
TELEDISCA SAS BIC 
Reporte de gestión BIC

Elaborado bajo estándares Sistema B

Sostenible

Informe

21
de Gestión20



Sobre 
este 

Informe1
Acerca de 
TELEDISCA 

SAS BIC2

3 Reporte 
de 

Gestión 
BIC

Modelo
de Negocio

Gobierno 
Corporativo

Prácticas 
Laborales

Prácticas 
Ambientales

Prácticas con la 
Comunidad

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4
Igualdad de 
Género

Trabajo Decente y 
Crecimiento Económico

Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles

4.1

4.2

4.3

Relación con 
Los Objetivos 
de Desarrollo 

Sostenible 
(ODS) de la 

ONU

Anexo I. Proceso para 
la elaboración del 
presente Informe 

AContenido



Sostenible
Informe

21
de Gestión20Acerca de 

Teledisca
SAS BIC 2 SOBRE

ESTE INFORME1

Sostenible
Informe

21
de Gestión 20



Sobre este Informe

En Teledisca SAS BIC creemos en que las organizaciones económicas son actores fundamentales
de la sociedad y que a través de ellas pueden generarse bienestar y desarrollo sostenible a
nuestras comunidades y al medio ambiente. Por esto en nuestro Informe de Gestión Sostenible,
plasmamos la gestión, los logros y nuestros retos en ámbitos Sociales, Ambientales y
Económicos.

El informe busca comunicar a todos los interesados la gestión realizada por la organización en
2021 y también dar cumplimiento al Artículo 5° de la Ley 1901 de 2018. Así mismo, este informe se
ha elaborado de conformidad con la metodología planteada para certificación de Sociedades
tipo B de (B Corporation) acatando lo estipulado en el Artículo 6º de la Ley 1901 de 2018 y la
Resolución 200 – 004394 de la Superintendencia de Sociedades.

Agradecemos a todos nuestros grupos de interés por acompañarnos en este año de tantos
desafíos y esperamos contar con sus aportes, contribuciones y buenos deseos para el 2022.

MAURICIO RIOS HURTADO

CEO Teledisca SAS BIC

La versión digital de este Informe se encuentra en la página de la compañía www.teledisca.com/sostenibilidad, de igual forma cualquier consulta, comentario,
inquietud o información adicional, puede ser remitida al correo electrónico operaciones@teledisca.com
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Somos tu aliado
Para la correcta gestión

de tus clientes

#siemprecontigoavanzando

Proveer de manera estratégica servicios de relacionamiento
con Clientes a través de canales Telefónicos, Digitales y
Presenciales, agregando valor a las organizaciones, a
nuestros colaboradores, aliados y comunidad a través de un
modelo de negocio innovador, y socialmente responsable.

Misión

Queremos ser una compañía reconocida por nuestra
capacidad de responder con agilidad a los desafíos del
entorno, conectando las organizaciones con soluciones
óptimas, que unidas al mejor talento humano, nos llevan a ser
el mejor aliado para nuestros clientes en el desarrollo de su
estrategia de Experiencia de Clientes.

Visión
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Servicios 
Centre todos sus esfuerzos en la labor principal
de su empresa y permita que un experto gestione
las interacciones de sus clientes a través de
distintos canales de atención (Línea Telefónica,
WhatsApp, Redes Sociales, ChatBot´s y SMS).
Somos expertos en construir experiencias
memorables para sus clientes de la manera más
eficiente en costos para su organización.
Gestione con nosotros sus líneas y canales de
Atención a Clientes, Mesa de Ayuda, Campañas
de Ventas, Encuestas de Satisfacción, Estudios de
Mercado

CRM
Gestione y administre la relación con sus
clientes mediante un CRM de talla
mundial. Teledisca SAS BIC es Partner de
Bitrix24, el CRM utilizado por más de
9.000.000 de empresas en el mundo y
podemos apoyarte en la
implementación de este Software para tu
organización.

Marketing Digital

• Estrategias de posicionamiento en Google de
su marca (SEO Estratégico y Técnico, Google
My Business).

• Campañas en Google (Ads).
• Inbound Marketing (Email Marketing, Blogs,

Newsletters).
• Gestión estratégica de Redes Sociales

(Definición de Objetivos, Estudio de Medios
Sociales, Plan de Contenidos, Análisis de
Métricas y Diseño de Piezas Multimedia).

Diseño y 
Desarrollo Web

Contamos con un equipo especializado en el
Diseño y Programación de sitios web (Landing
Pages, Páginas Web, Tiendas Virtuales, e
implementación de Pasarelas de Pago)
centrados en la experiencia de los usuarios
Gestión de Hosting, Correos corporativos,
Administración de Dominios

Centro de Monitoreo y 
Gestión de Servicios

Contamos con un centro de Monitoreo,
Administración y Gestión proactiva de los
servicios provistos por Terceros, para apoyar la
continuidad de la operación de la red y
garantizar la experiencia de sus clientes finales.

Contact Center
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Modelo de ProveedoresNegocio
Teledisca SAS BIC se apoya desde su cadena de suministro con proveedores de origen local o lideradas por 
mujeres en territorios apartados, por eso hacen parte de nuestros proveedores

Proveedor de detalles de fin de 
año (Café, Miel orgánica, 
Artesanías, entre otros) para 
nuestros clientes y 
colaboradores.

Emprendimiento ubicado en 
Salento, Quindío y liderado por 
mujeres de la zona.

Artesanías San Ángel
Empresa de Diseño gráfico 
quienes nos proveen, Catálogos, 
Pendones, Stands, Esferos, 
Cuadernos y otros artículos 
promocionales.

Se encuentran ubicados en el 
mismo barrio donde queda la 
sede administrativa de Teledisca
SAS BIC.

POP Soluciones
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Con el fin de tener el talento 
humano a los valores que 
promulga la organización se 
desarrollo un manual para los 
valores corporativos en el cual se 
identifican los comportamientos 
asociados a cada valor y los 
cuales sirven no solo en los 
procesos de selección, sino 
también de manera cualitativa 
para las evaluaciones de 
desempeño.

Gobierno
Corporativo



Nuestros Valores

Actuamos de manera 
justa y moralmente 
integra, anteponiendo 
siempre la verdad.

Honestidad

Entendemos que debemos 
conocer cada vez mejor las 
necesidades y expectativas de 
nuestros clientes, por eso los 
escuchamos y nos esmeramos 
en brindar la mejor experiencia

Enfoque en el cliente

Honramos nuestros 
compromisos y en 
consecuencia daremos 
nuestro mayor esfuerzo 
por cumplirlos

Responsabilidad

Creemos que el crecimiento de la 
organización está ligado a la 
adquisición de nuevos 
conocimientos técnicos y  
metodológicos de nuestros 
colaboradores, por eso debemos 
siempre ser creativos y abiertos a 
aprender 

Aprendizaje Continuo
Entendemos la importancia que 
tiene cada área de nuestras vidas 
para desempeñarnos de la mejor 
manera, y creamos un entorno de 
bienestar para afrontar con alegría 
cada reto que se nos presenta

Felicidad

Sabemos que para maximizar los 
resultados no podemos ir solos y 
que también los demás necesitan 
de nuestras capacidades, por eso 
damos lo mejor de nosotros, 
sabemos comunicarnos y tenemos 
excelente actitud

Trabajo en equipo
Podemos reaccionar ante 
imprevistos, cambios y 
oportunidades de manera 
rápida y eficaz. Creemos que 
hay múltiples maneras de 
realizar las cosas.

Flexibilidad
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Política de no discriminación

Teledisca SAS BIC y su personal es responsable de cumplir con la igualdad de condiciones de trabajo que plantea esta política y 
está comprometido con garantizar a todos sus colaboradores, proveedores, clientes, personas y/o entidades con las que tiene 
relación:

1. Acciones de prevención y 
eliminación de todo acto de 
discriminación. 2. Trato justo y equitativo a todos los 

clientes que requieran de los servicios de 
Teledisca SAS BIC sin importar su 
condición física, raza, religión, ideología 
cultural o cualquier otra situación que lo 
distinga.

3. Respeto por la diversidad y la 
individualidad.

4. La igualdad de oportunidades.

5. El rechazo absoluto a todo acto de 
violencia.

6. La anulación de toda práctica 
que atente contra la dignidad 
de las personas.

7. La equidad de género y la 
equidad laboral.

8. El respeto del derecho a la libre 
expresión de las ideas.

9. La convivencia respetuosa e 
incluyente.

Gobierno
Corporativo

Declaración de Política de No Discriminación, a favor de la Equidad Laboral en Teledisca SAS BIC



Política de no discriminación
En Teledisca SAS BIC se promueve la cultura de no discriminación hacia cualquier persona en el aspecto de contrataciones, promoción de cargos 
y condiciones de empleo, por motivos de:

Gobierno
Corporativo

Raza Color de piel

Apariencia física

Y cualquier otro factor que imposibilite la igualdad entre las personas ya sean empleado, clientes y/o proveedores.

Edad Origen Nacionalidad

Religión Discapacidad Situación marital Orientación sexual

Identidad de género Embarazo Creencia política



Siempre actuamos en pro 
de que cada uno de 
nuestros incentivos e 
iniciativas se cumplan a 
cabalidad según los 
acuerdos con nuestros 
colaboradores.

Honestidad

Buscamos brindar la mejor 
experiencia, esmerándonos en 
escuchar a nuestros clientes 
internos y externos, para 
conocer sus necesidades y 
cumplir sus expectativas

Enfoque en el cliente

cumplimos con cada 
uno de los beneficios 
pactados con nuestros 
colaboradores velando 
por que se culminen 
con éxito

Responsabilidad

Creemos que el crecimiento de la 
organización está ligado a la 
adquisición de nuevos conocimientos 
técnicos y  metodológicos de 
nuestros colaboradores, por eso 
debemos siempre ser creativos y 
abiertos a aprender 

Aprendizaje Continuo
creamos un entorno de bienestar 
para afrontar con alegría cada 
reto que se nos presenta. Por 
generamos distintas alternativas 
de beneficios para nuestros 
colaboradores.

Felicidad

En alianza con las diferentes áreas 
valoramos el trabajo de cada uno 
de los colaboradores de la 
organización y esperamos de toda 
la mejor actitud, para afrontar cada 
uno de los desafíos.

Trabajo en equipo
Somos conscientes de los 
beneficios que tiene la flexibilidad 
laboral para nuestros 
colaboradores, fortaleciendo la 
calidad de vida y la productividad. 
Cuando, como y donde trabajar

Flexibilidad

Prácticas
Laborales



Sostenible

Informe

21
de Gestión 20

Prácticas
LaboralesPolítica de remuneración razonable

TELEDISCA SAS BIC dentro de su plan de trabajo tiene definido una política de REMUNERACIÓN MIXTA, (fijo y variable) la cual está en línea 
con la estrategia empresarial, los objetivos, los valores y los intereses de la compañía. Señalando que la política de retribuciones de TELEDISCA 
SAS BIC está adaptada al tamaño, organización interna, naturaleza, alcance y complejidad de sus actividades.

Esta remuneración mixta va de acuerdo con las escalas salariales ofrecidas en el mercado, las cuales están compuestas por las siguientes 
características:

Un porcentaje de la cifra 
de ventas o comisión

• Mantenemos un determinado 
nivel de compromiso personal 
con los objetivos generales de 
la organización, así como con 
los objetivos específicos del 
cargo

• Tenemos claridad en las 
responsabilidades y objetivos a 
conseguir por el responsable 
del puesto, así como en las 
prioridades de dichos objetivos. 

• Manejamos Instrumentos de 
comunicación y motivación. 

Un incentivo determinado por 
el cumplimiento de objetivos

• Los objetivos según su 
naturaleza los definimos como: 

1. Cuantitativos: los cuales son 
Fáciles de medir y de 
comprender y que afectan a los 
resultados inmediatos del 
negocio, como las cifras de 
ventas netas. 

2. Cualitativos: los cuales se 
desarrollan en función del 
empleado, facilitan el desarrollo 
de TELEDISCA SAS BIC a largo 
plazo.

Una variable en función del 
comportamiento deseado

1. De empresa: Pensando en el 
bien de la organización afectan 
todo su conjunto. Impulsamos el 
logro de los resultados de 
TELEDISCA SAS BIC. 

2. De área: Pensando en el bien de 
los colaboradores, concierne al 
conjunto del área a la que se 
pertenece. Refuerzan la visión 
global de área funcional, 
permitiendo abordar objetivos y 
estrategias compartidas.



La inclusión es un concepto que llega a todos los ámbitos. Y, evidentemente, el área laboral tiene una relación directa con la social porque, sin
inclusión laboral, no hay inclusión social.

En esencia la inclusión en el trabajo consiste en lograr que aquellas personas con impedimentos objetivos para trabajar puedan hacerlo. Y esto
irá en la línea de reducir las desigualdades, cumpliendo el ODS (Objetivo de Desarrollo Sostenible) de la ONU. Dicho de otra manera, es la forma de
conseguir que todas las personas con talento puedan tener oportunidades reales en el ámbito laboral. Entendiendo esta definición TELEDISCA SAS
BIC fomenta:
• INCLUSIÓN DE GÉNERO buscando facilitar la integración de la mujer en el mercado laboral, fundamentalmente de dos maneras. En primer lugar,

haciendo que acceda a puestos de trabajo donde hay un número de mujeres reducido. Por otra parte, también la inclusividad en lo referente a las
retribuciones, con el objetivo de que, con el mismo trabajo, se cobre lo mismo. Hay que señalar que, en los últimos años, a estas políticas se les ha
dado una relevancia especial.

• INCLUSIÓN DE MINORÍAS, En este caso por diversidad sexual; hay que señalar, que existen numerosas posibilidades, de comprobar las distintas
situaciones, TELEDISCA SAS BIC en pro de no discriminar empezó a adoptar una política de prevención activa que evita y rechaza la
discriminación de cualquier tipo. Desarrollando una declaración de principios que reconoce el compromiso de la empresa en políticas de
igualdad incluyendo de forma específica la orientación sexual y la identidad de género.

Inclusión laboral

De nuestros 
colaboradores activos a 
diciembre 31 del 2021
El 70 % son mujeres de 
las cuales

25%

Cargos de 
liderazgo 

19%

Directivas de la 
compañía

19%

Jovencitas 
primer empleo

31%
<28

Jovencitas 
menores de 28 

años

6%

Mujer cabeza 
de familia

Prácticas
Laborales

También contamos con un grupo que profesan su fe cristiana dentro de la compañía y respetando sus creencias y valores realizan una oración
al inicio de su jornada en pro de su fe y como agradecimiento al Señor. Donde la participación de los empleados es totalmente voluntaria.



.

Subsidios para capacitar
Entendemos la importancia que tiene el aprendizaje continuo en nuestros colaboradores, por eso es que realizamos un proceso permanente,
orientado a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores, aportando al mejoramiento de su
nivel de vida y el de su familia; así como elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e identificación con el servicio que ofrecen a
la organización.
Para orientar el cumplimiento de las políticas de bienestar laboral para nuestros colaboradores, la organización cuenta con el apoyo de las
siguientes entidades, con la cuales se establecieron convenios especiales:

Cajas de Compensación Familiar CAFAM, que nos permite acceder a
su programa de asistencia técnica, permitiendo que nuestros
colaboradores se fortalezcan ante retos y necesidades
organizacionales, diseñando estrategias que contribuyan al
mejoramiento de los niveles de productividad y competitividad,
destacando la sostenibilidad empresarial, el desarrollo de la
comunidad y del país.

Entidades Administradoras de Riesgos Profesionales ARL SURA, se
programan capacitaciones de manera anual para que nuestros
colaboradores puedan estar al día en todos los programas de SG-SST.

EAN X La EAN a través de su plataforma EanX® ofrece la oportunidad de desarrollar cursos por un tiempo determinado y para un publico
objetivo: Comunidad Eanista: Son los estudiantes activos matriculados en la Universidad EAN en el periodo académico de esta Oferta
graduados y empleados (colaboradores docentes y administrativos).

TELEDISCA SAS BIC en alianza con la Universidad EAN, tuvo el privilegio de acceder a los cursos aun sin ser de la Comunidad Eanista:
otorgando a sus colaboradores, la oportunidad de desarrollar

Disfrutando de mas de 600 cursos. Siendo EanX® un sistema de educación digital integrado mediante licenciamiento de software de gestión
para programas virtuales y computación en la nube que permite seleccionar, organizar y entregar contenido educativo a través de una
plataforma de aprendizaje experiencial (LXP). EanX® es de titularidad exclusiva de la EAN, siendo necesario que exista inscripción previa en La
Plataforma para su uso en los términos y condiciones aquí́ indicados.

Habilidades profesionales habilidades humanas idiomas entre otroshabilidades digitales y creativas

Prácticas
Laborales



Subsidios para capacitar

CUN Corporación unificada nacional de educación superior Como objeto del convenio aunar esfuerzos entre las partes para impulsar
mancomunadamente la formación en educación superior de los trabajadores y/o colaboradores y/o afiliados y/o beneficiarios y/o
egresados del ALIADO por medio de los programas académicos que ofrece la CUN en las metodologías presencial y/o a distancia
(incluyendo sus diferentes mediaciones pedagógicas) y/o virtuales y que se encuentran debidamente aprobados por el Ministerio de
Educación Nacional.
Los colaboradores cuentan con este beneficio que cubre a sus familias en primer y segundo grado de consanguinidad y primero de
afinidad, teniendo la oportunidad de tener una educación superior con descuentos hasta del 60%

En alianza con smartBeemo los colaboradores accedieron a un diplomado totalmente subsidiado por la organización donde al
culminarlos reunirían conocimientos para entender los conceptos del marketing digital, segmentación de audiencias, el recorrido del
consumidor y sus diferentes puntos de contacto.

1. Conocer las variables para la creación de un producto o servicio que la gente recomiende.
2. Creación de estrategia de pauta digital entregado en un funnel de tres pasos.
3. Creación de tácticas de promociones y ofertas.
4. Aplicar los pilares de la venta asistida: canales de comunicación, calificación de leads, herramientas y recursos necesarios.
5. Entender las oportunidades que LinkedIn ofrece como una herramienta estratégica de construcción de marca y de

desarrollo de oportunidades de negocio.
6. Creación de estrategias de contratación y ejecución de influenciadores novedosa, para controlar el mensaje, llegar a la

audiencia adecuada, con la frecuencia adecuada.
7. Mejores prácticas para convertir, enamorar y atraer las ventas desde los conceptos de Inbound Marketing.
8. Planificación, creación, implementación y optimización de páginas de aterrizajes.
9. Aprenderás a pautar en todo el ecosistema de Google (Google Ad Words, Google Display Network y YouTube). Conocerás

también cómo servir en Facebook Ads y aprenderás lo básico en Google Analytics para que puedas medir tus campañas.

Prácticas
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Flexibilidad – trabajo en casa
Los colaboradores de TELEDISCA SAS BIC reciben la posibilidad de trabajar en un lugar distinto a las instalaciones de la empresa como una 
oportunidad de mejorar su calidad de vida y aumentar su rendimiento. Entre los beneficios específicos para cada colaborador se encuentra:

Ahorro en tiempos de 
desplazamiento entre el hogar y la 

oficina.

Ahorro y mejoras significativas en la 
alimentación y la salud de cada 

colaborador al consumir los alimentos 
preparados desde sus hogares.

Mejora en la salud al reducir el estrés 
derivado de los desplazamientos y los 

gastos asociados, además de la 
oportunidad de tener tiempo para incluir 
una rutina diaria para el cuidado físico.

Mejora en los lazos familiares al 
tener mayor presencia física en el 

hogar y otros espacios de 
socialización.

Optimización en las actividades 
personales, gracias al desarrollo de 

habilidades para la gestión del 
tiempo y las tareas.

Reducción de la huella de carbono y el 
impacto ambiental producido por 

cada colaborador durante los 
desplazamientos y el consumo de 

energía en las oficinas.

Prácticas
Laborales



Horarios Rígidos
(7:30am – 6:00pm)

Trabajo únicamente en la 
sede de la organización.

Uso de computadores 
únicamente en la oficina.

Sistemas de monitoreo y 
control físicos.

Reuniones laborales 
limitadas a encuentros 
físicos.

Horarios flexibles de acuerdo a 
las necesidades del cargo y los 
resultados esperados.

Trabajo desde cualquier lugar.

Dispositivos propios (BYOD).

Evaluación por resultados.

Reuniones virtuales con 
participantes ilimitados.

Flexibilidad laboral
Antes Ahora

Prácticas
Laborales



Planes de Salud Complementarios

Los colaboradores de TELEDISCA SAS BIC reciben la 
posibilidad de trabajar en un lugar distinto a las 
instalaciones de la empresa como una oportunidad 
de mejorar su calidad de vida y aumentar su 
rendimiento. Entre los beneficios específicos para 
cada colaborador se encuentra:

TELEDISCA SAS BIC Como incentivo a los directivos 
de la compañía subsidia el plan complementario 
de salud, otorgando el beneficio del 100% del pago 
de medicina prepagada extendiéndose hasta sus 
hijos en caso de tenerlos

Flexibilidad 

Prácticas
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Bienestar de sus empleados
Motivaciones que se alineen con los principios que rigen la cultura corporativa.

Desde el área de bienestar entendemos que los incentivos son el motivo por el que los mejores miembros de la organización deciden
permanecer en ella. Pues los incentivos laborales son una de las mejores herramientas para que nuestros empleados se encuentren a gusto
en su trabajo y mejoren su productividad. Por lo tanto, manejamos incentivos que se alineen con los principios que rigen la cultura corporativa.
Manejamos incentivos económicos y no económicos, que motivan a nuestros empleados, ligados a las siguientes características:

Prácticas

Laborales

Los incentivos incrementan 
la productividad 

Los empleados hacen su mejor 
esfuerzo para ser productivos para 

permanecer en la organización

El programa de incentivos 
reduce el favoritismo real o 

percibido ya que 
recompensamos por igual a los 
empleados por sus acciones o 

su antigüedad. 

Los celos y la envidia pueden ser 
muy perjudiciales para nuestra 

organización y de seguro surgirán 
si los empleados son 

recompensados en forma desigual.

Los incentivos levantan el 
ánimo. 

Un simple “gracias” o “buen 
trabajo” por parte de un supervisor 
hacen que el empleado se sienta 
seguro y orgulloso en su trabajo.



Bienestar de sus empleados
Nuestros incentivos NO económicos han ayudado a que nuestro equipo se sienta a gusto en el trabajo y se mantenga comprometido con los 
proyectos que hemos sacado adelante, dentro de estos incentivos resaltamos:

Prácticas

Laborales

Flexibilidad Horaria 

Se aumenta la calidad de vida de 
los trabajadores y se facilita la 
conciliación laboral y familiar

Elección de días libres y vacaciones 

Que nuestros colaboradores puedan elegir sus 
vacaciones aun antes de cumplir el tiempo 

legalmente establecido coincidiendo por 
ejemplo con el tiempo de vacaciones de sus 

hijos, también tienen como recompensa el día 
de su cumpleaños para disfrutar en familia

Reconocimiento de los logros 

Felicitar a nuestros empleados 
cuando hacen bien su trabajo, esto 
les hace sentir que su esfuerzo vale 

la pena y que son una parte 
importante de la empresa.

Buen ambiente 

promovemos un clima de 
colaboración y confianza en el 

trabajo, fomentando la relajación y 
amabilidad con todo el mundo.

Integración en la empresa 

incrementamos el sentimiento de pertenencia a 
la empresa, fomentando la productividad y la 
consecución de objetivos. El hecho de que los 

empleados conozcan todos los productos, 
facetas y planes de la empresa hace que 

sientan mayor vinculación con ella.

Expectativas de futuro 

Motivamos a nuestros colaboradores 
con planes a largo plazo dentro de la 
empresa, especialmente en épocas 
de crisis. Si saben que contamos con 
ellos y que valoramos su trabajo, se 

motivan.



Bienestar de sus empleados
Nuestros incentivos NO económicos han ayudado a que nuestro equipo se sienta a gusto en el trabajo y se mantenga comprometido con los 
proyectos que hemos sacado adelante, dentro de estos incentivos resaltamos:

Prácticas

Laborales

Regalos 

Con un plan de puntos por tareas 
especificas las cuales pueden canjear 

para comprar lo que necesiten, o objetos 
como camisetas, gorras, chaquetas 

aparatos de música para los empleados. 
Ellos pueden consultar un catálogo de 

recompensas. 

Formación 

el acceso al conocimiento es totalmente 
necesario para aportar valor a la 

empresa, por eso costeamos parte de su 
formación con convenios en diferentes 

entidades

Incentivos para empleados 
dentro de la oficina 

Incluimos elementos de óseo dentro de la 
compañía como lo son juegos en línea 

que hacen que tengan tiempo de 
esparcimiento, adicional. También 

ofrecemos en los momentos que están en 
la oficina una fisioterapeuta que realiza 

masajes para alivianar el estrés del día a 
día 

NUESTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 

El dinero es uno de los incentivos que genera mayor 
motivación entre los empleados, así que recurrimos a 

aumentos salariales, primas anuales, 
bonificaciones, planes de préstamos, entre otros.
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Prácticas
Ambientales

De acuerdo al Objeto Social Nuestro propósito y enfoque como empresa es poder promover, impulsar la responsabilidad 
ambiental y así llegar a dar cumplimiento a la regulación y normatividad, según nuestro enfoque y operativa empresarial, 
por tal motivo:

Supervisan las emisiones de gases efecto invernadero
generadas a causa de la actividad empresarial;
implementan programas de reciclaje o de reutilización de
desperdicios; aumentan progresivamente las fuentes de
energía renovable utilizadas por la sociedad, y motivan a
sus proveedores a realizar sus propias evaluaciones y
auditorías ambientales en relación con el uso de
electricidad y agua, generación de desechos, emisiones
de gases de efecto invernadero y empleo de energías
renovables.

Se Efectúan anualmente auditorías ambientales sobre
eficiencia en uso de energía, agua y desechos y se
divulgan los resultados al público en general y
capacitamos a los empleados en la misión social y
ambiental de la sociedad
Utilizamos sistemas de iluminación energéticamente
eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por
utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de
transporte ambientalmente sostenibles.



Prácticas
Ambientales

Recursos Utilizados
En nuestra labor diaria los recursos utilizados en las labores de oficina, se pueden clasificar por
varios grupos:

Oficinas, baños zona de 
atención al público, almacén, 

cafetería, salas, etc. Son 
espacios que necesitan 

condiciones especiales de 
iluminación, climatización y 

ventilación.

mobiliario de oficina, 
archivadores, teclados, 

módems, fotocopiadoras, 
impresoras, estanterías, etc.

Teléfonos, agendas (papel y 
electrónicas), ficheros, 
tijeras, sellos, grapas, 

sacapuntas, tarjeteros, 
portafolios, carpetas, etc.

Son recursos altamente 
importantes y naturales 

como los son el agua, papel y 
la energía.

Instalaciones Equipos y 
maquinaria 

Herramientas Materias primas 
y de consumo 



Prácticas
Ambientales

Materias primas y de consumo: 

El agua es un recurso que es considerado 
como renovable, pero en muchas partes es un 
recurso muy escaso. En las oficinas se produce 
un importante consumo de agua donde más 

de dos tercios del gasto se produce en el 
cuarto de baño.

Como sociedad estamos mas desarrollados, y 
esto hace que el consumo energético sea cada 
vez mayor, Teledisca SAS BIC para el año 2021 

tuvo un consumo de energía de 5.270 Kwh.

El consumo y desecho de papel se encuentra 
en mas del 80% de residuos que se generan en

las organizaciones del país.
La producción de papel tiene consecuencias 

muy negativas para el medio ambiente, 
debido al consumo de recursos naturales 

cómo árboles, agua y energía.

Una vez que conocemos cuales son los recursos que utilizamos, daremos a conocer las acciones que 
tomamos para así contribuir a que el impacto sobre el medio ambiente sea mucho menor.



Prácticas
Ambientales

Papel

• Se promueve el buen uso del papel guardando
en forma digital toda la información, utilizando
también correos electrónicos, teléfono, etc.

• Se evita imprimir documentos innecesarios.
• Se utilizar el papel por ambas caras en el

fotocopiado y/o impresión de los documentos.
• Se utilizan medios de comunicación electrónicos

en la medida de lo posible, para reducir el uso
de impresoras.

En el 2021 se realizó con el 90% de los colaboradores
TRABAJO EN CASA, reduciendo así el consumo de
agua y energía, sin embargo, se realizaron las
siguientes actividades:



• Se realizan campañas de divulgación, 
información, toma de conciencia en los 
colaboradores para promover y ayudar en 
el ahorro y el buen uso del agua.

• Se trata al máximo de tener control sobre el 
consumo de este recurso para evitar 
posibles fugas en el consumo del agua.

Realizar campañas de divulgación, información, 
toma de conciencia entre los colaboradores 

para promover el ahorro energético.

• Se evita utilizar productos desechables. 
(cada empleado usa su pocillo)

• Se realizan compras de materiales de 
oficina que se puedan reutilizar 
(archivadores, carpetas, etc.).

• Se actualizan y reutilizan equipos 
informáticos obsoletos para labores que 
requieran menos potencia.

Prácticas
Ambientales

Agua

Energía

Otros Recursos



Prácticas
Ambientales

Reciclaje:

El plástico se convirtió en algo inevitable para el ser humano,
su uso indiscriminado es una de las principales fuentes de
contaminación y usarlo apropiadamente es de vital
importancia para conservar el medioambiente. Hoy los
plásticos representan más del 12% de la cantidad de residuos
sólidos.

Poco a poco el reciclaje se convirtió en un negocio productivo y
necesario. Por eso como TELEDISCA SAS BIC, ayudamos con
esta campaña del reciclaje, motivando a cada colaborador
para que nos ayude en la recolección de las tapas.



Prácticas
Ambientales

Promoción y uso de transporte sostenible:

Como empresa BIC, nuestra tendencia es motivar al interior los modelos
de transporte a nuestro lugar de trabajo con un método no motorizado
como el de caminar, el uso de la bicicleta, pero sobre todo estando en
la modalidad trabajo en casa (modo alternancia), esto ayuda a que
tengamos muchos más beneficios como sociedad contribuyendo a la
disminución de la congestión vehicular, el ruido, contaminación
atmosférica, disminución del consumo de energía no renovable.



Prácticas
Ambientales

Teledisca SAS BIC al tener mas de un 30% de colaboradores cerca a sus instalaciones contribuye a la
disminución de gases que se generan por el uso de transporte público, tomando como alternativas otros
medios de desplazamiento; como lo son entre otros bicicletas, caminar, patinetas etc.

*En este momento contamos con el 33% del personal contratado que vive en la localidad de Kennedy.

Kennedy

Soacha

Suba

Engativa

Cuidad Bolivar

Bosa

Fontibon

Paipa

Puente Aranda

Rafael Uribe

San Cristobal

Santa Fe

33%

10%

10%

10%

8%

5%

5%

5%

5%

3%

3%

3%

Localidad Porcentaje

33%
10%

10%

10%

8%

5%
5%5%

5%3%
3%

3%

* En este porcentaje se tienen en cuenta los colaboradores 
que trabajaron durante el año 2021 



Prácticas con la
Comunidad

En febrero del 2020 TELEDISCA SAS BIC hace una alianza especial
con la FUNDACIÓN SANAR que se encarga de brindar atención
integral a niños, niñas y adolescentes con cáncer y requiere del
apoyo de diferentes organizaciones que recolecten el mayor
número posible de tapas plásticas para recaudar fondos.
A diciembre de 2021 todos los colaboradores continúan
apoyando esta iniciativa por lo cual se ha logrado recolectar
mas de 9.2kg.

2021
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Prácticas con la
Comunidad

El 2020 ha sido un año de muchos cambios para todos, pero donde se ha
resaltado uno de los valores más importantes ¡La solidaridad!, por esto,
APOYAR A LOS DEMÁS NOS MUEVE fue un proyecto social al que se dio inicio
en el año 2021 en compañía de todos los colaboradores de la empresa y en
alianza con la FUNDACIÓN SOY PAÍS beneficiando a más de 35 niños y
niñas de bajos recursos del CENTRO EDUCATIVO AMIGOS DE LA
NATURALEZA, brindando acompañamiento psicológico, de intervención y
prevención donde pudimos compartir con ellos realizando diferentes
actividades y hacer entrega de regalos de Navidad para cada uno.

Ayudar al que lo 
necesita no solo es 

parte del deber, sino 
de la felicidad

“
“



Prácticas con la
Comunidad

Nacionalidad

13%

Venezolanos Colombianos

87%

Teniendo en cuenta la discriminación por su nacionalidad que sufren las personas provenientes de Venezuela. Teledisca SAS 
BIC ha brindado oportunidades laborales con las mismas condiciones salariales, de contratación y estabilidad laboral, que el 
personal nacional. A cierre del 2021 el 13% de la plantilla de personal de Teledisca SAS BIC, son personas oriundas de 
Venezuela.



Para TELEDISCA SAS BIC ha sido de gran importancia
impactar en la comunidad positivamente y dar prioridad a
la localidad donde se encuentra ubicada la sede principal
con el fin de generar empleo, para ello, la compañía
determina que este sector sea el primero en conocer las
vacantes laborales disponibles a través de convocatorias
internas y redes sociales, es por esta razón que el *44% de
los colaboradores vive en la localidad de Kennedy al sur de
la ciudad de Bogotá.

Ubicación

Prácticas con la
Comunidad

44% 17% 9% 9% 9% 4% 4% 4%

*Este 44% corresponde al personal 
activo a 31 de Diciembre del 2021.



Reconocemos las necesidades de las mujeres cabeza de hogar en la comunidad
entendiendo que viven a diario una lucha en contra de las barreras de
estigmatización social haciendo que su búsqueda de trabajo sea compleja, por ello
es una población primordial en el proceso de selección para la compañía siendo el
4% del personal de la empresa en el año 2021.

Prácticas con la
Comunidad

Madres cabeza de Hogar

4%

96%



Es de resaltar que para los jóvenes entre 18 a 28 años la búsqueda de trabajo es un gran
reto, sobre todo, cuando no se tiene una experiencia laboral, por esta razón TELEDISCA SAS
BIC busca ayudar a esta población como oportunidad de primer empleo aportando a su
crecimiento y reconocimiento profesional y personal dentro de las organizaciones a través
de la experiencia adquirida, capacitación y herramientas brindadas por la compañía, esta
población ocupa el 48% del total de los colaboradores siendo el porcentaje más alto en
los rangos de edades.

Prácticas con la
Comunidad

Jóvenes primer empleo

48% 52%



A causa de la pandemia en TELEDISCA SAS BIC se evidencia un crecimiento laboral donde se requiere
aumentar el número de trabajadores, para este proceso en el año 2021 se crea una alianza con
TALENTU quien nos brindó una herramienta de gran ayuda que reduce las tareas operativas y
manuales de procesos de reclutamiento y selección ayudándonos a divulgar en las diferentes
agencias de empleo cada vacante disponible en la organización, debido al proceso interno que
realiza esta compañía se logra la consecución de candidatos potencialmente calificados para el
perfil solicitado.

Contratados

Entrevista

Candidatos postulados

Candidatos descartados

Pre-entrevistas
4 (0,3%)

43 (3,2%)

240 (17,87%)

945 (70,36%)

111 (8,2%)

Prácticas con la
Comunidad

FUNNEL GENERAL DE OFERTAS FUENTES DE SOURSING

52,9%
42,8%

31,1% 0,7%

Total de ofertas: 19
Total de leads13: 43



En TELEDISCA SAS BIC Aportamos
con acciones tangibles a 3 de
los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la ONU con el fin
de crear sociedades inclusivas,
justas y al servicio de las
personas de hoy y de futuras
generaciones.



4.1

67% Mujeres.

Salarios equitativos 
entre géneros. 



4.2

Salarios 20% 
superiores al mercado.

10% son migrantes con 
igualdad salarial.

30% Jóvenes primer 
empleo.



4.3

Desde 2016 realizando 
Teletrabajo.

Ubicación estratégica 
en el Sur de la ciudad.



ANEXO 1. Proceso para la elaboración del presente informe

El representante legal de la empresa lidera y convoca el equipo responsable para la elaboración del presente informe. De la misma 
manera para un desarrollo consistente del mismo, las áreas empoderadas de gestionar cada una de las dimensiones BIC son:

Gerencia General y Gerencia Financiera

Gerencia General

Gerencia del Talento Humano

Jefe del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Gerencia del Talento Humano

1. Preparación



ANEXO 1. Proceso para la elaboración del presente informe

Teniendo en cuenta que el Informe se ha elaborado de conformidad con la metodología planteada para certificación de Sociedades
tipo B de (B Corporation); se realiza una revisión de la información cualitativa y cuantitativa que se requiere por parte de las áreas.
Previo a solicitar la información, se hace una revisión de las actividades priorizadas como sociedad BIC, de los KPIs de sostenibilidad y
de los demás compromisos adquiridos para dar cumplimiento a éstos.

2. Recolección de la Información

3. Construcción
Dado que la periodicidad es anual, la información se solicita a cierre del año inmediatamente anterior para que sea suministrada con
este corte. Habiendo adoptado la condición legal de ser Sociedad BIC, la Gerencia General vela por garantizar el cumplimiento del
estándar reconocido por la Superintendencia de Sociedades en la Resolución 200-004394 de 18 de octubre de 2018, que, para el caso
de la Compañía, es El Sistema B. Cuyas categorías son equiparables a las dimensiones de las Sociedades BIC

• Trabajadores

• Gobernanza

• Comunidad

• Medio Ambiente



ANEXO 1. Proceso para la elaboración del presente informe

3. Construcción

Puntaje total de Impacto B
TELEDISCA SAS
Para la fecha de finalización del año fiscal:
December 31st, 2021

133.0

Su empresa

Calificación de certificación 
de empresa B

0 200

Descubra qué puede hacer su empresa
para mejorar las políticas y prácticas
relacionadas con sumisión, su ética, su
responsabilidad y su transparencia.

Gobernanza PREGUNTAS CONTESTADAS
26/26

PUNTAJE GENERAL
5.4

Descubra qué puede hacer su empresa
para contribuir al bienestar financiero,
físico, profesional y social de sus
empleados.

Trabajadores PREGUNTAS CONTESTADAS
68/68

PUNTAJE GENERAL
31.9



ANEXO 1. Proceso para la elaboración del presente informe

3. Construcción

Descubra qué puede hacer su empresa
para contribuir al bienestar económico y
social delas comunidades en las que
opera.

Comunidad PREGUNTAS CONTESTADAS
40/40

PUNTAJE GENERAL
49.8

Descubra qué puede hacer su empresa
para mejorar su gestión ambiental en
general.

Medio 
Ambiente

PREGUNTAS CONTESTADAS
28/28

PUNTAJE GENERAL
10.5

Descubra qué puede hacer su empresa
para mejorar el valor que aporta a los
clientes y consumidores directos de sus
productos y servicios.

Clientes PREGUNTAS CONTESTADAS
31/31

PUNTAJE GENERAL
35.2



ANEXO 1. Proceso para la 
elaboración del presente 
informe

La Gerencia General en conjunto con las áreas delegadas de 
la realización del informe de gestión BIC. Revisan el informe en 
comité  exclusivo de revisión de Indicadores de Sostenibilidad 
y dan aprobación del mismo.

4. Revisión y Aprobación

5. Publicación y Comunicación
Con la aprobación del Informe se procede con la publicación 
en la página web y se diseña la estrategia de comunicación 
interna y externa. Así mismo, se enviará a la Superintendencia 
de Sociedades en cumplimiento de sus obligaciones como 
requisito al ser Sociedad BIC.


