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Diseño
Artecomunicacional

Distribución
Nuestro propósito por transformar
vidas nos lleva a definir acciones para
cuidar el medio ambiente, por eso
este Informe se distribuye de manera
digital entre nuestros grupos de
interés.
Si desea profundizar en alguno de los
contenidos, escríbenos a
sostenibilidad@eficacia.com.co.

CAPÍTULO I

Quiénes
somos
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Mensaje de la
Gerencia General
102-1, 102-14

Cargados de grandes
desafíos para el 2019,
apalancados siempre en
la sostenibilidad y la
cocreación, donde
todos ponemos para
que todos ganemos,
inicio estas líneas con la
satisfacción de un año en
el cual logramos muchas
de nuestras metas
mientras avanzamos en
otras. Cada nueva
experiencia es una
invitación a aprender de
las vivencias, del
mercado, para las nuevas
realidades que se
avecinan.
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Bienvenidos a recorrer nuestro cuarto
Informe de Sostenibilidad donde encontrarán
los principales resultados de la gestión
económica, social y ambiental de la
Organización en el 2018, incluyendo
variaciones con el año anterior en aspectos
relevantes, alineados con la metodología del
Global Reporting Initiative (GRI) en su
versión Standards.
En Colombia, la agenda política generó un
aire de incertidumbre por las elecciones
presidenciales, al Senado y la Cámara de
Representantes en el primer semestre, que
desaceleraron las inversiones y en ciertos
sectores, los consumos se impactaron y
frenaron el dinamismo de algunos de
nuestros clientes. No obstante, el cierre
del año dejó una actividad económica con
tendencia favorable que para los próximos
años vislumbran un panorama optimista.
Bajo esto, reafirmamos nuestra agenda
estratégica al 20-26, con la cual buscando
seguir transformando vidas en los
colombianos mientras nos consolidamos
como una compañía de talla mundial.
En el 2018 nos propusimos acercarnos
más a nuestros grupos de interés a partir
de agendas en común que nos
permitieran fortalecer relaciones para
potenciar los resultados y así lo hicimos:
con clientes, identificamos
oportunidades en la relación y
reforzamos los aciertos, logrando una
mejor satisfacción en el servicio,
profundizar el portafolio en algunos de
ellos y consolidar el aporte de valor de
nuestro servicio a su estrategia; con el
gobierno, participamos en los diálogos
bilaterales alineándonos a la agenda
de formalidad laboral, competitividad
y transformación digital, para
continuar contribuyendo al desarrollo
económico del país a través de
nuestra gestión; con las comunidades,
ampliamos nuestro espectro de
candidatos potenciales para generar

mayores oportunidades laborales,
siendo consistentes con nuestro
interés por ser una empresa
incluyente y con equidad de género,
y así lo reafirma la certificación
WeConnect; con nuestros
colaboradores en campo y
administrativos, consolidamos
nuestra cultura apalancada en los
principios corporativos, desarrollando
en ellos mayores habilidades y
viéndose reflejado en la disminución
de la rotación; con los órganos de
gobierno, mantuvimos una dinámica
constante basada en la coherencia
estratégica y la transparencia con
miras a asegurar la continuidad del
negocio, incrementando el valor en la
gestión presente y definiendo nuevas
realidades; con los proveedores,
dialogamos, les compartimos nuestro
compromiso con la sostenibilidad y
los vinculamos a un plan de trabajo
dado su impacto en nuestro negocio,
y por supuesto, sobre sus cadenas de
valor; y con las entidades financieras,
mantuvimos nuestra comunicación
oportuna y veraz, para consolidar a
través de nuestra solidez financiera y
cultura de integridad, la relación
comercial.

habilidades para el trabajo, certificando más
de 10.700 colaboradores en diversas áreas
para su crecimiento personal y laboral,
además de los más de 750 aprendices SENA,
de los cuales muchos de ellos hoy hacen
parte de nuestros equipos de trabajo. Los
resultados compartidos demuestran cómo
avanzamos en la estrategia, cumplimos
objetivos y nos retamos continuamente en
aquellos que aún están en proceso de logro.
Nuestro propósito por transformar vidas nos
inspira a empezar el 2019 con iniciativas de
sostenibilidad que aseguren el negocio en el
corto y mediano plazo, y aún más importante,
que respondan a las expectativas de nuestros
grupos de interés. Este año trabajaremos en
alianzas público privadas que nos permitan
seguir creciendo en la formación del ser para
el hacer, donde cada vez hayan más
colombianos vinculados a nuestra empresa
muy alineados a la cultura de la misma.

Marcela Londoño Estrada
Gerente General

Siendo coherentes con nuestros
focos de sostenibilidad que son
empleo y educación, en 2018
logramos aportes importantes.
Dentro de nuestra operación
contamos con más de 30 mil
colombianos vinculados laboralmente
en el año, prestando servicio en más
de 800 municipios del país,
generando condiciones de empleo
digno, con un importante aporte en la
vinculación de mujeres y jóvenes,
hechos que nos llenan de orgullo.
Adicionalmente, como parte de
nuestro modelo de desarrollo,
formamos miles de colombianos en

Informe de SOSTENIBILIDAD 2018 5

Acerca del informe
102-12, 102-46, 102-49, 102-50, 102-52, 102-53, 102-54

El camino por el valor compartido
nos lleva a generar una mayor
conciencia de nuestros actos y
responsabilidades frente a los
grupos de interés y su entorno,
asegurando la sostenibilidad. En
esta edición abordaremos apartes
de nuestra gestión en 2018 y su
comparativo con el año
inmediatamente anterior
siguiendo los ejes de nuestro
modelo de Sostenibilidad:
gobierno corporativo y
transparencia, crecimiento
económico, entornos humanos y
equilibrio ambiental a partir del
Global Reporting Initiative en su
última versión (GRI Standards) de
conformidad esencial. Incluimos
como evidencias de nuestra
gestión, testimonios de algunos de
los grupos de interés sobre los
cuales avanzamos en el propósito
de transformar vidas.
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En sintonía con agendas internacionales, analizamos las
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
promovidos por las Naciones Unidas, y a partir de la
experticia, identificamos en cuales generamos mayor valor:
educación de calidad, igualdad de género y trabajo
decente y crecimiento económico.
Presentamos cambios importantes en empleabilidad frente
al año 2017, ya que en esa versión no se tuvo en cuenta
algunos tipos de contratos que en este Informe, si. Del
mismo modo, dentro del ejercicio del año se actualizaron
nuestros grupos de interés.
La información aquí reflejada se concertó y validó con el
comité de Sostenibilidad de la empresa, donde se
editorializan los contenidos a partir de la estrategia de la
compañía y su enfoque de sostenibilidad. Del mismo modo,
el Comité tuvo presente aquellos asuntos de mayor interés
reflejados por algunas audiencias buscando responder a
nuestro interés por ser transparente en la gestión. Como
parte del informe, se tiene en cuenta los lineamientos
establecidos en el Código de Ética.

años
Transformando

vidas

Para obtener más información
sobre esta memoria, agradecemos
escribirnos a
sostenibilidad@eficacia.com.co
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35 años transformando vidas
102-1, 102-16

2003

El 13 de noviembre de 1984
damos inicio a nuestras
operaciones en Cali, esta es
nuestra historia:

Junta Directiva
externa y estructura
por direcciones.

2007

CEDI y
medición
Great Place
to Work.

2002

Servicio de
Operación
Logística

1984

Iniciamos
operaciones
en Cali.

Entrenamiento
en habilidades
gerenciales bajo
modelo Covey.

2004

Llevamos a
Ecuador
nuestra
experticia; en
Colombia
creamos el
servicio de
IPV.

1999

1989

Primera empresa
latinoamericana en
calidad bajo la norma
ISO 9001.

Llegamos a
Medellín,
Barranquilla y
Pereira.

1991

Nos alineamos con el
mercado y desarrollamos
servicios Integrales para
los clientes.
6
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2006

Nuevas
soluciones
como LICE e
IPV Móvil,
entregamos al
mercado.

2012

• Junta Directiva de la Cámara
de BPO de la ANDI (hoy
Cámara de la Industria
Digital y Servicios).
• Renovación tecnológica.
• Plan Bienestar.

2009

• Redefinición
como BPO.
• Certificación
RUC.
• Portal web
para
colaboradores.

2011

• Reconocimiento
“Johscar” a la
innovación
otorgado por
Johnson &
Johnson.
Modelos
BPO en atención
y servicio.

2013

• Creación de la
unidad de negocio
Mercadeo &
Promoción
(modelo BPO).
• Moderno sistema
de inventarios.
• Modelo de
Gestión del
Conocimiento.
• Formación
digital: e-Learning.

2014
•
•
•
•

NIIF.
Nuevo IPV en móviles.
Servicio Payroll.
Nueva estructura
comercial.
• Atención telefónica
nacional.
• Modelo de salario
variable.
• Medición del servicio con
Ipsos Napoleón Franco.

2010

• Un nuevo servicio para
los clientes, se
desarrolla:
Merchandising Express.
• Formación con el
Instituto Franklyn
Covey.
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2015

2017

• Creación de Ezenza.
• Implementación SAGRLAFT.
• Re certificación en ISO
9001:2008.
• Redefinición de la estrategia
corporativa.

• Modelo de gestión por transacciones
para el valor.
• Estrategia de sostenibilidad.
• Creación de estructuras para nuevos
negocios y realidades.
• Estudio Eficacia – Raddar 2017:
Tendencias del consumidor en
Colombia.
• Estrategia para potencializar cultura
corporativa.
• Reconocimiento The Legal 500: GC
Powerlist.
• Evaluaciones 360° a líderes empresa.
• Jornadas flexibles y teletrabajo.

2016

• Sucesión en la Gerencia
General.
• Modelo de Gobierno
Corporativo y código de
Ética.
• Bonificación por
resultados.
• Operación por negocios:
Go to Market, Retail y
Talento & Soluciones; y
creación de gerencias
corporativas.
• Nuevo modelo de
comunicación y
liderazgo.
• Renovación de marca
corporativa.
• Creación de Novek S.A.S.
• Primera memoria de
sostenibilidad.
• Modernización de
infraestructura
tecnológica: Protección
Datos Personales y
Recuperación ante
Desastres).
• Modelo de
responsabilidad social.

8
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2018
• Reestructuración de los servicios: Go to Market
y Talento & Soluciones.
• Inicio de transformación del servicio de retail y
tecnificación del mismo.
• Modelo de gestión del cambio y gerencimiento
del mismo.
• Consolidación de la cultura de excelencia.
• Reporte de sostenibilidad bajo la guía GRI
Standards.
• Modelo de relacionamiento y comunicación
con líderes en campo.
• Facturación electrónica.
• Graduaciones masivas en equipos en campo
(+10700 colaboradores).
• Modelo de relacionamiento con proveedores.
• Certificación ISO 9001:2015

Somos orgullosamente
colombianos, con 35 años de
experiencia en soluciones
comerciales y el cuidado de
las marcas en todos los
canales de distribución.

Estamos
presentes
en más del

75%
del país
siendo aliados,
confiables y
sostenibles en el
relacionamiento con nuestros
grupos de interés, mientras
transformamos vidas.

Misión

Visión

Creamos
soluciones que
generen
competitividad.

Ser el aliado
estratégico elegido
por nuestro aporte
a los resultados.

Objetivos
estratégicos

•
inteligente.
•
clientes.
•
•
principio.
•
desempeño.

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.
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Donde estamos…

Oficina Barranquilla

102-3, 102-4

• Vía 40 # 73 – 290 Local 26.

Estamos presentes en más
de 800 municipios de
Colombia. Contamos con
oficinas en 16 ciudades,
garantizando atención y
cobertura para satisfacer
las necesidades del
mercado.
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.

En nuestra página web
www.eficacia.com.co/site/
nuestras sedes, se
encuentran disponibles las
direcciones y teléfonos de
contactos de nuestras
oficinas en todo el país.
Algunas de estas, son:

Oficina Cartagena
• Calle 26 Av. Alfonso
Araujo # 24 – 32, barrio
La Manga.

Oficina Pereira
• Calle 4 # 15-03 , Av.
Circunvalar.

Oficina Torre de Cali
• Calle 19n # 2N - 29 Oficina 601,
3001, 3301, 3501 y 3702.

Oficina Versalles
• Avenida 5 Norte # 23AN – 35.

Oficina San Vicente
• Avenida 5 Norte # 20N -34.
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Oficina Bucaramanga
• Calle 34 No. 27 – 75.
La Aurora.

Oficina Barrios Unidos
• Diagonal 75 Bis #20-37.

Zona Oriente
Zona Eje Cafetero
Zona Norte
Zona Occidente
Zona Centro
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102-13

Algunos de nuestros aliados en la transformación de vidas
Fondex
El Fondo de Empleados es un
aliado en el desarrollo de
mejores beneficios para
nuestros equipos de trabajo y
sus familias. A la fecha, son
más de 7.700 colaboradores
los que hoy se benefician de
ello a través del acceso a
créditos con facilidades de
pago, auxilios económicos en
diferentes líneas y servicios
recreativos, educativos y
lúdicos.

SENA
Nuestro interés por la
educación de calidad en los
colombianos, nos lleva a
mantener convenios con
importantes entidades de
educación como el SENA,
buscando beneficiar más de
700 jóvenes colombianos con
el patrocinio para estudiar
carreras técnicas y
tecnológicas con esta
importante entidad, así como
realizar su práctica profesional
con nosotros (613 aprendices
realizan su práctica y de los
que terminan su proceso
académico-práctico, el 45%
son vinculados laboralmente).

7.700
beneficiados

Andi
Coparticipación en asuntos
gremiales empresariales
escalados al Gobierno
Nacional buscando la
sostenibilidad de la empresa y
de la Cámara a la cual
pertenecemos (Industria
Digital y Servicios). En 2018,
hicimos parte del piloto
Empleo Inclusivo, donde
fueron seleccionados 5
empresas del país para ser
auto diagnosticadas y
acompañadas en el desarrollo
de sus planes de acción; con
estos resultados, el Gobierno
Nacional validará políticas
públicas al respecto.

En

2018

613

aprendices

realizan su práctica
con nosotros

Fundación Liliana Estrada
Elsa Gómez
A través de nuestra fundación,
contribuimos a la
transformación de vida de los
colaboradores de la empresa,
especialmente, de sus hijos,
quienes son beneficiados con
patrocinios para acceso a
educación superior.

hicimos parte del piloto

Empleo Inclusivo
Fenalco
Es un importante aliado para
accesar y co-validar
tendencias de consumo
masivo en el país e incluso, en
otros horizontes, con lo cual
nosotros tomamos decisiones
estratégicas.

A la fecha
tenemos

40

becados
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Decisiones

estratégicas.

Certificaciones
Estamos certificados por el ICONTEC bajo los requisitos de la
norma ISO 9001/2015. Desde 1999 este Instituto ha ratificado la
certificación a la empresa.
Certificado No. SC284-1

Novartis nos entrega
el reconocimiento
“Proveedor revelación”.

En sus 75 años, Colgate nos reconoció
como su aliado estratégico por más
de 2 décadas.
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Modelo de sostenibilidad
Este modelo de sostenibilidad parte de nuestro propósito por transformar vidas a nuestros
grupos de interés, el cual se hace a partir de los ejes de actuación:

Proveedores

Entidades Financieras

ci

o

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

C r e ci m ie n t o d

Transformamos

vidas

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

s

biental
o am
ibri
uil
q
E

o

no

Comunidad

ti v
ora
G o b i e r n o c o r p ci a
ren
y tr a n s p a

ma
E nt or n o s h u

Monitorear y
visibilizar los
impactos
económicos
articulados al
negocio ante los
diferentes grupos
de interés.

e
el n

go

Gobierno

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

Órganos
de Gobierno

Clientes

¿Cómo soportamos esta gestión sostenible?
La sostenibilidad es parte fundamental de nuestra cultura,
por ende, de nuestra estrategia. En 2018 se creó 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 la Gerencia General y las gerencias
Jurídica, Desarrollo de Talento, Cuidado del Cliente y
Alineación Organizacional; y, las direcciones de
Comunicaciones y Sostenibilidad, Desarrollo Organizacional
y SSTA.
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Cada uno de los integrantes
está relacionado
directamente con cada grupo
de interés y tiene definidas
prioridades estratégicas,
frente a los mismos.

Grupos de interés
102-40, 102-42, 102-43

Nuestros grupos de interés
son parte fundamental de la
estrategia, por esto mantener
relaciones sostenibles con
ellos y de largo alcance, es una
prioridad. Esto se refleja en
nuestra política “estamos
comprometidos con el
propósito corporativo de
transformar vidas, en el marco
de la dinámica del valor
compartido a través de una
gestión sostenible, en su
dimensión económica, social y
ambiental”.

relacionamiento construidos y
covalidados con la gran
mayoría de ellos, que reflejan
puntos en común a beneficio
del desarrollo social, cuidado
ambiental y crecimiento
económico.
En el periodo objeto de esta
memoria, se realizó la revisión
y actualización de grupos de
interés, definiéndose 7:
colaboradores, clientes,
proveedores, órganos de
gobierno, entidades
financieras, comunidad y

Gobierno, que a su vez
cuentan con subgrupos para
tener una mejor gestión y
relacionamiento con los
mismos.
Como parte del ejercicio,
definimos compromisos con
cada uno de estos, además de
canales de información (una
sola vía), comunicación (doble
vía) y métricas en nuestros
niveles de efectividad, los
cuales compartimos a
continuación:

La política de Sostenibilidad
refleja nuestro interés por la
identificación de
necesidades y
expectativas,
logradas gracias a
los protocolos de
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Relacionamiento con los grupos de interés

Colaboradores
Somos una Organización Humana,
comprometida con el desarrollo y
crecimiento personal y profesional de
nuestros colaboradores,
transformando sus vidas y asegurando
la sostenibilidad de la empresa.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos
Otros

Tipo

7
8
3

Una vía
Doble vía

4
14

Satisfacción

92%

Comunidad
Transformamos vidas a través de la
generación de empleo digno y el
establecimiento de alianzas
público-privadas que nos permitan el
desarrollo técnico de las zonas donde
operamos.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos
Otros

Tipo

6
8
1

Una vía
Doble vía

2
13

Gobierno
Actuamos de manera íntegra al estar
alineados con el cumplimiento del
marco legal y el progreso social
desde la empleabilidad y la
educación.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos
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Satisfacción

Tipo

4
3

Una vía
Doble vía

2
5

N/A

Clientes
Celebramos la vocación por un
servicio de alto valor a través del
cumplimiento de las propuestas de
valor acordadas con nuestros clientes
y sus métricas, contribuyendo al
propósito de transformar vidas.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos
Otros

Órganos de Gobierno
Pasión por la excelencia y los resultados
extraordinarios, asegurando solidez, viabilidad,
rentabilidad, sostenibilidad del negocio, generación de
valor y viabilidad de la Organización, estamos
comprometidos con el establecimiento y cumplimiento
de los lineamientos estratégicos.

Tipo

4
4
1

Una vía
Doble vía

2
7

Medios
Presenciales

Satisfacción

Digitales /
masivos

93%

Satisfacción

Tipo

6
4

Una vía
Doble vía

2
9

N/A

Otros

Proveedores
Actuamos de manera íntegra al
cumplir con las obligaciones
contractuales; somos transparentes y
acompañamos su desarrollo a través
de la confianza y equidad.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos
Otros

Satisfacción

Tipo

3
4
1

Una vía
Doble vía

2
6

81%

Entidades Financieras
Construcción de vínculos de confianza
y de transparencia en los resultados.
Medios
Presenciales
Digitales /
masivos

Satisfacción

Tipo

5
6

Una vía
Doble vía

1
10

N/A
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102-44

Como parte de los asuntos en
común identificados en nuestros
canales de atención y analizando
algunos estudios
sociodemográficos de las
ciudades donde operamos,
encontramos que el empleo y la
formación son los temas de
interés para todas las audiencias;
ambas situaciones, responden a
nuestros focos estratégicos de
sostenibilidad.

Gobierno corporativo
102-10, 102-18

El Gobierno Corporativo tiene
como propósito definir el
direccionamiento estratégico,
normas, principios, políticas,
órganos de dirección y control,
y marco conductual, que fijan el
sello de cada colaborador que
represente la Organización; a
este lineamiento se suma, el
reto de 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.
Durante el 2018, la estructura de
Gobierno Corporativo se
mantiene en términos
decisorios, estructurales y
accionarios; no obstante, en la
Junta Directiva se tiene una
nueva integrante, quien toma el
renglón séptimo, con la finalidad
de aportar desde su
conocimiento a la estrategia de
la compañía.
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Frente a la administración, se presentaron tres
cambios en las gerencias. El primero relacionado a
la unidad de negocio de Talento & Soluciones, en la
que se promueve a Martha Acuña como gerente de
la Unidad de Negocio, quien reemplazó a Adriana
Espinosa Martínez. En la gerencia de Desarrollo de
Talento hubo una transición entre Doiby Moreno y
Maricel Mejía, siendo esta última contratada para
que ejerza dicho cargo.
Por último, la gerencia Jurídica para finales de 2018
quedó en cabeza del abogado Luis Fernando
Rueda Latiff, luego del retiro de Carlos Hernán Paz.

Gerencia Go
To Market

Gerencia
Aprovisionamiento
de Recursos

Gerencia
Cuidado del
Cliente

Gerencia
Retail

Gerencia
Talento &
Soluciones

Accionistas

Asamblea de
Accionistas

Junta
Directiva

Gerencia
Jurídica

Gerencia
Financiera y
Administrativa

Gerencia
General

Gerencia
Desarrollo de
Negocios

Gerencia
Alineación
Organizacional

Gerencia
Desarrollo de
Talento

Gerencia
Crecimiento
Evolutivo

Del mismo modo, en el periodo se toma la decisión de
fusionar las dos unidades de negocio, Retail y Go to Market,
dado que en el camino de ascenso en la cadena de valor de
los clientes, se está unificando la propuesta de valor como
solución comercial para fortalecer el valor de las marcas, las
experiencias del shopper y potenciar las ventas de los
clientes.
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Política Anticorrupción y SAGRLAFT
102-11, 205-1, 205-2, 205-3

En cumplimiento de lo
establecido por el Gobierno
Nacional, a través de la
Superintendencia de
Sociedades y las leyes
aplicables al Sistema de
Gestión de Riesgos de Lavado
de Activos y Financiación del
Terrorismo (SAGRLAFT), la
compañía tiene implementada
una guía para prevenir y
controlar que la empresa sea
utilizada por delincuentes,
protegerla de cualquier
persona para lavar activos y
financiar el terrorismo y lograr
el liderazgo en el SAGRLAFT
entre las empresas del sector
real colombiano,
particularmente entre las
empresas especializadas en la
externalización de procesos de
negocios.
En diciembre de 2017 fue
aprobada la política de
Anticorrupción. A lo largo del
2018, se hicieron diversas
capacitaciones en todo el país
sobre ésta siguiendo lo
establecido en el principio
“actuamos de manera íntegra”
y el Código de Ética de la
compañía.

comprometidos con el cumplimiento de normas y políticas
establecidas, para ser competitivos en el mercado con sanos
procederes comerciales y con los más altos estándares de
calidad, sin dejar a un lado los principios que como
Organización nos destacan, siendo una Eficacia humana,
actuando de manera íntegra, vocación por un servicio de alto
valor y pasión por la excelencia y los resultados. Así las cosas,
podemos validar, que en el periodo no se ha recibido ningún
tipo de acción legal o demanda por prácticas de monopolio o
conductas anticompetitivas.

En el año no se presentaron
casos de anticorrupción.
El reto para el 2019, será
fortalecer lo implementado
como política, lo cual nos
permita acercarnos más a
convertirnos en una compañía
de talla mundial, bajo los
estándares más estrictos de
lucha contra la corrupción.
206-1

En Eficacia S.A. estamos
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Naturaleza jurídica
102-5

Eficacia S.A. tiene por objeto social principal la
externalización de procesos de negocio (BPO), enfocados
en la implementación y desarrollo de soluciones
especializadas relativas a la industria, el comercio y el
sector servicios en calidad de contratistas independientes
con autonomía técnica y directiva.

“En Eficacia llevo más del
50% de mi vida… es mi vida”
Su sonrisa contagia incluso a aquellos que no la conocen. Ella es quien
siempre tiene un saludo, una sonrisa y una pregunta amable para
quienes la rodean.

Ismenia Isabel
Pérez Tuirán,
Ella es

coordinador Administrativo Nacional – Retail.
Es trigueña, menudita, con cabello rizado y un acento barranquillero muy pegajoso. Es
emotiva, sensible y en constante evolución; muy creyente de Dios y del “infinito amor por sus
hijos terrenales”, como bien profesa.

La mitad de su vida ha estado
con Eficacia, donde “he
madurado, he crecido como ser
humano y como profesional”.
Eficacia no sólo es uno de los
protagonistas de su vida, sino
que le sirvió de cupido
presentándole su esposo y
regalándole, sus dos mayores
tesoros, sus hijas. “En la empresa
he cumplido mis sueños durante
estos 25 años que llevo aquí:
terminé mi carrera profesional,
me casé, tuve mis hijos, adquirí
casa propia y hasta el carro…
Eficacia me ha ayudado a
cumplir todos mis sueños
incluso, me ha permitido
alcanzar los que venimos
creando con mi familia”.

En medio de su calidez confirma que Eficacia es el mejor
lugar para trabajar porque TODA la gente que conoce son
grandes seres humanos, refiriéndose a personas de Bogotá,
Medellín, Bucaramanga, Cali, Barranquilla y muchas otras
ciudades. “Aquí transformamos vidas porque damos empleo
a miles de personas, puede ser su primer empleo, el segundo
o tercero, no importa cual, la empresa da muchas
oportunidades”.
Sus palabras son enfáticas en hablar de la estabilidad que le
ofrece la empresa a la gente “en mis años de servicio han
pasado por mi puesto muchas personas que ingresaron a
EFICACIA y yo con orgullo les decía, en Eficacia vas a
conseguir estabilidad, si eres un buen trabajador siempre vas
a tener trabajo en Eficacia, así que la meta te la pones tu…. Y
muchas de esas personas que conocí, hoy son altos
ejecutivos de otras”.
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CAPÍTULO II
III

Nuestra

gente
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De mercaderista
a líder de equipo
“Mi mayor anhelo es culminar mis estudios profesionales para así
aplicar a un cargo de coordinador y luego, ser la KAM de una cuenta.
Y para este año, mi mayor sueño es poder adquirir vivienda propia y
espero lograrlo como los demás que me he trazado; gracias a Dios y a
mi compañía Eficacia, los he podido culminar".

Soy Katherine
Vernaza Angulo,
supervisora y líder de equipo en el canal tradicional en Eficacia S.A.
“Eficacia es un hogar, y como su nombre lo indica, en tu casa u hogar
te sientes a gusto, feliz, tomas lo que debes corregir y también lo que
debes aportar para el crecimiento de los demás; aquí no te excluyen
por tu raza, condición social o religión.

"

Eficacia somos todos

Pertenecer a esta gran familia es
un privilegio que la vida me dio y
que sé que muchos desean, ya
que es una compañía la cual te
motiva día a día hacer mejor
persona y a luchar por conseguir
todo lo que uno se propone. Es
una escuela donde día a día te
dan la oportunidad de hacer tu
plan carrera y obtener tus sueños
e inspirar a los demás para que
también los puedan obtener.

"

Yo soy un ejemplo de ello. Ingresé a
Eficacia como mercaderista y desde ahí,
empecé a visualizarme como
supervisora, como líder de un equipo de
trabajo y así fue, fui adquiriendo
experiencia postulándome cuando se
presentaban las vacantes y gracias a
Dios lo logré y hoy en día me he
desempeñado como supervisora de
tienda a tienda, luego en el canal
supermercados pequeños y hoy como
supervisora del canal mayorista".
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Empleabilidad

Reducción
de la rotación

102-7, 102-8, 401-1, 401-2

Los colaboradores son nuestra
mayor y principal fortaleza, el
activo más importante. El mayor
aporte que tenemos como
empresa es la generación de
empleo formal, digno e
incluyente, para miles de
colombianos al año. Durante el
periodo le apostamos al
crecimiento de nuestra gente
garantizándoles mejores
condiciones laborales con
beneficios que permiten el
equilibrio vida – trabajo,

21,3%

Colaboradores
en teletrabajo*

promoviendo espacios de
integración entre compañeros y
familias, además de: jornadas
flexibles y teletrabajo; tiquetera
de tiempo libre y día libre de
cumpleaños, para ciertos tipos de
rol; celebración de fechas
especiales; quinquenios;
promoción de espacios de
autocuidado, salud y bienestar
ejecutados con importantes
aliados.

44,6%

Colaboradores
con jornada
flexible*

* Porcentaje de beneficiarios a los cuales su rol les aplica este beneficio.

18,3%
2017

15,4%
2018
Una de nuestras apuestas
es la retención del equipo,
indicador que, año a año,
viene bajando producto
de nuestros planes de
bienestar y desarrollo.
Somos un importante
empleador en el país, de
acuerdo al número de
contrataciones reflejadas
por las empresas más
grandes de Colombia.
Nuestro número de
empleos por año supera
los 30 mil, entre
colaboradores en campo
y equipos administrativos.
Esto nos llena de orgullo,
pues contribuimos a
generación de ingresos
de miles y miles de
familias al año, a quienes
les transformamos sus
vidas.
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Total empleos
2017

2018

1.206

Administrativos

40.161

Personal en campo

32.431

41.367

Total

33.687

1.256

Al reducir la rotación se logra estabilidad de nuestros equipos por
eso entre 2017 y 2018, tenemos menos ingresos y mayor
estabilidad.
En 2018, empleamos 19.289 jóvenes entre 18 y 29 años,
convirtiéndonos en la primera opción de empleo para miles de
personas. Nuestras condiciones laborales aseguran equidad de
género, tanto en la generación de oportunidades como en las
remuneraciones, planes carrera y beneficios. Los resultados del
año, demuestran una mayor vinculación de mujeres (63%) frente a
los hombres, esto obedece a condiciones de los perfiles
requeridos lo cual se acerca a las cifras de población colombiana
en edad de empleabilidad (Censo 2018), donde hay 51% más
mujeres en edad laboral, frente a los hombres.

Alineados con la estrategia de la compañía, generamos
mecanismos para atraer personas alineadas con nuestra cultura y
estrategia comercial, una de estas es el semillero, en alianza con el
SENA, quien forma jóvenes durante un año de contrato de
aprendizaje. Una vez finalizan este proceso, buscamos vincularlos
laboralmente en vacantes existentes, brindándoles estabilidad
laboral y así sumar a la generación de oportunidades a los jóvenes
colombianos.

2018

2017

Femenino

Masculino

Femenino

Menores de 30

12.417

6.355

15.535

10.593

Entre 30 y 50

7.777

5.325

7.915

6.676

Mayor de 50

254

303

321

327

Masculino
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Generamos empleo en todos los
departamentos de Colombia y en
aquellos casos, donde no
contamos con oficinas
presenciales, realizamos nuestros
procesos de selección a través de
tecnologías que nos permita
asegurar las personas correctas en
los cargos correctos, de esta
manera, acudimos a convenios con
instituciones privadas y públicas
como alcaldías, cajas de
compensación y líderes
comunales, entre otros, para la
generación de empleo.

Distribución
geográfica

Norte

consolidado

17%
17%

Antioquia
15%
14%

24%
30%

13%
11%

Centro
33%
34%

32%
29%

Eje Cafetero
11%
10%

10%
11%

Oriente
12%
11%

10%
7%

Suroccidente
12%
14%

12%
12%
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2017
2018

Para la vinculación de las
personas, contamos con un
equipo humano altamente
preparado para garantizar
equipos competentes en el
desarrollo de sus
responsabilidades y por supuesto,
que nos permitan cumplir
nuestras propuestas de valor ante
el mercado. En este punto
utilizamos herramientas
innovadoras que nos permiten
evidenciar todas aquellas
características con las que
cuentan nuestros candidatos para
asignarlos de manera correcta a
los cargos acordes a su perfil,
valorando aspectos como
competencias, actitudes, rasgos
de personalidad y su afinidad con
la cultura organizacional.
Por el volumen de personas
vinculadas, el consumo de papel
es un tema muy importante; sin
embargo, en los últimos años
hemos incursionado en
tecnologías amigables con el
medio ambiente que nos han
llevado a reducir en más de un
30% el consumo de este material,
lo cual nos acerca a ese interés
que tenemos de ser una
compañía liviana y de talla
mundial. Esta situación le facilita
la vida a los candidatos por su
comodidad, pues les evitamos
tiempos en desplazamientos e
inversiones hacia otras ciudades.
Como parte del proceso de
vinculación de nuestra gente,
contamos con esquemas de
inducción corporativa online que
permiten realizar, desde la
comodidad de las casas, el
proceso de conocimiento de la
empresa, sus beneficios e incluso,
principales responsabilidades de
algunos roles, llevándonos a ser
más flexibles y optimizando el
tiempo de nuestra gente hasta en
un 76%.

Diversificación
e igualdad de
oportunidades
405

Diversidad en órganos
de gobierno y empleados
Somos una Organización que
se sale de los estándares en
temas de equidad de género,
según Equipares “En 2018, la
tasa mundial de participación
femenina en el mercado
laboral es del 48,5%, mientras
que la tasa de participación
de los hombres se encuentra
en un 75%”, y con este
contenido evidenciamos
nuestro aporte al
cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 5,
Equidad de Género,
puntualmente en las
siguientes metas:
Estamos convencidos
de que los hombres y
mujeres tienen un gran
poder para liderar y
estar empoderados de
los procesos que se
asignen de forma
equitativa, por eso en
Eficacia S.A, contamos
con las siguientes cifras:

Poner fin a todas las
formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en
todo el mundo.
Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades
de liderazgo a todos
los niveles decisorios
en la vida política,
económica y pública.

Género
2018

63%

37%

2017

57%

43%

Líderes
Durante 2018, por
primera vez tenemos
datos de nuestros
líderes, por esto no
presentamos cifras de
años anteriores.

52%

48%
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Camino a la
inclusión laboral

A nivel gerencial, el porcentaje
de mujeres es más representativo
que el de los hombres donde se
tienen 63%, igualando al 2017.

A través de la Fundación ANDI
realizamos un diagnóstico de
empleo inclusivo en nuestra
Organización, superando
inicialmente las metas
establecidas para este piloto o
proyecto del cual 5 empresas
colombianas hacen parte. En los
resultados identificamos aciertos
en nuestros modelos
operacionales y oportunidades,
sobre estas últimas, hemos
establecido un plan que en 2019
estaremos priorizando con
prácticas para homologar nuestro
día a día, a estándares globales.

Comunicación sobre
cambios organizacionales
402-1

Plazos de aviso mínimos
sobre cambios operacionales
En Eficacia S.A. generamos planes de comunicación e
información y campañas, para notificar y apropiar en
nuestros colaboradores y demás grupos de interés, los
cambios organizacionales u operacionales que puedan
afectarlos, los cuales se realizan con al menos un mes de
anticipación e incluyen pruebas piloto sobre equipos de
trabajo o procesos, análisis de resultados y toma de
decisiones; posteriormente se realizan encuestas de
satisfacción y se implementan las decisión en todo el país o
todo el proceso impactado en Colombia.

Formamos equipos integrales
404-1, 404-2, 404-3

La formación es una de nuestras banderas más importantes para poder desarrollar equipos de alto
desempeño, donde hemos empezado a trabajar en formar líderes inspiradores que transformen las vidas de
sus equipos y logren resultados extraordinarios. Este año dentro de nuestro programa de liderazgo
llevamos a 977 colaboradores a participar de más de 6428 horas de formación para el logro de este
objetivo, consiguiendo con ello experiencias formidables no solo en el ámbito laboral de las personas, sino
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de casos de éxito en su vida
personal, pues formamos desde
el ser para el hacer. Un claro
ejemplo de ello, es el crecimiento
en nuestra cultura que logra
cumplir las metas establecidas
para el año, acercándonos a una
empresa moderna, humana,
eficaz, valiosa, referente y liviana.
Apalancamos el desarrollo de
todos nuestros colaboradores
con conocimientos, actitudes y
habilidades en sus equipos, para
eso durante el 2018 construimos
un plan de formación para el
trabajo integral, donde
participaron alrededor de 21.107
colaboradores y tuvieron una
vivencia aproximada de 24.764
horas de formación en el año. No
obstante con esto, nuestra
prioridad fue generar
experiencias de aprendizaje
disruptivas en las personas, que
les permita estar satisfechos en
estos espacios y que al mismo
tiempo generen el impacto
esperado, donde al cierre del año
obtuvimos un 95% en la

977

colaboradores

en programa de
liderazgo

93%

satisfacción de todos nuestro
espacios, una transferencia de
conocimiento del 93% y una
efectividad de la formación del
97%. Al final de esto durante el
mes de octubre de 2018,
estuvimos por todo el territorio
colombiano realizando la
graduación y certificación de esta
formación para el trabajo a más
de 10.700 colaboradores, cifra
muy importante para el desarrollo
integral de nuestros equipos y
preparándolos para un 2019
cargado de nuevos aprendizajes.

cumplimiento

de cultura requerida

21.107
colaboradores
en plan de formación
para el trabajo integral

10.700
colaboradores
certificados en esta
formación

Finalmente, no podíamos dejar de
ver el impacto de todo este proceso
de aprendizaje en la gestión del
desempeño de cada colaborador,
este año realizamos la evaluación
del desempeño en
aproximadamente el 99% de los
colaboradores administrativos a
nivel país, donde en promedio
obtuvimos resultados superiores al
90% en nuestro modelo de
desempeño de la Cultura requerida,
el Liderazgo inspirador y los
Objetivos de desempeño de cada
rol, mostrándonos así el camino a
seguir durante los próximos años.
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Plazos de aviso mínimos
sobre cambios operacionales
102-16, 102-17

En nuestro Código de Ética
podremos conocer, entender y
recordar, los comportamientos
éticos definidos para las labores
que realizamos que nos
permitirán construir y mantener
relaciones de confianza y
transparencia con los grupos de
interés. Implícito a este Código,
tenemos el cumplimiento de los
Derechos Humanos que son la
base de nuestro actuar alineados
también con los 30
comportamientos
organizacionales que responden
al modelo de cultura de la
empresa.

Comportamientos éticos que debemos asegurar:
Contamos con una línea Ética en la que se debe reportar cualquier
comportamiento que esté en contravía de este Código.

Cumplimiento
de leyes.

Transparencia

Inclusión

Sostenibilidad

Innovación

Desarrollo
humano

Confidencialidad

Conflicto
de interés
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Línea de reporte de ética
Comité de Ética
Este comité tiene como propósito
revisar y analizar los casos de
incumplimiento al Código de
Ética que impacten la reputación
de la Organización. Los
integrantes del mismo, son líderes
con el conocimiento y experiencia
en el tema, que aseguran los
lineamientos establecidos en este
Código. Seccionan de manera
periódica.

En Eficacia S.A. hemos definido un medio para reportar
riesgos, conflictos de interés o incumplimientos a los
comportamientos éticos aquí definidos. Este medio es
informa@eficacia.com.co.

Seguridad y salud
403, 403-1, 403-2, 403-3

En Eficacia S.A. integramos la
Seguridad y Salud en el Trabajo
en la generación de Cultura con
un enfoque estratégico,
trabajamos por nuestra gente y su
bienestar integral, por esto
buscamos hacer las cosas bien
desde el principio a través del
diseño, implementación, ejecución
y mejoramiento continuo a
nuestro sistema de gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo;
de esta manera, desarrollamos
actividades enfocadas en el
cuidado y prevención de nuestra

gente, identificando peligros,
valorando y evaluando los riesgos
y las acciones preventivas que
nos llevan a cumplir con nuestro
propósito de transformar vidas,
impactando a toda nuestra gente.
Dentro de los comités vigentes
de Eficacia S.A, nuestros
colaboradores tienen
participación significativa
proponiendo actividades que
contribuyen al bienestar de
todos, estos generan respaldo a
los programas de gestión
liderados.

Informe de SOSTENIBILIDAD 2018 31

Uno de estos Comités es el de Seguridad Vial, el cual está
conformado por 6 miembros, los cuales han apoyado iniciativas de:
Comunicar en medios
digitales, presenciales y
sociales (eventos de
formación, desarrollo,
recreación y cultura), tips
alusivos a la seguridad vial
(manejo defensivo en carros y
motos) y prevención del
riesgo tránsito. Del mismo
modo, se socializa las
responsabilidades de todos los
colaboradores frente a la
política de Seguridad Vial y el
no consumo de alcohol,
drogas y tabaquismo.

Acorde al desarrollo de
esta nueva estrategia
focalizada, evidenciamos
resultados positivos con la
reducción de la
accidentalidad en algunos
servicios y roles que
tuvieron una intervención
más intensa, sin embargo,
la demanda de nuevos
servicios y los cambios en
los procesos han
permitido que se
visualicen riesgos y
actividades que
eventualmente no
generaban un impacto
significativo en la
accidentalidad, pero ahora
los podemos identificar
más fácilmente.
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Estructuración de la matriz de
verificación documental por
medio del aplicativo IPV, que
permite con mayor facilidad que
los colaboradores actualicen la
información de sus vehículos.
Generación de alertas tempranas
a través de Sistema de Gestión
Integral (SGI), el cual indica
cuando una persona tiene
desplazamientos superiores a 45
minutos con el fin de que se
validen las rutas y reducir la
exposición del colaborador al
riesgo tránsito logrando rutas
más óptimas.

En 2018 implementamos
una estrategia de
gestión de riesgo
focalizado, para el cual
realizamos un análisis
completo de la
accidentalidad por
zonas, tipología de
servicio y riesgos
laborales más
impactantes, con esto
definimos un plan de
trabajo más
especializado,
enfocando los recursos
en los riesgos y
actividades que generan
mayor impacto en la
accidentalidad.

2017
Hombre

Mujer

50,24%

49,76%

2018

# AT por género

Hombre

Mujer

43%

57%

Tipos de accidentes
87,21%

83,85%

Propios del Trabajo

83,12%

85,25%

0,11%

0,32%

Deportivos/Recreación

0,00%

0,22%

2,35%

1,61%

Violencia

3,12%

1,61%

10,34%

14,21%

Tránsito

13,76%

12,92%

1867 AT

Accidentalidad

1634 AT

-

-12,48%

1,16%

Tasa de Ausentismo

2,07%

El cálculo de la tasa de accidentalidad, índice de severidad
y frecuencia tuvo un cambio de formula en el 2018.

%AT/ Zona

Norte
15,2%

14,2%

Antioquia
27,3%

28,2%

Oriente

Centro
19,4%

27,7%

12%

12,6%

Suroccidente
26,3%

17,4%

2018
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En Eficacia S.A. somos una organización humana, por esto
incentivamos la participación de todos los roles en la
prevención de riesgos, tomamos conciencia de la exposición a
los peligros y desde nuestra Gerencia General todos los roles
de liderazgo se comprometen a concientizar a sus equipos de
trabajo en el autocuidado; en los espacios característicos de
nuestra compañía como “un Café con Marcela” en el cual
nuestra gerente se reúne con diversos colaboradores a
tomarse un café y conversar de diversos temas de la
compañía, siempre se destacan tips de seguridad vial, reporte
de condiciones inseguras, prevención de caídas a nivel y se
resaltan las buenas prácticas realizas y campañas.
Queremos resultados extraordinarios para esto buscamos
nuevas maneras de despertar la participación de nuestro
personal en las actividades enfocadas en prevención, esta vez
realizamos la campaña “Ponte la camiseta del autocuidado”,
enfocada en reconocer los procesos y comportamientos
adecuados, para desarrollar una labor de manera segura y

saludable, esta estrategia impulsaba la
participación de cada equipo de
trabajo, liderado por los coordinadores
de Puntos de Venta a nivel nacional, en
el cual se asignaban “misiones” que
consistían en videos, dibujos y
mensajes enfocados en el uso
adecuado de las herramientas de
trabajo y elementos de protección
personal, posturas adecuadas para
levantar cargas, prevención de caídas a
nivel, donde participaba también la
familia de los colaboradores.

En el grupo con el que se desarrolló esta
campaña evidenciamos una reducción en la
accidentalidad de un 23% a nivel nacional,
superando la meta trazada del 15%, estos son
los resultados extraordinarios que nos
impulsan a seguir Transformando Vidas.
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CAPÍTULO III

Crecimiento del

Negocio
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201-1, 202-1, 204-1, 102-2

Distribución de la riqueza
Generar un valor sostenible en el tiempo, es otra de nuestras prioridades. Como parte de ello, medimos el
impacto económico de nuestra gestión en los grupos de interés y trabajamos para anteponernos a posibles
riesgos en nuestra operación.
En el periodo generamos ingresos operacionales por más de $451 mil millones, un 2,93% menos que en 2017.
La distribución de este valor se refleja así:

2018
Valor
económico
generado

Valor
económico
Distribuido

2017

Variación

Total ingreso

$451.815

$465.064

Salarios

$281.654

$288.862

-2,56%

Prestaciones sociales

$63.828

$66.391

-4,02%

Aportes a la seguridad social

$33.390

$35.022

-4,89%

$9.595

$9.901

-3,19%

$46.349

$48.704

-5,08%

$2.783

$4.534

-62,91%

$1.172

$427

63,56%

$9.365

$ 8.501

9,23%

$448.140

$462.345

-3,17%

$3.674

$462.345

26,00%

Parafiscales
Acreedores (proveedores)
Gastos financieros
Otros Gastos
Contribuciones fiscales

-2,93%

(impuestos)
Total Gastos
Valor
económico
Retenido

Utilidad

Cifras expresadas en miles de millones

1%
Órganos de
gobierno

4%
Gobierno

11%
Proveedores

84%
Colaboradores
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Como se observa, los
colaboradores son el grupo de
interés que tienen el porcentaje
más alto en la distribución de este
valor; seguido de los
proveedores.

202-1

En Eficacia S.A., como
lo vimos en el capítulo
anterior, promovemos
la equidad de género y
esto incluye la igualdad
de oportunidades para
todos los
colaboradores. Durante
el año, presentamos la
siguiente escala
salarial:

Hombres

+

Mujeres

Alta
Gerencia

Directivos

Profesional

Operativo

10,7

9,8

2,6

1,2

*Información expresada en cantidad de salarios mínimos legales del año 2018.

Proveedores
102-9, 204-1

Los proveedores son nuestros
aliados en la ejecución de nuestra
propuesta de valor en el mercado
colombiano. En 2018, como parte
de nuestras apuestas estratégicas,
generamos un mayor
acercamiento con este importante
grupo de interés, el cual a través
de un diálogo co-participativo,
identificamos intereses en común
buscando desafiarnos hacia el
camino de la sostenibilidad, que en
nuestro caso tiene una primera
estación, la Eficacia 20-21. Como
parte de la agenda, se
compartieron prácticas de
sostenibilidad y se construyeron
compromisos para el marco de
una visión desde lo económico,
social y ambiental.

Los 5 temas más relevantes para los
proveedores dentro de este espacio fueron:
Continuidad de
estos diálogos
abiertos,
honestos y
transparentes.

Construir una
línea de
relacionamiento
o red comercial
de los
proveedores.

Generar
estrategia
copartícipe para
el desarrollo de
la cadena de
valor de Eficacia.

Comunicar los
posibles
cambios de la
estrategia
organizacional
para alinear
agendas
comunes.

Macrorrueda
de
proveedores.

+95%
son proveedores
nacionales
Sobre estas conclusiones,
trabajamos en el año y
seguiremos haciéndolo en
2019. Para los proveedores de
bienes y servicios en 2018, los
pagos fueron más de 46 mil
millones, donde más del 95%
son nacionales generando un
impacto muy grande en la
economía del país.
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Concientización proveedores
Tenemos un gran interés en
transmitir a los proveedores
nuestro modelo para que la
sostenibilidad haga parte de sus
estrategias, es por esto que
trimestralmente les enviamos un
boletín de avances, presentando las
cifras más relevantes de nuestra
gestión y algunos temas de interés
en las dimensiones de nuestro

modelo de sostenibilidad; así
mismo les compartimos el Código
de Ética de la empresa y las líneas
de atención por las que pueden
hacer los reportes de situaciones
que así lo ameriten.
En línea con lo anterior, los
proveedores respondieron una
encuesta sobre anticorrupción,

Derechos Humanos, Derechos
laborales y medio ambiente,
encontrando que la variable más
gestionada por ellos, son los
derechos laborales con un 93% de
alineación frente a los estándares
allí reflejados; y algunas de las
brechas, están en Derechos
Humanos.

Clientes
Nuestros pilares de servicio

Generamos relaciones
cercanas con nuestros
clientes, lograr su
confianza.

Relaciones de confianza,
cercanía y calidad
aseguran un servicio de
alto valor para todos
nuestros clientes. Durante
el 2018 la percepción
evidenció un crecimiento
de 7 puntos porcentuales
en los drivers de lealtad.
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Conozcamos y
profundicemos la
experiencia con el
servicio, su sentir,
expectativas,
proyectos e
iniciativas.

Aseguremos una
entrega impecable
de la promesa de
valor y generemos
experiencias
memorables y
sorprendentes.

Por otro lado, en pro de la
generación de valor, la percepción
del impacto de nuestros servicios
en el desarrollo de las estrategias
de los negocios en clientes,
presentaron un crecimiento en
percepción en 9 puntos
porcentuales. Ambas mediciones,
de relacionamiento y de aporte de
valor, fueron construidas
mediante 513 visitas de contacto
que deliberadamente diseñamos
para definir un flujo de

Generemos valor a
través de iniciativas de
Desarrollo de Negocio
que permiten lograr
sostenibilidad.

información que permitan la toma
de decisiones en las líneas de
negocios, ajustadas a las
necesidades de nuestros clientes.
Un esfuerzo de escuchar la
percepción de experiencias de
relacionamiento que asegure la
lealtad y fidelidad que
necesitamos para ser sostenibles.
Los resultados de satisfacción,
recomendación y continuidad así
lo demuestran con un crecimiento
del 9% frente al 2017.

De las visitas de
sostenimiento realizadas
a nuestros clientes, las
variables que
presentaron un mejor
resultado durante el 2018
fueron:
Cumplimiento de
acuerdos de
niveles de servicio.

Las variables que presentan oportunidad, las cuales estaremos
implementando como iniciativas para el 2019 serán:
Equipos capacitados
en estrategias.

Desarrollos
tecnológicos para ser
más eficientes.

Análisis predictivos
frente a tendencias de
compra del
consumidor.

Asegurar un mayor
análisis de equipos en
campo.

Cumplimiento de
objetivos y KPI´s.

Estructuras de
atención
especializadas
dispuestos a
escuchar, cercanos,
con mayor nivel de
relacionamiento.
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Servicio de alto valor
Pensando en desarrollar
estrategias que nos permitan
generar mayor valor a nuestros
clientes, implementamos talleres
para nuestros roles de atención a
los mismos, con el fin de
entrenarlos en una Metodología
de Gerenciamiento Integral de los
negocios que asegure un actuar
impecable en la entrega de
nuestra propuesta de valor y
trabajar en iniciativas que
permitan alcanzar el desarrollo
sostenible de nuestros clientes.

Solicitudes

90%

Base de clientes tuvo
un crecimiento
importante de 12%.
Cada día avanzamos
en fortalecer nuestra
propuesta de valor.

En el 2018 fortalecimos nuestros
canales de atención (presencial,
telefónico y virtual), a través de
los cuales logramos atender un
45% más de SQR frente al 2017.

Asuntos prioritarios

10%

Total

17.299

El nivel de oportunidad en la
atención fue del 90% logrando
una mejora de 8 puntos
porcentuales frente a 2017.

No podíamos finalizar este
capítulo sin compartir el
énfasis vivido en la empresa
sobre comportamientos
asociados a la cultura de
servicio deseada por la
misma, donde campañas
educativas, informativas y
entrenamientos en el 100%
de roles con atención al
cliente, fueron acciones
adelantadas durante el año.
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transforma mi
" Eficacia
vida y la de mi familia
"
Víctor Cañas

Esta gran empresa cambió mi vida desde mis 20 años. Me abrió
las puertas laborales y aún hoy me sigue enseñando qué con
honestidad y lealtad al trabajo, se pueden cumplir muchos
sueños, algunos de ellos ya los he cumplido gracias a la
estabilidad que me brinda la empresa. Eficacia transforma mi
vida y la de mi familia.
Soy Víctor Julio Caña,
supervisor de la empresa.
Tengo 35 años y soy
trabajador, hogareño y muy
dedicado a mi familia, siempre
luchando por un gran futuro.
Hace 15 años que ingresé a
Eficacia tenía muchas
expectativas, las cuales poco
a poco fui alcanzando: logré
estudiar en la universidad,
adquirí conocimientos
laborales los cuales hoy sigo
aprovechando; he mejorado
como persona y en términos
laborales, he crecido mucho.
Con la ayuda de Dios voy
cumpliendo cada una de las

metas trazadas con
dedicación, optimismo y lucha
siempre buscando sacar
adelante lo que me propongo.
Yo recomiendo mucho mi
empresa porque es muy
humana, con un excelente
ambiente laboral, nos brinda
oportunidades a miles de
personas que queremos
superarnos en el día a día. Mi
sueño es seguir creciendo en
esta gran empresa por
muchos años más ya que se
ha vuelto parte de mi familia.
Aquí puedo seguir
cumpliendo muchas metas
más.
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Nuestros servicios

Retail
Propuesta de valor:
Aliado para el crecimiento
rentable de sus canales
de comercialización.

Llegamos a 1879
establecimientos
en 148 ciudades.

97%

Cumplimiento
al presupuesto
de ventas en
Retail.

Resultados

Desarrollamos modelos
efectivos de actuación
de fuerza de ventas:

+90%

Ejecutamos con
experticia su modelo
de operación:

+105%

Incrementamos
la recompra del
shopper:

+97%

Retorno en
inversión en
fuerza de ventas.

Oportunidad
logística de
abastecimiento.

Oportunidad en
cubrimiento.

+95%

+95%

+110%

Efectividad de
formación para
expertos en
fuerza de ventas.
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Productividad
por empleado.

Incremento de la
productividad en
ventas por asesor.

En el 2018 alcanzamos logros importantes dentro de la Unidad y a la
vez sortear situaciones para ser coherentes con la sostenibilidad de
la compañía y enfrentar los nuevos retos para el 2019. Enumeramos
los más relevantes:
• Plan de cercanía con los clientes
ha permitido cumplir la meta de
satisfacción, fidelización y
retención de los mismos,
resaltando que el 100% de ellos
ratifica que nuestro servicio
aporta a cumplir sus estrategias
de comercialización y por lo
tanto, de crecimiento.
• La consolidación de modelos de
operación expertos y
productivos garantizan la
retención de clientes.
• Fortalecer los servicios con
tecnologías móviles ha
contribuido en la generación de
valor, aprovechando los datos y
la información.

• Medición de la propuesta de
valor a través de KPI´s que
identifican el desempeño.
• Entendimiento de la estrategia
de los clientes para convertirse
en aliado a través de la
coherencia que da el logro del
resultado.
• Consolidación del proceso de
innovación y desarrollo de
negocio, lo que nos permitió
terminar un piloto de fuerzas de
ventas productivas y capitalizar
84 aprendizajes que
involucramos en la operación.

Resaltamos las oportunidades que venimos encontrando en el
mercado y sobre las cuales trabajaremos en el 2019 con retos y
desafíos muy concretos para seguir presentando soluciones que
ayuden a nuestros clientes.
• Nuevas disrupciones en la
industria del retail.

• Necesidad de capacitación de
los clientes.

• Modelos enfocados en la
experiencia.

• Atención personalizada
independiente del canal donde
se ofrece el producto.

• Necesidad de modelos de
negocio más livianos.
• Incremento en el uso de
herramientas móviles para
manejo de data.
• Precio democratizado sin
importar estratos SE.

• Inteligencia Artificial (IA) para
disminuir costos e incrementar
nuestro aporte de valor.
• Foco en el consumidor final
para generar estrategias.
• El uso de las tecnologías
modernas.

Basados en este análisis
fruto de nuestras
conversaciones con clientes
entendimos que el foco de
trabajo es exitoso si
cumplimos las siguientes
premisas:
• Cumplimos con los
beneficios de nuestra
propuesta de valor.
• Aseguramos un modelo de
operación experto.
• Nos enfocamos en
incrementar la
productividad de su fuerza
de ventas.
• Nos alineamos con su
estrategia de negocio.
• Capitalizamos nuestra
experiencia en
conocimiento y en
resultados.
• Desarrollamos un alto
entendimiento del
consumidor y sus puntos
de contacto en sectores
relevantes.
• Logramos un alto uso de la
tecnología, como palanca
para gestionar el
desempeño y el resultado.
• Incorporamos el uso de la
tecnología, como palanca
de innovación para nuevos
servicios.
• Desarrollar nuevos
mercados con productos
de un alto componente de
servicio.
• Nos contratan para lo que
los clientes no saben
hacer, porque lo hacemos
mejor y más rápido.
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1

2

Realizar un ajuste a la
propuesta de valor
integrando todo el embudo
de ventas de acuerdo con
el comportamiento del
mercado.

Es así como para el
2019 nos planteamos
dos retos importantes.

Apostarle a una iniciativa
conjunta con un cliente
importante para realizar un
proceso de Transformación
Comercial que sirva de
plataforma para un nuevo
modelo de servicio.

Los principales retos para lograr contar con un nuevo modelo innovador y sostenible son los siguientes:

1

2

3

4

Velocidad: debemos
ser muy ágiles tal
como el mercado lo
está demandando y
en este caso, la línea
de tiempo para el
proyecto es
exigente.

Construir desde las
necesidades del
usuario final,
teniendo como foco
omnicanilidad.

Lograr diferenciación:
hacer las cosas de una
forma distinta, esto
incluye tener un
modelo basado en
resultados y
soportado en un
modelo de gobierno
que los garantice.

Apalancar la operación
en la tecnología
requerida desde el
modelo de servicio y
gobernabilidad, y
soportando nuestra
autonomía técnica,
administrativa y
financiera.

Go to Market
Propuesta de valor: Somos
expertos cuidando y
defendiendo el valor de las
marcas de nuestros clientes
en todos los canales de
distribución.

Implementamos y
medimos la efectividad de
su estrategia en Trade
Marketing:

98%
de ejecución al plan de
visitas (frecuencia y
cantidad de puntos de
venta).

Resultados

20%
de disminución en costos
de rutas.

Optimizamos recursos,
transformándolos en
mejores resultados:

30%
de optimización en
tiempos de atención en
punto de venta.

85%
de disponibilidad de
producto en góndola,
llegando a reducción de
15% de agotados.

15%
de incremento de
presencia de marca.
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Durante el 2018, Go to Market se enfocó en innovar e incursionar en sectores del mercado nunca antes
explorados. La sostenibilidad no solo del negocio sino de la compañía es una prioridad, y por ello es de total
relevancia estar constantemente reinventándonos.
Algunos de los puntos relevantes para destacar de nuestra gestión durante el 2018 fueron:

1.

Desarrollo de negocios en la
industria farmacéutica atendiendo
laboratorios líderes.

2.

Incursión en el esquema de visita
médica asesorándonos con roles
expertos y apoyándonos en
plataformas tecnológicas
especializadas.

3.

Avanzamos en el proceso de
instalación de nuestra plataforma
de Business Intelligence. Durante
el 2018, logramos instalar la
plataforma en 11 de nuestros
clientes, con un promedio de 1,1
clientes por mes y sólo

incurriendo en el 20% de lo que
costaría con una empresa
especializada en BI. Eficacia
entendió este proceso y
desarrolló esta capacidad
internamente, generando mayor
agilidad y eficiencia en costos.

4.

Culminamos el proceso de
transformación de la línea LICE
para llevarla a un servicio de BTL.
Lo anterior se logró a través de la
consecución de un equipo idóneo
y la realización de un piloto que
contemplara todo el espectro de
servicios BTL, obteniendo
resultados excelentes.

5.

Estabilidad en el proceso de
registro (95% de promedio) de
KPI´s como parte del proceso de
gerenciamiento integral en todos
los KAM y coordinadores de la
Unidad de Negocio.

6.

Exploración de nuevas
oportunidades de
negocios/servicios con
empresas aliadas. Se realizó
piloto en conjunto con una
importante multinacional. En el
piloto se logra concluir que con
esta alianza se logran
optimizaciones en la distribución
eficiente del impulso en el canal
cadenas.
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7.

Dándole una integración vertical
a nuestros servicios,
desarrollamos un módulo que le
da integridad y sostenibilidad a
varios procesos involucrados en
la prestación de nuestros
servicios. EL MAC (Modulo de
Administración de Campañas),
permite controlar la ejecución
efectiva de las
activaciones/actividades
comerciales al menor costo,
integrando procesos como
Compras, CEDI y LICE como
ejecutor.

8.

Transformamos varios clientes/
negocios en el 2018.

9.

Desarrollamos y piloteamos
exitosamente nuestra propia
solución tecnológica GEOSTORE
MOVIL para hacer seguimiento a
nuestro equipo en campo.

Dentro de los grandes retos
que tenemos para el 2019,
está:

1.

Consolidarnos en el sector
farmacéutico con nuevos
clientes usando tecnología
especializada en el sector
de visita médica.

2.

Incursión y penetración en
nuevos mercados.

3.

Desarrollo de nuevas
capacidades de negocio
para generar diferenciación.
Dentro de este reto
principalmente tenemos la
automatización de todas
nuestras estructuras de
mercaderismo, a través de
nuestra aplicación móvil
Geostore.

4.

Apalancando a nuestro
servicio BTL y otorgando
Soluciones Marketing Digital
a nuestro cliente, queremos
incursionar en la promoción
digital, E- commerce y
Market Place.
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Talento & Soluciones
Propuesta de valor: Potencializamos los procesos
operativos de las áreas de gestión humana.

Resultados

Potencializamos el
proceso de selección
de acuerdo con la
necesidad y estrategia
del cliente.

Aumentamos la
productividad de la
fuerza de ventas,
mediante programas
de formación.

+14 mil

usuarios formados.

4,4/5
promedio efectividad de
conocimiento.

4,6/5
promedio de satisfacción.

+300
mil
procesos de selección de

Externalizamos su
proceso de
administración de
nómina, con altos
estándares de calidad.

+78
mil
procesos de nómina
al año.

personal.
Semillero y experticia en
perfiles comerciales y
tácticos.

99,9%
en efectividad en la
calidad del procesamiento
de nómina.

Somos expertos en soluciones
integrales de Gestión Humana
Durante el año 2018 generamos
cambios estructurales en la
atención a nuestros clientes que
impactaron positivamente la
retención y desarrollo de los
mismos; muestra de esto, son los
resultados en satisfacción dentro
de la instalación de los servicios
que llegó a superar en un punto
porcentual las metas establecidas e
incluso a superar en más de cinco
puntos, los resultados del año

anterior, aumentando de manera
notoria las variables de
satisfacción, continuidad y lealtad
de los servicios en clientes ya
existentes. Del mismo modo, se
observa una tendencia positiva en
el aporte de valor a nuestros
clientes que se ve reflejado en el
cumplimiento a los presupuestos
de 3 puntos por encima de las
metas, cambiando de manera
notoria nuestra gestión frente al

año anterior.
Incorporamos tecnologías
inteligentes a los servicios de
Gestión Humana buscando con
ello, contribuir e impactar
positivamente la calidad en los
perfiles, la oportunidad en la
vinculación del personal y la
rotación temprana no deseada de
los colaboradores, así como
mejorar su productividad ante
nuestros servicios.
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¡Caso de éxito!
Internacionalización de E-Learning
Uno de los servicios sobre los
cuales venimos trabajando para
asegurar un mayor valor por parte
del cliente que los adquiera, es
E-Learning, donde una persona
accede desde la comodidad de su
casa, el lugar de trabajo o un café,
a un módulo de formación virtual
donde puede interactuar,
interiorizar información, reflexionar
sobre hábitos y hasta cambiarlos.
Este servicio lo hemos ido
mejorando desde el momento en el
que se presentó al mercado y hoy,
se exportó para un cliente que
tiene operaciones en varios países.
Logramos conectar nuestro
modelo de E-Learning, de
transferencia y homologación de
conocimiento en habilidades y
competencias técnicas para
canales directos, indirectos y
tercerizados de un cliente
multinacional, impactando 9 países.
La razón de internacionalización a
8 países más, no sólo obedece a las
condiciones de la licitación, sino a
la metodología utilizada, que
articula contenidos dinámicos,
ejercicios de aprendizaje y
satisfacción, así como la inclusión
de la cultura organizacional de
nuestro cliente en dicho contenido
virtual.
Como parte del proceso, hoy es un
caso de éxito pues nos ha
permitido:
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1. Alineación de mensajes y
metodologías con la cultura
organizacional del cliente y su
estrategia de negocio.
2. Simplificación de métodos de
trabajo, optimización de tiempo
y aseguramiento en la ejecución
y satisfacción de la misma en 9
países, incluyendo Colombia,
con 9 culturas diferentes y más
de 5 tipologías socioeconómicas
que nos retan a la
estandarización de proceso.
3. Mayor costo eficiencia de la
inversión por parte del cliente
frente a las metas establecidas.

La adhesión del conocimiento
logrado en quienes han sido los
benefactores de esta formación,
superó las hipótesis de
satisfacción inicial planteadas
por Eficacia S.A. con lo cual, mes
tras mes, nos acercamos a las
metas establecidas.

CAPÍTULO IV
III

Equilibrio

Ambiental
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Equilibrio ambiental
301-2, 302-1, 302-4, 303-1, 308-1.

Nuestro compromiso con el
medio ambiente nos lleva a
trabajar para disminuir o
mitigar los impactos
causados por el consumo
de recursos naturales,
utilizados en el desarrollo
de labores diarias; de esta
manera, actuamos con
responsabilidad y en el
2018, avanzamos en una

mayor conciencia. A
continuación, compartimos
algunos hechos de esta
gestión.
Al ser una empresa de
servicios, el consumo de
recursos naturales se ve
reflejado en energía, agua y
papel de donde siempre
buscamos optimización a
través de campañas.

Menos papel, más recursos digitales
En lo corrido del año se logró disminuir el número de
impresiones a 38.483 generando ahorros de más de 2,72
millones.

Unidad de negocio
Talento & Soluciones,
optimizando en un

Aprovisionamiento
del Recurso con
una disminución
del 223%.

Alineación
Organizacional,
aporta un 49%.

Jurídica,
contribuye con
un 19%.
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313%.

Algunas de las gerencias
con mayor impacto positivo
en esta reducción fueron:
Financiera y
Administrativa, de
170% de menos
consumo.

El agua y la energía son piezas
fundamentales en el engranaje de
nuestros procesos
administrativos y estratégicos. Es
por ello, que se consideran
recursos vitales los cuales
velamos por su uso eficiente y los
controlamos, alineados a nuestra
cultura de cuidado y
responsabilidad social con el
medio ambiente.

Gestionamos el correcto uso del agua y creamos cultura de ahorro a
través de campañas con un objetivo claro: no despilfarrar y esto lo
logramos con las siguientes iniciativas:
Movilización de
hábitos para la
higiene personal e
incluso doméstica,
buscando usar el
agua sólo cuando se
necesita.

Uso de sustancias
para aseo y
limpieza, que sean
amigables con el
medio ambiente.

1771

El consumo de agua
durante 2018 fue de
11.284 m3, un 30%
más que en 2017, esto
se debe a la
realización de talleres
de formación en las
sedes, así como cursos
del Sena en jornadas
adicionales para los
colaboradores en
campo y
administrativos.

1357

1329

1399

1005
919

882
584
557

501
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Jul
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500

479
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Dic

2018
310

287

La concientización de
nuestros colaboradores
es la principal
herramienta para
buscar la reducción de
consumo de energía, y
lo hacemos invitando a
aplicar las siguientes
prácticas:
Optimización del uso
de iluminarias en
puestos de trabajo y
zonas comunes.
Aprovechamientos de
aires acondicionados,
únicamente cuando
sea necesario.

277

287

278
275

274

254

251
243

240
232

Ene

Feb

Mar

Abr May

Jun
Jul
2018

Ago

Sept

Oct

Nov

Dic

El consumo de energía fue 3.207 GW, un 10% menos
que en 2017, se debe al cambio de luminarias en
instalaciones por luminarias LED.
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Insumos reciclados
Respondiendo a nuestro modelo
ambiental, en 2018 realizamos
jornadas de capacitación a todo
el proceso de Servicios
Administrativos del que
participaron 49 personas, en este
espacio se abordaron temas,
como:
Clasificación de residuos
Normatividad
Reciclaje e impacto que genera
Plan de reciclaje ambiental
Modelos de aseo
Durante el periodo, se dispuso de
los materiales resultantes de la
operación diaria, con esto no sólo
hemos aportado al equilibrio
ambiental por la reutilización y

manejo adecuado de estos
desechos, sino que también
hemos impactado el ámbito
económico de algunas familias,
pues le hemos dado manejo a
estos materiales realizando la
separación y venta de los
mismos.
En el ámbito social, el impacto de
esta venta es muy positivo pues
beneficiamos a entidades que
hacen una correcta disposición
de estos materiales lo que implica
la generación de empleo y
promoción de confianza; en el
enfoque ambiental, tenemos
grandes aciertos pues nuestros
residuos están quedando en
manos correctas y no haciendo
daño en la sociedad.

Cantidad en kilogramos
Artículos Reciclados

2018

2017

3

5

Archivo

1.730

1.903

Cartón

2.216

3.443

539

290

34

16

Periódico

154

256

Plegadiza

Aluminio

Chatarra
Pasta

83

234

Cobre

3

-

Botellas de vidrio

2

-

Cable

2

-

Plástico

20

176

Total Kg

4.786

6.322

Retos

2019
Buscamos fortalecernos
en toda la gestión
ambiental para impactar
los siguientes proyectos:
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Estrategia ambiental.
Promoción y clasificación de
residuos.
Continuidad en el ahorro del
consumo de papel.
Disminución del consumo de
servicios públicos.
Renovación de puntos ecológicos.

Filtros ambientales
para proveedores
En nuestro proceso de
Selección de Proveedores
tenemos definido un
procedimiento donde se
relacionan cada uno de los
puntos que el proveedor debe
cumplir para iniciar. Dentro del
procedimiento tenemos
establecida una declaración
juramentada y firmada
denominada Mandamiento de
Proveedores que hace parte
de nuestro Sistema de Gestión
Integral, en el cual se estipulan
un listado de condiciones que
el proveedor debe conocer y
cumplir sin excepción. Dentro
de esta declaración el punto 6
hace referencia al criterio
ambiental: Somos respetuosos
del medio ambiente y
estamos irrevocablemente
comprometidos con la
industria limpia y sostenible.

CAPÍTULO V
III

Tabla de

contenidos GRI
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Tabla de contenidos GRI
102-55

Estándar
GRI

Contenido

Página

102-1

Nombre de la organización

4

102-2

Actividades, marcas, productos y servicios

36

102-5

Propiedad y forma jurídica

20

102-6

Mercados servidos

42

102-7

Tamaño de la organización

24

102-8

Información sobre empleados y otros trabajadores

24

102-9

Cadena de suministro

37

102-10

Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

18

102-11

Principio o enfoque de precaución

20

102-12

Iniciativas externas

12

102-13

Afiliación a asociaciones

12

102-14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

4

102-16

Valores, principios, estándares y normas de conducta

6

102-18

Estructura de gobernanza

18

102-40

Lista de grupos de interés

15

102-41

Acuerdos de negociación colectiva

No aplica.

102-42

Identificación y selección de grupos de interés

15

102-43

Enfoque para la participación de los grupos de interés

15

102-44

Temas y preocupaciones clave mencionados

18

102-46

Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema

4

102-49

Cambios en la elaboración de informes

4

102-50

Periodo objeto del informe

4

102-52

Ciclo de elaboración de informes

4

102-53

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

4

102-54

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los
Estándares GRI

4

102-55

Índice de contenidos GRI

54
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Estándar
GRI

Contenido

Página

TEMA MATERIAL : 201 / Desempeño económico
103

Enfoque de gestión

201-1

Valor económico directo generado y distribuido

36

TEMA MATERIAL : 202 / Presencia en el mercado
103

Enfoque de gestión

202-1

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario
mínimo local

36

TEMA MATERIAL : 204 / Prácticas de adquisición
103

Enfoque de gestión

204-1

Proporción de gasto en proveedores locales

36

TEMA MATERIAL : 205 / Anticorrupción
103

Enfoque de gestión

205-1

Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción

20

205-2

Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

20

205-3

Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

20

TEMA MATERIAL : 206 / Competencia desleal
103

Enfoque de gestión

206-1

Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas
monopólicas y contra la l

20

TEMA MATERIAL : 301 / Materiales
103

Enfoque de gestión

301-2

Insumos reciclados

50

TEMA MATERIAL : 302 / Energía
103

Enfoque de gestión

302-1

Consumo energético dentro de la organización

50
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Estándar
GRI

Contenido

Página

TEMA MATERIAL : 303 / Agua
103

Enfoque de gestión

303-1

Extracción de agua por fuente

50

TEMA MATERIAL : 308 / Evaluación ambiental de proveedores
103

Enfoque de gestión

308-1

Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
de acuerdo con los criterios ambientales

50

TEMA MATERIAL : 401 / Empleo
103

Enfoque de gestión

401-1

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

24

401-2

Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados a tiempo parcial o temporal

24

TEMA MATERIAL : 402 / Relaciones trabajador- empresa
103

Enfoque de gestión

402-1

Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales.

28

TEMA MATERIAL : 403 / SSTA
103

Enfoque de gestión

403

Salud y seguridad en el trabajo

31

TEMA MATERIAL : 404 / Formación y enseñanza
103

Enfoque de gestión

404

Formación y enseñanza

28

404-3

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
desempeño y desarrollo profesional

28

TEMA MATERIAL : 405 / Diversidad e igualdad de oportunidades
103

Enfoque de gestión

405

Diversidad e igualdad de oportunidades
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27

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS

Nombre

Página

Fin de la pobreza

37

Hambre cero

37

Salud y bienestar

31

Educación de calidad

28

Igualdad de género

26

Agua limpia y saneamiento

51

Energía asequible y no contaminante

51

Trabajo decente y crecimiento económico

24

Industria innovación e infraestructura

42

Reducción de las desigualdades

26

Ciudades y comunidades sostenibles

26

Producción y consumo responsables

37

Acción por el clima

50

Vida submarina

No aplica.

Vida de ecosistemas terrestres

No aplica.

Paz, justicia e instituciones sólidas

No aplica.

Alianzas para lograr los objetivos

12
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Queremos conocer tu opinión. Haz clic aquí.

@EficaciaColombia

@Eficacia_Col

Eficacia S.A.

eficaciacol

