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CART
A
DE NUESTRA
DINAMIZADORA

EJECUTIVA
C

on inmensa satisfacción
y alegría presentamos
a nuestros grupos de
interés el segundo Informe de
Sostenibilidad de Efecty, que
recoge la gestión económica,
social y ambiental realizada
durante el 2013.
Nuestro objetivo es dejar una
huella en el corazón de los
colombianos; por eso, a través
de cada giro, cada recaudo o
pago realizado entregamos a
quienes confían en nosotros el
mejor servicio.
Durante el año enfocamos
nuestros esfuerzos en lograr
un mejoramiento continuo
en la operación, afianzamos
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Nuestra gestión ha
sido consecuente
con los principios
y estándares de
responsabilidad
social y demás
iniciativas
plasmadas en
nuestros informes
financieros, el
comportamiento
ético y el respeto
por la ley

LUZ MARY
GUERRERO
HERNÁNDEZ
Dinamizadora Ejecutiva

los sistemas de gestión de
calidad y riesgo, y obtuvimos la
certificación de la norma OHSAS
18001-2007, entre otros logros
que encontrarán reflejados
dentro del informe.

desarrollo de país; es así como
durante el 2013 definimos
diferentes proyectos sociales y
ambientales, cuyos resultados
se verán reflejados en los
próximos años.

Gracias a la gestión de nuestros
colaboradores, a través del
círculo virtuoso gente de sangre
amarilla en sus dimensiones del
ser, saber, hacer y tener, hemos
aportado a la sostenibilidad
del negocio y nos hemos
posicionado como la número
uno en el mercado de giros.

Estamos seguros que por
medio de este compromiso que
tenemos con la sostenibilidad,
sus oportunidades, impactos
y riesgos, lograremos, de la
mano con nuestros grupos
de interés, aportar para dejar
un legado de sabiduría a las
generaciones futuras.

Nuestra gestión social y
ambiental es consecuente con
el compromiso que adquirimos,
que va de la mano con el
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ALCANCE
DEL INFORME
Como parte del compromiso adquirido con
nuestros grupos de interés, es un orgullo
presentar nuestro segundo Informe de
Sostenibilidad, el cual da cuenta de la gestión
económica, social, y ambiental de la Organización
en 2013 y los nuevos proyectos que estaremos
materializando en un corto y mediano plazo.
La información que reportamos corresponde a
nuestra operación en Dirección General, a los
puntos servicio directos y en algunos casos
indirectos, ubicados en las nueve regionales de
las empresas Circulante S.A y Efectivo Ltda.
en Colombia.

Nuestros grupos de interés
Proveedores

Colaboradores
Fortalecimiento del
círculo virtuoso gente de
sangre amarilla en sus
cuatro dimensiones (ser,
saber, hacer y tener)

Sostenibilidad social/
Gente de sangre amarilla

Pág. 48

Celebración de
acuerdos comerciales

Plan de incentivos y
reconocimientos

Sostenibilidad social/
Gente de sangre amarilla

Pág. 48

Condiciones precisas
de información

Planes de beneficios

Sostenibilidad social/
Gente de sangre amarilla

Pág. 48

Fomento al deporte,
la solidaridad y
cultura de servicio

Sostenibilidad
social/Estamos
comprometidos con
el giro social del país

Pág. 66
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Certificación de
proveedores

1

2

Para la construcción de este informe nos
basamos en los lineamientos de la Global
Reporting Initiative (GRI), guía G3.1. Verificado
por la firma Deloitte & Touche Ltda., el informe
alcanzó un nivel de aplicación de A+.

Para la definición de nuestros asuntos
materiales, tuvimos en cuenta aquellos
mecanismos que nos sirven de insumos
para identificar la visión estratégica de la
Organización en relación con las expectativas e
intereses de nuestros grupos de interés.

¿Cómo elaboramos
nuestro informe?

¿Cómo determinamos
nuestros asuntos materiales?

El proceso de consolidación del informe,
liderado por la Alta Dirección y el área de
gestión humana (MECI), estuvo acompañado por
actividades de sensibilización, socialización
de indicadores, definición de contenidos
materiales, identificación de líderes y
reportantes quienes se encargaron de entregar
la información de sus procesos.

Clientes
Sostenibilidad
económica/ Cadena de
valor: aliada estratégica
de nuestra gestión

Pág. 40

Cumplimiento de
la oferta de valor

Sostenibilidad
económica/ Estamos
más cerca de
nuestros clientes

Pág. 42

Sostenibilidad
económica/ Cadena de
valor: aliada estratégica
de nuestra gestión

Pág. 40

Certificaciones
de calidad

Sostenibilidad
económica/ Estamos
más cerca de
nuestros clientes

Pág. 42

Sostenibilidad
económica/ Cadena de
valor: aliada estratégica
de nuestra gestión

Pág. 40

Celebración de
acuerdo de servicio

Sostenibilidad
económica/ Estamos
más cerca de
nuestros clientes

Pág. 42
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¿Qué limitación
tiene el contenido de
nuestro informe?
Para 2013, presentamos la información
consolidada de Efectivo Ltda. y Circulante
S.A. bajo la marca efecty. No obstante, en
algunos apartados contamos con información
independiente debido al tipo de empresa
y su naturaleza jurídica. En Buen gobierno
corporativo, la composición del gobierno
corporativo de la Organización depende del tipo
de sociedad. Para Circulante S.A presentamos
información de la Asamblea de Accionistas y
Junta Directiva, y para Efectivo Ltda. la de Junta
de Socios. En cuanto a la información financiera,

en el apartado Desempeño económico, presentamos
la información de cada una de las Compañías,
debido que su contabilidad es independiente por ser
personas jurídicas diferentes.
En el apartado de Gente de sangre amarrilla,
reportamos la información de los programas
de formación de colaboradores directos, la
población de empresarios satélites y cajeros
de nuestros puntos de servicio. Asimismo,
realizamos un cambio en la fórmula para calcular
el índice de rotación de un año a otr0.

Nuestros grupos de interés
Gobierno

Accionistas
Mejorar los beneficios
que genera la
Organización para
los grupos de
interés y el país.

Nuestra Organización/
Buen gobierno corporativo

Pág. 20

Procurar la
sostenibilidad
para las futuras
generaciones

Nuestra Organización/
Buen gobierno
corporativo

Pág. 20
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Cumplimiento de la
normatividad y la
regulación legal

Por último, en el apartado de Agua presentamos
la información del registro del consumo de
agua de los puntos de servicio directos y sedes
principales a nivel nacional.

Comunidad
Nuestra Organización/
Buen gobierno corporativo

Pág. 20

Sostenibilidad
económica/ Estamos
más cerca de
nuestros clientes

Pág. 42

Apoyo a la
mujeres donde
estamos
presentes a través
de las ONG

Sostenibilidad social/
Estamos comprometidos
con el giro social del país

Pág. 66

Apoyo al
emprendimiento

Sostenibilidad social/
Estamos comprometidos
con el giro social del país

Pág. 66
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NUESTRA
ORGANIZACIÓN
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una Organización colombiana
especialista en recaudo, giros y pagos a
personas naturales y jurídicas que opera a
nivel nacional. Con una reconocida solidez,
trayectoria y tecnología in house que se ajusta
a las necesidades de nuestros clientes, hemos
logrado posicionarnos como un referente para el
sector de giros.
Llevamos 17 años apostándole a la construcción
de un mundo de fácil acceso, al desarrollo de
nuestro país y a mejorar la calidad de vida de los
colombianos a través de nuestros servicios.

MISIÓN
Con un modelo empresarial propio, somos
especialistas en recaudo, pago y giro de
dinero, a través de nuestros puntos de
servicio, y aportando así al desarrollo del
país, a la generación del empleo, riqueza
y transformación social, sobrepasando las
expectativas de orgullo y valor de nuestros
colaboradores y accionistas.

VISIÓN
Contribuir a la construcción de un mundo
de fácil acceso a los servicios de recaudo,
pago y giro de dinero.
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VALORES
Son fundamentales para guiar nuestro actuar como Organización, el de
nuestros colaboradores, empresarios satélites y grupos de interés.

Confianza:

Servicio:

Brindamos seguridad y tranquilidad a nuestros
grupos de interés, con la garantía de respuesta
coherente, para conservar y fortalecer relaciones
sólidas, duraderas de mutuo beneficio.

Brindamos soluciones rápidas y efectivas a
nuestros clientes internos y externos, para
asegurar la permanencia y el crecimiento
sostenible de nuestro negocio, en procura de
la maximización de valor para nuestros grupos
de interés.

Implica evidenciar la honestidad (coherencia
con la verdad), la legalidad (coherencia con la
legitimidad) y la seguridad (coherencia con la
promesa) en las relaciones y el desempeño de la
Organización, desde el diseño de los procesos
hasta la generación del producto, la prestación
del servicio y el control de la gestión para
asegurar los resultados esperados y administrar
los impactos generados.

Comienza con el respeto y se dinamiza
con la motivación, la actitud proactiva,
el conocimiento de la Organización y sus
valores, el trabajo en equipo y la calidad
de sus procesos para generar desempeños
coherentes.

Respeto:

Responsabilidad:

Valoramos a nuestros grupos de interés y
privilegiamos los acuerdos y compromisos
con ellos establecidos, en cuanto son
oportunidades para el fortalecimiento de
nuestras relaciones y mutuos objetivos.

Cumplimos los compromisos, adquiridos
con nuestros grupos de interés, mediante
respuestas oportunas y confiables, asumiendo
las consecuencias que de ellas se deriven.

Comprende el reconocimiento y la valoración
de las diferencias entre las personas, las
ideas, las formas y comportamiento, en
sentido de la dignidad de las personas y su
potencialidad como ser integrante, diferente
y autónomo, para conducir a relaciones de
mutuo beneficio.

Exige una dinámica de preparación de la
respuesta de manera coherente con los
objetivos, los compromisos y las condiciones
acordadas (o implícitas) en cada relación,
de manera que se puedan asumir las
consecuencias que por ley, o por sentido ético,
de responsabilidad social, buenas prácticas o
control de gestión, sean exigibles.
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Política del Sistema
de Gestión Integrado
Nuestro compromiso con la
prestación de un servicio
eficiente en recaudo, pago y
giro nacional, está orientado
a la satisfacción de nuestros
clientes, colaboradores,
proveedores, accionistas y
demás partes interesadas.
Cumplimos con la legislación
y normatividad de nuestra
actividad económica;
principalmente las relacionadas
con gestión de riesgos,
seguridad y salud laboral,

seguridad de la información y
gestión de calidad.
Disponemos de los recursos
necesarios para el desarrollo,
innovación y optimización de
nuestros procesos.
Fomentamos el desarrollo de
las competencias en nuestros
colaboradores orientándolos al
servicio y al auto cuidado.
Buscamos prevenir incidentes,
lesiones y enfermedades laborales.
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Con la mejora continua de
nuestros procesos logramos
alinear la estrategia de la
Organización.
Protegemos la información
de nuestros clientes y de la
Organización.
Fortalecemos la administración
de riesgos para lograr una
eficiente gestión en su
mitigación y transferencia.

Nos adaptamos a
todos los sectores
de la economía
Nos posicionamos en el
mercado colombiano y
generamos valor agregado a
nuestros grupos de interés
a través de una estrategia
versátil basada en factores
relevantes y adaptables a todos
los sectores de la economía.
Desde el interior de la
Organización, aportamos a este
cumplimiento a través de los
círculos virtuosos de cada uno
de nuestros macroporcesos1,
los cuales reflejan la estrategia
de gestión propia.

Alianzas en nuestro canal corporativo
Además de los puntos de servicio a nivel nacional, ofrecemos a
nuestros clientes la posibilidad de acceder a nuestros servicios
a través de canales ofrecidos por alianzas corporativas con
otras organizaciones.

Consumo

OXXO
Fondo Color blanco o claro.

Crezcamos

Superinter

Fondo Color blanco o claro. A una Tinta

Servientrega

Fondo Color Corporativo.

Makro
1 MECE: Macroproceso Estratégico del Cliente Externo

Dimonex

Creacoop

Surtifamiliar
Si el Fondo es Negro u Oscuro.
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Nuestro portafolio
de servicios

GIROS NACIONALES

GIROS INTERNACIONALES

PAGOS

RECARGAS

Servicio mediante
el cual se ordenan
pagos a personas
naturales o jurídicas
por cuenta de otras,
en el territorio
nacional, a través de
una red postal. La
modalidad de envío
podrá ser entre otras,
física o electrónica.

Solución que permite
realizar el pago
y envío de giros
internacionales en
los puntos de servicio
a través de la figura
de corresponsalía
bancaria, en una
alianza estratégica
para el envío y
recibo de giros
internacionales
Western Union. El
convenio se realizó a
través de un acuerdo
con la compañía de
financiamiento Giros
y Finanzas.

Solución dirigida a
clientes corporativos
que requieran cumplir
oportuna y fácilmente
con sus obligaciones
de pago de nómina,
comisiones,
subsidios y pagos a
terceros a través de
una red de puntos de
servicio con presencia
nacional.

Solución que permite
al usuario final
adquirir servicios pre
pagados, en la red de
puntos de servicio.
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RECAUDOS

VENTA

CAJA

Servicio para
compañías que
requieren ofrecer a
sus usuarios, una
solución para realizar
sus pagos a través
de una amplia red de
puntos de servicio a
nivel nacional.

Solución de
comercialización de
servicios virtuales,
como recargas, pines
y seguros entre otros,
ofrecido a través de
una amplia red de
puntos de servicio.

Servicio diseñado para
compañías que requieren
una solución integral para
administrar los pagos
de sus usuarios en sus
instalaciones. Esta solución
comprende la gestión
del talento humano, la
tecnología y la logística

del dinero.
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EFECTY
CON PRESENCIA NACIONAL
Con más de 4.514 puntos de servicios efecty
distribuidos en 911 municipios de todo el país,
ofrecemos un servicio más ágil y seguro, que aporta
a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Giro

Recarga

EN 2013 INCREMENTAMOS 1086
PUNTOS DE SERVICIO RESPECTO
A 2012 Y LLEGAMOS A 61
NUEVOS MUNICIPIOS

REGIONALES

DEPARTAMENTOS

Antioquia

Antioquia, Chocó, Atlántico

Bogotá

Bogotá

Caribe

Atlántico, Bolívar, Magdalena, San Andrés Islas, Antioquia y Sucre

Centro

Amazona, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta,
Vaupés, y Vichada

Eje Cafetero

Tolima, Caldas, Risaralda, Valle, Quindío, Boyacá, y Cundinamarca

Norte

Atlántico, Cesar, La Guajira, y Magdalena

Occidente

Cauca, Nariño, y Valle

Oriente

Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Cesar, Magdalena, Norte de Santander, y
Santander

Sur

Caquetá, Huila, y Putumayo
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NUESTRA
HISTORIA

Nuestros esfuerzos se han enfocado en impactar positivamente
a los colombianos, especialmente a aquellos que no tienen
acceso al sector financiero. En estos 17 años de historia nos
hemos caracterizado por ofrecer a nuestros clientes un servicio
oportuno, confiable y seguro al alcance de todos.

1996

2002

Consolidación como empresa
pionera en el traslado de
dinero en Bogotá.

Incursión en el mercado ecuatoriano.

1999

2003

Diversificación del
producto de acuerdo a las
necesidades del mercado.

Inicio de la modernización tecnológica.

Redirección de la Compañía "a
construir un mundo de fácil acceso al
traslado de dinero".

Nueva estrategia de reconocimiento
y posicionamiento a través de las
marcas: efecty (Logística financiera de
negocio) y Dimonex (Envio y recepción
de dinero al mercado natural).
Presentación de la nueva imagen.

2001
Certificación de calidad
ISO9002 para el servicio
de traslado de dinero.
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2008
Fusión de las marcas Efecty y
Dimonex a través de la marca efecty.

2011
Estandarización de la marca en
puntos de servicio a nivel nacional.
Adquisición de Entreprise Resourse
Planning (ERP) con el fin de
administrar los procesos financieros y
de gestión humana.
Lanzamiento del e-learning para facilitar
el cubrimiento al personal en todos los
puntos de servicio a nivel nacional.
Certificación de calidad ISO9001: 2000.

La totalidad de las regionales y de
puntos de servicio están certificados
bajo esta norma en el diseño,
desarrollo y prestación de los servicios
de giro, recaudo y pago de dinero.
Lanzamiento del servicio Cajeros
Electrónicos.

2013
En octubre, efecty recibe la
certificación OHSAS 18001:2007 y la
certificación GRI B+ del Informe de
Sostenibilidad de efecty 2012.

2012

Dentro del marco de la alianza Efectivo
Ltda. Giros y Finanzas, en diciembre
se inicia la prestación del servicio de
envío de giros internacionales.

Dentro del marco de la alianza Efectivo
Ltda. y Giros y Finanzas en mayo, se
inicia la prestación del servicio de
pago de giros internacionales.

Se cerro la alianza con la Federación
Colombiana de Fútbol para patrocinar
a la Selección Colombia.

Se amplía el alcance geográfico
de la certificación en la norma ISO
9001:2008.

En cuanto a los estándares de calidad
se migra a la herramienta SIGE
(plataforma Kawak).
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Principales hechos
de nuestra gestión
Seguimos esforzándonos para mantener nuestro posicionamiento, servicio,
cobertura y precio. En 2013 logramos ratificar el liderazgo de efecty en el
mercado a través de los siguientes logros:

1
Ampliamos el canal retail en 1.086
con un aumento del 28%.
Llegamos a 61 nuevos municipios
y logramos cubrir 911 poblaciones
a nivel nacional, lo que representa
una cobertura del 83% del territorio
colombiano.

2
Ampliamos nuestra operación en
el mercado internacional con el
lanzamiento del producto Giros
Internacionales desde Colombia,
a través del cual se puede enviar
dinero a más de 475.000 oficinas de
Western Unión a nivel mundial en más
de 200 países.

3
Lanzamos tres nuevas Unidades
Móviles para cubrir las regionales
Caribe, Oriente y Centro.

4
Logramos 25 alianzas para el Canal
Corporativo: Edatel, Donde Max, On the Run,
Makro, Superinter, Distracom, Interdrogas y
Carco. Abrimos 228 nuevos puntos.
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5
Logramos mantener el liderazgo como
el canal más eficiente en la categoría
de recaudo y pago de dinero, con un
nivel de posicionamiento y de alta
recordación entre los clientes.

6
Incursionamos en redes sociales:
En Facebook incrementaron
los seguidores un 119,7% en
comparación con 2012. Lanzamos
nuestra página oficial en Twitter
e Instagram.

7
El Giro Oficial de la Selección Colombia se
constituyó en la estrategia principal para
realizar un gran despliegue de actividades y
promociones internas y externas en torno a
la fase clasificatoria al mundial de fútbol con
gran acogida y excelentes resultados para
la marca.

8
Realizamos 8.497 eventos de
impulso en nuestros puntos de
servicio y participamos en las
principales ferias y fiestas del país.

21

BUEN
GOBIERNO
CORPORATIVO

Entendemos la importancia de mantener lazos de confianza
con nuestros grupos de interés, razón por la cual contamos con
diferentes herramientas que facilitan la adopción de principios de
buen gobierno corporativo, así como la transparencia y ética en
todas nuestras actividades.
JUNTA DE SOCIOS
REVISORÍA FISCAL

GOBIERNO

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

COMITÉ AUDITORÍA

DINAMIZADOR EJECUTIVO

ESTRATÉGICO

Auditoría Interna

Asesores

Facilitador Mr. de Relaciones
Corporativas

COMITÉ DE CRISIS

COMITÉ ESTRATÉGICO

COMITÉ DE PROYECTOS

MODELO E
COMITÉ DE CALIDAD

CCM
COMITÉ DE
RIESGOS

MECE
COMITÉ DE
RESULTADOS

COMITÉ
COMITÉ COMITÉ
SEGURIDAD
JURÍDICO SARLAFT
INFORMACIÓN

COMITÉ DESVIN
CONTRATISTAS
REDES

COMITÉ
COMITÉ
COMERCIAL OPERATIVO
REGIONAL REGIONAL

TÁCTICO
COMITÉS DE NODO
FACILITADORES SENIOR Y JUNIOR

ANALISTAS Y AUXILIARES
ACCIÓN

Nuestra Arquitectura
Además de la Junta de Socios que
actúa como máximo órgano de
gobierno, nuestra arquitectura
se compone por tres niveles
organizacionales: en el nivel
estratégico se encuentra el
Dinamizador Ejecutivo, los
Facilitadores Master por cada
proceso y algunos Facilitadores
Senior. Adicionalmente, en los
otros dos niveles, el táctico y de
acción, pertenecen Facilitadores
Senior y Junior, Analistas Master y
Senior, coordinadores, asesores,
entre otros.

CCM: Centro de control Multidimensional.
MECE: Macroproceso Estratégico Cliente Externo.
MECI: Macroproceso Estratégico Cliente Interno.
MERF: Macroproceso Estratégico de Recursos
Físicos y Financieros.
MEST: Macroproceso Estratégico de Soluciones
Tecnológicas.
Modelo E: Modelo Efecty.
Dinamizador Ejecutivo: Gerente General.
Falicitador Mr. MECI: Jefe de Personal Facilitador
SR, de Control y Riesgos: Gestor de Riesgos.

MERF

MECI

MEST

COMITÉ
DISCIPLINARIO

COMITÉ
ARQUITECTURA

COMITÉ ECONÓMICO

COMITÉ DE
PRODUCTIVIDAD

COMITÉ
ADMON.
REGIONAL

CONVIVENCIA Y
RESPONSABILIDAD

COPASO
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Asamblea General de
Accionistas de Circulante S.A
y Junta de Socios
de Efectivo Ltda.
Entre las funciones de nuestro máximo
órgano de gobierno está establecer los
lineamientos estratégicos de la Organización,
aprobar los estados de resultados, elegir
los miembros de la Junta Directiva y realizar
el seguimiento de su gestión a través de las
asambleas ordinarias y extraordinarias.
Contamos con espacios de comunicación
bidireccional entre los accionistas y los
colaboradores (nivel estratégico y táctico), a
través de instancias como la Junta Directiva
y los representantes de la alta dirección
quienes son el puente entre las dos partes.

Junta Directiva de Circulante S.A
Las funciones principales de la Junta Directiva
de Circulante S.A, es consolidar la planeación y
construcción del direccionamiento estratégico de
la Organización y aportar al desempeño, control
y sostenibilidad del negocio.
De acuerdo con los estatutos de la sociedad,
los miembros de la Junta no cuentan con ningún
cargo específico dentro de la Organización. De
los tres integrantes, uno es independiente y fue
seleccionado por sus competencias académicas,
idoneidad y el conocimiento en el negocio. Sus
honorarios son establecidos mediante acuerdos

Miembros de la Junta Directiva

Yolanda Bozzi Ángel

Oficial de Cumplimiento
OTROS CARGOS
Y COMITÉS
Además de los ya descritos, contamos con
otros cargos o comités que nos apoyan
en la toma de decisiones efectivas y
transparentes, mantener las relaciones
con los grupos de interés, analizar las
situaciones en eventos de contingencia,
entre otros.

Definir los instrumentos, metodologías
y procedimientos tendientes a que la
Compañía administre efectivamente el
riesgo LAFT.
Realizar el seguimiento permanente
a los instrumentos, metodologías
y procedimientos relacionados con
SARLAFT y proponer sus correspondientes
actualizaciones y modificaciones.
Desarrollar e implementar el sistema de
reporte de riesgos LAFT.
Desarrollar los programas de capacitación
relacionados con el SARLAFT.
Cumplir con la normatividad vigente.
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Comité de auditoría
laborales y no están ligados con los resultados
de los altos directivos de la Organización.
Para cada sesión se nombra un presidente y
un secretario encargados de verificar que las
decisiones se tomen de una manera racional,
imparcial y transparente. Para evitar la ocurrencia
de situaciones de conflicto de intereses que
puedan interferir en el correcto desempeño de
sus actividades, contamos con la Política Conflicto
de Intereses: Relaciones con los Vinculados
Económicos por Disposición Legal, que delimita las
responsabilidades de los miembros de la Junta.

Su función principal es la evaluación y
mejoramiento del Sistema de Control Interno
(SCI). Se reúne semestralmente para presentar
un informe respecto al funcionamiento del
SCI en las Juntas. Sus integrantes son los
tres miembros de las Juntas, un Facilitador
Master de CCM, un Facilitador Senior de
control interno y riesgo y un representante de
auditoría externa.

Dinamizadora Ejecutiva
Nuestra Dinamizadora Ejecutiva es la Doctora
Luz Mary Guerrero Hernández, quien es la
encargada del direccionamiento estratégico
de la Organización y la representante frente a
nuestros socios y autoridades de gobierno.

Manuel Rodríguez
Mendoza

Carlos Julio Guerrero
Hernández

Comité de Crisis

Comité Estratégico

Análisis de la situación de contingencia.

Monitoreo al plan estratégico.

Decisión de activar o no el Plan de
Continuidad.

Definición y revisión de indicadores
estratégicos.

Iniciar el proceso de notificación a los
equipos DRT y BRT.

Establecer planes de acción.

Seguimiento del proceso de regreso a la
normalidad, con relación a los tiempos
estimados de recuperación.

Validar y decidir las estrategias del
negocio.
Operacionalizar la estrategia.
Hacer seguimiento al desarrollo de la
estrategia.
Diseñar y coordinar el plan de acción frente
a una situación de alerta o crisis que ponga
en riesgo la estabilidad del negocio.
Determinar líderes responsables para la
ejecución de nuevos proyectos.
Tomar decisiones acerca de los conceptos
jurídicos presentados
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Nuestro mapa de procesos
Procesos de Dirección

A

B

Direccionamiento estratégico

• A.S.001 Planeación estratégica
• A.S.002 Revisión y Control estratégico
• A.S.003 Gobierno Corporativo

Modelo E

• B.S.001 Medición, análisis y mejora
• B.S.002 Normalización
• B.S.003 Investigación

REQUISITOS

CLIENTES

Procesos de Prestación del Servicio

C

Gestión
de Mercadeo

• C.S.002 Definición de
producto
• C.S.005 Multicomunicación
• C.S.006 Planeación de
Mercadeo

D

Gestión de ventas
de Productos Efecty

K

• D.S.001 Preventa
• D.S.003 Admón. de la Venta

Gestión del Canal

• K.S.001 Desarrollo y
Mantenimiento del Canal
• K.S.003 Contratación del
Canal

Procesos de Apoyo

G

Gestión de
Tecnología

• G.S.001 Planeación de
tecnología
• G.S.002 Gestión de
Infraestructura tecnológica
• G.S.004 Desarrollo de
soluciones tecnológicas
• G.S.005 Gestión de Bases
de datos
• G.S.006 Soporte de servicios
tecnológicos
• G.S.007 Mejora de servicios
tecnológicos
• G.S.008 Diseño de
soluciones tecnológicas
• G.S.009 Gestión de Sistemas
de información
• G.S.010 Gestión de
Continuidad de Negocio
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H

Gestión
de seguridad
• H.S.003 Gestión de la
seguridad física
• H.S.006 Gestión de
la Seguridad de la
información

I

Gestión humana

• I.S.001 Planeación del talento
humano
• I.S.002 Selección del talento
humano
• I.S.004 Administración del
Talento humano
• I.S.005 Formación y desarrollo
del Talento Humano
• I.S.006 Calidad de vida
• I.S.007 Comunicación interna
• I.S.008 Seguridad y Salud
Laboral

L

Gestión de Riesgos

• L.S.001 Administración del riesgos y control
SARO y SARL
• L.S.002 Administración SARLAFT
• L.S.003 Sistema de Control Interno

E

Gestión de Operaciones

F

• E.S.001 Prestación del Servicio
• E.S.002 Soporte operacional del red
• E.S.006 Control de la Operación

•
•
•
•

Servicio al Cliente
F.S.001 Servicio a Cliente Natural
F.S.002 Servicio a Cliente Corporativo
F.S.003 Servicio a usuario final
F.S.004 Servicio a Puntos de Servicio

CLIENTES

RETROALIMENTACIÓN

SERVICIO

J
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión financiera y
de recursos físicos
J.S.001 Tesorería administrativa
J.S.002 Gestión Contable
J.S.003 Compras
J.S.004 Gestión de recursos físicos
J.S.006 Planeación financiera
J.S.007 Control financiero y presupuestal
J.S.009 Tesorería operativa
J.S.011 Multiprecio

M

Soporte Jurídico

• M.S.002 Apoyo jurídico interno
• M.S.003 Control procesos judiciales
y administrativos

Centro legislativo

MEST (Macroproceso estratégico
Soluciones tecnológicas)

MECE (Macroproceso
estratégico Cliente Externo)

MERF (Macroproceso estratégico
de recursos físicos y financieros)

MECI (Macroproceso
estratégico Cliente Interno)

CCM (Centro de Control
Multidimensional)
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Modelo “E”

Modernización KPI en línea

Transversal a la Organización, el Modelo “E”
es el encargado de administrar el sistema de
gestión de calidad de todos nuestros procesos,
procedimientos, formatos, documentos,
estándares, entre otros. Es nuestra carta de
navegación, en la que plasmamos las mejores
prácticas de gestión con el fin de propiciar un
mejoramiento continuo.

Con el fin de integrar los procesos, controlar la
veracidad y fiabilidad de los datos, desde hace
varios años venimos desarrollando modelos que
nos permitan automatizar la información de la
Organización.

Herramienta SIGE
En 2013, desarrollamos un Software (KAWAK)
para la administración, mantenimiento y
mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) de efecty.

Módulos implementados
Gestión Documental
Estadísticas
Indicadores
Auditorías
Seguridad y Salud
Servicio al Cliente (Encuestas)
Mejoramiento Continuo
Planeación Estratégica
Actas e Informes
Riesgos
Gestión de Solicitudes
Configuración

A lo largo del 2013, continuamos con la
implementación y consolidación de Qlikview
como la herramienta de información gerencial
y monitoreo de indicadores de la Organización.
Le apuntamos a la toma efectiva de decisiones
a través de la ampliación de la base de modelos
estadísticos construidos, que automatizan la
información y permiten observar en línea la
realidad del negocio.
A través del proceso de Control Gestión, continuamos
fortaleciendo la implementación de planes de acción
con el fin de alcanzar las metas propuestas para el
año planteadas en nuestro Cuadro de Mando Integral
(BSC). Igualmente, aportamos a la consolidación de
la metodología PHVA al interior de la Organización,
entregando resultados que aportan a la planeación,
para que a partir del hacer de los procesos, podamos
verificar los resultados por med io de los indicadores de
forma que a través del actuar se corrijan desviaciones
posibles del resultado planteado y esperado.
Para el 2014, continuaremos con el posicionamiento de
la herramienta y plantearemos un ejercicio de minería
de datos para establecer nuevos patrones de medición
interesantes a la hora de monitorear el cumplimiento
de todos y cada uno de nuestros objetivos.

Características

Permite crear, visualizar
y controlar versiones de
documentos.

Cuenta con niveles de
seguridad por medio de
permisos de usuarios.

Elabora, revisa y aprueba
los documentos del SIG.

Genera, gestiona y controla
las solicitudes de los
usuarios relacionadas con
el SIG.

Genera notificaciones
automáticas a los correos
de los usuarios.

Realiza control de tareas y
pendientes.

Realiza ciclos de auditorías,
control de auditores y
evaluaciones de manera
sistematizada.

Controla la ejecución y
seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas.

Mide la satisfacción de
cliente interno y externo por
medio de encuestas.
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Gestión del riesgo
En efecty entendemos el riesgo como: “la
posibilidad de que un operador de servicio
postal de pago incurra en pérdidas o eventual
incumplimiento de sus obligaciones por
deficiencias, por fallas o inadecuaciones en el
recurso humano, los procesos, la tecnología, la
infraestructura, los sistemas internos o por la
ocurrencia de acontecimientos externos”.
A través de nuestro Sistema de Control Interno
(SCI), gestionamos nuestros riesgos, mejoramos la
eficiencia y eficacia de nuestras operaciones, damos
cumplimiento a la normatividad y regulaciones
aplicables, prevenimos y mitigamos la ocurrencia de
fraudes al interior o exterior de la Organización.
Además, aplicamos el principio de autocontrol a
través de la evaluación y control de situaciones de
riesgo en las actividades de nuestros colaboradores.

Estructura de riesgo del SCI
Sistema de Administración del Riesgo
Operativo (SARO).
Sistema de Administración del Riesgo
de Liquidez (SARL).
Sistema de Adminitración del
Riesgo de Lavado de Activos y de la
Financiación del Terrorismo (SARLAFT).

Analiza datos y genera
acciones correctivas y
preventivas a partir del
resultado de los indicadores
de gestión.

Asigna tareas por medio de
las actas de reunión.

Seguimiento, administración
y evaluación de los peligros.

Asocia las estrategias a
actividades e indicadores y
construir el BSC.

Seguimiento,
administración y evaluación
de los riesgos.

Genera estadísticas como
resultado de la gestión de
los módulos.
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Beneficios de su
implementación:

Sistema de Administración del
Riesgo Operativo (SARO):
A través del SARO administración de procesos con
el fin de mitigar la posibilidad de ocurrencia de
fraude interno y externo, fallas tecnológicas, entre
otros riesgos similares. Este sistema se fundamenta
en la normatividad legal vigente, metodología de
administración del riesgo, estrategias, políticas y
procedimientos relacionados.

Proceso de administración del riesgo:

Disminuye el nivel de pérdidas
generadas, por eventos de fraude
interno, fraude externo, errores en los
procesos, fallas tecnológicas, eventos
externos, etc.

Establecer contexto del SGR
partes
involucradas

•
•
•

Estratégico.
Organizacional.
Específico.

Minimiza la probabilidad e impacto
de eventos inesperados y garantizar
la continuidad del negocio.

Cambios

Mejorar la propuesta de servicio al
cliente mediante la reducción de errores
e implementación de cambios.
Identificar las áreas de impacto

Identificar los riesgos

Valor riesgo absoluto

Seguimiento y revisión

Comunicación y consulta

Identificar las fuentes de riesgo

Cumple con los requisitos de los
entes reguladores en términos de
supervisión preventiva.

Brinda un mayor nivel de seguridad y
confianza a todos los grupos de interés.
Valorar riesgo con controles

Valorar riesgo con tratamientos

Consolida el modelo de negocio,
Modelo “E”.

Definir / Implementar
planes de acción

Fortalece los factores de competitividad
externa e interna mediante la adopción
de mejores prácticas.

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Adicionalmente, en 2013 integramos
nuestros sistemas de gestión a través de
la herramienta SIGE, dicho aplicativo se
encuentra fundamentado en diferentes
estándares de reconocimiento técnico
como las normas ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, RES – ISO 27000, y NPC GP
1000, permitiendo la consulta amigable,
fácil y segura.

Sistema de Administración del
Riesgo de Liquidez (SARL)
Identificamos, medimos, controlamos
y monitoreamos el riesgo de liquidez a
través del SARL, sistema que permite
calcular el monto de activos líquidos
disponibles que debemos mantener
para prevenir situaciones de iliquidez.
De acuerdo a lo señalado en la
Resolución 3680 del 12 de septiembre
de 2013 del Ministerio de Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones,
hemos desarrollado una metodología
que garantiza que los puntos de servicio
cuenten con el requerimiento de liquidez
necesario para atender las obligaciones
de pago con los usuarios; adicionalmente
contamos con herramientas
sistematizadas que permiten realizar un
adecuado monitoreo en línea y de esta
manera tomar las medidas necesarias
que serán aplicadas en los puntos de
servicio en lo referente a liquidez.

Sistema de Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y
de la Financiación del Terrorismo
(SARLAFT)
Implementamos el SARLAFT con el fin
de prevenir o mitigar las amenazas
del lavado de activos y financiación
del terrorismo en la estabilidad del
sistema financiero y el mercado. En
2013, fortalecimos los controles de
nuestra operación para prevenir que
la Organización sea utilizada para
cometer delitos de lavados de activos y
financiación del terrorismo. Así mismo,
desarrollamos una herramienta de
manera que nuestros colaboradores
puedan participar activamente mediante
los reportes de operaciones inusuales y
sospechosas en los puntos de servicio.

Implementamos
el SARLAFT con
el fin de prevenir
o mitigar las
amenazas del
lavado de activos
y financiación
del terrorismo
en la estabilidad
del sistema
financiero y del
mercado.

Gestión transparente
Consideramos que el tema de la corrupción
tiene efectos nocivos en las economías y en la
sociedad a nivel global. Por tanto, desde efecty
evitamos que se presenten eventos de este tipo
tanto al interior y el exterior de la Organización
a través de la evaluación de riesgo y control que
hacemos por medio del SARO y el SARLAFT.
En cuanto al SARO, en 2013 se evaluaron
13 procesos y 55 subprocesos (100% de los
procesos de la Organización). Por otro lado,
en el Sistema de Administración del Riesgo
de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo (SARLAFT), evaluamos 12 procesos
y 38 subprocesos que tienen que ver con la
vinculación. En los cuales no se presentaron
incidentes de corrupción.
En caso se presente un evento de corrupción,
procedemos de acuerdo a lo que estipula el
código de conducta, el reglamento interno de
trabajo, la política de conflicto de intereses, el
Comité disciplinario y las cláusulas contractuales
y sancionatorias.

Cambio climático
Sabemos lo importante que es tener conocimiento
sobre los riesgos y oportunidades que nos trae el
cambio climático, por ello, desde nuestro máximo
órgano de gobierno los consideramos con el fin
de prevenir situaciones adversas que pongan

Durante el 2013
desarrollamos
diferentes tipos
de pruebas, con
el fin de asegurar
la consistencia
de los objetivos
del negocio:

en riesgo la continuidad del negocio. En 2013
identificamos los riesgos potenciales de cambio
climático para nuestra Organización, estos se
encuentran consignados en el I-SYS-PL-1 Plan de
Emergencias Efectivo Ltda.
El impacto financiero del cambio climático es
una de las variables consideradas en el Análisis
de Eventos del Plan de Emergencias Efectivo
Ltda., contemplando las pérdidas de ingresos
directos, costos y otros gastos financieros
indirectos que debemos tener en cuenta en caso
que nuestros procesos se vean interrumpidos.

Plan de Continuidad del Negocio
Contamos con un Plan de Continuidad de
Negocio cuyo objetivo principal es proteger la
Organización de interrupciones que afecten la
continuidad del negocio, dar cumplimiento a las
exigencias de los entes reguladores garantizando
la continuidad de la prestación del servicio a
nuestros usuarios.
Así mismo, dentro del Plan de Continuidad
hemos identificado y calificado en términos
de probabilidad e impacto todos y cada uno
de los riesgos inherentes a nuestra operación,
contemplando los aspectos técnicos, logísticos
y de imagen que deberían verse involucrados
en una situación grave o muy grave. Para esto
se han definido roles y actividades a desarrollar
por los diferentes integrantes de los equipos del
Plan de Continuidad de Negocio.

CENTRO ALTERNO DE COMPUTO

CENTRO ALTERNO DE TRABAJO

Prueba de conectividad

Verificación de máquinas

Prueba de carga

Ejercicio

Prueba operatividad
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ASOCIACIONES
Pertenecemos a asociaciones nacionales e
internacionales con el fin de crear un círculo virtuoso
que aporte al progreso de nuestro país.

Entidad

Representante

Tipo de participación

Cámara de Comercio de Bogotá

Ever Jaime Torres Pineda

Inscrito

Superintendencia de vigilancia y
seguridad privada

Miguel Hernando Rivera Flores

Inscrito

Acrip

Ludivia Posada Valencia

Inscrita

Legis

Ludivia Posada Valencia

Inscrita

Gestiónhumana.com

Ludivia Posada Valencia

Inscrita

SGS

Gildardo Pérez Silva

Inscrito

FENALCO

Ever Jaime Torres Pineda

Inscrito

Miembro comité de oficiales de
cumplimiento del sector servicios
postales de pago que consolida
4-72(SPN)

Yeison Velandia Guerrero

Inscrito

PLAN DE COMUNICACIONES

PLAN DE EMERGENCIAS

Árbol de llamadas

Prueba brigadistas

Matriz de escalamiento

Simulacro

PLAN DE
CONTINGENCIA PS
Visita en sitio

Cliente corporativo
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GESTIÓN

CON GRUPOS
DE INTERÉS
Entendemos nuestros grupos de interés como
aquellas audiencias que participan directa o
indirectamente de nuestra actividad.
El proceso de selección de
nuestros grupos de interés
se llevó a cabo con los altos
directivos de la Organización
por medio de un análisis
positivo y negativo de nuestros
procesos en las diferentes
audiencias y su influencia
en las decisiones de la
Organización. El resultado de
este ejercicio fue la matriz de
grupos de interés.

Comunidad

Gobierno

Accionistas

Colaboradores

Proveedores

Clientes

“Voces de Excelencia”
Tres veces al año, realizamos las
“Voces de Excelencia”, práctica
institucional liderada por nuestra
Dinamizadora Ejecutiva que busca
fortalecer los vínculos con nuestros
grupos de interés a través de la
canalización de sus necesidades,
iniciativas e inquietudes. Además,
este programa busca validar
los compromisos adquiridos en
años anteriores con nuestros
grupos de interés y recibir una
retroalimentación de los avances
de acuerdo a las necesidades de
cada uno.
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VOZ DE LA INSTITUCIÓN

Velar por el crecimiento, desarrollo,
productividad y competitividad de la
Compañía.
Realizar transacciones transparentes,
seguras y leales.
Evitar actos que impliquen
conflicto de intereses.

VOZ DEL CLIENTE INTERNO
(colaboradores)

Respetar la dignidad de las personas
y los derechos que le son inherentes.
Bridar capacidades para mejorar el desarrollo
de sus actividades.
Incentivar su desarrollo integral.
Reconocer la remuneración pactada.

Manejar adecuadamente la información
confidencial.

Velar por la seguridad física, social y
psicológica de los colaboradores.

Cuidar el buen nombre y el know how
de la Compañía.

Obedecer los lineamientos de seguridad
industrial que se tienen establecidos dentro
de la Organización.

Propiciar espacios de innovación, con el fin
de mejorar y expandir la Compañía.

Ejecutar los compromisos adquiridos, el
sistema de reconomientos y recompensa.
Implementar mecanismos de comunicación
transparentes que permitan a la Organización
conocer e identificar conductas o acciones
inapropiadas, para tomar las medidas
pertinentes.

VOZ DEL CLIENTE EXTERNO

VOZ DEL CLIENTE INTERMEDIO
(proveedores)

Implementar tecnologías que permitan la
comunicación con el cliente.

Mantener relaciones comerciales
gana- gana.

Proporcionar información clara, suficiente
y oportuna sobre los servicios que ofrece la
Organización.

Atender obligaciones de acuerdo con lo
pactado o lo establecido por la ley.

Mantener los controles, herramientas y
pólizas necesarias para minimizar riesgos en
el servicio.
Resultados del estudio de posicionamiento
de marca, cuyo resultado es que efecty es la
marca más querida por Colombianos para
pagos, giros y recaudos.

Evitar actos fraudulentos que afecten o
deterioren el patrimonio de terceros.
Evitar prebendas, regalos, invitaciones o
beneficios extracontractuales que se salgan
del marco ético y legal, y pongan en riesgo la
reputación de la Organización y las relaciones
comerciales.
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VOZ DE LA COMPETENCIA

Mantener un sistema de libre competencia.
Desarrollar un proceso de benchmark que
permita el aprendizaje y la implementación
de las mejores prácticas.
Desarrollar estrategias de mercado creativas.
Actuar con lealtad y transparencia
en las relaciones comerciales.

VOZ DE LA COMUNIDAD

Velar por el mejoramiento
de la calidad de vida.
Ser generador de nuevos empleos.
Participar activamente en los asuntos
gremiales, sectoriales y regionales.
Participar en actividades de beneficio social.
Promover el emprendimiento
y desarrollo empresarial.
Promover la buena imagen
del país en el exterior.

Anual

Colaboradores

Diálogo con nuestros
grupos de interés

Generamos espacios de diálogo
constante con nuestros grupos de
interés a través diversas metodologías,
herramientas o canales, que nos
ayudan a identificar sus necesidades y
expectativas, y así darle una respuesta
oportuna de los compromisos
adquiridos durante el desarrollo del
Programa institucional de las “Voces de
Excelencia”.
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Para estar más
cerca de nuestros
colaboradores:

Realizamos visitas
domiciliarias
de mantenimiento.
Fortalecimos nuestros
programas de calidad
de vida y bienestar.
Realizamos las
sesiones de voz
del cliente interno.
Gestionamos diferentes
convenios con
entidades financieras y
recreativas.
Llevamos a cabo las
valoraciones de gestión
360°.
Contamos con
una comunicación
estrecha con la caja de
compensación.

VOZ DEL ACCIONISTA

VOZ DEL GOBIERNO

Proponer y distribuir beneficios o dividendos
de acuerdo con las condiciones de la
Organización.

Respetar y apoyar las instituciones y
autoridades legitimamente constituidas.
Cumplir con los impuestos y demás
gravámenes económicos establecidos por la
Ley.

Suministrar la información de una manera
veraz, transparente, oportuna y completa
sobre el estado de la Organización.

Colaborar con las autoridades en la justa
aplicación de las normas.

Respetar sus derechos legítimos.
Dar un trato equitativo.

Informar de manera veraz y completa la
situación financiera de la Compañía.
Promover la concertación como mecanismo
idóneo para la adopción de medidas y
políticas que interesen al bien común.
Abstenerse de realizar actos comerciales con
personas o entidades al margen de la ley.

Anual

Proveedores

Con nuestros
proveedores nos
relacionamos a
través de:

Un protocolo de
vinculación, selección,
evaluación de gestión.
La participación en
mesas de negociación.

Clientes

Con nuestros
clientes contamos
con diferentes
canales de
interacción:

Comprometidos con
la comunicación fluida
con nuestros accionistas
acudimos a las
siguientes instancias:

Voces de Excelencia:
Voz cliente externo.
Atención de PQR.

Ruedas de negocios y
eventos
de fidelización.

Comunidad

Para relacionarnos
con la comunidad
acudimos a los
siguientes canales:

Accionistas
Junta de Socios.

Juntas Directivas
Voces de Excelencia:
Voz de los accionistas.

Gobierno

Encuestas de
satisfacción.

Visitas de
mantenimiento.

Asamblea de
accionistas.

Otras partes
Interesadas

Mantenemos un
relacionamiento con
el gobierno a través
del cumplimiento
de la normatividad
legal, la vinculación
y participación en
agremiaciones.
Voces de Excelencia:
Voz de la comunidad.
Festival de la entrega.
Apoyo a fundaciones.
Diferentes medios de
comunicación internos
y externos.

37

SOSTENIBILIDAD
ECONÓMICA

Generamos valor a nuestros accionistas a través del desempeño económico de la
Organización, razón por la cual, los resultados financieros de efecty en 2013 son consecuencia
de nuestro arduo trabajo por cumplir esta visión de sostenibilidad económica.
Como aliados estratégicos, trabajamos de
la mano con nuestros proveedores para
cumplir nuestras metas y logros, sabemos
que sin ellos no es posible ofrecer a los
clientes un mejor servicio.
Comprometidos con la creación de valor
y al progreso de nuestro país, ofrecemos
a nuestros clientes una variedad de
servicios y una operación confiable,
oportuna y segura.

Resultados financieros
Los resultados económicos de Circulante
S.A y Efectivo Ltda. en 2013 reflejan el
trabajo que hemos realizado siguiendo
los lineamientos de sustentabilidad de la
Organización.

Resultados financieros de Efectivo Ltda.

102.348

millones de pesos distribuidos.

108.383

millones de pesos generados (ventas netas y
no operacionales).

89.082

de pasivo, en millones de pesos.

18.138

de patrimonio, en millones de pesos.

1.161

millones de pesos de inversión en
infraestructura tecnológica.

Comportamiento económico 2012-2013
(millones de pesos)

$108.383
$102.348
$88.714

$85.117

$1.689

$16.720
$11.417

$1.161

Inversiones

Valor
económico
distribuido
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Utilidad
operacional

Valor
económico
creado

2012
2013

Valor económico creado

Valor económico distribuido

El valor económico creado reflejó un incremento
del 22,17% respecto a 2013, pasando de $88.714
millones de pesos a $108.382 en 2013.

Los costos y gastos de venta del servicio, teniendo
en cuenta las variables para su costeo, el número
de recaudos, valor movilizado y el ingreso
obtenido, representan para Efectivo Ltda. un
59,81% de los ingresos distribuidos para el 2013.

Como resultado de la gestión comercial de la
Organización, este año vinculamos 66 nuevos
clientes, de los cuales 47 corresponden al sector
de servicios y comercio, siete a venta directa,
siete al sector financiero y gobierno y cinco a
telecomunicaciones.

Balance general
Comprometidos con la transparencia,
presentamos la situación financiera de Efectivo
Ltda. a través de su balance general. Durante
2013, el patrimonio la Organización aumentó
un 60% frente a 2012, es decir $6.784 millones
de pesos. Por su parte, los activos crecieron de
$91.908 a $107.220 millones de pesos, variación
equivalente a 17% respecto a 2012. Los pasivos
presentaron una incremento del 11% respecto al
año anterior.

Cifras en millones de pesos

Pagos por concepto de arrendamientos,
servicios públicos, servicio de transporte
fletes, cajas menores, servicio de
transportadora y proveedores que
tienen que ver con la operación directa
como tecnología y papelería.
Operación
$43.342 Millones de pesos
Pagos de nómina, temporales,
liquidaciones, cesantías, parafiscales,
honorarios, refrigerios y proveedores
que tienen que ver con los empleados
(como dotación y bienestar).
Laborales
$7.837 Millones de pesos
Proveedores generales por concepto de
tecnología, publicidad e imagen visual
corporativa, vigilancia, comunicaciones,
gastos jurídicos, donaciones,
mantenimiento y adecuaciones,
papelería y servicios varios.

ACTIVOS

107.220

Proveedores
$20.666 Millones de pesos

91.908
Pagos de impuestos de Renta,
Industria y Comercio, IVA, Retefuente
y al Patrimonio.

PASIVOS

Impuestos
$5.126 Millones de pesos
89.082

80.554

Financieros
$24.691 Millones de pesos

PATRIMONIO
11.354

Pagos por conceptos de gastos
financieros, intereses corrientes y de
mora y leasing.

18.138

Pagos por conceptos de pólizas
adquiridas a compañías aseguradoras.
Seguros
$686 Millones de pesos
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Inversiones en infraestructura tecnológica
Las inversiones tecnológicas que se llevaron
a cabo en 2013 alcanzaron un valor de $1.161
millones de pesos, por conceptos de licencias,
programas para computador y renovación
tecnológica. Las inversiones por infraestructura
móvil fueron por valor de $260 millones a través
de leasing financiero.

Resultados financieros de Circulante S.A.

200.533

millones de pesos distribuidos.

211.640

millones de pesos generados (ventas netas y
no operacionales).

28.818

de pasivo, en millones de pesos.

39.900

de patrimonio, en millones de pesos.

149

millones de pesos de inversión en
infraestructura tecnológica.

Comportamiento económico 2012-2013
(millones de pesos)
$211.640
$200.533
$171.870
$163.626

$20.123
$14.427

$102
$5

Inversiones

Valor
económico
distribuido
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Utilidad
operacional

Valor
económico
creado

2012
2013

Valor económico creado

Valor económico distribuido (VED)

El número de giros efectuados pasó de $22 a
$27 millones de pesos en el 2013. Los ingresos
de la Organización presentaron un crecimiento
del 23% respecto al año anterior, con $218.000
millones de pesos en 2013.

Balance general
Los resultados contables del periodo muestran
un continuo crecimiento y expansión que se
ha gestionado en Circulante S.A., este año el
patrimonio aumentó un 47% respecto al año
anterior. En cuanto a los activos y pasivos
también presentaron una variación positiva de
33% y 18%, respetivamente.

En 2013 el VED de Circulante S.A fue de $200.533 que
representa un 82.32% de los ingresos distribuidos.

Pagos por concepto de arrendamientos,
servicios públicos, servicio de transporte
fletes, cajas menores, servicio de
transportadora y proveedores que
tienen que ver con la operación directa
como tecnología y papelería.
Operación
$166.817 Millones de pesos
Pagos de nómina, temporales,
liquidaciones, cesantías, parafiscales,
honorarios, refrigerios y proveedores
que tienen que ver con los empleados
(como dotación y bienestar).

Cifras en millones de pesos
ACTIVOS

Laborales
$13.360 Millones de pesos
68.718
51.572
PASIVOS

28.818

Proveedores
$7.440 Millones de pesos
Pagos de impuestos de Renta,
Industria y Comercio, IVA, Retefuente
y al Patrimonio.

24.432
PATRIMONIO
27.140

Proveedores generales por concepto de
tecnología, publicidad e imagen visual
corporativa, vigilancia, comunicaciones,
gastos jurídicos, donaciones,
mantenimiento y adecuaciones,
papelería y servicios varios.

Impuestos
$12.497 Millones de pesos
39.900

Inversiones en infraestructura tecnológica
Realizamos inversiones por $5 millones de
pesos en 2013 para la compra de equipo de
cómputo. La inversión por infraestructura móvil
fue por valor de $144 millones a través de
leasing financiero.

Pagos por conceptos de gastos
financieros, intereses corrientes y de
mora y leasing.
Financieros
$405 Millones de pesos
Pagos por conceptos de pólizas
adquiridas a compañías aseguradoras.
Seguros
$14 Millones de pesos
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Cadena de valor: aliada
estratégica de nuestra gestión
El relacionamiento con nuestros proveedores
es fundamental para la creación de valor, son
ellos nuestros aliados estratégicos con quienes
trabajamos en conjunto para brindar un mejor
servicio e impactar positivamente el desarrollo
del país. Razón por la cual, nos esforzamos para
que cumplan los requisitos mínimos de calidad
en los productos y servicios que nos entregan. A
través de la gestión sostenible de nuestra cadena
de valor, contribuimos con el cumplimiento de
las expectativas de nuestros clientes y demás
grupos de interés.

Tipos de proveedores

Proveedor de alto
y mediano impacto
Aquel que puede
afectar o incidir en la
operación normal de
nuestra compañia, y
a su vez generar un
riesgo en la misma.

Compra de bienes y servicios
Hemos definido unos requisitos y pasos que
se deben llevar a cabo para la adquisición de
bienes y servicios de nuestros proveedores.

Creación de proveedores

Cotización / selección y evaluación
de proveedores*

Planeación de compras

Ordenes de compra

Solicitud de pedido

Facturación de proveedores

* El paso de cotización/selección y evaluación de proveedores contiene diferentes apartados, de acuerdo con el tipo de proveedor (agencias de mercado,
transportadoras de valores y proveedores de tecnología).
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Proveedor de
bajo impacto
No afecta ni incide en
la presentación del
servicio, ni generan
riesgo en el mismo.
No obstante, se
requieren para labores
y funcionamiento de
nuestra compañia.

Entegra de pedidos

Clam: verificador de los productos

Reevaluación de proveedores

Actualización de proveedores

Proveedores
Especiales
Entidades financieras
y empresas de
servicios públicos.

Con el objetivo de mejorar los tiempos
de respuesta y la efectividad en las
órdenes de compra y la entrega de
pedidos, en 2013 realizamos un
correcto seguimiento al proceso
de facturación. De acuerdo
con los resultados, se dictarán
capacitaciones a nuestros proveedores
y colaboradores para comunicarles
los cambios y alcanzar una mayor
eficiencia en el proceso.
Garantizamos la calidad en nuestra
cadena de valor, al realizar un correcto
seguimiento y control a nuestros
proveedores, supervisamos que sigan
adecuadamente las actividades del
proceso de compra de bienes de
servicios y de acuerdo a los resultados,
emprendemos planes de mejora para
alcanzar un desempeño superior.
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Corresponsabilidad
con nuestra cadena de valor
Somos conscientes de la importancia
de promover tanto al interior de nuestra
Organización como en toda nuestra cadena de
valor el respecto de los derechos humanos.
Por tanto, queremos destacar la cláusula de
cumplimiento en materia laboral, alineada
con el Código Sustantivo del Trabajo, que
especificamos en la mayoría de los contratos con
nuestros proveedores.
A cada uno de nuestros proveedores le
solicitamos las planillas de ARP y EPS pagadas,

Estamos más
cerca de nuestros clientes
El consumidor actual está en una constante
búsqueda de nuevas formas y modalidades
de pago, por tal motivo en efecty hemos
revolucionado nuestros servicios, integrando
tecnologías móviles y plataformas virtuales para
mantener el liderazgo en el mercado y satisfacer
las necesidades de nuestros clientes.
Además, buscamos la eficiencia de nuestros
canales para ofrecer a los clientes diversos
servicios, con un valor integrado a la cadena
de suministros donde formamos la triada de la
competitividad, compuesta por la logística, el
comercio electrónico y los medios de pago.
En 2013 cumplimos nuestro propósito de llegar
a más rincones del país y personas, ampliamos
nuestra cobertura a través de 4.514 puntos de
servicio. De igual manera, a través de diferentes
canales continuamos brindando asesoría,
recibiendo consultas y ejecutando trámites
mediante el Centro de Atención Virtual (e-Services).

Canales de atención a peticiones,
quejas y reclamos (PQR)
Somos conscientes de la importancia de recibir
una retroalimentación por parte de nuestros
clientes, razón por la cual contamos con diferentes
mecanismos a través de los cuales nuestros clientes
y grupos de interés nos pueden contactar y dar a
conocer sus peticiones, quejas y reclamos, ya sea de
forma verbal, escrita o por medios electrónicos3 .

para verificar su registro y poder tramitar
el pago de sus facturas, de igual forma se
les realizan visitas para asegurarnos del
cumplimiento de las exigencias en cuanto
a instalaciones, personal y planes de
contingencia en seguridad industrial.

Proveedores locales
En 2013, el 99,5% de las compras las
realizamos a proveedores locales2 . Todo
el presupuesto de compras de nuestra
Dirección General y las nueve regionales
fue destinado a la provisión de bienes y
servicios locales.

PQR

Correo electrónico

Centro de soluciones

Oficinas de atención al usuario

Call center

Correo físico (carta)

2 Por proveedores locales entendemos todas aquellas organizaciones que tienen sede en el territorio nacional.
3 Para mayor información, consulte nuestra página web www.efecty.com.co/servcliente.shtml en el que encontrará el procedimiento y
trámite correspondiente a las PQR.
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Información del servicio

Protección al usuario
La integridad de nuestros usuarios es nuestra prioridad. Para garantizar sus derechos hemos destinado
una sección en nuestra página web para informar acerca de las condiciones del servicio que brindamos, los
términos legales, trámites y aspectos de seguridad y privacidad, entre otros.

Normatividad
vigente

Pocedimientos y
trámites PQR

Recomendaciones
de seguridad

Parámetros y
niveles de servicios

Nuestra prueba de admisión y de entrega
La Comisión de Regulación de Comunicaciones tiene estipuladas normas para la prestación del
servicio de giros nacionales , por este motivo en todas nuestras transacciones expedimos la prueba de
admisión y entrega del servicio.

Para la prueba de admisión

Para la prueba de entrega

Información el operador
Identificación de giro

Nombre y número del documento
de identificación del usuario
destinatario.

Información del usuario remitente
y usuarios destinatarios

Nombre y número del documento de
identificación del usuario remitente.

Monto del giro

Fecha y hora de entrega del giro
postal.

Fecha y hora de la admisión
Identificación de la oficina a
la cual está dirigido el giro y la
oficina donde fue admitido
Valor del servicio

Identificador único del giro.
Monto enviado por el usuario
remitente.
Monto enviado por el usuario
destinatario.

4 Artículos 16 y 17 de la Resolución 3095 de 2011.
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Nos posicionamos a través de
campañas publicitarias
Nos encargamos de ejecutar, sin excepción
alguna, los respectivos trámites ante las
entidades competentes de autorizar nuestras
actividades promocionales, con el fin de actuar
en cumplimiento de las normas vigentes y las
disposiciones especiales de regulación.
Actividades promocionales desarrolladas en el
2013:

1

Solicitud ante Coljuegos para ejecución
de actividad promocional ‘Toma
Colombia’ a nivel nacional.

2

Solicitud ante Coljuegos para promoción
del mes del padre ‘Dale un Giro al regalo
de papá’.

3
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En eventos masivos nacionales como:
Festival del Mar, Fiestas de San Pedro,
Carnaval de Barranquilla, Feria de
Manizales, Festival Vallenato, Carnaval
de Blancos y Negros de Pasto, Festival
de Verano, Solidaridad por Colombia,
Feria de Bucaramanga, Fiestas de
Cartagena, partidos de eliminatorias
para el Mundial FIFA Brasil 2014, entre
otros, solicitamos permiso al ente
regulador de la región respectiva.

Nuestra presencia en redes sociales
Nuestro relacionamiento a través de las redes
sociales es parte fundamental de la estrategia de
comunicación de efecty en 2013.

27.096
fans

3.263
Seguidores

Los clientes hablan de nuestros
servicios
En efecty anualmente medimos la
satisfacción de nuestros clientes a través
de la aplicación de una encuesta vía
telefónica o personal. Es por medio de
esta herramienta que conocemos sus
expectativas y podemos mejorar cada día
nuestros estándares, con el fin de prestar
un mejor servicio.
La aplicación se efectúa a una muestra
representativa de nuestro mercado, el cual se
divide en los siguientes segmentos:

Lanzamos
nuestra cuenta en
instagram

Clientes naturales y usuarios finales
que hayan utilizado los servicios de
giros nacionales e internacionales,
recaudo o recargas en los últimos
seis meses.
Empresario satélite y
administradores o cajeros de los
puntos de servicio.
Clientes corporativos que tienen
actualmente convenios de
recaudo, pago y caja.
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Aspectos que evaluamos en las encuestas de satisfacción

Satisfacción en el servicio con
relación al servicio al cliente
(momentos de verdad).

Atención de cajeros y atención
personalizada.

Calidad en la línea de atención telefónica.

Satisfacción con relación al
cubrimiento y portafolio de servicios.

Satisfacción con relación a la
publicidad y mercadeo.

Satisfacción con relación a nuestra
página web, entre otros aspectos.

¿Qué dicen nuestros clientes?
En 2013, la encuesta de satisfacción de clientes
efecty aplicada a 1.907 de nuestros clientes a
nivel nacional tuvo como resultado:

Los clientes naturales y/o
usuarios finales manifestaron
sentirse satisfechos con
respecto al servicio y lo
calificaron como un nivel
“positivo”.

Los clientes de la red de
empresarios satélite y los
clientes corporativos, también
resaltaron su satisfacción
“positivamente”.
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Las regionales con mejores
indicadores de satisfacción
fueron Caribe, Occidente,
Centro, Antioquia, Eje Cafetero
y Oriente (indicadores por
encima del promedio nacional).

Acompañamiento comercial y
facilidad en la comunicación.

Tarifas y contraprestaciones.

Satisfacción con relación a la tecnología
para la presentación del servicio.

Expectativas del servicio.

Calidad en los productos y servicios.

Las regionales Sur, Norte
y Bogotá alcanzaron
indicadores cercanos al
promedio nacional.
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SOSTENIBILIDAD
SOCIAL
En alianza con nuestros colaboradores y las comunidades cercanas, continuamos
avanzando en el camino de la sostenibilidad, brindando las mejores oportunidades de
crecimiento a toda nuestra gente y apoyando iniciativas sociales que contribuyen al
progreso de nuestro país.

Nuestra gente
de sangre amarilla

Política
corporativa de selección

Gracias a la dedicación y trabajo de nuestros
colaboradores hoy somos una Organización
líder en el sector. Nos sentimos orgullosos de
conformar un equipo de trabajo inspirado en
el liderazgo, que cada día se propone alcanzar
nuevas metas y brindar un servicio de excelente
calidad a nuestros clientes.

La política corporativa y las directrices de
direccionamiento estratégico nos permiten
tener lineamientos claros en el proceso de
selección de nuestra gente de sangre amarilla.

En efecty hemos institucionalizado el círculo virtuoso
de gente de sangre amarilla como modelo de
nuestra cultura organizacional, orientada en cuatro
dimensiones claves ser, saber, hacer y tener.
Nuestra mayor fortaleza es nuestro equipo
humano, por ello permanecemos en constante
aprendizaje, evaluamos nuevas oportunidades,
fortalecemos nuestro crecimiento en
valores y virtudes como confianza, respecto,
responsabilidad y servicio.

EN EL SER

La estructura organizacional de efecty
está compuesta por diferentes niveles,
roles y jerarquías, los cuales guían el
proceso de selección de los candidatos.
Adicionalmente, cada uno de nuestros
puestos de trabajo exige el cumplimiento
de unos requisitos y competencias respecto
al nivel de educación, experiencia,
habilidades, conocimientos y formación.
Comprometidos con el empleo, continuamos
prefiriendo la contratación de altos directivos
y colaboradores locales, en 2013 el 100%
fueron de nacionalidad colombiana.

EN EL SABER

Crecimiento Personal.

Desarrollo de nuevos conocimientos.

Hombres y mujeres con alta
escala de valores.

Técnicos, tecnólogos, profesionales en
carreras administrativas, ingenierías,
comerciales, mercadeo, especialistas
y magisters.

Felices, dinámicos, innovadores
y recursivos.
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Personal operativo, táctico, estratégico,
ejecutivo y directivo.

603

Nuestra gente
En cumplimiento con el compromiso que hemos
adquirido con el desarrollo de Colombia, es
grato para nosotros ser generadores de empleo y
contribuir con la construcción de un mejor país y
a mejorar la calidad de vida de los colombianos.

558

En 2013, contamos con un total de 603
colaboradores5, es decir, un 8% más que en 2012.
Este aumento se presentó debido al crecimiento
de las redes de puntos de servicio en el territorio
nacional, lo que dio origen a la creación de nuevas
vacantes en efecty.

EN EL HACER

2012

2013

EN EL TENER

Mejoramiento continuo
de la productividad.

Adquisición y preservación
del patrimonio.

Experiencia comprobada en
asumir retos de productividad y
competitividad.

Estabilidad familiar, patrimonio
y/o proyecto de vida para la
adquicisión de bienes.

5 Se tienen en cuenta también colaboradores contratados por un outsourcing.
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Niveles organizacionales
Nuestros niveles organizacionales se estructuran de
acuerdo a la ejecución de actividades operativas y
administrativas6 de la Organización.

1

Nivel estratégico
Orientado a la definición y despliegue de estrategia (con líderes
de gerentes y líderes de negocio).

2

Nivel táctico
Nivel táctico II: se ocupa de la coordinación y supervisión de las
actividades tácticas y operativas, para la puesta en marcha de
la estrategia.
Nivel táctico I: desarrollo y seguimiento de las actividades
tácticas y operativas, para la puesta en marcha de la estrategia.

3

Nivel de acción

Dirección General

2013

205

2012

204

Está orientado a la ejecución de actividades relacionadas con la
operación y administración que poseen un nivel de subordinación.

Distribución por tipo de empleo
Directos

Regional Bogotá

Indirectos
115

103

2013

79

2012

63

488

456

Regional Centro
2012

2013

Número de colaboradores por tipo de contrato
Indefinido

Fijo

Contrato de Obra

2013

43

2012

38

90

92
25

5

461

488

2012

2013

6 Por nivel de jerarquía, los niveles organizacionales se organizan por
estratégico, nivel táctico y de acción.
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Regional Norte

2013

61

2012
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FUERZA DE TRABAJO

por regional

Sabemos la importancia de la generación de empleo,
por lo cual en 2013 aumentamos nuestra planta de
personal en el 8% de nuestras regionales.

Dirección General
Regional Bogotá
Regional Centro
Regional Norte
Regional Oriente
Regional Sur
Regional Occidente
Regional Antioquia
Regional Caribe
Regional Eje Cafetero

Regional Oriente

Regional Caribe

Regional Occidente

2013

31

2013

37

2013

40

2012

28

2012

34

2012

40

Regional Sur

Regional Antioquia

Regional Eje Cafetero

2013

19

2013

50

2013

38

2012

22

2012

45

2012

32

53

Distribución por género

Rangos de edad

Durante el 2013 contamos con una mayor
participación de colaboradores de género
femenino que masculino. El total de nuestro
personal registra un 53.90% de mujeres y
46.10% de hombres.

En efecty apoyamos la generación de empleo a
colaboradores jóvenes, por ello, el 98.18% de los
colaboradores de la Organización tienen menos
de 50 años y ocupan niveles organizacionales
estratégico, táctico I, táctico II y de acción.

18 - 25
Número de colaboradores por género

36

80
Femenino

Masculino
325

309

26 - 36
197

179
278

249

37 - 45
2012

2013

38

53,90%
Femenino

43

46 - 59
10

19

> 60

1
46,10%
Masculino

Femenino

Masculino

Colaboradores por edad
Mujeres

Hombres

69%

52%

47%

34%

100%

66%
53%
48%

31%

18-25

26-36

37-45

46-59

>60

Colaboradores
por nivel organizacional7
Durante 2013, la mayor concentración de colaboradores estuvo en el nivel de acción
(66%), seguido por el táctico I (27%), táctico II (5%) y estratégico (2%).
Mujeres

Hombres
47%

42%

47%

58%

53%

53%

Estratégico

Táctico I

18-25

40%

60%

Acción

Táctico II

26 - 36

37 - 45

46 - 59

> 60

Escala de Niveles
Estratégico

0

0

1

1

2

3

5

3

Táctico I

2

5

70

45

19

13

3

4

Táctico II

0

0

8

7

6

7

2

0

Acción

34

75

100

144

16

15

9

3

1

Total general

36

80

179

197

43

38

19

10

1

0

7 Por nivel de jerarquía, los niveles organizacionales se organizan por estratégico, nivel táctico y de acción.
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Nivel estratégico
El aumento presentado en el número de
integrantes del nivel estratégico, se encuentra
relacionado con la continuación de nuestro
programa institucional Gerencia Circulante, el
cual busca promover en nuestros colaboradores
nuevos retos, incentivándolos a desempeñarse
de manera itinerante y/o temporal en diferentes
cargos, roles y responsabilidades, para

fortalecer sus competencias y contribuir al
mejoramiento continuo y nuestro desarrollo
como Organización.

Atracción
y retención del talento

Vacantes Cubiertas 2013

Fomentamos el desarrollo de nuestros colaboradores
y les brindamos un escenario integral de crecimiento
profesional y personal. Hemos creado una cultura
basada en valores de confianza, respeto, servicio y
responsabilidad que hacen posible nuestro progreso y el
aprendizaje continuo de todos nuestros colaboradores.
Brindamos oportunidades de desarrollo para retener
a nuestro mejor talento, fortalecer sus habilidades y
apoyarlos en la realización de sus proyectos de vida.

En 2013 ratificamos la permanencia en el rol de
algunos de los cargos que se encontraban en
gerencia circulante por su alto desempeño y la
gestión de sus respectivos resultados.

Cubrimiento interno vs. externo
– enero-diciembre 2013

INTERNO

EXTERNO

TOTAL

Enero

2

10

12

Febrero

9

19

28

Índice de rotación

Marzo

8

23

31

En 2013 finalizamos con un equipo de trabajo
conformado por 603 colaboradores de sangre
amarilla, quienes recibieron las mejores condiciones
laborales y oportunidades de crecimiento dentro de la
Organización. A nivel nacional se vincularon 147 nuevos
colaboradores, lo que representa un comportamiento
estable respecto al tamaño de la planta.

Abril

0

22

22

Mayo

3

21

24

Junio

5

12

17

Julio

2

14

16

Agosto

6

10

16

Septiembre

2

21

23

Octubre

17

16

33

Noviembre

6

9

15

Diciembre

3

12

15

TOTALES

63

189

252

El índice de rotación de personal para el año 2013 se
ubicó en 1,66% promedio mes, este resultado demuestra
la efectividad de nuestras estrategias por mantener la
motivación y entrega de nuestros colaboradores.

Total nuevos ingresos

Total retiros

77%

73%

MES

70%
47%

Hombres

Mujeres
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% de cubrimiento

INTERNO

EXTERNO

26%

74%

Total altos directivos
2012 2013

Dinamizador

1

1

2012 2013
Facilitador
Master

6

5

2012 2013
Facilitador
Regional

6

9

2012 2013
Total

13

15

A NIVEL NACIONAL SE VINCULARON 147 NUEVOS
COLABORADORES, LO QUE REPRESENTA UN
COMPORTAMIENTO ESTABLE RESPECTO AL TAMAÑO DE
LA PLANTA.
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Ingresos colaboradores 2013
18-25

26 - 36

37 - 45

46 - 59

> 60

Regional
Dirección General

3

3

11

11

Antioquia

2

5

3

6

Bogotá

6

9

11

6

2

Caribe

2

3

2

2

1

Centro

2

6

3

5

2

4

2

Eje Cafetero

1

Norte

3

3

3

3

1

Occidente

2

2

1

3

1

2

3

1

Oriente
Sur

1

Total general

21

1

1

1

2
32

42

41

7

2

0

2

0

0

Retiros colaboradores 2013
18-25

26 - 36

37 - 45

46 - 59

> 60

Regional
Dirección General

2

2

9

14

Antioquia

1

6

3

7

Bogotá

1

6

7

5

Caribe

2

2

1

3

Centro

3

3

2

Eje Cafetero

3

1

3

2

5

2

Occidente

1

1

2

Oriente

4

1

Sur

2

2

3

31

33

41

Norte

Total general

1

7
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1

2

1

4

7

1

0

0

0

0

Tasa promedio mensual de rotación 2013
Total
Total por
regionales

Retiros

Rotación

30

14

16

16

5

11

Dirección
General

205

28

1,14%

35

19

16

Antioquia

50

17

2,83%

10

5

5

11

8

3

Bogotá

79

21

2,22%

14

4

10

Caribe

40

8

1,67%

13

7

6

9

4

5

Centro

43

8

1,55%

6

3

3

Eje
Cafetero

38

8

1,75%

3

1

2

Norte

61

10

1,37%

147

70

77
37

8

1,80%

Oriente

31

5

1,34%

Sur

19

7

3,07%

Total

603

120

1,66%

Occidente

Total

28

11

17

17

4

13

21

10

11

8

3

5

8

3

5

8

2

6

10

6

4

8

5

3

5

1

4

7

2

5

120

47

73

EL ÍNDICE DE
ROTACIÓN MENSUAL
PROMEDIO DE TODA LA
PLANTA DURANTE 2013
FUE DE 1,66%.
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Licencias de maternidad y paternidad

Como práctica empresarial permitimos a nuestros
colaboradores continuar en sus cargos luego de sus
licencias de maternidad o paternidad, a menos que por
decisiones individuales y motivos personales decidan
no hacerlo.
La tasa de colaboradores que retomaron sus empleos
después de las licencias de maternidad y paternidad
fue del 66,67%.

Número de licencias
de maternidad y paternidad 2013
Tipo de licencia

Cantidad

Licencia de maternidad

9

Licencia de paternidad

0

Colaboradores que se reincorporaron
y que continuaron en su trabajo 12
meses después de su licencia
Tipo de licencia

Cantidad

Licencia de maternidad

6

Licencia de paternidad

0

66,67%
Maternidad

66,67%
Tasa de
colaboradores que
retornaron a sus
empleos
0%
Paternidad
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Comprometidos con los beneficios
calidad de vida de nuestros
colaboradores
En cumplimiento con nuestro círculo virtuoso de
gente de sangre amarilla buscamos fortalecer
la calidad de vida de nuestro equipo de trabajo
a través de diversos beneficios sociales a todos
nuestros colaboradores, independientemente de
la forma de contratación o jornada laboral.

Durante 2011 y 2012 contamos con un convenio con
una entidad financiera para facilitarles a nuestros
colaboradores el acceso a créditos de libre inversión
con tasas de interés más bajas a las del mercado. Se
proyectó que para 2013, el convenio se fortalecería
para que nuestros colaboradores empezarán a

Beneficios

solicitar créditos para construcción de patrimonio
(compra o mejoras de vivienda, compra de vehículo o
estudios) enfocándolo sólo a estas tres opciones.

Descripción

2012

2013

Inversión 2013

Trabajadores con
préstamo optométrico

Colaboradores que adquirieron lentes por medio del
convenio con el Centro Holístico.

19

0

Auxilio por incapacidad
mayor de 20 días

Enfermedad del colaborador con incapacidad mayor
de 20 días.

0

10

$

1.179.000

Semana de la salud

Destinamos una semana al año para realizar actividades
de promoción de la salud y prevención de enfermedades
profesionales en nuestros colaboradores.

220

261

$

5.190.000

Vacunas

Descuentos sobre el valor total en programas de
vacunación no básicos, para nuestros colaboradores
y sus familias.
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0

Jornada anti estrés

Un día en el Centro Holístico, destinado a la
realización de actividades enfocadas a la disminución
o eliminación del estrés de nuestros colaboradores.

91

263

$14.160.000

Cumpleaños

Obsequio y tarjeta de felicitación a todos nuestros
colaboradores.

565

602

$ 11.782.520

Fallecimiento

Arreglo fúnebre hasta un máximo de seis S.D.M.L.V.,
por fallecimiento de un familiar de nuestro
colaborador en su primer grado de consanguinidad.

5

5

Calamidad doméstica
por desastres naturales

Colaboración de máximo dos S.M.M.L.V. en caso
de presentarse situaciones por desastres naturales
(inundaciones, terremotos, incendios, deslizamientos
de tierra, etc.), que afecten el lugar de residencia de
nuestro colaborador.

4

0

Reconocimiento por
matrimonio

Obsequio o su equivalente en dinero de seis
S.D.M.L.V. por concepto de matrimonio. Licencia
remunerada de tres (3) días hábiles.

1

1

$

117.900

Reconocimiento por
grado

Obsequio y/o su equivalente en dinero de seis S.D.M.L.V.
por la graduación académica de los colaboradores en
pregrado, maestrías y especializaciones.

2

6

$

707.400

Reconocimiento por
nacimiento

Obsequio o su equivalente en dinero de seis
S.D.M.L.V. por el nacimiento de cada hijo de
nuestros colaboradores.

1

10

$

1.179.000

Auxilio de lentes (gafas)

Auxilio económico para adquisición de lentes formulados.

50

77

$ 11.267.100

11138

1235

$ 46.354.520

Total beneficios otorgados

0

0

$

771.600

0

8 En 2012 se otorgaron los siguientes beneficios de calidad de vida que en 2013 no se ofrecieron: préstamo de libre inversión por
convenio con entidad bancaria, préstamo de medicina alternativa. El total de beneficiarios de estos programas fue de 189, que se le
restaron a la información presentada en 2012 en este informe. Adicionalmente, el beneficio Vivienda integral se extrajo de la tabla,
porque más que un beneficio que efecty otorga, es un convenio que gestionamos con entidades financieras. A 2012, se le debe restar
101 beneficiarios más.
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Fortalecimiento de nuestro círculo virtuoso
en la dimensión del tener

beneficiaron 79 colaboradores e invertimos un
total de $ 51.713.808 pesos.

Incentivamos entre nuestros colaboradores la
adquisición de vivienda propia, por ello, a través de
un convenio que tenemos con diferentes entidades
financieras, nuestros colaboradores podrán acceder
a créditos para la compra o mejora de vivienda propia
con tasas de interés más bajas a las del mercado. Para
2013, 102 contaron con vivienda propia.

Salarios en efecty

Beneficio apoyo económico
Queremos fomentar la formación académica
continua entre nuestros colaboradores. Para
aquellos que se destacan por su excelente
desempeño estudiantil destinamos ayudas para
la ejecución de programas de formación en los
niveles de pregrado y posgrado. En 2013 se

Por medio de la dimensión del tener de nuestro
círculo virtuoso de sangre amarilla y en pro de
brindar una mejor estabilidad y calidad de vida
a nuestros colaboradores, definimos un salario
base del 0,59% más alto que el Salario Mínimo
Legal Vigente (SMLV), equivalente a $593.000
pesos. Adicionalmente, estregamos un beneficio
no salarial a los colaboradores que devengan el
salario mínimo legal vigente, que corresponde al
28% del salario ordinario.
En 2013, 138 colaboradores de los cuales
76 pertenecen al género masculino y 138 al
femenino, recibieron el salario base de efecty.

Formación y desarrollo
Alineados con el objetivo estratégico “garantizar
las competencias transversales y funcionales,
con el propósito de establecer el estándar
de desempeño, que contribuirá a mejorar la
productividad y competitividad organizacional”,
en el subproceso de formación y desarrollo
orientamos nuestros esfuerzos a la realización de
programas de formación interna, transversales,
formación externa y beneficios de apoyo
académico, dirigidos a nuestros colaboradores de
Dirección General y las nueve regionales.
En 2013 brindamos un total de 19.290 horas de
formación, dirigidas a nuestros colaboradores
directos y a la población de empresarios satélite
y cajeros de la red indirecta en las nueve
regionales. El promedio de horas/colaborador
en el 2013 fue de 3.7 y 2.0 promedio de horas/
empresarios satélite y cajeros red indirecta.

Beneficio apoyo económico
En 2013, las metodologías utilizadas para la formación
interna de nuestros colaboradores se dictaron a
través de e-learning y capacitaciones presenciales.
E-learning
•

Curso Riesgo en el Aire orientado al
Sistema de Gestión del Riesgo
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•

Curso Siebweb live relacionado con
el entrenamiento de los cajeros en el
uso de la herramienta en los puntos
de servicio a nivel nacional.

•

Curso Productos y Servicios
orientado a fortalecer en los cajeros
y empresarios los conocimientos
del portafolio de productos de la
Organización y los procedimientos
relacionados con la operación.

Presencial
•

Programa Entrenamiento Cajeros
efecty enfocado al entrenamiento
de los cajeros en temas de
operación, seguridad, servicio
entre otros aspectos.

•

Entrenamientos en los
procedimientos de la operación
dirigidos a los colaboradores del
core del negocio.

En el año capacitamos 15.035 personas
entre colaboradores, empresarios satélite y
cajeros red indirecta, contribuyendo de esta
manera al fortalecimiento del círculo virtuoso
de gente sangre amarilla en las virtudes del
saber y del hacer

Relación salarios por niveles y género
Nivel

Género

Colaboradores

Promedio

Porcentaje sobre el total nómina

F

237

$1.041.207

23%

M

160

$1.107.988

17%

F

67

$ 3.222.269

20%

M

94

$1.674.043

15%

F

14

$ 4.283.929

6%

M

16

$ 4.410.938

7%

F

7

$ 8.550.000

6%

M

8

$ 8.382.500

6%

603

$ 32.672.872

100%

Licencia de maternidad

Licencia de maternidad

Licencia de maternidad

Licencia de maternidad
Total Colaboradores

Programa transversal
Los programas de alto impacto que
desarrollamos en 2013, estuvieron
orientados al fortalecimiento y desarrollo
de las competencias organizacionales,
la re-culturización del talento humano,
el cumplimiento del objetivo de calidad
“Promover el desarrollo de competencias y
el bienestar de nuestros colaboradores” y
fortalecimiento del lineamiento estratégico
de sustentabilidad.
•

Formación de líderes: Es un espacio
donde se brindan conferencias
a los colaboradores en temas
como: modelo de competencias,
sustentabilidad, orientación al logro,
sensibilización en Programa ARO
(aseo, orden y reciclaje) entre otros.

•

Programa conquistadores del
conocimiento: Su objetivo es en
alinear los conocimientos de los
colaboradores en el eje transversal de
productos y servicios.

•

Certificación de competencias
laborales en la norma “Interactuar
con clientes de acuerdo con sus
necesidades y con las políticas y

estrategias de servicio de
la Organización”.
•

Programa formador de formadores:
su objetivo consiste en fortalecer
las habilidades personales
(autoconocimiento, liderazgo,
automotivación) y profesionales
(pedagogía y didáctica) al equipo de
formadores en nuestras regionales.

•

Mercadeo y Finanzas: En
alianza con el SENA, orientamos
esta capacitación en brindar
a los empresarios satélite
herramientas que contribuyan a
la administración estratégica de
su negocio y aumentar los niveles
de rentabilidad, sustentabilidad
y crecimiento del mismo en un
mercado competitivo.

•

Pago de giros internacionales fase
II: Su objetivo consiste en entrenar
a los cajeros y empresarios satélite
de la red en la prestación del
servicio de giros internacionales
en los nuevos puntos de servicio
habilitados.

•

Envío de Giros Internacionales.
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Formación externa

Los programas de formación
externa estuvieron orientados a
la actualización y desarrollo de
las competencias específicas
en el cargo, contribuyendo
a la implementación de
nuevas prácticas para el
mejoramiento de los procesos
de la Organización. Realizamos
una inversión en formación de
111.481.578 pesos.
Acorde a las tendencias
en formación, en el 2013
iniciamos la primera fase
de implementación de la
Universidad Corporativa
efecty y la adquisición de la
nueva plataforma e-learning
“TOTARA”. Con estas
iniciativas, buscamos asegurar
la alineación de la formación y
desarrollo con la estrategia y
la cultura de la Organización,
proporcionando una gestión
eficiente de la capacitación y
el conocimiento necesario a
nuestros colaboradores, así
contribuimos al desarrollo de
sus competencias y el óptimo
desempeño de sus funciones.

REALIZAMOS UNA
INVERSIÓN DE
111.481.578 PESOS
EN FORMACIÓN.
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Modelo de gestión por competencias
En efecty hemos desarrollado un modelo de gestión
por competencias que enmarca las diferentes
habilidades organizacionales y funcionales que
todos nuestros colaboradores deben poseer,
desarrollar y aplicar en sus actividades diarias y en
el ambiente laboral.

Fortalecimiento
de competencias interpersonales
En efecty, las habilidades profesionales e
interpersonales son consideradas un factor
clave para cumplir con nuestros desafíos. Por
ello, a través de nuestro modelo de gestión por
competencias buscamos fortalecer algunas
como la proactividad, el aprendizaje continuo, el
seguimiento a instrucciones, entre otras.

Beneficios generados
Beneficios a la

ORGANIZACIÓN
•

Personal idóneo.

•

Baja rotación.

•

Alto potencial de desarrollo.

•

Identidad y compromiso.

•

Fortalecimiento de equipos de trabajo.

•

Alineación de las competencias del talento humano
con la estrategia global de la Organización.

•

Uso de un lenguaje común en la Organización.

•

Focalización estratégica de los esfuerzos de
todos los colaboradores de la Organización
hacia los resultados.

•

Facilidad de comparación entre el perfil
de exigencias del cargo y el perfil de
competencias de las personas.

Competencias
de nuestros
colaboradores

Flexibilidad

Comunicación
efectiva

Orientación
al cliente

Orientación
al logro

Negociación

Análisis de la información

Delegación

Aprendizaje continuo

Desarrollo de proyectos

Enfoque investigativo

Proactividad

Innovación y creatividad

Precisión

Pensamiento crítico

Seguimiento de gestión

Proyección estratégica

Urgencia

Toma de decisiones estratégicas

Supervisión de la calidad

Dirección de equipo

Trabajo en equipo

Inteligencia social

Seguimiento de instrucciones

Autoconfianza

Beneficios a los

COLABORADORES
•

Claridad de las expectativas sobre su
desempeño.

•

Logro de resultados esperados de su trabajo.

•

Aplicación de conocimientos y habilidades.

•

Desarrollo de potencialidades.

•

Aceptación y reconocimiento por parte de los
compañeros, colaboradores y líderes de la
Organización.

•

Crecimiento profesional sostenido de los
colaboradores para mejorar la productividad
personal y apalancar resultados.
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Respetamos los derechos
humanos y laborales de
nuestros colaboradores

Evaluación ADN 360°

Este ejercicio de valoración es una de
las herramientas internas que soporta
el desarrollo profesional y de carrera de
nuestros colaboradores, identifica elementos
clave sobre los cuales es posible fortalecer
el desempeño, y permite determinar
cómo las expectativas y necesidades de la
Organización se enmarcan frente al trabajo
desarrollado en el día a día.
La evaluación 360° se realiza en red desde
diferentes perspectivas que incluyen su
autoevaluación, la de su líder, pares y colegas
colaboradores.

Autoevaluación
Líder

Evaluación
360°

Pares
Colegas
Colaboradores

Durante el periodo comprendido entre julio y
noviembre de 2013, realizamos la evaluación
360° a 472 colaboradores, quienes contaban
con una antigüedad superior a cuatro meses
en la Organización.
Del total de colaboradores evaluados, el
53,8% corresponden al sexo femenino y el
46,2% al masculino.

Porcentaje de colaboradores evaluados

Promover el respeto entre las personas que trabajan
en nuestros puntos de servicios directos e indirectos
es un factor primordial. Al interior de la Organización
aseguramos el respeto de los derechos laborales y
humanos de nuestra gente de sangre amarilla a partir
de diferentes herramientas como el Reglamento
Interno de Trabajo, los procesos de selección, los
contratos, las prestaciones de ley, entre otros.
Para nuestros empresarios satélites establecemos
cláusulas en los contratos respecto al cumplimiento
de las obligaciones laborales y prestacionales
exigidas por la ley. Su incumplimiento es justa causa
para la terminación del contrato.

Salud y seguridad dentro de
nuestras instalaciones
Dentro de nuestras instalaciones promovemos
espacios seguros y saludables en donde
la mitigación del riesgo se convierte en un
elemento central de nuestra operación. A través
del cumplimiento de la normatividad vigente en
el tema y de los requisitos de la norma OHSAS
18001:2007, hemos logrado brindar a nuestros
colaboradores seguridad a la hora de realizar
sus actividades.

Certificación
en la norma OHSAS 18001:2007
En 2013 el Sistema de Seguridad y Salud Laboral
de efecty, logró certificarse bajo norma OHSAS
18001:2007 en las actividades de diseño,
desarrollo y prestación de los servicios de giro,
recaudo y pago de dinero para las sedes de la
ciudad de Bogotá.

Semana de la salud
Incentivamos la promoción y el cuidado de la
salud de nuestros colaboradores con la semana
de la salud. A través de diferentes actividades
y campañas fomentamos la prevención de
enfermedades profesionales en el lugar de trabajo.

46,20%

53,80%
Femenino

Masculino
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EL 100% DE
NUESTROS
COLABORADORES
DIRECTOS SE
ENCUENTRAN
REPRESENTADOS
EN NUESTROS
COMITÉS.

Vacunación
Otorgamos descuentos sobre el valor total de
programas de vacunación no básicos para nuestros
colaboradores y sus familias.

Comités
de salud y seguridad ocupacional

Tenemos destinado un día en el Centro Holístico
para la realización de actividades que disminuyan o
eliminen el estrés en nuestros colaboradores.

Desde 2011, contamos con un comité paritario
de salud ocupacional (COPASO) y un comité de
convivencia. Ambos, se encuentran conformados
de acuerdo con la Resolución 2013 de 1996, la cual
estipula que en organizaciones con más de 500
empleados se debe tener tres representantes por
cada parte.

En 2013, cinco colaboradores se beneficiaron con
bonos de medicina alternativa, por un valor de
$1.400.000. Durante el año, no se presentaron
atenciones para los familiares de los colaboradores
o para la comunidad, relacionadas con
enfermedades graves.

Dentro de la Fase II del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud Laboral, el cual está certificado
en la norma OHSAS 18001:2007, ampliamos el
alcance a las regionales. En 2013 se conformaron
comités paritario de seguridad y salud laboral en
gran parte de estás.

Jornadas anti estrés

Representación de los comités de salud y seguridad
Regional

Dirección
General

Comité

COPASO
Comité de
convivencia

Programa

Integrantes

Colaboradores representados

2012

2013

Programas de
salud ocupacional

4 directivos

4 directivos

4 colaboradores

4 colaboradores

Ley de acoso
laboral

3 directivos

3 directivos

3 colaboradores

3 colaboradores

Caribe

COPASO

Programas de
salud ocupacional

.

Eje Cafetero

COPASO

Programas de
salud ocupacional

.

Occidente

COPASO

Programas de
salud ocupacional

.

Oriente

COPASO

Programas de
salud ocupacional

.

2 directivos
2 colaboradores
2 directivos
2 colaboradores
2 directivos
2 colaboradores
2 directivos
2 colaboradores

2012

2013

2%

2%

1%

1%

-

5%

-

5%

-

5%

-

6%

Tasa de accidentalidad9
En 2013, la tasa de accidentalidad fue de 0,2 por
cada 20.000 horas hombre trabajadas, la cual es
una tasa relativamente baja debido a que nuestra
actividad económica no es de alto riesgo. 		
					
La tasa de días perdidos y ausentismo fue de cero
teniendo en cuenta que los accidentes ocurridos
generaron lesiones menores con incapacidades
temporales cortas en la mayoría de los casos, al
igual que en ausentismo por enfermedad general.

Regional

Dirección general
Antioquia
Bogotá
Caribe
Tasa de
accidentalidad

Centro
Eje cafetero

La información de esta tabla incluye colaboradores
directos y vinculados por empresas de servicios
temporales. Se realiza a través de la ARL, por medio
de los coordinadores de salud ocupacional en las
empresas de servicios temporales.

Norte
Occidente
Oriente
Sur

Estamos comprometidos con el
giro social del país
Contribuimos activamente y de forma voluntaria
al giro social de nuestro país, razón por la cual
brindamos apoyo a programas que generan
cambio y crean nuevas oportunidades a la
comunidad garantizando condiciones de vida
dignas y un mejor futuro.

Fundación Mujeres de Éxito
La Fundación es una organización no
gubernamental, sin ánimo de lucro, que
actualmente se encuentra vinculada al Sistema
Nacional Colombiano de Bienestar Familiar.
Trabaja por la consolidación de alianzas
público-privadas para ejecutar proyectos y
programas hacia el desarrollo social de las
mujeres colombianas y sus familias.
Está conformada por diferentes organizaciones
y equipos de consultoría que contribuyen a
la coordinación de procesos de formación y
empoderamiento, así como al establecimiento de
metas y objetivos claros.

Objetivo de las alianzas
público - privadas

Promover la inclusión social sostenible,
especialmente de las mujeres cabeza
de hogar y sus familias.

Identificar y exaltar liderazgos
anónimos de mujeres colombianas
que se han destacado por su gran
gestión en la sociedad.

9 Dentro de la tasa de accidentalidad se tiene en cuenta los colaboradores que están contratados por empresas de outsourcing.
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2012

2013

1,19

1,98

0,03

0,03

1,85

0

0

0

1,32

0

0,02

0,03

2,08

2,08

0,07

0

2,19

0

0

0,05

0

2,60

0

0

0

0

0

0,05

2,45

4,90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ejecutar proyectos que estén alineados
y que vayan de acuerdo con las políticas
globales de la responsabilidad social.

Desarrollar proyectos de desarrollo integral.

Generar fortalecimiento institucional.

LA TASA DE DÍAS
PERDIDOS Y
AUSENTISMO FUE
DE CERO.

Alineamos los programas de la Fundación
con la cultura organizacional de efecty y el
círculo virtuoso de gente de sangre amarilla
en sus dimensiones del ser, saber, hacer
y tener. A través del trabajo conjunto que
hemos desarrollado con la Fundación,
hemos contribuido a mejorar activamente
las mujeres, en su mayoría madres cabeza
de familia.

Iniciativas
•

Apoyo económico anual al proyecto
de “Abuelitos en Jenesano”

•

Apoyo y soporte de recursos
humanos para el programa del
Centro de Desarrollo Empresarial, el
cual maneja una red de mujeres, en
su mayoría microempresarias.

•

Apoyo a la red de empresarios
para la comercialización de sus
productos en las temporadas de
diciembre, a través de la feria
empresarial de fin de año.
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Corporación Entrégate a Colombia
La Corporación es una entidad sin ánimo de lucro
que apoya el desarrollo de micro, pequeños y
medianos empresarios en Colombia, a través
de la creación y puesta en marcha de diferentes
programas y proyectos. En fomentamos en
conjunto con la Corporación, nuevas estrategias
institucionales e iniciativas que contribuyan a
mejorar el bienestar de estos empresarios y la
sociedad en general.
Las principales instituciones que reciben nuestra
colaboración son la Fundación Integral Virgen del
Carmen, la Fundación San Mauricio y la Fundación
Divino. Participamos de forma activa en programas
de protección a personas de la tercera edad y
en el Programa de Jamundí que genera nuevas
oportunidades de empleo en la comunidad.

Centro Holístico
Nuestra alianza con la Corporación Centro
Holístico nos ha permitido trabajar con los
colaboradores en la dimensión del ser del
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círculo virtuoso de gente de sangre amarilla.
Fomentamos el bienestar integral de todas
las personas con programas orientados al
fortalecimiento físico, emocional, mental y
espiritual.
Nuestras principales acciones están dirigidas
a promocionar hábitos de vida saludables y
talleres para la prevención de enfermedades
en los colaboradores y sus familias.

Apoyo a la Fundación Sanar
La Fundación Sanar es una organización sin
ánimo de lucro que durante 27 años se ha
dedicado a acompañar a niños con cáncer y
a sus familias, a través de áreas de trabajo
como el apoyo médico, psicológico, social e
incidencia en políticas de salud.
Durante 2013, con ayuda de nuestros
colaboradores iniciamos la recolección de
tapas plásticas a través de unos puntos de
recolección ubicados en Dirección General
y otras oficinas en las regionales. El apoyo

consiste en aportar al tratamiento integral
de cinco niños por medio de la recolección
de tapas que luego serán entregadas a la
Fundación. Este programa está proyectado
para 2014.

Comprometidos con el deporte
En el marco de la Copa Mundial de Futbol
de la FIFA, decidimos firmar un acuerdo
como colaborador oficial de la Selección
Colombia hasta el 2015, bajo el nombre
“Giro Oficial de la Selección Colombia”.
Durante este tiempo, seremos un aliado
de las selecciones nacionales en sus
distintas categorías y modalidades.

Prospectiva Social 2014
Como parte de nuestro compromiso con
el desarrollo del país, en 2013 definimos
que nuestro aporte social al país estaría
enfocado en el deporte. A partir del
2014 se verá reflejado la gestión que
realizaremos entorno a este aspecto.

COMO PARTE DE NUESTRO
COMPROMISO CON EL
DESARROLLO DEL PAÍS,
EN 2013 DEFINIMOS QUE
NUESTRO APORTE SOCIAL
AL PAÍS ESTARÍA ENFOCADO
EN EL DEPORTE.
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SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL
En efecty reafirmamos nuestro compromiso con la conservación y protección del medio
ambiente, a través de la aplicación de la normativa ambiental y de la implementación
de nuevas tecnologías, con el fin de hacer uso eficiente de los recursos naturales
para minimizar posibles impactos ambientales. Igualmente con el apoyo de nuestros
colaboradores, realizamos campañas encaminadas a consolidar la conciencia ambiental
en la Organización.

Consumo de recursos
Consumo de materiales
En el desarrollo de nuestras operaciones, el uso de
materias primas se reduce a implementos de oficina
resaltando el consumo de papel bond y rollos de
impresora en los puntos de servicio y la Dirección
General. Para el 2013, el consumo de papel bond
aumento debido que hubo un incremento en la
documentación a imprimir por canales. En cuanto a
los rollos de impresión aumentó.

Material
Papel bond
Rollo de papel de
impresora

DURANTE 2013, LA ENERGÍA
DIRECTA QUE PRODUJIMOS
PROVINO DE LAS NUEVAS
UNIDADES MÓVILES Y DE
DOS PLANTAS ELÉCTRICAS.
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Consumo
2012

Consumo
2013

Ton 69,6010

97,9

Ton 81,97

116,08

Por otra parte, continuamos con los
proyectos iniciados el año anterior con
Xerox para programar impresoras y
fotocopiadoras para el uso de los dos lados
de las hojas, y la el proyecto “cero papel”
en la Dirección General.

10 Respecto a la cifra de 2012, está información se tiene desde
abril de ese año. Adicionalmente, es importante anotar que
hubo una corrección en la información presentada para 2012,
el consumo de papel bond para este año es el presentado en
la tabla.

Consumo de energía

Energía indirecta

Para efecty, la gestión energética se refleja en
el uso eficiente de dicho recurso, por lo cual
desarrollamos actividades e innovamos en el
uso de tecnología apropiada para la adecuada
administración de la energía en la Dirección
General, puntos de servicio y oficinas.

Adquirimos la energía eléctrica que
consumimos en efecty, a través del sistema
de interconexión nacional. En 2013, nuestro
consumo en los puntos de servicio y en
Dirección General fue de 2.148 GJ, un 0,7%
menos que el año anterior.

Energía directa

Actualmente, en la Dirección General contamos
con lámparas de cuatro tubos de 17W cada
uno, dichas lámparas no cumplen con estándar
para iluminación para puestos de trabajos
de acuerdo a la normatividad Luxes11 . Por lo
cual, nos propusimos realizar un cambio a
iluminación de tecnología LED, de esta forma se
reducirá en 50% el número de luminarias, esta
nueva iluminación no contienen tungsteno12
o mercurio13 , por los cual son reciclables,
cumplen con la normatividad europea de
sustancias contaminantes RoHS y no genera
calor ni daños o deterioros a las áreas externas.

Durante 2013, la energía directa que produjimos
provino de las nuevas Unidades Móviles y de
dos plantas eléctricas ubicadas en la sede de la
Dirección General y la otra en la sede de Circulante.
El consumo de combustible de las Unidades Móviles
fue de 3.280 galones de ACPM. En cuanto a las
plantas, estas tienen la capacidad de llenado de
60 galones de ACPM cada una, mensualmente son
alimentadas con ACPM por un operador, quien se
asegura que se cumplan todos los protocolos de
seguridad. En 2013, el consumo fue de 105 galones.

ENERGÍA CONSUMIDA GJ
2012

MES

2013

2012

MES

2013

182,29

Enero

186,68

181,55

Julio

179,57

176,71

Febrero

162,48

178,87

Agosto

169,47

182,77

Marzo

177,93

187,67

Septiembre

170,27

173,54

Abril

184,53

189,49

Octubre

185,58

184,83

Mayo

181,06

175,12

Noviembre

181,13

193,11

Junio

190,44

159,36

Diciembre

178,84

2012: 2.165 GJ

2013: 2.148 GJ

11 Norma Europea para la iluminación de los lugares de trabajo.
12 Utilizado en la fabricación de filamentos para lámparas eléctricas, resistencias para hornos eléctricos, contactos eléctricos entre otros.
13 Es un metal blanco plateado brillante, en estado líquido a temperatura ambiente, que normalmente se utiliza en termómetros y en
algunos interruptores eléctricos.
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Consumo de Agua
Hacemos uso adecuado del agua minimizando
los impactos que podríamos generar a través de
proyectos enfocados a optimizar el uso que damos a
este recurso. En 2013, en Dirección General, nuestras
oficinas en las regionales y puntos de servicio
directos, fueron abastecidos de agua a través de los
acueductos locales municipales. El consumo fue de
23.165 m3, 29% menos que el año anterior.
Para el 2014, se espera realizar la implementación
de tecnología para el ahorro de agua en los baños
y dar inicio al proyecto utilización de aguas lluvias
principalmente para el aseo y riego de plantas.

CONSUMO DE AGUA m3
2012
5.399
4.854
5.557
5.679
5.769
5.336

Programa ARO
El objetivo es generar en la Organización una
cultura organizacional de aseo, reciclaje y orden,
en nuestras instalaciones, con el fin de lograr una
gestión integral de residuos.
En el marco del Programa ARO, generamos la
política de orden, la cual establece que nuestros
colaboradores deben velar porque en sus puestos
de trabajo sólo estén los documentos de trabajo y
el computador con la base, mouse y teclado.
De igual forma, instalamos puntos ecológicos
en cada uno de los pisos y retiramos la caneca
asignada a cada puesto de trabajo, con el fin que
nuestros colaboradores depositen los residuos
diarios en los puntos ecológicos de acuerdo
con la clasificación establecida: residuos
ordinarios, vidrio y plástico, y papel y cartón.
En la zona gourmet (cafetería) instalamos un
punto ecológico adicional, en el que nuestros
colaboradores además de los residuos
mencionados pueden depositar residuos
orgánicos.
Para reforzar este programa, realizamos una
actividad con teatro invisible en la que cuatro
actores, se disfrazaron de colaboradores
de efecty y de personal de Aseo de Global
(empresa prestadora del servicio de aseo), y
hablaban acerca de la importancia de clasificar
los residuos que se generan a diario. También,
abrimos un espacio de formación para nuestros
colaboradores en el que el director de Cempre
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(Compromiso Empresarial para el Reciclaje),
les explicó el impacto que ha tenido el no
reciclar en Bogotá.
El material que hemos logrado reciclar, ha
sido vendido y el dinero recolectado fue
donado a la Fundación Mujeres de Éxito y a la
Corporación Entrégate a Colombia con el fin
de apoyar la gestión de cada una de estas.
Por el material reciclado (19.329 kg), se donó
la suma de $3.342.772 a cada una de las
organizaciones mencionadas.

Prospectiva ambiental
Para el año 2014, se espera realizar la gestión
de los residuos peligrosos; con la Secretaria
Distrital de Ambiente (SDA) se gestionarán
los residuos de luminarias, residuos
provenientes de vehículos como los aceites,
para lo cual nos ajustaremos al protocolo de
seguridad de la empresa encargada, con el
fin de dar cumplimiento a la normatividad
vigente. Igualmente, los residuos de pilas y
baterías se gestionarán con el programa de
contenedores de la Organización.
Actualmente, estamos realizando la gestión
de los registros de vertimientos ante el
Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
sostenible.
Por otro lado, en 2015 iniciaremos la
implementación del Sistema de Gestión
Ambiental basado en la norma ISO 14001.

Mes (bimensual)

2013

Enero – Febrero

4.512

Marzo – Abril

3.870

Mayo – Junio

3.983

Julio – Agosto

3.594

Septiembre – Octubre

3.477

Noviembre - Diciembre

3.729

2012: 32.594 m3

2013: 23.165 m3
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Tabla indicadores GRI G3.1
1. Estrategia y análisis

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

1.1

Declaración del máximo responsable de la
toma de decisiones de la Organización

Total

Carta de nuestra dinamizadora
pág. 4

1.2

Descripción de los principales impactos,
riesgos y oportunidades

Total

Carta de nuestra dinamizadora
pág. 4

2. Perfil organizacional

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

2.1

Nombre de la Organización

Total

Alcance del informe
pág. 5

2.2

Principales marcas, productos y/o servicios

Total

Nuestra Organización/Nuestro
portafolio de servicio
pág. 10
Alcance del informe/Presentación
de nuestro primer informe de
sostenibilidad
pág. 5

Estructura operacional de la Organización,
incluyendo divisiones principales,
entidades operativas, filiales y negocios
conjuntos

Total

2.4

Localización de la sede principal de la
Organización

Total

La sede principal de Efecty se
encuentra ubicada en calle 96
No. 12-55, Bogotá, Colombia

2.5

Número de países en los que opera la
Organización y nombre de los países
donde desarrolla actividades significativas,
específicamente con los aspectos de
sostenibilidad tratados en la memoria

Total

Efecty está presente y opera
únicamente en Colombia

2.3

2.6

2.7

Buen gobierno corporativo/
Nuestra arquitectura
pág. 15

Nombre de la Sociedad: Efectivo
Ltda.
Tipo de sociedad: Limitada
NIT: 830.131.993-1
Domicilio principal: Bogotá

Naturaleza de la propiedad y forma
jurídica

Total

Mercados servidos (incluyendo desglose
geográfico, sectores servidos y tipo de
clientes y beneficiarios)

Total

Nombre de la Sociedad:
Circulante S.A.
Tipo de sociedad: Anónima
NIT: 830.024.809-6
Domicilio principal: Bogotá
Nuestra Organización/Estamos
presentes en todo el territorio
nacional
pág. 11
Nuestra Organización
pág. 8

2.8

Dimensiones de la organización
informante

Total

Sostenibilidad económica/
Resultados financieros
pág. 31
Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla
pág. 45
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2.9

Cambios significativos durante el periodo
cubierto por la memoria en cuanto a
tamaño, estructura o propiedad

Total

Durante el 2013 no se
presentaron cambios en el
tamaño, estructura y propiedad
de la Organización

2.10

Premios y distinciones recibidos durante el
periodo cubierto por la memoria

Total

En el 2013, Efecty logró la
certificación OHSAS 18001

3. Parámetros de la memoria

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Perfil de la memoria
3.1

Periodo cubierto por la información
contenida en la memoria

Total

Alcance del informe
pág. 5

3.2

Fecha de la memoria anterior más reciente
(si la hubiere)

Total

Año 2012

3.3

Ciclo de presentación de memorias (anual,
bienal, etc.)

Total

Anual

3.4

Punto de contacto para cuestiones
relativas a la memoria o su contenido

ludivia.posada@efecty.com.co
Teléfono de contacto 6341900
Ext. 110510
Total
paola.cachope@efecty.com.co
Teléfono de contacto 6341900
Ext. 110557

Alcance y cobertura de la memoria

3.5

Proceso de definición del contenido de la
memoria

Total

Alcance del informe/¿Cómo
determinamos nuestros asuntos
materiales?
pág. 5

3.6

Cobertura de la memoria (países,
divisiones, filiales, instalaciones
arrendadas, negocios conjuntos,
proveedores)

Total

Alcance del informe
pág. 5

3.7

Existencia de limitaciones del alcance o
cobertura de la memoria

Total

Alcance del informe/¿Qué
limitaciones tiene el contenido de
nuestro informe?
pág. 5

3.8

Base para incluir información en el caso de
negocios conjuntos, filiales, instalaciones
arrendadas, actividades subcontratadas
y otras entidades que puedan afectar
significativamente la comparabilidad entre
periodos y/u organizaciones

Total

En el 2013 no se incluyó
información que pueda afectar la
comparabilidad entre periodos

3.9

Técnicas de medición de datos y bases
para realizar los cálculos, incluidas las
hipótesis y técnicas subyacentes a las
estimaciones aplicadas en la recopilación
de indicadores y demás información de
la memoria

Total

Todos los indicadores se
calcularon de acuerdo con la
metodología GRI G3.1
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3. Parámetros de la memoria

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Alcance y cobertura de la memoria

3.10

Descripción del efecto que pueda
tener la re-expresión de información
perteneciente a memorias anteriores, junto
con las razones que han motivado dicha
re-expresión

Total

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de materiales
pág. 72

3.11

Cambios significativos relativos a periodos
anteriores, en el alcance, la cobertura o
los métodos de valoración aplicados en la
memoria

Total

Se realizó un cambio en la
fórmula que calcula el índice de
rotación de un año a otro

Índice de contenidos GRI

3.12

Tabla que indica la localización de los
contenidos básicos de la memoria

Tabla de contenido
pág. 3
Total
Tabla GRI
pág. 76

Verificación

3.13

Política y práctica actual en relación con la
solicitud de verificación externa

Alcance del informe/¿Cómo
elaboramos nuestro informe?
pág. 5

Total

Memorando de verificación
pág. 111

4. Gobierno, compromisos y participación
de los grupos de interés

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Gobierno

4.1

Estructura de gobierno de la Organización,
incluyendo comités del máximo órgano
de gobierno, responsable de tareas tales
como la definición de la estrategia o la
supervisión de la Organización

Total

Buen gobierno corporativo/
Nuestra arquitectura
pág. 15

4.2

Indicar si el presidente del máximo órgano
de gobierno ocupa también un cargo
ejecutivo

Total

El presidente de la Asamblea no
tiene un cargo ejecutivo dentro
de la Organización

4.3

En aquellas organizaciones que tengan
estructura directiva unitaria, indicar el
número y género de los miembros del
máximo órgano de gobierno que sean
independientes o no ejecutivos

Total

El máximo órgano de gobierno
se compone por seis miembros
accionistas, de los cuales tres
son personas jurídicas y tres son
personas naturales (dos mujeres,
un hombre). Todos los miembros
son independientes.
Buen gobierno corporativo/Junta
Directiva de Circulante S.A.
pág. 16

4.4

Mecanismos de los accionistas
y empleados para comunicar
recomendaciones o indicaciones al
máximo órgano de gobierno
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Total

Buen gobierno corporativo/
Asamblea General de
Accionistas de Circulante S.A. y
Junta de Socios de Efectivo Ltda.
pág. 15

4.5

Vínculo entre la retribución de los
miembros del máximo órgano de gobierno,
altos directivos y ejecutivos (incluidos los
acuerdos de abandono del cargo) y el
desempeño de la Organización (incluido
su desempeño social y ambiental)

Total

Buen gobierno corporativo/Junta
Directiva de Circulante S.A.
pág. 16

4.6

Procedimientos implantados para evitar
conflictos de intereses en el máximo
órgano de gobierno

Total

Buen gobierno corporativo/Junta
Directiva de Circulante S.A.
pág. 16

4.7

Procedimiento de determinación de la
composición, capacitación y experiencia
exigible a los miembros del máximo
órgano de gobierno y sus comités, incluida
cualquier consideración sobre género y
otros indicadores de diversidad

Total

Buen gobierno corporativo/Junta
Directiva de Circulante S.A.
pág. 16

4.8

Declaraciones de misión y valores
desarrolladas internamente, códigos de
conducta y principios relevantes para
el desempeño económico, ambiental y
social, y su estado de implementación

4.9

Procedimientos del máximo órgano de
gobierno para supervisar la identificación y
gestión, por parte de la Organización, del
desempeño económico, social y ambiental,
incluidos riesgos y oportunidades
relacionadas, así como la adherencia o
cumplimiento de los estándares acordados
a nivel internacional, códigos de conducta
y principios

4.10

Procedimientos para evaluar el desempeño
propio del máximo órgano de gobierno,
en especial con respecto al desempeño
económico, social y ambiental

Total

Total

Nuestra organización/¿Quiénes
somos?
pág. 8

Buen gobierno corporativo/
Asamblea General de
Accionistas de Circulante S.A. y
Junta de Socios de Efectivo Ltda.
pág. 15

Total

Para la evaluación de desempeño
del máximo órgano de gobierno,
la Organización cuenta con
el procedimiento de voces de
excelencia, el cual busca que los
colaboradores de Efecty evalúen,
entro otras cosas, el desempeño
de los accionistas en aspectos
económicos y sociales. Esta
evaluación la lleva a cabo la
dinamizadora ejecutiva tres veces
al año

Compromisos con iniciativas externas
4.11

Descripción de cómo la Organización ha
adoptado un planteamiento o principio de
precaución

Total

Buen gobierno corporativo/
Gestión del riesgo
pág. 20

4.12

Principios o programas sociales,
ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra
iniciativa que la Organización suscriba o
apruebe

Total

Sostenibilidad social/Estamos
comprometidos con el giro social
del país
pág. 68

4.13

Principales asociaciones a las que
pertenezca (como asociaciones
sectoriales) y/o entes nacionales e
internacionales a los que la Organización
apoya

Total

Buen gobierno corporativo/
Asociaciones
pág. 24

81

4. Gobierno, compromisos y participación
de los grupos de interés

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Participación de los grupos de interés
4.14

Relación de grupos de interés que la
organización ha incluido

Total

Nuestra Organización/Gestión
con grupos de interés
pág. 25

4.15

Base para la identificación y selección
de grupos de interés con los que la
organización se compromete

Total

Nuestra Organización/Gestión
con grupos de interés
pág. 25

4.16

Enfoques adoptados para la inclusión
de los grupos de interés, incluidas la
frecuencia de su participación por tipos y
categoría de grupos de interés

Total

Nuestra Organización/Gestión
con grupos de interés
pág. 28

4.17

Principales preocupaciones y aspectos
de interés que hayan surgido a través de
la participación de los grupos de interés,
y la forma en la que ha respondido
la Organización a los mismos en la
elaboración de la memoria

Nuestra Organización/”Voces de
excelencia”
pág. 25

Total

Indicadores de desempeño y enfoques de gestión (DMA)
Económicos DMA:
1. Nuestra Organización/Desempeño económico
2. Nuestra cadena de valor

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Aspecto: Desempeño económico

EC1

EC2

EC3

Valor económico directo generado y
distribuido, incluyendo ingresos, costes
de explotación, retribución a empleados,
donaciones y otras inversiones en la
comunidad, beneficios no distribuidos y
pagos a proveedores de capital y gobiernos

Consecuencias financieras y otros riesgos
y oportunidades para las actividades de la
Organización debidas al cambio climático

Cobertura de las obligaciones de la
Organización debidas a programas de
beneficios sociales

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Sostenibilidad económica/
Resultados financieros
pág. 31

Total

Parcial

La respuesta
se considera
parcial porque
la Organización
no menciona
claramente
los impactos
financieros
debido al
cambio climático

No
material

En el 2013 Efecty
no contó con
programas de
pensionados, ni
tampoco con
pensionados;
no obstante,
se realizan
mensualmente
las cotizaciones
a fondos de
pensiones
y fondos de
solidaridad
pensional

Buen gobierno corporativo/
Cambio climático
pág. 23

Económicos DMA:
1. Nuestra Organización/Desempeño económico
2. Nuestra cadena de valor

Reportado

Razón de la
omisión

No
material

Efecty no
recibe ayudas
financieras
de parte del
Gobierno
Nacional

Página/Respuesta directa

Aspecto: Desempeño económico

EC4

Ayudas financieras significativas recibidas
de gobiernos

Aspecto: Presencia en el mercado
EC5

Rango de las relaciones entre el salario
inicial estándar desglosado por género y el
salario mínimo local en lugares donde se
desarrollen operaciones significativas

EC6

Política, prácticas y proporción de gastos
correspondientes a proveedores locales en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas

EC7

Procedimientos para la contratación
local y proporción de altos directivos
procedentes de la comunidad local en
lugares donde se desarrollen operaciones
significativas

Total

Sostenibilidad social/Atracción
y retención del talento/Salarios
en Efecty
pág. 60

Total

Sostenibilidad económica/
Cadena de valor: aliada
estratégica de nuestra gestión/
Proveedores locales
pág. 39

Total

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Política corporativa de
selección
pág. 39

Aspecto: Impactos económicos indirectos

EC8

Desarrollo e impacto de las inversiones en
infraestructuras y los servicios prestados
principalmente para el beneficio público
mediante compromisos comerciales, pro
bono o en especie

EC9

Entendimiento y descripción de los
impactos económicos indirectos
significativos, incluyendo el alcance de
dichos impactos

Medioambiente DMA:
1.Nuestra contribución a la creación de
entornos sostenibles

No material

Por el tipo
de negocio,
Efecty no ve
necesario realizar
inversiones en
infraestructura

No
disponible

En el 2013
no se realizó
un estudio de
los impactos
económicos
indirectos

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Aspecto: Materiales
EN1

EN2

Materiales utilizados por peso y volumen

Porcentaje de materiales utilizados que son
reciclados

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de materiales
pág. 72

Total

No aplica

Debido a la
naturaleza del
negocio, dentro
del proceso
de Efecty no
se hace uso
de materiales
valorados y
reutilizados

83

Medioambiente DMA:
1.Nuestra contribución a la creación de
entornos sostenibles

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Parcial

No se incluyó
en el reporte
el consumo de
energía directa
en GJ

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de energía
pág. 72

Aspecto: Energía

EN3

Consumo directo de energía por fuente
primaria

EN4

Consumo indirecto de energía por fuente
primaria

EN5

Ahorro de energía debido a mejoras en la
conservación y eficiencia

EN6

Iniciativas para proporcionar productos
y servicios eficientes en el consumo de
energía o basados en energías renovables,
y las reducciones en el consumo de energía
como resultado de dichas iniciativas

EN7

Iniciativas para disminuir el consumo
indirecto de energía y las reducciones
logradas con dichas iniciativas

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de energía
pág. 72

Total

Parcial

El indicador
se considera
parcial porque
no se realizaron
las mediciones
con la iniciativa

No aplica

Debido a la
naturaleza del
negocio, no se
cuenta con este
tipo de iniciativas

No
disponible

No se realizan
medición de
este tipo de
consumo
indirecto, por
lo cual no hay
ninguna base
para realizar
una iniciativa de
este tipo

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de energía
pág. 72

Aspecto: Agua
EN8

Captación total de agua por fuentes

EN9

Fuentes de agua afectadas
significativamente por la captación de
agua

EN10

Porcentaje y volumen total de agua
reciclada y reutilizada

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Sostenibilidad ambiental/
Consumo de agua
pág. 73

Total

No aplica

Toda el agua
que se utiliza
en Efecty se
trata a través
de las empresas
públicas

No
disponible

En Efecty no se
recicla ni reutiliza
el agua, por
lo cual no hay
indicadores para
gestionar

Aspecto: Biodiversidad

EN11

Descripción de terrenos adyacentes o
ubicados dentro de espacios naturales
protegidos o de áreas de alta biodiversidad
no protegidas. Indíquese la localización
y el tamaño de terrenos en propiedad,
arrendados o que son gestionados, de alto
valor en biodiversidad en zonas ajenas a
áreas protegidas

EN12

Descripción de los impactos más
significativos en la biodiversidad en
espacios naturales protegidos o en áreas
de alta biodiversidad no protegidas,
derivados de las actividades, productos y
servicios en áreas protegidas y en áreas de
alto valor en biodiversidad en zonas ajenas
a las áreas protegidas

EN13

Hábitats protegidos o restaurados

EN14

Estrategias y acciones implantadas y
planificadas para la gestión de impactos
sobre la biodiversidad

EN15

Número de especies, desglosadas en
función de su peligro de extinción, incluidas
en la lista roja de la IUCN y en listados
nacionales y cuyos hábitats se encuentren
en áreas afectadas por las operaciones
según el grado de amenaza de la especie

No aplica

Los lugares
donde Efecty
desarrolla
su actividad
económica
son de uso
comercial, razón
por la que no
se afecta a
biodiversidad en
áreas protegidas

No aplica

Efecty tiene
operación en
zonas de uso
exclusivo para
actividades
comerciales, por
lo que no tiene
impacto en la
biodiversidad de
áreas protegidas

No aplica

Actualmente,
Efecty no cuenta
con un programa
para proteger
o restaurar
hábitats

No aplica

Efecty no tiene
impactos en la
biodiversidad,
razón por la
cual no cuenta
con acciones
ni estrategias
que busquen
mitigarlos

No aplica

La actividad
de Efecty se
realiza en zonas
comerciales,
por lo que no
afecta hábitats
de especies en
la lista roja de la
IUCN

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

EN16

Emisiones totales de gases efecto
invernadero, directas e indirectas, por peso

En el 2013 se realizó un inventario
de las emisiones de gas efecto
invernadero provenientes del
consumo de energía eléctrica
de nuestros puntos de servicio
directos y la Dirección General. La
suma de las emisiones indirectas
fue de 114,6 TonCO2.

Total

(Para el cálculo se utilizó el factor
de emisión 192 gCO2/Kwh de XM)
Las emisiones provenientes
del consumo de ACPM de las
unidades móviles fueron de 15,3
TonCO2 al año.
http://www.terra.org/calc/

85

Medioambiente DMA:
1.Nuestra contribución a la creación de
entornos sostenibles

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

EN17

Otras emisiones relevantes de gases
efecto invernadero indirectas, por peso

En el 2013 se realizó un
inventario de las emisiones de
CO2 provenientes de los viajes
de negocios realizados por
los colaboradores de Efecty.
La suma de estas emisiones
fueron 33,401 TonCO2

Total

http://www.icao.int/environmentalprotection/CarbonOffset/Pages/
default.aspx

EN18

EN19

EN20

EN21

Iniciativas para reducir las emisiones de
gases efecto invernadero, y reducciones
logradas

Emisiones de sustancias destructoras de la
capa de ozono, por peso

NOx, SOx y otras emisiones significativas
al aire, por tipo y peso

Vertimiento total de aguas residuales,
según su naturaleza y destino

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

No
material

Efecty no ha
desarrollado
iniciativas
para reducir
las emisiones
de CO2,
debido a que
las unidades
móviles se
pusieron en
marcha en
el 2013, y la
planta eléctrica
solo se enciende
en caso de
emergencia

No
disponible

No se reportan
las emisiones.
Durante el
2013 se realizó
el cambio
de dos aires
acondicionados;
sin embargo,
no se cuenta
con la medición
de estas
sustancias.
Se evalúa la
posibilidad de
dar inicio a esta
medición para
ser incluida en
el 2016

No aplica

La actividad de
Efecty no tiene
emisiones de
NOX, SOX y
otras emisiones
significativas de
este tipo

No aplica

Los procesos
de Efecty no
requieren el
uso de agua;
por esta razón,
no se generan
vertimientos
industriales

Aspecto: Emisiones, vertidos y residuos

EN22

Peso total de residuos, por tipo y método
de disposición

EN23

Número total y volumen de derrames
accidentales significativos

EN24

Peso de los residuos transportados,
importados, exportados o tratados
que se consideran peligrosos según la
clasificación del Convenio de Basilea,
anexos I, II, III y VIII, y porcentaje de
residuos transportados internacionalmente

EN25

Identificación, tamaño, estado de
protección y valor de biodiversidad de
recursos hídricos y hábitats relacionados,
afectados significativamente por vertidos
de agua y aguas de escorrentía de la
organización informante

Parcial

El indicador
se considera
parcial, porque
la Organización
solo comunica
la iniciativa de
la gestión de
residuos, pero
en el informe no
se comunica el
total de residuos
generados por
Efecty

No material

La cantidad
de flota móvil
con la que
cuenta Efecty
no es material
para hacer
seguimiento a
este indicador

No material

Por el tipo
de negocio,
Efecty no
genera residuos
peligrosos que
tengan que ser
exportados

No material

Efecty no tiene
un impacto
significativo
sobre la
biodiversidad de
recursos hídricos
y hábitats
relacionados,
ya que
genera aguas
domésticas que
son vertidas al
alcantarillado
municipal

No
material

Actualmente,
Efecty no
cuenta con
iniciativas para
mitigar los
impactos de sus
servicios

No aplica

Los servicios
que ofrece
Efecty no tienen
materiales de
empaque

Sostenibilidad ambiental/
Programa ARO
pág. 74

Aspecto: Productos y servicios

EN26

Iniciativas para mitigar los impactos
ambientales de los productos y servicios, y
grado de reducción de ese impacto

EN27

Porcentaje de productos vendidos, y
sus materiales de embalaje, que son
recuperados al final de su vida útil, por
categorías de productos

87

Medioambiente DMA:
1.Nuestra contribución a la creación de
entornos sostenibles

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Aspecto: Cumplimiento normativo

EN28

Coste de las multas significativas y
número de sanciones no monetarias por
incumplimiento de la normativa ambiental

A la fecha la Organización
no ha sido requerida ni
sancionada por autoridad
competente por violación
y/o afectación a las normas
relativas al medioambiente,
teniendo en cuenta que en el
desarrollo de su objeto social
no se sirve de los recursos
naturales para la ejecución
del mismo

Total

Aspecto: Transporte

EN29

Impactos ambientales significativos del
transporte de productos y otros bienes y
materiales utilizados para las actividades
de la organización, así como del transporte
de personal

No material

A la fecha
Efecty no
cuenta con una
medición de
sus impactos
derivados de su
actividad

No
disponible

En este momento
no se tiene
establecido un
rubro ambiental,
debido que
estratégicamente
no es de vital
importancia
para la empresa
tenerlo

Reportado

Razón de la
omisión

Aspecto: General

EN30

Desglose por tipo del total de gastos e
inversiones ambientales

Prácticas laborales y trabajo decente DMA
1. Nuestra gente de sangre amarilla

Página/Respuesta directa

Aspecto: Empleo
LA1

Total de la fuerza laboral, desglosado por
tipo de empleo, contrato, región y género

Total

Sostenibilidad Social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Nuestra gente
pág. 46

LA2

Número total y rango de nuevas
contrataciones y bajas, desglosado por
grupo de edad, género y región

Total

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Índice de rotación
pág. 54

LA3

Beneficios ofrecidos a trabajadores de
tiempo completo que no son ofrecidos a
temporales o empleados de medio tiempo,
desglosados por ubicaciones significativas
de actividad

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Los beneficios sociales
se otorgan a todos
los empleados,
independientemente del tipo
de contrato
Total

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Comprometidos con los
beneficios de calidad de vida
de nuestros colaboradores
pág. 58

LA15

Niveles de reincorporación al trabajo y de
retención tras la baja por maternidad o
paternidad, desglosados por sexo

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Licencia de maternidad y
paternidad
pág. 57

Total

Aspecto: Relaciones empresa/trabajadores

LA4

LA5

Porcentaje de trabajadores cubiertos por
un convenio colectivo

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s)
a cambios organizativos, incluyendo si
estas notificaciones son especificadas en
los convenios colectivos

No material

Efecty respeta
la libertad de
asociación
de sus
colaboradores;
no obstante, la
Organización
no tiene
establecido
un pacto o
convenio
colectivo
de trabajo,
por lo que la
relación con sus
colaboradores
es directa

No material

Efecty respeta
la libertad de
asociación
de sus
colaboradores;
no obstante, la
Organización
no tiene
establecido
un pacto o
convenio
colectivo
de trabajo,
por lo que la
relación con sus
colaboradores
es directa

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

LA6

LA7

Porcentaje del total de trabajadores que
está representado en comités de salud
y seguridad conjuntos de direcciónempleados, establecidos para ayudar a
controlar y asesorar sobre programas de
salud y seguridad en el trabajo

Tasas de absentismo, enfermedades
profesionales, días perdidos y número
de víctimas mortales relacionadas con el
trabajo por región y por sexo

Sostenibilidad social/Salud y
seguridad dentro de nuestras
instalaciones/Comités de salud
y seguridad ocupacional
pág. 67

Total

Parcial

El indicador
se considera
parcial, porque
la organización
no reporta
información
sobre la tasa
de absentismo
ni desglosa la
información por
región ni género

El número de enfermedades
profesionales, y el total de
víctimas mortales en el 2013,
fue cero
Sostenibilidad social/Salud y
seguridad dentro de nuestras
instalaciones/Tasa de
accidentalidad
pág. 68

89

LA8

Programas de educación, formación,
asesoramiento, prevención y control de
riesgos que se apliquen a los trabajadores,
a sus familias o a los miembros de la
comunidad en relación con enfermedades
graves

Total

Sostenibilidad social/Salud y
seguridad dentro de nuestras
instalaciones/Programas
y actividades de salud y
seguridad
pág. 66

LA9

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en
acuerdos formales con sindicatos

No aplica

En Efecty no hay sindicatos ni
convenios colectivos

Aspecto: Formación y educación

LA10

LA11

Promedio de horas de formación al año
por empleado, desglosado por sexo y por
categoría de empleado

Programas de gestión de habilidades y
de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que
les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales

Parcial

Total

El indicador
se considera
parcial, porque
falta desglosar
las horas de
formación
por género
y categoría
profesional

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Formación y desarrollo
pág.60

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Comprometidos con los
beneficios de calidad de vida
de nuestros colaboradores
pág. 58
Sostenibilidad Social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Formación y desarrollo
pág. 60

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Comprometidos con los
beneficios de calidad de vida
de nuestros colaboradores
pág. 58
LA11

Programas de gestión de habilidades y
de formación continua que fomenten la
empleabilidad de los trabajadores y que
les apoyen en la gestión del final de sus
carreras profesionales

Total

Sostenibilidad Social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Formación y desarrollo
pág. 60
Sostenibilidad Social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Modelo de gestión por
competencias
pág. 62

LA12

Porcentaje de empleados que reciben
evaluaciones regulares del desempeño y
de desarrollo profesional, desglosado por
género

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

Total

Sostenibilidad Social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Modelo de gestión por
competencias
pág. 62

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

LA13

Composición de los órganos de gobierno
corporativo y plantilla, desglosada por
categoría de empleado, género, grupo
de edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Nuestra gente
pág. 46

Total

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

LA14

Parcial

La información
proporcionada
se presenta en
porcentaje y no
en tasa

Sostenibilidad social/Nuestra
gente de sangre amarilla/
Salarios en Efecty
pág. 60

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Relación entre salario base de los hombres
con respecto al de las mujeres, desglosada
por categoría profesional

Derechos humanos DMA:
1. Nuestra gente de sangre amarilla
2. Nuestra cadena de valor

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento

HR1

Porcentaje y número total de contratos
y acuerdos de inversión significativos,
que incluyan cláusulas que incorporan
preocupaciones en materia de derechos
humanos o que hayan sido objeto de
análisis en materia de derechos humanos

HR2

Porcentaje de los proveedores, contratistas
y otros socios comerciales significativos
que han sido objeto de análisis en
materia de derechos humanos, y medidas
adoptadas como consecuencia

HR3

Total de horas de formación de
los empleados sobre políticas y
procedimientos relacionados con aquellos
aspectos de los derechos humanos
relevantes para sus actividades, incluyendo
el porcentaje de empleados formados

No
disponible

En la actualidad
ninguno de
los contratos,
convenios y/o
acuerdos tienen
previsiones
relacionadas
con los derechos
humanos, ni han
sido objeto de
análisis en esta
materia. Efecty
está evaluando
que este indicador
se reporte para el
2016

No
disponible

En el momento
no se ha evaluado
a los proveedores
en materia
de derechos
humanos y,
por ende, no se
han adoptado
medidas. Efecty
está evaluando
la posibilidad
de reportar este
indicador en el
2016

No
disponible

En el 2013 no
se realizaron
capacitaciones
orientadas
a los temas
de derechos
humanos

Aspecto: Prácticas de inversión y abastecimiento
HR4

Número total de incidentes de
discriminación y medidas correctivas
adoptadas

Total

A la fecha no se han
identificado incidentes de
discriminación dentro de la
Organización

91

Derechos humanos DMA:
1. Nuestra gente de sangre amarilla
2. Nuestra cadena de valor

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Aspecto: Libertad de asociación y convenios colectivos

HR5

Operaciones y proveedores significativos
identificados, en los que el derecho a la
libertad de asociación y de acogerse a
convenios colectivos pueda ser violado
o correr importantes riesgos, y medidas
adoptadas para respaldar estos derechos

Total

Hasta el momento no se han
identificado, dentro de los
proveedores y/o contratistas
de Efecty, operaciones o
actuaciones asociadas a la
violación de la libertad de
asociación y de acogerse a
convenios colectivos. Para
prevenir esta situación, la
Organización realiza un
estudio previo, que incluye la
consulta en listas restrictivas
y públicas (Procuraduría,
Contraloría, Fiscalía), las
cuales, de existir condena y/o
proceso judicial asociado a la
libertad sindical, reportarían
tal anomalía, haciendo que
la vinculación del mismo sea
evaluada directamente en el
proceso de riesgos de Efecty,
con el fin de determinar la
conveniencia o no de realizar
un contrato
Sostenibilidad económica/
Cadena de valor: aliada
estratégica de nuestra gestión/
Corresponsabilidad con
nuestra cadena de valor
pág. 38

Aspecto: Explotación infantil

HR6

Operaciones y proveedores significativos
identificados que conllevan un riesgo
significativo de incidentes de explotación
infantil, y medidas adoptadas para
contribuir a la abolición efectiva de dicha
explotación

Total

De acuerdo con el
Reglamento Interno de
Trabajo, la Organización
no contrata menores
de edad para ninguna
de sus actividades; de
realizarlo, se solicitaría el
permiso del Ministerio de
Trabajo. Igualmente, en los
contratos suscritos con los
empresarios satélites para
el funcionamiento de la red
tercerizada, se exige que
los cajeros (empleados del
contratista) sean mayores
de edad
Sostenibilidad económica/
Cadena de valor: aliada
estratégica de nuestra gestión/
Corresponsabilidad con
nuestra cadena de valor
pág. 38
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Aspecto: Prácticas de seguridad

HR8

Porcentaje del personal de seguridad
que ha sido formado en las políticas o
procedimientos de la Organización en
aspectos de derechos humanos relevantes
para las actividades

No
disponible

No se ha
realizado ningún
programa de
formación del
personal de
seguridad de la
Organización,
relacionado con
los derechos
humanos; sin
embargo, como
oportunidad de
mejora, Efecty
implementará
para el 2013
un plan de
capacitación a
nivel nacional

No aplica

Las actividades
de Efecty no
están situadas
cerca de
asentamientos
o resguardos
indígenas, por
lo que esta
situación no se
ha presentado

No
disponible

Actualmente la
Organización
no ha tenido
operaciones
que hayan
sido objeto de
revisiones o
evaluaciones
de impactos
en materia
de derechos
humanos. Efecty
está evaluando
la posibilidad
de reportar este
indicador en el
2016

Aspecto: Derechos de los indígenas

HR9

Número total de incidentes relacionados
con violaciones de los derechos de los
indígenas, y medidas adoptadas

Aspecto: Evaluación

HR10

Porcentaje y número total de operaciones
que han sido objeto de revisiones o
evaluaciones de impactos en materia de
derechos humanos

Aspecto: Medidas correctivas

HR11

Número de quejas relacionadas con
los derechos humanos, que han sido
presentadas, tratadas y resueltas mediante
mecanismos conciliatorios formales

Total

A la fecha la Organización no
ha recibido reclamo alguno
asociado a la violación de
derechos humanos. Para
recibir este tipo de quejas y
reclamos, los colaboradores
tienen un relacionamiento con
el líder de gestión humana, y
el cliente externo a través de la
línea de PQR y la página web.
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Sociedad DMA:
1. Compromiso social

Reportado

Razón de la
omisión

Página/Respuesta directa

Parcial

La Organización
no proporciona
el porcentaje
de operaciones
en las cuales se
implementaron
programas de
involucramiento
de la comunidad
local

Sostenibilidad social/Estamos
comprometidos con el giro
social del país
pág. 68

Aspecto: Comunidades locales

SO1

Porcentaje de operaciones donde se han
implantado programas de desarrollo,
evaluaciones de impactos y participación
de la comunidad local

En el 2013, Efecty no generó
impactos negativos en las
comunidades locales

SO9

Operaciones con impactos negativos
significativos posibles o reales en las
comunidades locales

SO10

Medidas de prevención y mitigación
implantadas en operaciones con impactos
negativos significativos posibles o reales
en las comunidades locales

La Organización impacta
en forma positiva a todos
sus grupos de interés,
especialmente a aquellos que
no tienen acceso al sector
financiero, ya que cuenta con
una cobertura nacional, donde
realiza sus operaciones de
manera oportuna, confiable
y segura.
Al tener esta cobertura genera
desarrollo económico en
aquellas comunidades con
incidencia de pobreza, ya que
permite que las personas que
están en ciudades principales
e intermedias envíen dinero
a sus familiares, que están
ubicados por lo general en el
resto de municipios del país

Total

No material

En el 2013
Efecty no
generó impactos
negativos en las
comunidades
locales

Aspecto: Corrupción
SO2

SO3

Porcentaje y número total de unidades de
negocio analizadas con respecto a riesgos
relacionados con la corrupción

Porcentaje de empleados formados en las
políticas y procedimientos anticorrupción
de la organización
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Nosotros/Buen gobierno
corporativo/Gestión
transparente
pág. 23

Total

No
disponible

Actualmente la
Organización
no cuenta con
capacitaciones
dirigidas a
colaboradores
en el tema de
corrupción.
Efecty está
evaluando que
este indicador se
reporte para el
2016

SO4

Medidas tomadas en respuesta a
incidentes de corrupción

Total

En caso de presentarse
eventos de corrupción,
el Reglamento Interno
de Trabajo, el Código de
Conducta, la política de
conflicto de intereses, las
cláusulas contractuales
y el comité disciplinario
dictaminarán cómo se debe
proseguir

Total

Efecty no realiza “lobbying”,
aunque sí tiene establecido un
rol empresarial propositivo en
el sector y en la política pública
concerniente al negocio

Total

En el periodo del 2013 no
se hicieron aportaciones
financieras y en especie
a partidos políticos o a
instituciones relacionadas

Aspecto: Política pública

SO5

Posición en las políticas públicas y
participación en el desarrollo de las
mismas y de actividades de “lobbying”

SO6

Valor total de las aportaciones financieras
y en especie a partidos políticos o a
instituciones relacionadas, por países

Aspecto: Comportamiento de competencia desleal

SO7

Número total de acciones por causas
relacionadas con prácticas monopolísticas
y contra la libre competencia, y sus
resultados

Total

A la fecha la Organización
no ha reportado acciones
asociadas a la práctica
monopolística y a la libre
competencia. Efecty
está vigilado por la
Superintendencia de Industria
y Comercio, la cual vela por
que dichas prácticas no se
presenten en las empresas

Total

En el 2013 la Organización no
recibió sanciones monetarias
o no monetarias debido a no
cumplimiento de las leyes y la
regulación

Aspecto: Cumplimiento normativo

SO8

Valor monetario de sanciones y
multas significativas y número total de
sanciones no monetarias derivadas del
incumplimiento de las leyes y regulaciones

Responsabilidad de producto DMA:
1. Conectados con nuestros clientes

Reportado

Razón de la
omisión

No aplica

Los servicios
prestados por la
Organización no
tienen impacto
en la salud y
seguridad durante
el ciclo de vida
de los mismos;
la razón de dicha
ausencia radica
en que el ciclo de
vida del servicio
es inmediato,
dado que las
operaciones
se ejecutan
de manera
instantánea
mediante un
sistema en línea

Página/Respuesta directa

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR1

Etapas del ciclo de vida en que los
impactos de salud y seguridad de los
productos y servicios se evalúan para
la mejora, y porcentaje de productos y
categorías de servicios sujetos a tales
procedimientos
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Responsabilidad de producto DMA:
1. Conectados con nuestros clientes

Reportado

Razón de la
omisión

No aplica

Dado que
los servicios
de Efecty no
tienen impacto
en la salud y
seguridad de sus
clientes, no se
han presentado
incidentes de
este tipo

Página/Respuesta directa

Aspecto: Salud y seguridad del cliente

PR2

Número total de incidentes derivados del
incumplimiento de la regulación legal o
de los códigos voluntarios relativos a los
impactos de los productos y servicios en
la salud y la seguridad durante su ciclo de
vida, distribuidos en función del tipo de
resultado de dichos incidentes

Aspecto: Etiquetado de productos y servicios

PR3

Tipos de información sobre los productos
y servicios que son requeridos por los
procedimientos en vigor y la normativa, y
porcentaje de productos y servicios sujetos
a tales requerimientos informativos

Total

Por normatividad, Efecty
debe informarles a sus
clientes sobre las condiciones
de prestación del servicio,
preguntas frecuentes y el
contrato de giros nacionales.
Esta información se
proporciona por medio de la
página web o las carteleras en
los puntos de servicios
Sostenibilidad económica/
Estamos más cerca de
nuestros clientes/Información
del servicio
pág. 41

PR4

Número total de incumplimientos de la
regulación y de los códigos voluntarios
relativos a la información y al etiquetado
de los productos y servicios, distribuidos
en función del tipo de resultado de dichos
incidentes

PR5

Prácticas con respecto a la satisfacción
del cliente, incluyendo los resultados de los
estudios de satisfacción del cliente

Total

En el 2013 no se presentaron
incumplimientos de la
regulación y de los códigos
voluntarios relativos a la
información y al etiquetado
del servicio

Total

Sostenibilidad económica/
Estamos más cerca de
nuestros clientes/Los clientes
hablan de nuestros servicios
pág. 43

Total

Sostenibilidad económica/
Nuestros clientes/Nos
posicionamos a través de
campañas publicitarias
pág. 42

Total

A la fecha no se han
reportado incidentes
asociados al incumplimiento
de regulaciones relativas a la
comunicación de marketing

Aspecto: Comunicaciones de marketing

PR6

Programas de cumplimiento de las
leyes o adhesión a estándares y
códigos voluntarios mencionados
en comunicaciones de marketing,
incluidos la publicidad, otras actividades
promocionales y los patrocinios

PR7

Número total de incidentes fruto del
incumplimiento de las regulaciones
relativas a las comunicaciones de
marketing, incluyendo la publicidad, la
promoción y el patrocinio, distribuidos en
función del tipo de resultado de dichos
incidentes
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Aspecto: Privacidad del cliente

PR8

Número total de reclamaciones
debidamente fundamentadas en relación
con el respeto a la privacidad y la fuga de
datos personales de clientes

Total

En Efecty no se han
presentado reclamaciones
respecto a la privacidad y
fuga de datos personales
de clientes. En el proceso
siempre se firman acuerdos
de confidencialidad con
los clientes corporativos,
proveedores, clientes
empresariales y colaboradores

Total

En el 2013 la Organización no
recibió sanciones monetarias
debido al incumplimiento de la
ley, la regulación concerniente
a la provisión y el uso de
producto o servicio

Aspecto: Cumplimiento normativo

PR9

Coste de aquellas multas significativas
fruto del incumplimiento de la normativa
en relación con el suministro y el uso de
productos y servicios de la organización

97

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

99

Efecty Informe de Sostenibilidad 2013

