Informe de

SOSTENIBILIDAD

Contenido

Capítulos

1

Nuestra identidad

2

Nuestra estrategia

Acerca del informe
Carta de Gerencia
Eficacia en cifras
Junta Directiva
Dónde estamos ubicados
Cultura Eficacia

4
5
6
7
8
10

Marco estratégico
Estrategia de sostenibilidad
Transformando vidas a través de nuestra estrategia
Empleo Inclusivo
Equidad de género
Fomento al emprendimiento
Red de aliados para la sostenibilidad
Posicionamiento Organizacional

3

12
14
15
17
24
25
26
27

Crecimiento rentable y sostenible
Transformación Organizacional
Innovación y creación de valor
Crecimiento del negocio y distribución de la riqueza
Medio ambiente

30
31
32
33

Nuestra

Identidad

CAPÍTULO

1
Nuestra

Identidad

Acerca del informe
Transformar vidas es nuestro propósito como Organización y por
eso hemos declarado que la diversidad, la inclusión y la equidad
son la base de la estrategia de sostenibilidad, y a través de nuestro
accionar en los diferentes procesos contribuimos al cumplimiento
de cuatro de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que
son: Fin de la pobreza, educación de calidad, equidad de género,
trabajo decente y crecimiento económico.
Este informe lo elaboramos bajo la metodología propuesta por el
Global Reporting Initiative en su última versión (GRI Standards),
con el objetivo de presentar de manera confiable a todos nuestros
grupos de interés las acciones realizadas durante el año 2020
que dan cuenta de nuestro esfuerzo por contribuir al desarrollo y
progreso de nuestro país.

Para obtener más información sobre
este informe, pueden escribirnos a
sostenibilidad@eficacia.com.co
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Carta Gerencia
Publicamos este informe de sostenibilidad después
de un año de incertidumbre y retos como el anterior,
que nos mostró que, a pesar de las circunstancias y
obstáculos que se presenten, construir futuro, es
posible y alcanzable si trabajamos articulados y con
determinación frente a objetivos claros. Sigue el
2021 siendo un año retador en todas sus aristas,
sin embargo, la experiencia nos mostró la madurez
alcanzada por los diferentes equipos de la
Organización, encontrando formas de hacer las
cosas y andando nuevos caminos.

los 28 años y el 64% somos mujeres, dos de
las comunidades más grandes en condición
de vulnerabilidad. Maximizamos nuestro
compromiso para ser más incluyentes y
desarrollamos estrategias, alianzas y otras
iniciativas para lograrlo. Estos son hechos que
hablan de nuestra contribución al desarrollo
económico y social del país.
Siento un inmenso cariño y gratitud por
todas aquellas personas que han sido parte
de este camino y hecho posible estos
resultados, pues gracias al esfuerzo y trabajo
de muchos, hoy la Organización encuentra
en su esencia y espíritu, motivos para soñar
con la construcción de un mejor país para
todos. Seguiremos trabajando articulados,
adaptándonos a nuevos hábitos, conectándonos
con cada negocio, con el firme propósito de
impactar positivamente y Transformar Vidas en
todos nuestros grupos de interés.

Hemos aprendido, nos adaptamos y nos conectamos
con otras maneras de trabajar, asegurando la
continuidad de nuestro servicio, el relacionamiento
con nuestros grupos de interés, la estabilidad
laboral y el bienestar para nuestros equipos de
colaboradoras y colaboradores; buscando siempre
soluciones integrales y sabiendo que los logros se
disfrutan más si los alcanzamos conjuntamente.
Sea este momento una oportunidad para presentar
este informe, donde se evidencia que la sostenibilidad
hace parte de nuestros objetivos estratégicos y es un
eje sobre el cual generamos todas nuestras acciones,
siendo generadores de soluciones de negocio para
nuestros clientes, ajustándonos a las exigencias y
necesidades del mercado, generando empleo
formal y contribuyendo a la transformación de vida
de nuestros aliados, proveedores, colaboradores y
en general, todos nuestros grupos de interés.
Nuestro ADN es una sólida cultura de excelencia,
que nos ha llevado a estar presentes en más de 800
municipios de Colombia, cohesionados, atentos,
dinámicos para dar lo mejor de cada uno, prestando
el mejor servicio, creando valor a nuestros clientes
y superando las expectativas trazadas. A través de la
creación de empleo digno, la formación para el
trabajo y la generación de un entorno laboral libre
de sesgos, durante el año 2020 generamos empleo
formal a más de 28 mil personas, donde el 51% de
nuestros colaboradores son jóvenes, entre los 18 y
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Junta Directiva
Equipo Gerencial:

Principales:

Marcela Londoño Estrada
Gerenta General

Liliana Estrada de Londoño
Miguel Londoño Barona

Ángela María Gómez Echavarría
Gerenta Aprovisionamiento de Recursos

Elsa Marina Gómez García

Maricel Mejía Duque
Gerenta Gestión Humana

Diana Margarita Beltrán Gómez
Becevalle S.A.S Carlos Ramiro Becerra

Andrés Córdoba Posada
Gerente Innovación y Nuevos Negocios

Pedro Merizalde Andrade

Liliana María Gómez Valencia
Gerenta unidad de negocio Go To Market

Laura Gomez Vargas

Manuel Barragan Bustos
Gerente Jurídico

Suplentes:

María Beatriz Ordoñez Delgado
Gerenta Financiero y Administrativo

Consuelo Carrillo Alonso
Natalia Londoño Estrada

María Fernanda González Castaño
Gerenta Mercadeo y Ventas

César Augusto Beltrán Gómez

Aura María Mena Delgado
Gerenta unidad de negocio Talento &
Soluciones

Adriana Marcela Gómez Virguez
Proyecto LAMBDA S.A.S Camilo Ernesto
Duque García

Martha Luz Romero Florez
Gerenta unidad de negocio Fuerzas en
campo productivas

JFO Group Strategy & Marketing S.A.S
José Fernando Ochoa Jaramillo

Nigma Mustafá Chacón
Gerenta Alineación Organizacional

Marcela Londoño Estrada
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Eficacia en cifras

36

Años de
Experiencia

Nuestros servicios:
Inteligencia de Negocios
Modelos de Productividad
Marketing de Experiencia
Transformación Comercial
Ejecución de Estrategias

Operamos en 3 países de la
región: Colombia Ecuador Perú
Somos expertos en soluciones
de mercadeo, trademarketing y
ventas. Cuidamos y hacemos
crecer tu marca.

El 86,50%
de nuestros
clientes están
satisfechos porque
aportamos a su
crecimiento y
generamos valor

52.000
Puntos de venta cubiertos
en Colombia

100%
28.293
Empleos generados durante
el año 2020

2%

Cumplimiento a la
efectividad de la venta

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

64%
Empleabilidad de mujeres

10%

51%
Empleabilidad juvenil
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Efectividad en la
distribución del recurso.
Incrementamos la cobertura
con herramientas
tecnológicas cubriendo la
mayor cantidad de
puntos de venta.

Dónde estamos ubicados

Identida
d

Nuestra

Estamos ubicados en 8 ciudades del país. En la actualidad contamos con 9 oficinas y 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 memorable.
La oficina principal está ubicada en el barrio Versalles en Santiago de Cali (Valle del Cauca).

8ciudades
+800
municipios

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
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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

Bucaramanga
Oficina principal
Calle 34 # 27-75 Barrio La Aurora
CEDI
Calle 54 # 21 – 26 La Concordia

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

2
Nuestra

Estrategia

Marco Estratégico

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.

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

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

idad
Comun
e
ov
r
P

Factores claves de éxito

res
o
ed

Co

¿Qué es?: Lo que debemos

de
Cr
ec
im
ie

e
nt
e
r
fe
o
nt

e
cr
os ca
m ar
m

Cu
ida
m
el v os
alo y h
r d ac
e
e
tu

¿Qué es?: Es la vivencia
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¿Para qué?: Mantener un alto
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gerenciar y gestionar
efectivamente
en el día a día

Transfor
vid

integral de los principios
corporativos

Nuestra Cultura

¿Para qué?: “Asegurar el
marco de comportamientos de
los colaboradores, facilitando
el logro de los resultados y la
ejecución de la estrategia”

Somos una
Organización humana
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Pasión por los
resultados extraordinarios

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.

Avenidas de Crecimiento
¿Qué es?: Es la ruta
estratégica que nos asegura
alcanzar nuestra
visión al 2026.
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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

a es la Excelencia
Vocación por un servicio
de alto valor

¿Para qué?: Crear valor a la
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¿Qué es?: La declaración de los
beneficios diferenciadores que
ofrecemos al mercado
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Actuamos de
manera íntegra

¿Para qué?: Inspirarnos a
dar lo mejor día tras día”
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Estrategia de Sostenibilidad
La sostenibilidad es parte fundamental de nuestra cultura, y unidos a nuestro propósito de Transformar
vidas, hemos declarado que la diversidad, la inclusión y la equidad son la base de la estrategia de
sostenibilidad. A partir de la creación de empleo formal, la formación para el trabajo y la generación
de un entorno laboral libre de sesgos, impactamos a tres poblaciones vulnerables en nuestro país que
hoy son nuestro foco de atención: mujeres, jóvenes y personas en condición de pobreza.

Poblaciones vulnerables
Mujeres

Jóvenes

(Edad 18 a 28 años)

Condición de
pobreza

Esta estrategia la desarrollamos a través de

5 programas o frentes de trabajo
que tienen por objetivo:

1

2

3

4

5

Empleo
inclusivo

Equidad de
género y
diversidad

Fomentando el
emprendimiento

Red de aliados
para la
sostenibilidad

Posicionamiento
Organizacional

Ofrecer
herramientas
para entrar,
desarrollarse
y permanecer
en un
entorno
laboral
formal.

Generar
oportunidades
que favorezcan
el desarrollo de
su potencial.

Brindar
oportunidades
de desarrollo
empresarial a
las familias de
nuestros
colaboradores.

Inspirar e
impulsar a
nuestros aliados
a implementar
estrategias de
sostenibilidad a
partir de nuestra
experiencia y
basadas en
nuestros
frentes de
acción.

Apalancar el
cierre de
brechas de
diversidad e
inclusión en la
región.

El Comité Directivo de Sostenibilidad 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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Transformando vidas

Empleo inclusivo

Equidad de género

Fomento al emprendimiento

Red de aliados para la sostenibilidad

Posicionamiento Organizacional
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Aquí para ti y nuestra gente

Empleo Inclusivo

Total empleos generados en 2020

28.293

Mujeres

Hombres

64%

36%

18.037

10.256
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Jóvenes

14.347

51%

Empleo Inclusivo

Aquí para ti y nuestra gente

Nuestro objetivo es aportar al cierre de brechas de empleabilidad de poblaciones vulnerables en nuestro
país. Que encuentren en nuestra Organización herramientas viables para entrar, desarrollarse y
permanecer en un entorno laboral formal.
Para alcanzar este objetivo, desde el año 2018 estamos participando en la estrategia de competitividad
inclusiva de la fundación ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia) y Ruta Inclusiva de
CUSO International, donde a partir de distintos diagnósticos, desarrollamos planes de acción para trabajar
en empleo inclusivo.
Trabajamos con tres poblaciones vulnerables en Colombia: jóvenes, mujeres y población en condición de
pobreza.

Mujeres
En nuestra Organización durante el año
2020 presentamos una participación
femenina de la fuerza laboral del 64%,
igual que el año inmediatamente anterior,
confirmando nuestro compromiso de
apoyar a esta población vulnerable, donde
la tasa de ocupación de los hombres es de
70,8% y de las mujeres es considerablemente menor 48,1% (ANDI 2021).
De la misma manera, en Eficacia nuestros
beneficios y salarios no tienen variación
para el mismo rol entre hombres y mujeres,
dónde a nivel mundial existe una brecha
equivalente al 23% (ONU) y en Colombia,
es del 12,9% (DANE 2020).
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Aquí para ti y nuestra gente

Población en condición de pobreza
En Colombia al cierre del año 2020, el 42,5% se encuentra en
condición de pobreza, más de 21 millones de personas cayeron
en la línea de pobreza monetaria subsistiendo con menos de
$331.688 y 7,4 millones en condición de pobreza extrema con un
ingreso de $145.004 (DANE, 2021).
Cifras como las anteriores nos lleva a continuar trabajando con
esta población vulnerable, a través de la generación de empleo
digno y formación para el trabajo, donde más del 76% de nuestra
fuerza laboral viven en estrato 1 y 2.

Empleo Inclusivo

Colaboradores
estrato 1 y 2
2019
+60%
Colaboradores
estrato 1 y 2
2020
76%

Jóvenes
Mientras que el desempleo del país ha fluctuado entre 8% y 10% en los
últimos años, en enero 2021 fue de 17,3%; para los jóvenes es significativamente superior, entre febrero 2020 y febrero 2021 fluctuó entre el
18,7% y 23,5% (DANE, 2021). En Eficacia contribuimos con esta población
brindado oportunidades para que se desarrollen profesionalmente a
través de un trabajo formal, siendo para muchos su primer empleo. En el
2020, empleamos a 14.347 jóvenes a nivel nacional, representando el
51% de nuestros colaboradores.
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Empleabilidad
Juvenil 2020
51%

Empleo Inclusivo

Aquí para ti y nuestra gente

Bien-estar

Nos reinventamos virtualizando
nuestras celebraciones, llegando
a las familias de nuestros
colaboradores y logrando que
todo un país se reuniera sin
fronteras.

23 actividades
89% Cobertura
97% Satisfacción

Realizamos diagnósticos
psicosociales desarrollando
las actividades enfocadas a la
necesidad real de nuestros
colaboradores, así tuvimos
actividades pensadas para los
líderes, las familias, salud
mental y física.

Identificamos 603
colaboradores en
condición de vulnerabilidad
y en alianza con la
Fundación Liliana Estrada y
Elsa Gómez recibieron un
apoyo económico
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Empleo Inclusivo

Aquí para ti y nuestra gente
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Atención especializada
por diferentes
canales de fácil acceso
Orientación primaria
Remisión

persona
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Creamos la línea de atención psicosocial para estar más cerca de nuestros colaboradores y apoyarlos
en momentos de crisis. Otros programas desarrollados:

Movilizamos diferentes
estrategias para ayudar
a las personas en
situación de
vulnerabilidad

sa en casa
Pau
da Psicológ
Ayu
ica
De acuerdo a los
hallazgos se impacta a
la población con
temáticas especificas

Hacemos un mapeo de la
población vulnerable y
con condiciones de
violencia al interior de la
compañía
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Aquí para ti y nuestra gente
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Hemos capacitado a
nuestra población en
aspectos importantes como
productividad y manejo del
tiempo en casa, programas
para líderes.

P
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Empleo Inclusivo

Hemos desarrollado
maneras innovadoras y
ágiles para mapear el
estado de salud de
nuestros colaboradores

egreso a ofi
cin
to r
c
e
a
y
ro
De acuerdo a los
hallazgos se da
prioridad al regreso a
oficina a algunas
personas que que han
manifestado interés en
regresar.
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Aquí para ti y nuestra gente:
Formación para el trabajo

Empleo Inclusivo

Frente a nuestros equipos, seguimos comprometidos con nuestro propósito de transformar vidas,
apostando por dar no sólo oportunidades de empleabilidad a población vulnerable, sino también
aportando a su crecimiento personal y laboral, brindando herramientas de aprendizaje y desarrollo,
a través del programa de formación para el trabajo de nuestra Universidad Corporativa. Este año nos
llenó de orgullo poder celebrar la ceremonia de grado virtual, con cobertura nacional, para más de
7.500 colaboradores.

Caracterización:

Certificamos en:

7.575
graduados

Gestión de marketing y ventas
Gestión de productividad

911
Líderes

Habilidades para la excelencia operacional
Liderazgo de equipos productivos
Liderazgo y gestión comercial de equipos

6.664
Equipo operativo

Cercanía con el cliente
Liderazgo de equipos comerciales

Género:

66%

(4.998) Mujeres

34%

(2.577) Hombres

Edad:
18 a 25 años: 1.494
26 a 35 años: 3.829
36 a 45 años: 1.825
46 a 55 años: 387
>45 años: 40
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Empleo Inclusivo

Aquí para ti, formación para el trabajo, aportando
al progreso de la región con inversión social

El número de profesionales de tecnología que demandan las empresas colombianas es mucho mayor que
el de profesionales disponibles en el país (MinTIC). En el 2018 se calculaba que el déficit de profesionales
en esa área sería de 70.000. Es por esto que Eficacia junto a otras organizaciones, crearon el Patrimonio
Autónomo ACADEMIA DE SOFTWARE DE CALI como iniciativa para construir tejido social, a través de un
esquema de educación no formal, entrenando a personas en desarrollo de software. La formación se
realiza a través de Holberton School, academia de desarrollo de software fundada en San Francisco.
El patrimonio autónomo permite la financiación del proyecto para contribuir al cierre de brechas,
generación de mayores oportunidades laborales, desarrollo de las personas y la región.

2019

2020

54 estudiantes
Iniciaron formación

55 estudiantes

Después de 1 año de formación:

Iniciaron formación

50%

Empleabilidad
Después de 1 año de formación:

62,50%

$ 4.447.619

Empleabilidad

Salario promedio:

$ 4.485.000
Salario promedio:
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Fuente: Informe de Gestión Cali - Holberton

Aquí para ti y nuestra gente

Equidad de Género

De manera orgánica nuestra Organización ha tenido mayor participación femenina desde sus inicios,
ya que fue fundada por dos mujeres empresarias, sin embargo, con el pasar de los años, reconociendo
la importancia del hombre, la mujer y en general la persona en el contexto de trabajo y la sociedad,
declaramos que queremos hacer de la equidad de género y el respeto por la diversidad en todas sus
formas, parte de nuestra cultura y el motor clave para el desarrollo social del país.
Por lo anterior, desarrollamos herramientas para identificar brechas lo que nos permitió generar
oportunidades que favorezcan el desarrollo del potencial de las y los colaboradores, para lograr una
Organización equitativa e incluyente.

64%

61%

Mujeres en posiciones
de liderazgo

Mujeres en Junta
Directiva

Personas
contratadas

57%

2017

43%

63%

2018

37%

64%

2019

36%

64%

2020

36%
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Fomento al Emprendimiento

Aquí para ti, nuestra gente y sus familias

Esta iniciativa busca brindar oportunidades de desarrollo empresarial a las familias de nuestros
colaboradores con la implementación exitosa de un programa de apoyo al emprendimiento.
Los emprendedores a través de capacitaciones y generación de redes fortalecerán sus habilidades y
podrán interactuar con otros emprendimientos o clientes potenciales.
En alianza con el fondo de empleados Fondex, al cierre del 2020 se realizó la primera convocatoria
con 300 cupos para emprendedores donde el colaborador y sus familias podían inscribirse para
recibir formación que les permitiera desarrollar sus ideas o fortalecer sus emprendimientos.

Programa de fomento al emprendimiento
Colaboradores:

300 cupos
Etapa de convocatoria
Participan colaboradores y sus familias
Perfilamiento de emprendimientos
Oportunidad para generar nuevos ingresos
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Aquí para ti, para nuestros proveedores
y la comunidad

Red de aliados para la sostenibilidad

Hemos creado una iniciativa de acercamiento con nuestros proveedores y
clientes, con el propósito de conocer, acompañar y desarrollarlos hacia un
modelo de negocio sostenible en el tiempo.
Nuestro objetivo es inspirar e impulsar a nuestros aliados a implementar
estrategias de sostenibilidad a partir de nuestra experiencia y basadas en
nuestros frentes de acción logrando así extender y ampliar el impacto de
nuestra estrategia generando una red solidaria en torno a estos propósitos.

Realizamos una encuesta en la que participaron
62 proveedores, con el propósito de identificar
que prácticas de sostenibilidad desarrollaban. El
diagnóstico nos permitió encontrar intereses
comunes, punto de partida para continuar trabajando
durante el año 2021, buscando que las poblaciones
foco de nuestra estrategia, como son mujeres, jóvenes y personas en condición de pobreza, puedan
beneficiarse a partir de la implementación por parte
de nuestros proveedores y clientes de estrategias de
sostenibilidad desde los frentes de empleo inclusivo y
equidad de género. De esta manera extendemos y
ampliamos nuestro impacto.
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Posicionamiento Organizacional

Certificaciones y reconocimientos

En el transcurso del año recibimos 3 reconocimientos, que verifican nuestro trabajo en inclusión y equidad
de género:

Re Certificación WeConnect International:
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.

Women´s Business
Enterprise

Ranking Par
Ranking Par es un instrumento de medición anual que permite identificar los avances en equidad de
género y diversidad en las organizaciones participantes en Latinoamérica.
Por segundo año consecutivo recibimos el reconocimiento de Ranking Par como la Empresa Privada
número 1 en equidad de género en el Valle del Cauca, por nuestro actuar consciente en generar
entornos laborales equitativos, diversos e incluyentes, aportando al desarrollo social y construyendo
país.

Medición 2020:

779

empresas
en Latam

300

1er

puesto
En el Valle del
Cauca
(Segundo año
consecutivo)

empresas
en Colombia
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23

52

puesto

puesto

Colombia
(sector
privadas)

Latam
(sector
privadas)

Certificaciones y reconocimientos

Posicionamiento Organizacional

La Organización recibió por parte del Congreso de la
República la Medalla Policarpa Salavarrieta, de manos de
la congresista Catalina Ortiz. El reconocimiento fue
entregado a las fundadoras Elsa Gómez y Liliana Estrada,
quienes aparecen en compañía del senador Gabriel Jaime
Velasco y nuestra Gerenta General Marcela Londoño.

Fuente: El nuevo siglo, febrero 23, 2020
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CAPÍTULO

3
Crecimiento

Rentable y Sostenible

Crecimiento Rentable y Sostenible

Transformación Organizacional
Desde el 2019 y a partir de la experiencia del cliente y el colaborador venimos trabajando en el diseño
de un nuevo modelo integrado de operación con enfoque en la excelencia operacional, apalancado en
la tecnología de última generación que transformará nuestra Organización hacia la Eficacia 2026.
En el año 2020 se impulso a raíz de la pandemia y nos permitió avanzar en esta transformación que es
el proyecto organizacional más grande.

Transformamos la experiencia
de nuestros clientes a través
de 3 elementos claves:
Hacerles las
cosas fáciles

1
Movernos a
su ritmo

Estamos transformando
nuestros procesos hacia
la excelencia operacional:
Implementación de nuevas formas
de trabajo, renunciando a modelos
tradicionales, organizándonos en
redes de trabajo, fortaleciendo a los
equipos en la era digital.
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2
Elementos
claves

3

Crear
Valor

Crecimiento Rentable y Sostenible

Innovación y creación de valor
Para mantener un alto servicio y aporte de valor a nuestros clientes, en el año 2020 nos vimos retados
a diseñar nuevas soluciones en tiempo récord, con alto impacto en el mundo digital, para ofrecer
soluciones de valor modernas para el impulso e influencia de las marcas.
Consolidamos nuestra BLT con estrategias de omnicanalidad, generando nuevas alternativas para brindar
experiencias memorables para seguir cuidando y haciendo crecer el valor de las marcas, acompañando
de esta forma la transformación comercial de nuestros clientes, ante un shopper diferente, adaptando
nuevas formas de conectarse.
Además hemos implementado procesos de innovación para el desarrollo de nuestro portafolio de servicios,
creando nuevos negocios como:

Gestión comercial remota:

Supervisión Online:

Atención telefónica de preventa,
tele transferencia y asesoría.
_____
Acorta los tiempos de atención y
ciclo de ventas
Mejora la productividad
Optimiza la inversión comercial
Aumenta la frecuencia, cobertura,
incrementando las ventas.

Optimización de costos y la
generación de mayor cobertura y
frecuencia en la labor del
supervisor.
____
Disminución de costos
Aumento de cobertura
Informes en tiempo real
Mix del servicio; Virtual / Presencial

Visita Médica Virtual:
Mejorar la experiencia del
profesional de salud
______
Aumento de cobertura.
Hacer más eficiente/efectivo el
tiempo del visitador médico.
Incrementar los impactos y puntos
de contacto de los visitadores
médicos.
Información para el profesional de
la salud en innovaciones de
portafolio de producto.
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Crecimiento Rentable y Sostenible

Crecimiento del negocio y
distribución de la riqueza

4,9%

2,4%
Órganos de
Gobierno

Ingresos
compañía

Gobierno

10%

83%

Proveedores

Colaboradores

$11,7mil

$482mil

Salarios

$291mil

Pago a
proveedores

$21mil

$68mil

$48mil

*Cifras en miles de millones
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Utilidad

Contribuciones
parafiscales y
fiscales

Prestaciones
Sociales

Crecimiento Rentable y Sostenible

Medio ambiente
Consumo de energía son de:

667.026,18 KWH
Consumo de agua son de

11047,72 mt3
Iniciativas:
Programas de reciclaje como vidrio, cartón,
papel, plástico y chatarra.
Utilización de tintas de impresora que causan
menor impacto y son desechados de manera
ecosocial.
Desecho responsable de Luminarias y electrónicos.
Campañas generando conciencia por medio
de comunicados sobre la reducción del uso e
impresión de papel.
Nos aseguramos que nuestros proveedores
manejen insumos amigables con el planeta y
todo por medio de organizaciones que nos
certifican.
Generación de conciencia sobre las medidas
de bioseguridad para el control de contagio
del Covid pero con responsabilidad ambiental.
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@EficaciaColombia

Eficacia S.A.

@eficaciacol
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