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CAPITULO 1

Quiénes

somos

1. Acerca del informe.
En nuestra búsqueda y constante trabajo por
ser una Organización de talla mundial, así
como nuestra responsabilidad de dar respuesta
adecuada y oportuna frente a las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés,
hemos consolidado información que recoge e
permiten generar valor, contribuir al desarrollo
social y aportar a la protección del ambiente y
favorecer al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
A lo largo del Informe se detalla la estrategia de
la Organización en función de nuestros ejes de
sostenibilidad: comunicación estratégica y
transparencia, crecimiento del negocio, entornos
humanos y equilibrio ambiental, bajo la metodología propuesta por el Global Reporting Initiative
en su última versión (GRI Standards).

Damos cuenta del compromiso que tenemos con
la sostenibilidad, evidenciando nuestro trabajo
con la gestión voluntaria de los 10 principios de
Pacto Global, donde apuntamos al cumplimiento
de cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) promovidos por las Naciones Unidas: fin de
la pobreza, educación de calidad, igualdad de
género y trabajo decente y crecimiento económico.
Queremos darles a conocer cómo nuestros
esfuerzos por ser una empresa sostenible, que
compite basada en buenas prácticas y transparencia, nos han llevado a obtener reconocimientos en
pro a la contribución que generamos en nuestros
grupos de interés y además en la construcción de
un mejor país.

Para obtener más información sobre
este informe, agradecemos escribirnos
a sostenibilidad@eficacia.com.co
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Mensaje de la
Gerencia General
La publicación de nuestro Informe de Sostenibilidad del año
2019 se da en medio de una de los contextos más retadores
que nos haya tocado vivir en estos 35 años de existencia. La
emergencia sanitaria, económica y social que atraviesa
nuestro país, concentró nuestros esfuerzos durante el primer
semestre del año en mantener a flote nuestra operación, el
servicio a nuestros clientes, la estabilidad de los empleos y el
bienestar de nuestros colaboradores.
No obstante, no podríamos encontrar mejor ocasión para
presentar este informe, que la actual coyuntura, cuando es
la sostenibilidad la razón más importante sobre la cual
basamos todas nuestras acciones y el punto de partida de
las decisiones tomadas.
Ha sido en esta contingencia que hemos podido apreciar
con mayor valor la estrecha relación entre el ciudadano
corporativo que somos y el contexto social, económico y
medioambiental que nos circunda. Hoy más que nunca,
somos conscientes de la responsabilidad que tenemos para
propender por el equilibrio y el desarrollo propio y de todos
nuestros grupos de interés.
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Como una forma de mantener vivo el compromiso
permanente que tenemos con el crecimiento y la atención
de las necesidades de nuestras partes interesadas, queremos
presentar los resultados de nuestra gestión de sostenibilidad
del año 2019, como preámbulo y base de lo que ha sido y será
dicha gestión en un año 2020 desafiante.
En este informe están consignados los resultados alcanzados tras un trabajo comprometido con la transformación de
vidas y el desarrollo del país. Es el reconocimiento a la labor
incansable y decidida de los más de 32.000 colaboradores
que en 2019 pusieron todo su esfuerzo y dedicación para
cumplir la metas y son el motor de nuestra Organización.
Queremos que el recuento de cada logro y gestión llevada
a cabo en 2019, sea una forma de ratificar la vigencia que
tiene para nosotros el cumplimiento de nuestras metas de
sostenibilidad, las cuales hoy se proyectan bajo el entendido
de una nueva realidad mundial, nacional y local poscovid,
que seguirá exigiendo de nuestra parte atención, respuesta
oportuna e impacto positivo.
Estamos comprometidos en seguir siendo movilizadores
de los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales
seguramente la pandemia mundial ha ampliado sus
brechas, pero también nos ha retado para que, a través
de nuestras acciones responsables, aportemos al cierre
de las mismas y generemos progreso a todos nuestros
grupos de interés.

Marcela Londoño Estrada
Gerente General

7

Eficacia en cifras
Somos expertos
en el cuidado de la marca y soluciones de
mercadeo, trademarketing y ventas

35
Experiencia

Años de

Operamos en
países

3

+30.000
colaboradores vinculados

64%

Empleabilidad
de mujeres

56%

Empleabilidad
juvenil

Colombia
Ecuador
Perú

100%
Cumplimiento a la
efectividad de la venta

Aquí para Ti y para
tu negocio

52.000

Puntos de venta cubiertos
en Colombia

Inteligencia de Negocios
Modelos de Productividad
Marketing de Experiencia
Transformación Comercial

2%
Incremento del Sell-Out.
Aportamos al crecimiento
de la venta

Ejecución de Estrategias

10%
Efectividad en la
distribución del recurso.
Incrementamos la cobertura

8

Principios corporativos:
Vivimos un servicio de alto valor para
nuestros clientes, asegurando su lealtad.
Tenemos pasión por los resultados
extraordinarios; por esto, aquí trabajamos
personas que actuamos de manera
íntegra, valorando al ser humano como
eje de nuestra Organización.
En eficacia vivimos de manera integral
nuestros valores corporativos, con el fin
de asegurar el bienestar emocional y
laboral de nuestros colaboradores,
facilitando el logro de los resultados y la
ejecución de la estrategia.

Gobierno corporativo:
El Gobierno Corporativo tiene como objetivo establecer
un marco de conducta transparente, donde prime la integridad y ética en cada paso que damos. Así mismo, es el
que lleva a cabo el direccionamiento estratégico de las
normas, principios y políticas de dirección, que permitan
impactar positivamente la reputación organizacional,
alineados con nuestro reto por ser aliados, confiables y
sostenibles en el relacionamiento con los distintos grupos
de interés. Todas las actividades ejecutadas en pro del
objeto social de la compañía, se ejecutan con absoluto
cumplimiento de la ley, principios y políticas corporativas.
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¿Dónde estamos ubicados?
En la actualidad contamos con oficinas en 8 ciudades y además estamos presentes en más de 800
municipios de Colombia, garantizando atención y cobertura para satisfacer las necesidades del
mercado. En cada una de estas oficinas entregamos a nuestros grupos de interés una experiencia de
servicio. La oficina principal está ubicada en el barrio Versalles en Santiago de Cali (Valle del Cauca),
desde donde se lideran un gran número de transacciones

Medellín
Oficina Itagüi
Calle 50 No. 40 - 02 Centro
Empresarial Barichara
CEDI
Carrera 47 # 100 Sur-40 Portal
Industrial del Sur

Pereira
Oficina principal
Calle 14 Carrera 27 Esquina Álamos
CEDI
Zona industrial la Badea
bodega 4 Externa, Dosquebradas

Cali
Oficina Versalles
Avenida 5N # 23AN – 34
Oficina San Vicente
Avenida 5N # 20N – 38
CEDI
Cra 36 # 10 – 549 Acopi Yumbo

Ibagué
Oficina principal CEDI
Cra 4 # 30-15 Piso 2 Barrio la Francia

10

Barranquilla
Oficina Principal
Via 40 No. 73-290 Local 26, Locales 817 A 822
CEDI
Calle 110 # 6 QNS-522 Bod 2 Lot 21
Parque industrial zona express

Cartagena
Oficina principal
Calle 26 No.24-32 Barrio Manga
CEDI
Centro Logístico Bloc Port
Carrera 56 # 7C – 39 Bodega 9B

Bogotá
Oficina Heroes
Diagonal 75BIS # 20-37
Oficina puente aranda
Carrera 42BIS # 17A-53 Of. 402
Oficina San Felipe
Calle 73 # 22-52
CEDI la Felicidad
Carrera 78G # 16D-31
CEDI Montevideo
Calle 18A # 69F-75

Bucaramanga
Oficina principal
Calle 34 # 27-75 Barrio La Aurora
CEDI
Calle 54 # 21 – 26 La Concordia
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Junta Directiva
Principales
• Liliana Estrada de Londoño
• Miguel Londoño Barona
• Elsa Marina Gómez García
• Diana Margarita Beltrán Gómez
• Charles Winston Bevan Rojas
• Pedro Merizalde Andrade
• Juliana Margarita Villalba Torres

Suplentes
• Consuelo Carrillo Alonso
• Natalia Londoño Estrada
• Cesar Augusto Beltrán Gómez
• Adriana Marcela Gómez Virguez
• Becevalle S.A.S
Carlos Ramiro Becerra
• Susana Eugenia López Pulido
• Marcela Londoño Estrada

Equipo Directivo de Gerentes
Marcela Londoño Estrada
Gerente General
Ángela María Gómez Echavarría
Gerente Aprovisionamiento de Recursos
Maricel Mejía Duque
Gerente Gestión Humana
José Fernando Martínez Pérez
Gerente Desarrollo de Negocios
Juan Carlos Naranjo Bevan
Gerente Crecimiento Evolutivo
Liliana María Gómez Valencia
Gerente Cuidado del Cliente
Luis Fernando Rueda Latiff
Gerente Jurídico
María Beatriz Ordoñez Delgado
Gerente Financiero y Administrativo
María Fernanda González Castaño
Gerente unidad de negocio Go To Market
Martha Lucia Acuña Gutiérrez
Gerente unidad de negocio Talento & Soluciones
Martha Luz Romero Florez
Gerente unidad de negocio Retail
Nigma Mustafá Chacón
Gerente Alineación Organizacional

CAPITULO 2

Nuestra

estrategia

Grupos de interés
¿Qué es?: Con quienes nos
relacionamos mediante la actividad
de la Organización
¿Para qué?: Garantizar el impacto e
influencia esperada, que potencien la
alineación de sus expectativas con el
logro de la estrategia.

Factores claves de éxito
¿Qué es?: Lo que debemos
gerenciar y gestionar efectivamente
en el día a día

ores
d
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¿Para qué?: Mantener un alto
desempeño que asegure el logro de
los resultados y la sostenibilidad

¿Para qué?: “Asegurar el marco de
comportamientos de los colaboradores,
facilitando el logro de los resultados y la
ejecución de la estrategia”
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principios corporativos
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¿Qué es?: Es la vivencia integral de los
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Cultura
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Transformamos
vidas

Nuestra Cultura
Somos una
Organización humana

Pasión por los
resultados extraordinarios
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Atributos
¿Qué es?: La manera en que
queremos ser percibidos por los
grupos de interés.
¿Para qué?: Afianzar nuestra
reputación en el mercado, creando
relaciones duraderas que garanticen la
entrega de la propuesta de valor.

Características 2026
¿Qué es? Es como queremos ser
en el futuro

¿Para qué?: Consolidarnos como
una compañía de talla mundial
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Moderna

es la Excelencia
Vocación por un servicio
de alto valor
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Actuamos de
manera íntegra

beneficios diferenciadores que
ofrecemos al mercado

¿Para qué?: Crear valor a la
organización, partiendo del
mercado hacia adentro.

Propósito Organizacional
¿Qué es?: La razón permanente
de existir, la que nos llena de
orgullo y nos mueve en todo lo
que hacemos

¿Para qué?: Inspirarnos a dar lo
mejor día tras día”

Modelo de sosteniblidad
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Monitorear y
visibilizar los
impactos económicos
articulados a la
implementación de
iniciativas sostenibles
en el negocio.
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os huma
torn
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En
s

Asegurar que el
pensamiento y
accionar de la
Organización se
fundamente en la
sostenibilidad y la
disminución de
impactos.

stratégica y
ne
tr
ció

garantizar prácticas
laborales de talla
mundial mientras
contribuimos al
desarrollo del país.

Comu
nic
a

d
unida
Com

medir los impactos
ambientales más
significativos en
nuestra gestión para
la toma de decisiones
estratégicas.

Colaboradores

¿Cómo soportamos
esta gestión
sostenible?

La sostenibilidad es parte fundamental de nuestra cultura,
por ende, de nuestra estrategia. Creamos el Comité de
Sostenibilidad en el que se asegura la movilización e
implementación de la estrategia de Sostenibilidad en
toda la Organización y frente a sus grupos de interés.
Este comité lo integran las Gerencias: Gestión Humana,
Alineación Organizacional y Cuidado del Cliente; y, las
direcciones de Comunicaciones y Sostenibilidad, y
Desarrollo Organizacional.
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Estrategia de Transformación de nuestro modelo operacional
Hoy en la compañía le apostamos a transformar nuestra realidad y seguir siendo Referentes,
Livianos, Modernos, Eficaz y Humanos; para continuar avanzando como Organización.
Este portafolio estratégico está agrupado en tres grandes frentes:

Transformación Digital:
Garantizar un modelo digital que
soporte la materialización del servicio y
la generación de valor a la Compañía.

Excelencia Operacional:

Excelencia Operacional:
Asegurar la transformación hacia la
Excelencia Operacional a través de la
implementación de nuevas formas
de trabajo renunciando a modelos
tradicionales.

Experiencia clientes y colaboradores (Customer Experience)
Afianzar la lealtad y fidelización de
nuestros clientes y colaboradores,
como ventaja competitiva que logre la
sostenibilidad y el retorno económico
para la Organización
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CAPITULO 3

Crecimiento

rentable y sostenible

Distribución de la riqueza

Ingresos
compañía

$126mil

83%

Colaboradores
Salarios

$79mil

11%

Proveedores

4,7%

Prestaciones
sociales

Gobierno

$15mil

1,1%

Órganos
de Gobierno

Pagos a
proveedores

$13mil
Data de Empleabilidad

Mujeres

Número

Porcentaje

22.178

64%

Contribuciones
Parafiscales y
fiscales

$5mil
Utilidad

Hombres

12.676

36%

Jóvenes

19.566

56%

$1,5mil

*Cifras en miles de millones
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Medio ambiente
Cero papel
Un proyecto encaminado a contribuir con la huella de carbono, y a la reducción del impacto
ambiental, mitigando el uso de papel e impresión. El principal objetivo es implementar la firma
digital para los contratos, generando beneficios económicos, operativos y de responsabilidad
social para la compañía. Uno de los análisis realizados que justifican la implementación de este
proyecto, por la contribución que tiene para la huella de carbono se desarrolla de la siguiente
manera:

¿QUIÉN HACE
LA IMPRESIÓN?

Eficacia

Colaboradores

TOTAL

% DE HOJAS
USADAS

HOJAS POR
MES

HOJAS POR
AÑO

70%

79.654

955.853

30%

34.138

409.651

113.792

1.365.504
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Siendo conscientes de nuestras cifras, en cuanto al consumo de papel, se entra a investigar
como este modelo puede contribuir con el medio ambiente, y se encuentra que el promedio
de las hojas producidas por un árbol talado es equivalente a 12.000; y el número de árboles
requeridos para generar el oxígeno que una persona requiere es igual a 18. Con esta información
y haciendo la comparación con el uso de estos recursos en nuestra Organización, encontramos
que la contribución al medio ambiente sería de:

ÁRBOLES TALADOS
ESTE MES

ÁRBOLES NO
TALADOS AL AÑO

CO 2 ABSORBIDO
POR ÁRBOL
KG MES

CO 2 ABSORBIDO
POR ARBOL
KG AÑO

7

80

66

797

3

34

28

341

TOTAL

114

95

1.138

Es así como llegamos a la conclusión de que, al
implementar esta iniciativa, tan solo internamente,
dejaríamos de usar más de 79.000 hojas, evitando
la generación de 797Kg de CO2.

Ahora imagínate los
beneficios si todos nos
unimos a esta iniciativa.
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Grupos de Interés
Órganos de gobieno

Necesidades (lo obligatorio)

Expectativas (plus)

Cumplir los lineamientos filosóficos, el gobierno corporativo y el
compromiso con la sostenibilidad
como tema transversal.

• Seguimiento al cumplimiento
con el objeto real de la corporación.
• Mayor claridad de cómo desarrollar, desde el punto de vista
estratégico, la compañía.

Comunidad

Necesidades (lo obligatorio)
Generar noticias de interés público,
monitoreo de medios y atender
situaciones (quejas o reclamos) y
necesidades (vacantes)

Expectativas (plus)
• Atracción de talento
• Trabajo con fundaciones
• Estrategia de RRSS
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Clientes

Necesidades (lo obligatorio)
• Ejecutar una propuesta comercial
definida en un acuerdo entre
ambas partes (asociado a unos
entregables que pueden ser
Acuerdos de Niveles de Servicio ANS, Indicadores de Gestión KPI´s que pueden ser de desempeño o de resultado; recursos (físicos, tecnológicos, humanos y/o
financieros); informes / entregables; todo lo anterior en unas condiciones de oportunidad, calidad y
precio.
• Aseguramiento del cumplimiento
legal en todas nuestras actuaciones: pagamos todos los conceptos
salariales de manera impecable;
procesos disciplinarios, procesos
de facturación, Procesos SSTA; etc.
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Expectativas (plus)
• Entregamos buenas prácticas ya
sea en ejecución en campo o en
nuestros procesos operaciones
• Iniciativas estratégicas para
lograr crecimientos / desarrollos
en su Negocios
• Modelos de Productividad para
hacer eficiencias en coberturas
de punto de venta.
• Modelo de Sostenibilidad foco
(empleabilidad, formación y desarrollo).

Colaboradores

Necesidades (lo obligatorio)
• Salario
• Afiliaciones a la Seguridad Social

Expectativas (plus)
• Programa de Bienestar para el
total de colaboradores (obsequios
de cumpleaños y celebraciones de
todo tipo)

• Pagos anticipados y oportunos
• Días adicionales por Paternidad
• Programas de Promoción de la
Salud (Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo en
sus diferentes frentes de acción)

• Días por Matrimonio
• 4 días anuales de tiquetera

• Día de la familia

• Jornada Flexible

• Formación

• Póliza de Seguro de Vida

• Inducción y entrenamiento en el
cargo

• Descuentos en Medicina prepagada, gimnasios y establecimientos
comerciales afiliados
• Teletrabajo
• Fundación Liliana Estrada y Elsa
Gómez (Becas Estudiantiles hijos)
• Asesoría para la Pensión
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Gobierno

Necesidades (lo obligatorio)
Cumplimos lo establecido por la
Ley. De cara a la superintendencia,
ministerios, la UGPP corporaciones, gremios, entre otros, debemos suministrar información sobre
nuestros actos/procesos y cumplir
con las directrices asociadas a la
natureleza de estas entidades.
Buscamos coadyuvar y participar
activamente en el logro de los
objetivos propuestos en los planes
de desarrollo nacional, regional y
municipal desde nuestro propósito
de transformar vidas.

Expectativas (plus)
• Por la interacción obligatoria
con la superintendecia, ministerios, DIAN, entidades administrativas de riesgos, además del cumplimiento de ley, adoptamos una
actitud proactiva frente a estas
entidades, por medio de consultas, investigación, busqueda de
conceptos, cuando se presentan
dudas, que nos permite dar pasos
seguros y transparentes en nuestro accionar.
• Participación en planes voluntarios que el gobierno ha establecido, los cuales aportan valor a
nuestra actividad empresarial.
• Frente a agramiaciónes, coorporaciones, asociaciones, tenemos una actitud diligente, a través
de la participación mensual en los
espacios de la ANDI (Gerencia
General y Juridica), que permiten
adquirir información y conocimiento frente a proyectos nacionales, que a futuro, pueden
incluirse en proyectos legislativos.
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Entidades financieras

Necesidades (lo obligatorio)

Expectativas (plus)

Cumplimiento de pagos de las
obligaciones Bancarización a
través de cuentas de nomina
Cumplimiento de reprocidades

*Reunión anual de logros,
resultados y sueños financieros.
*Relacionamiento cercano.

Provedores

Necesidades (lo obligatorio)

Expectativas (plus)

• Cumplimiento de pagos, en los
tiempos acordados.

• Posibilidad de aumento en la
compra y crecimiento de servicios.

• Entrega de certificados de ley
(fuente, ica, etc)

• Constante feedback de su servicio

• Legalización contractual

• Prioridad de invitación a procesos
de convocatoria.
• Iniciativas de sostenibilidad.
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CAPITULO 4

Nuestra estrategia de

Sostenibilidad

Nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y al Pacto Global
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) forman parte de la agenda de trabajo y de relacionamiento de carácter global, creada para establecer metas conjuntas que permitan erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la calidad de vida de todos sin excepción, como
parte de la nueva Agenda de Desarrollo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible a los cuales le apunta la Organización:
Trabajo formal
FIN
DE LA POBREZA
ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

HAMBRE
CERO

17

16

SALUD
Y BIENESTAR

2

15

VIDA
SUBMARINA

Formación de
colaboradores

3

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

14
ACCIÓN POR
EL CLIMA

13

EQUIDAD
DE GÉNERO

12
PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

6
11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

7
10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

9
INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

Equidad y
diversidad
como estrategia

ENERGIA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

Trabajo inclusivo
de poblaciones
vulnerables.
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Sostenibilidad como estrategia

Empleo
inclusivo
Equidad de
género

Encadenamiento
productivo

Posicionamiento
organizacional

Impulsando
nuestros
grupos de
interés

Empleo Inclusivo
Nuestra organización comprometida con el
desarrollo social y económico de nuestro país,
desde el 2018 empezó a participar en la estrategia
de competitividad inclusiva de la fundación
ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de
Colombia) la cual busca la construcción de un
país incluyente. Para ello la fundación ANDI
realizó un diagnóstico, donde se evaluó nuestra
gestión en empleabilidad y posteriormente se
creó el plan de acción para empezar a trabajar en
inclusión.
28

Adicionalmente, es pertinente
dar a conocer que la Organización genera un gran impacto
a través de empleabilidad a las
tres comunidades vulnerables
con mayor número de personas en Colombia: Mujeres,
Población en condición de
pobreza y jóvenes. También
empezamos a trabajar con la
comunidad LGTBI+.

Mujeres
En nuestra Organización para el año 2019
contamos con una fuerza laboral femenina
equivalente al 64%, lo cual indica nuestro
compromiso y contribuimos a este tipo de
población vulnerable que, a nivel mundial,
representan tan solo el 38% de vinculaciones
laborales, frente a un 62% de los hombres. Así
mismo, es importante resaltar que en Eficacia
nuestros salarios no tienen variación para el
mismo rol entre hombres y mujeres, dónde a
nivel mundial existe una brecha equivalente
al 20% y en Colombia, supera el 17%.

64%
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Historia de
Vida Eficacia
Liliana Falla Zamorano
Más de la mitad de su vida ha estado en esta
compañía, entregando su conocimiento y
todo su esfuerzo para hacer las cosas bien.

además le ha brindado la posibilidad de
sacar adelante a su familia, lo cual es
sumamente valioso para ella.

Ella es Liliana Falla Zamorano, Analista de
calidad de la venta Go to Market. Una mujer
objetiva, equitativa, amigable y servicial,
son algunas cualidades que caracterizan a
Liliana. Con mucha experiencia y un amplio
recorrido por diferentes cargos en la
organización, Liliana agradece la oportunidad
que Eficacia le brindó, pues ha sido su
primer y único empleo, una estabilidad
emocional y profesional que le ha permito
no solo crecer dentro de la misma, sino

“Eficacia es una Organización que día a día
me permite crecer profesional y personalmente, donde se percibe y vive una cultura
humana y equitativa, primando el bienestar
y el desarrollo de sus colaboradores,
haciéndonos sentir cómodos y seguros con
nuestro trabajo”.
Para Liliana, que la Organización implemente
iniciativas y prácticas de inclusión y equidad
de género es motivo de orgullo, y se siente
muy identificada pues le gusta ayudar y
apoyar al prójimo. Así mismo, el hecho de
que la fuerza laboral de Eficacia sea mayoritariamente femenina, demuestra que las
mujeres tenemos la capacidad de sacar una
organización adelante, tal como lo hicieron
las fundadoras, y también, podemos ocupar
cargos altos y adaptarnos a los constantes
cambios que se experimentan en una
Organización. Acabando con esa ideología
de que las mujeres somos inferiores.
Comenta.

Para mí, trabajar
en Eficacia significa
pasión, orgullo,
responsabilidad
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%

Mapa de colombia porcentajes

Población en
condición de
pobreza.

28%
El segundo grupo más representativo con
aproximadamente 22 millones de personas
es la población en condición de pobreza,
donde en Colombia, representa el 28%. Lo
anterior alude a si la persona está en la
capacidad de acceder a una canasta de
bienes (alimenticios y no alimenticios).

En este punto, Eficacia entra a hacer su
aporte a través de la generación de empleo
digno y formación para el trabajo, donde
más del 60% de nuestra fuerza laboral
viven en estrato 1 y 2.

60%

Jóvenes
Mientras la tasa de desempleo del país ha fluctuado
entre 8% y 10% en los últimos años, para los jóvenes
fluctúa entre el 15% y 19%. Eficacia contribuye a esta
población brindándole la oportunidad a jóvenes de
desarrollarse profesionalmente a través de un
trabajo formal. En este año, hemos empleado
19.566 jóvenes a nivel nacional, es decir: el 56% de
nuestros colaboradores pertenecen a este grupo.

31

Historia de
Vida Eficacia
Edwin Andres Castro Plaza
Seis años atrás, este joven llamado Edwin
Andres Castro Plaza, ingreso a Eficacia con
ansias de poder desarrollarse profesionalmente.
Su experiencia en la compañía ha estado
relacionada al sector de atracción, donde
constantemente tiene contacto con personas
que buscan oportunidades, es por ello que
cuando hablamos del sentimiento que le
genera a Edwin trabajar en esta Organización
el responde:

Satisfacción al ayudar a
otras personas a cumplir
sus sueños a través de
una oportunidad de
crecimiento y desarrollo.
Edwin hace parte de una de las poblaciones
vulnerables más significativas en Colombia:
Jóvenes. En nuestra Organización, estamos
comprometidos con la inclusión y queremos
al igual que Edwin, brindarle la oportunidad
a cientos de jóvenes de desarrollarse
profesionalmente con nosotros. Según comenta
Edwin para los jóvenes es difícil emplearse, pues
en su mayoría la falta de experiencia no nos
hace aptos para ocupar ciertos cargos. Pero esto
no se ve en Eficacia, pues los cargos están
basados en las capacidades de los aspirantes,
locual ha permitido emplear a miles de jóvenes,
quienes representan más del 55% de nuestra
fuerza laboral.
“Es motivo de alegría y orgullo, saber que la
Organización donde trabajo está desarrollando
iniciativas y prácticas en inclusión de población
vulnerable, no solo se enfoca en lucrarse por
su actividad comercial, sino que trabaja en pro
de la comunidad.”

32

Esta Organización le ha brindado la oportunidad
de desarrollarse en un ambiente laboral amigable
y humano, con un salario mejor (comparado
con otras empresas del sector), y además le ha
dado la oportunidad de formarse, pues gracias
a nosotros Edwin culminó sus estudios tecnológicos en mercadeo y actualmente está en el
proceso para adquirir su propia casa, según
comenta.
Su propósito es seguir creciendo y formándose
de la mano de Eficacia hasta conseguir su título
profesional, y a su vez contribuir en el estilo de
vida de su familia.

Equidad de género

Eficacia fue creada por dos mujeres, quienes
vieron la oportunidad de negocio a partir de
las necesidades y requerimientos de la
sociedad de ese entonces. Iniciativa que
surge de la experiencia laboral vivida por
las fundadoras, quienes en vida propia
experimentaron la brecha laboral que
existe en el país frente a las oportunidades
laborales para mujeres y el desarrollo de las
mismas dentro de una organización, razón
por la cual deciden asociarse y crear su
propio negocio que, además, buscaba en
este entonces brindarle oportunidades de
acceso laboral a mujeres.

Personas
contratadas %

Mitigando la brecha de inequidad laboral y
salarial existente entre género. Nuestra
historia demuestra que somos una Organización con mayor participación femenina,
pues el porcentaje de mujeres frente a
hombres en sus inicios era significativamente mayor, sin embargo, con el transcurso de
los años, la participación masculina ha sido
exigida con el fin de generar diversidad de
habilidades y conocimientos, apuntando a
una Organización equitativa e incluyente.

Mujeres

Hombres

2017

57%

43%

2018

63%

37%

2019

64%

36%
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Impulsando nuestros grupos de interés

En nuestro proceso por ser una Organización de talla mundial, hemos emprendido la iniciativa
de acercamiento a proveedores, donde iniciamos con una encuesta para conocer la data e
iniciativas respecto a sostenibilidad. Con estos resultados iniciaremos un programa o un plan de
cierre de brechas que nos permita acercarlos a implementar estrategias sostenibles y tener
mediciones que los ayuden a avanzar en este importante eje.
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En este sentido, podemos evidenciar que más del 50% de nuestros proveedores han
implementado alguna iniciativa sostenible, tal como se confirma con la respuesta brindada a la siguiente pregunta:

¿Se han implementado prácticas a favor del
medio ambiente y de la equidad
de género en su empresa?

Me
dio
biente
am

28%
No

73%

Equ
ida

Si

d

35%
No

55%
Si

género
de

10%

No sé
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Posicionamiento organizacional
En el transcurso del año recibimos dos
reconocimientos, que verifican nuestro trabajo en inclusión y equidad de
género:

Certificación WeConnect Internacional:
la cual busca incrementar la participación
de empresas de mujeres en las cadenas
productivas de empresas multinacionales,
contribuyendo así a la reducción de la
brecha de género en el mundo de los
negocios. Este sello les asegura a nuestros
grupos de interés que nuestra Organización cumple con los estándares universales para ser certificada como empresa
perteneciente a mujeres.

Ranking PAR:
Certificado Icontec ISO 9001:2015

Es un diagnóstico anual dónde se mide la
equidad de género y la diversidad en las
empresas privadas, entidades públicas y
pymes. El Ranking PAR premia y difunde las
buenas prácticas laborales que se están
realizando en Latinoamérica en el camino
a promover activamente la equidad de
género. Este año recibimos este reconocimiento como la empresa número uno en
el Valle del Cauca.

Encadenamiento productivo
Esta iniciativa nace, con el fin de brindarle oportunidad de desarrollo a los emprendimientos de
nuestros colaboradores, por medio de capacitaciones y redes de apoyo que les permitirá establecer alianzas que faciliten la interacción entre sus emprendimientos y clientes potenciales; puesto
que este proyecto representaría un ingreso adicional para sus familias.
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