable

A l r e g is t r a r s e  a l p r o g r a m a  X Y  s e  

o b t ie n e n  50 puntos Valorable

¡TODO SUMA!

¿Qué son Puntos Valorable?

E s  u n a  fo r m a  d e  a g r a d e c e r te  p o r  tu  c o m p r o m is o  c o n  e l p la n e t a

 e  in c e n t iv a r t e  a  q u e  s ig a s  e n  e s t e  e s t i lo  d e  c o n s u m o  r e s p o n s a b le .

Los Puntos Valorable son una forma fabulosa de ahorrar, sencilla y con la libertad para 

que compres lo que quieras cuando quieras. Encuentra otras formas de ahorro en 

nuestro blog:

w w w .fh d jfh jfh .d js h jd



 Programa recogida de envases  
 
Valorable.Com implementó durante el 2021 un programa de recogida de envases, 
donde los compradores pueden al momento de finalizar la compra solicitar la recogida 
de los envases vacíos. Este programa se comienza con dos proveedores que están 
alineados con este proyecto. Biogar y Amazonial.  
 
Sabemos que es un proceso de educación y de cambio de hábitos complejo, pero 
estamos comprometidos con el esfuerzo de impulsarlo y que más se sumen a esta 
iniciativa.  
https://valorable.com/retorno-de-envases/ 
 
Durante el 2021, 5 compras solicitaron 
el servicio. Que se atendió de forma 
exitosa

 
 
Hemos participado en 
 

 
 
 

 
 
Hemos recibido un premio como emprendimiento. Y 
seguiremos el próximo año capacitándonos y 
aplicando a oportunidades de crecimiento y 
networking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

{ 
 
 

 

 

 

 

 

 

La Universidad Ean 
Certifica que: 

VALORABLE S.A.S. BIC 
Identificado (a) con NIT No. 901.334.734 

Representada por: PAULA PEROTTI 
 
 

Participó en el entrenamiento 

PROGRAMA DE NEGOCIOS VERDES INNOVADORES 

“BOGOTÁ - REGIÓN” 
 

Realizado en Bogotá D.C. República de Colombia, del veintitrés (23) de septiembre al tres (3) de 

diciembre de 2021 con una intensidad de cuarenta (40) horas. 

 
Se firma en la ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia en marzo de 2022 

 

 

LORENA PIÑEIRO CORTES 

Vicerrectora de Innovación Académica 

Universidad Ean 

 

Apoyan: 
 
 

 

 

}  ©UNIVERSIDAD EAN: SNIES 2812 | Personería Jurídica Res. n°. 2898 del Minjusticia - 16/05/69

Documento firmado digitalmente, para verificar su validez puede consultarlo en la dirección de internet http://firmadigital.ean.edu.co  con el siguiente código FD628

PAULA PEROTTI
Identificado(a) con NIT No. 284217

Al curso de formación virtual:

Cómo financiar tu negocio a través del sistema financiero

que hace parte de CREAR: confianza, reactivación y acceso, una iniciativa de la CCB que busca apoyar la reactivación
económica de Bogotá y región, a través de la generación de conocimiento, cierre de brechas empresariales y acceso al

crédito.

17 de Febrero de 2021
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III. INFORME DE GESTIÓN VALORABLE SAS BIC 

 
Muchos proyectos que vamos empujando y felices de ir consolidando este proyecto. Sin 
duda otro año difícil que pasa y con esperanza de nuevo año por venir. 

Más allá́ de los diversos retos que enfrentamos, la pandemia causada por el COVID-19 
nos permitió́ ver más allá́ de nosotros mismos, conectarnos de manera empática con el 
entorno y afianzar, aún más, nuestro propósito. Nos llenó de fuerza para seguir 
adelante. 

En medio de esta realidad, todos fuimos testigos de diversas situaciones desconocidas, 
como cierres parciales o suspensión de actividades en algunos sectores económicos y 
pérdida de proveedores así como el crecimiento y aparición de nuevos proyectos para 
unir a Valorable. 

Hemos estado atentos y curiosos a nuevas oportunidades como son Lifemiles y su 
tienda de compra en millas que nos conectó a más de 800.000 suscriptores y es fuente 
de clientes. Y Yeijo, un proveedor que buscaba aliados para abrir mercado y apoyo 
logístico. 

Y como dijeron algunos docentes, ninguna pandemia tiene el poder de cambiar 
definitivamente el rumbo de una sociedad, aunque sí de acelerar cambios. Y esperamos 
seguir avanzando con ese ritmo. 

 

IV. RESULTADOS EN NUESTRAS DIMENSIONES: 
a. Dimensión modelo de negocio hemos obtenido estos resultados: 

 

 

- empresas de origen 
local. 
94% 

 

-pertenezcan a 
mujeres y minorías. 

56% 
 

- contratos a los 
proveedores ECO. 
          7,4%

b. Dimensión Gobierno corporativo: 

 
Hemos creado el manual donde hemos consignado los valores y expectativas de la 
sociedad. Buscando plasmar el respeto que es uno de los valores de nuestra 
compañía como eje de coherencia en lo que hacemos cada día y nos conecta con 
el propósito. 

 
Valores, así somos: 

 Respetuosos.  Apreciamos el respeto al prójimo. El respeto a la diversidad de ideas, 
opiniones y de nuestro amado planeta.  

 Coherentes. Honramos nuestras palabras y nos mantenemos auténticos en lo que 
pensamos y la forma en que actuamos 

 Comprometidos. superar nuestras metas, nos orientamos al logro con 
responsabilidad, simplicidad y agilidad.Asumimos con responsabilidad el 



compromiso de proveer buen servicio. Somos conscientes sobre las implicaciones, 
los alcances y los aspectos críticos que conllevan nuestras acciones y decisiones 
especialmente hacia nuestro planeta. 

 Impecables. Hacemos una ejecución impecable en todos los momentos de compra 
del consumidor. Nuestra marca es diferente, siempre visible, superiores en concepto 
y comunicación. 

 
 Enfocados en Ganar Conseguimos nuestras metas empleando los medios de la 

mejor manera. Somos conscientes que cada acción nuestra deja una huella.  
 

c. Dimensiones prácticas laborales: 

 
Nuestro equipo se ha ido consolidando e integrando buenas dinámicas de trabajo. 
Todo el equipo siguió trabajando en teletrabajo y horarios flexibles. 
 
Team Valorable. Valorable tiene cuenta con un equipo que es una gran fortaleza.  
7 de los miembros se conocen desde empleos anteriores, optimizando las dinámicas 
de trabajo y especialmente en esta época de virtualidad.  

 
¡Voilá el equipo! 

 
Paula Perotti, Fundadora. Viene del mundo corporativo, le encantan los 
retos. Su pasión la naturaleza y su conservación.  Emprendedora, creativa y 
ejecutora de proyectos incanzable. Creadora de contenido. 
 
Javier Contreras, Especialista en Marketing. Co-fundador. Interesado en 
nuevas tecnologías, curioso y eterno estudioso de tendencias y soluciones 
que conecten con nuestros potenciales clientes. Planea de forma estratégica 
las acciones que ayuden a crecer. 

 
Karla Charry, Servicio a clientes y proveedores. Psicóloga de profesión, 
pero es amante del buen servicio. Amable y efectiva al momento de llevar 
soluciones a los usuarios. 
 

 
Juan Guillermo Orbegozo, Diseñador web. Es el encargado de nuestra 
plataforma y su funcionamiento. Siempre buscando funcionalidades que 
lleven a una mejor experiencia. 

 
Juan Manuel Tiria, SEO especialista en marketing experiencial. 
Estratega de nuestras redes sociales. Siempre atento a conectar y 
comunicarse con nuestra audiencia. 
 

Jhoenne Cifuentes, Contadora. Responsable de las cuentas, los informes 
y temas administrativos que garanticen el buen funcionamiento de nuestra 
empresa. 
 
Daniela Gráfica apasionada del diseño, el color y la tipografía. Es el sello 
estético de Valorable.  
 

 



Así mismo, en prácticas más sencillas, hemos activado las comunicaciones de 
RRHH como celebraciones y cumpleaños. Esto con el fin de mantener el equipo 
unido he integrado a pesar de la distancia entre los miembros. 
 

 
 
 

a. Dimensión de prácticas ambientales: 
 
Este año que acaba de pasar trabajamos para calcular nuestra operación. 
Recibimos el resultado de la validación con metodología Impact Forecast  
 
https://www.impact-forecast.com/cif-validations 

 

 
 
 
 

 
Este informe de validación documenta la validación de una previsión de impacto 
climático: 
 
La validación es un proceso de revisión realizado por un experto imparcial en 
impactos para determinar si un FIC es válido, positivo y significativo. 
 
La revisión comprende una comprobación estructurada utilizando nuestra 
herramienta de validación CIF, un análisis de sensibilidad y la redacción de un relato 
de impacto. Los formadores de los CIF con experiencia en ACV están capacitados 
para realizar este proceso de manera uniforme y objetiva. 
 



Una previsión del impacto climático o CIF es un cálculo basado en el ACV del 
potencial de reducción de GEI o de adaptación al clima de un proyecto. Utilizando 
nuestra herramienta CIF, el equipo del proyecto encontró el impacto climático neto 
de las diferencias clave entre la situación actual y su solución innovadora. 
 
Los datos de impacto de este informe, y de los FIC en general, se calculan con la 
información del equipo del proyecto y de la herramienta de los FIC. 
 
Los detalles técnicos, las cantidades y los supuestos del cálculo son proporcionados 
por el equipo del proyecto. Los factores de impacto (datos del ICV), los equivalentes 
de impacto y el propio cálculo los proporciona la herramienta CIF. 
 
La herramienta CIF es utilizada por los equipos para mejorar su impacto y apoyar 
las decisiones de diseño y empresariales con datos de impacto. 
 
Los resultados de los FIC son las emisiones potenciales o reales evitadas del 
proyecto en tCO2eq. 
 

b. Dimensión social.  
 
Prácticas con la comunidad 
Como iniciativas hacia nuestros proveedores se realizó una capacitación de Diseño 
y etiquetas. Capacitación gratuita y exclusiva para proveedores. A cargo de la 
docente Lourdes Briceño. En esta actividad participaron 8 proveedores que se 
inscribieron y participaron.  

 
Este es un punto a trabajar y fortalecer durante este próximo año ya que en una de 
las convocatorias en la que participamos nos recalcaron esta ventaja diferencial. 

 
 
 
 

Trabajamos en dos proyectos de impacto social:  
 
Fundación Salud Querida en el desarrollo y comercialización de una línea de ropa 
para juntar fondos para iniciativas de la Fundación SQ. En este proyecto como 
empresa donamos las ganancias a la Fundación y nuestra gestión en la consecución 
de la colección. 18 Hoodies vendidos en diciembre y seguimos este año la campaña. 
 
https://valorable.com/product/hoodies-sostenible/  
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Hoodies elaborados con telas sostenibles ( botellas 
PET post consumo) sin uso de químicos o 
pesticidas. tela suave al tacto, con factor de 
protección U.V y resistente al cloro. Estampado 
dedicado a octubre Rosa y la lucha contra el cáncer. 
Made in Colombia. 
 
Datos de sostenibilidad de los textiles con los que 
se confecciona este hoodies: 10.024 wh de energía, 
202 gramos de tóxicos, 4.081 gramos de co2, 2.672 
litros de agua Y en un metro de este textil se usan: 
7 botellas plásticas 
 
Todas las ganancias de este producto serán 
donadas a La Fundación Salud Querida que educa 
y apoya a la población en todos los procesos para 
la prevención, diagnóstico temprano, seguimiento y 
paliación del cáncer a través de movimientos de alto 
impacto desarrollados por un equipo especializado. 

 
 
 

 
Fundación Peluditos con Futuro.     
Es una fundación de recoger 
animales abandonados y les da un 
nuevo hogar. Nos unimos a ellos para 
el lanzamiento de nuestra categoría 
mascotas, donando 10% de las 
ventas de esa categoría. 
 
 

Total aportado $ 56780 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

           Llegó nuestro Podcast. 
 
Lanzamos nuestro podcast, una forma de democratizar y llegar a más personas 
con nuestro mensaje e iniciativas. Esta primera etapa hicimos el reto de 21 días 
para ponerse en forma con el planeta. 
 

https://fundacionsq.org/


Un espacio donde intentamos llevar herramientas fáciles de incorporar al día a día 
y poder adoptar hábitos saludables con el planeta. 

 
 

https://open.spotify.com/show/2yWIGvrHsoSO3hOKXcOl24 
Apple Podcasts 
https://podcasts.apple.com/us/podcast/reto-de-21-d%C3%ADas-para-ponerte-en-
forma-con-el-planeta/id1539877684?uo=4 
Google Podcasts 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. RESULTADOS FINANCIEROS 

 
Al cierre del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2021 y 31 de diciembre 
de 2021, nuestra compañía tuvo un incremento importante en sus ingresos del 
242%, aunque aún nos encontramos en una etapa de iniciación sin lograr aun un 
punto de equilibrio estamos en contaste y eficiente trabajo en consecución de 
proveedores eco sustentables y amigos del medio ambiente que nos ofrezcan 
productos de alta calidad y sin hacer daño al planeta. 
 
Nuestros márgenes indican un desempeño financiero, moderado en costos y gatos 
obteniendo una disminución en contribución de los márgenes financieros es así 
como en 2020 tuvimos un margen bruto del -30% para el año 2021 este disminuyo 
al -23%, y el margen de operacional del -270% disminuyo al -98%, demostrando así 
la buena gestión de los recursos económico de la administración. 
 

COMPARATIVOS DE MARGENES DE RESULTADO 2020 2021 

MARGÉN BRUTO  -30% -23% 

MARGÉN OPERACIONAL -270% -98% 

MARGÉN ANTES DE IMPUESTOS -323% -14% 

 
El comportamiento de nuestra situación financiera, al igual que los resultados 
demuestran incrementos relevantes es así como el Activos aumento un 1.17%, 

https://open.spotify.com/show/2yWIGvrHsoSO3hOKXcOl24
https://podcasts.apple.com/us/podcast/reto-de-21-d%C3%ADas-para-ponerte-en-forma-con-el-planeta/id1539877684?uo=4
https://podcasts.apple.com/us/podcast/reto-de-21-d%C3%ADas-para-ponerte-en-forma-con-el-planeta/id1539877684?uo=4


siendo los activos intangibles, por el desarrollo de nuestra plataforma que contribuyó 
a este aumento, nuestras obligaciones incrementaron 1.01%, atendiendo  
obligaciones laborales y un pasivos interno con nuestra única accionista. 
 

COMPARATIVO SITUACIÓN FINANCIERA 2020 2021 VARIACION % 

ACTIVOS    29.766.975    64.690.149    34.923.175  117% 

PASIVOS    35.893.402    72.301.995    36.408.593  101% 

PATRIMONIO -  6.126.427  -  7.611.845  -  1.485.418  24% 

 
Para el año 2022 tenemos nuestra primera importación de artículos eco- amigables, 
con los cuales pretendemos abrir una nueva unidad de negocios como “tienda 
virtual” 
 

VI. CUMPLIMIENTO DE ODS  

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos 

 Donde logramos aportar en los temas críticos  como: El empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente, La formalización de la economía informal 
empujando proyectos de nuestros proveedores, apoyando emprendimiento 
femenino y  las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. 
Resultados a diciembre 2021 en número de proveedores. Anexo1. 

proveedores mujeres certificados local 

95 53 7 89 

Total 56% 7.4% 94% 

    

Este ODS “consisten en hacer más y mejor con menos. También se trata 
de desvincular el crecimiento económico de la degradación 
medioambiental, aumentar la eficiencia de recursos y promover estilos 
de vida sostenibles” ONU Esta es nuestra esencia. 

 

 

 

 

 



VII. PROPÓSITOS 

NUESTRO PROPOSITO NOS FORTALECE MÁS QUE NUNCA 

El compromiso de generar un cambio positivo a nuestro planeta sigue intacto y 
avanzando. Trabajamos puliendo nuestra plataforma con el compromiso de mejorar 
la experiencia de nuestros usuarios. Incorporamos nuevas herramientas y 
soluciones para ser contundentes y coherentes. 

Actuamos de manera responsable y empática con nuestros grupos de interés. Esto 
nos llevó́ un paso más allá́, vinculándonos con acciones solidarias en los países 
donde tenemos presencia, y buscar fórmulas y soluciones para nuestros 
proveedores 

El entorno digital es nuestro gran reto para darnos a conocer y seguir impulsando 
este sueño. 

EL FUTURO SERÁ MEJOR SI LO ENFRENTAMOS UNIDOS 

Nos apasiona lo que hacemos y sabemos la importancia que tienen organizaciones 
como la nuestra en este momento tan único. Por ello trabajaremos para asumir el 
liderazgo y fortalecernos en el ecosistema empresarial y social como soporte de una 
nueva realidad, con el fin de innovar para ganar y generar confianza en nuestro 
publico. 

Estamos atentos a nuevas oportunidades de negocios como alianzas y 
distribuciones exclusivas, para ganar mercado y posicionarnos. 

Seguiremos fieles a nuestro propósito y buscaremos formas que este ADN sea parte 
de cada uno de nuestros colaboradores. 

Muchas gracias a todos los que nos apoyan y creen en nosotros 

PAULA PEROTTI, Gerente y fundadora. 
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