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DECLARACIÓN DE APOYO CONTINUO
(102-14)

Acorde con la visión que compartimos sobre una empresa que se preocupa por
el bienestar social y ambiental, me complace informar a la Familia Logis y
nuestros grupos de interés que en LOGÍSTICA LABORAL SAS BIC, por medio del
siguiente informe de sostenibilidad elaborado bajo el estándar Global Reporting
Initiative (GRI), expresamos nuestro compromiso con los principios del Pacto
Global y el aporte al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). El informe detalla la gestión realizada desde los aspectos económico,
social y ambiental en concordancia con los diez principios del Pacto Mundial
referente a los derechos humanos, los derechos laborales, el medio ambiente y
la lucha contra la corrupción.
Incluso en medio de estos dos últimos años, los cuales estuvieron marcados por
incertidumbre e innumerables cambios que nos sobrevinieron sin cesar, nuestros
colaboradores nunca dejaron a un lado la actitud y la entrega que nos
permitieron seguir en nuestra tarea por humanizar cada vez más nuestros
procesos.
Mediante esta comunicación, reiteramos nuestra intención de apoyar e
implementar esos principios dentro de nuestra organización. El Pacto Mundial y
sus principios se convierten en parte de la estrategia, la cultura y las acciones
cotidianas, así como también en proyectos cooperativos que contribuyan a los
objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial es el
envío anual de una Comunicación sobre el Progreso (COP), la cual describe los
esfuerzos de nuestra compañía por implementar los diez principios y apoyar
cualquier plataforma especializada del Pacto Mundial a la que nuestra
compañía pueda unirse posteriormente. Apoyamos la transparencia y la
rendición de cuentas y, por lo tanto, nos comprometemos a reportar
anualmente desde la fecha de ingreso al Pacto Mundial, tal como lo indica la
política de COP del Pacto Mundial. Esto incluye:

• Una declaración firmada por nuestro Gerente General expresando su apoyo
continuo al Pacto Global y la Renovación de nuestro compromiso continuo con
la iniciativa y sus principios. Esta es independiente de nuestra primera carta de
compromiso para participar en el Pacto Mundial.
• Una descripción de las medidas prácticas (por ejemplo, la divulgación de las
políticas, procedimientos, actividades) que la empresa haya tomado o planee
llevar a cabo para implementar los principios del Pacto Global en cada una de
las cuatro áreas temáticas (derechos humanos, estándares, medioambiente,
lucha contra la corrupción).
• Una medición de los resultados. Es decir, el grado en que los
objetivos/indicadores de rendimiento se cumplieron, u otras medidas
cualitativas o cuantitativas de los resultados.
A continuación, conocerán las iniciativas que nos comprometemos a llevar a
cabo y con las que pretendemos garantizar esta contribución. Con la ayuda de
cada uno de los miembros de esta gran familia, esperamos realizar un impacto
positivo en el entorno en que desarrollamos nuestras actividades como
empresa.
Atentamente,

LORENA BARROS
Gerente General

INTRODUCCIÓN

(102-1, 102-5, 102-7, 102-50, 102-54, 102-52, 102-56, 102-2, 102-3, 102-4, 102-6)
Somos Logistica Laboral SAS BIC, empresa de Beneficio de Interés Colectivo,
constituida en el mes de marzo del 2010, nuestra misión es facilitar el
incremento de la productividad de las empresas brindándoles la seguridad y
tranquilidad de que todas las actividades / procesos que nos confíen las
ejecutaremos con calidad.
Este es nuestro segundo informe de sostenibilidad elaborado de conformidad
con la opción Esencial de los Estándares GRI 2016, por medio del cual
reflejamos nuestras actividades de Enero a Diciembre 2021.
Este informe se realiza anualmente y se presenta ante la Superintendencia de
Sociedades de Colombia para la verificación externa de acuerdo con la Ley
1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019.
En Logistica Laboral SAS BIC, para alcanzar nuestra misión, hemos trabajado
en mejorar nuestras operaciones automatizadas, generando respuestas más
rápidas en nuestros servicios y aumentando la satisfacción de nuestros
usuarios. Dentro de nuestros servicios manejamos: proceso de selección
automatizado, contratación digital, nómina electrónica, parte del proceso de
gestión humana automatizada y virtual.
Nuestra sede principal está ubicada en la ciudad de Barranquilla en
Colombia. Brindamos nuestros servicios a empresas que requieran personal
para llevar a cabo labores ocasionales, transitorias o accidentales; para
reemplazar personal que se encuentre de vacaciones, licencias o
incapacitado por enfermedad o durante sus picos de producción.

2. Objetivo del informe - 3. Estándar utilizado para la presentación del informe

OBJETIVO DEL INFORME
Logistica Laboral SAS BIC, en cumplimiento con el artículo
5° de la Ley 190 de 2018, donde el representante legal de
la sociedad BIC deberá elaborar y presentar al máximo
órgano social un reporte sobre el impacto de la gestión
de la respectiva sociedad, el cual debe ser publicado y
garantizar que nuestras partes interesadas puedan
acceder a la información, poniendo en consideración
este documento a través de cual consolidamos la
gestión realizada en cada una de las dimensiones en el
periodo comprendido entre enero y
diciembre de 2021.

ESTÁNDAR UTILIZADO PARA LA
PRESENTACIÓN DEL INFORME
El informe se elaboró con base en la metodología ISO
26000, en su versión 2010.

4. Observaciones generales

OBSERVACIONES
En el año 2020 la alta gerencia decide ser empresa BIC, esto debido a la
ejecución de actividades en nuestras operaciones que aportaban a las
buenas prácticas organizacionales, laborales, medio ambiente, y a las
proyectadas enfocadas a la comunidad, tecnología; las cuales contribuyen
al desarrollo y crecimiento económico, cumpliendo con el marco legal
vigente, garantizando con calidad nuestro servicio.

Generalidades de la Organización
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN:
• Razón social de la organización: Logistica Laboral SAS
BIC
• Actividades, marcas, productos y/o servicios ofrecidos:
Gestionamos el capital humano, resolviendo las
necesidades de selección, contratación, administración
de nómina, seguridad social y asesoría jurídica.

• Tamaño de la organización (102-7, 102-8)
Logistica laboral SAS BIC, es una mediana empresa, cuenta con sedes en
Barranquilla (principal), Bogotá, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Sincelejo,
Cali. (102-4, 102-6)
Contamos con el 100% empleados de planta contratados directos con
nosotros y en misión. (102-7, 102-8)

Regional
NOROCCIDENTE

Regional
COSTA SUROCCIDENTE

Regional
CENTRO

Regional
SUROCCIDENTE

Regional
COSTA NORTE

Iniciativas Externas
(102-12)

Desde el año 2014, somos parte de Pacto Global y así contribuir como
empresa a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
ODS.

DERECHOS HUMANOS
1

3

4

Fin de la pobreza: por medio de las vacantes abiertas en cada
regional, damos la oportunidad de la adquisición de empleo y que
aquellas familias beneficiadas puedan mantenerse con los ingresos
obtenidos.
Salud y bienestar: a través de los programas de bienestar y
acompañamiento por parte del equipo de Gestión humana y SSTA,
ofrecemos beneficios que les garantice una vida sana y reducción
de muerte, para nuestros colaboradores de planta y los de misión.
Educación de calidad: en nuestra aplicación de vacantes,
garantizamos una educación equitativa e inclusiva, promoviendo
oportunidades de aprendizaje y aumentando los conocimientos de
los postulantes con las alianzas de entidades educativas.

ESTÁNDARES LABORALES
5

8

Igualdad de género: en la organización se está logrando el
empoderamiento de la mujer en cargos gerenciales, otorgando a
las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos
Trabajo decente y crecimiento económico: como organización de
colaboración temporal, promovemos el crecimiento inclusivo y
sostenible de empleo decente para todas las mujeres y los hombres,
incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Reducción de las desigualdades: Adoptamos políticas salariales con
el fin de lograr progresivamente una mayor igualdad.

MEDIO AMBIENTE
Producción y consumo responsable: con la implementación de la
automatización de nuestros procesos, logramos reducir
considerablemente la generación de desechos de papel, también
se implementan actividades de reciclaje y reutilización.

ANTICORRUPCIÓN
Paz, justicia e instituciones sólidas: por medio de nuestro programa
de bienestar logramos a través de charlas, impactar en la
disminución de las formas de violencia, le ofrecemos a nuestros
trabajadores acompañamiento y las líneas de reporte cuando se
estuviera pasando por estos casos.
Alianza para lograr los objetivos: en el año 2020 nos postulamos en
el Ranking Par de Equidad de Género Latinoamérica presentado
por AEQUALES, empresa que brinda herramientas para el cierre de
brechas de género en el ámbito laboral. En esa edición, se contó
con la participación de 910 organizaciones en 16 países de la región
y estuvimos en el Top 3 Pymes Colombia.

Eventos
Trabajamos de la mano con muchas organizaciones, compartiendo
experiencias, conocimientos, información y proponiendo soluciones que
traerán buenos resultados.
En el 2021 participamos con diferentes organizaciones (privados, ONS) en
paneles, foros, congresos, en los que intercambiamos visiones y aprendimos
mutuamente.

Congreso
Renacer Turismo

Congreso
COTELCO

Feria De Empleo
Medellín

Semana
del talento

Estrategia
Tenemos en cuenta que cada decisión tomada tiene un impacto, por esto
tomamos ejecutamos nuestra estrategia siguiendo principios humanos,
económicos, sociales y ambientales; con el objetivo de maximizar el valor de
la organización, logrando así resolver los desafíos a los que se enfrentan los
mercados laborales.
Estamos comprometidos en impulsar la evolución del individuo, brindando la
mejor experiencia en soluciones de RRHH, de forma completa, segura y
automatizada.
En el 2021 logramos importantes resultados alineados a nuestra planificación
estratégica:
• Automatización de procesos operativos.
• Uso de la tecnología para dar respuesta a los requerimientos, lo cual
genero que el 98% de los PQRSF fueran respondidas dentro de los términos
de ley.
• Capacitaciones de colaboradores para aumentar el conocimiento,
mejorar su rendimiento y las condiciones de trabajo.
• Nuestro posicionamiento en el NPS (Net Promoter Score) pasó del 79% al
91%.
Para el año 2021, los objetivos que como organización nos formulamos
fueron:
• Aumentar el posicionamiento que
tenemos como empresa de soluciones
de gestión humanos en las ciudades
de Barranquilla, Cartagena, Medellín,
Bogotá.
• Automatizar 3 procesos operativos
para contribuir con el medio ambiente
• Disminución del uso del papel 50%
• Aumentar 30% las postulaciones a
través de la plataforma de selección,
lo cual genera más opción de empleo
para el talento humano que aplique.

Ética, transparencia y cumplimiento
legal
En Colombia existen 638 empresas de colaboración temporal, solo Logistica
Laboral SAS BIC cuenta con Certificación en Buenas Prácticas Laborales.
La certificación en BPL tiene como objetivo ayudar a la organización a
conocer en detalle su cumplimiento con la normativa laboral vigente, para
que puedan encontrar acciones de mejora, de este modo se facilita la
identificación y administración de los riesgos generados en la gestión del
talento humano.

5. REPORTE POR DIMENSIONES

REPORTE POR DIMENSIONES
Logistica Laboral SAS BIC, presenta el resultado de la evaluación, teniendo
en cuenta las expectativas establecidas en los asuntos de cada materia
fundamental de la Guía ISO 26000 alineados con las dimensiones BIC que
proponen la Ley 1901 de 2018, el Decreto 2046 de 2019 y la Resolución
200-004349 de la Superintendencia de Sociedades. A continuación, se
presentan los resultados obtenidos desde la aplicación de la herramienta de
evaluación.

Total Puntaje Gobierno
Corporativo
100%
80%

Total Puntaje Prácticas
con la Comunidad

60%

Total Puntaje Modelo
de Negocio

40%
20%
0%

Total Puntaje Prácticas
Ambientales

Total Puntaje Prácticas
Laborales

Real

Ideal

El 2021, fue un año lleno de retos, los cuales fueron cumplidos, logramos con
la ayuda de la tecnología y un excelente equipo de trabajo la
automatización de muchos de nuestros procesos, lo que nos facilitó agilizar
nuestras operaciones a nivel nacional y llegar a nuestros grupos de interés
de una manera más ágil y dando respuestas oportunas.

El 2021, fue un año lleno de retos, los cuales fueron cumplidos, logramos con
la ayuda de la tecnología y un excelente equipo de trabajo la
automatización de muchos de nuestros procesos, lo que nos facilitó agilizar
nuestras operaciones a nivel nacional y llegar a nuestros grupos de interés
de una manera más ágil y dando respuestas oportunas.
En la dimensión de Gobierno Corporativo, aumentamos la divulgación de
nuestras expectativas internas y nuestra misión a los colaboradores por
medio del programa interno en el cual se realizan actividades dinámicas
para divulgar esta información; en el de modelo de negocios, aumentamos
las alianzas empresas locales lideradas por mujeres y que implementan
normas equitativas y ambientales; en la dimensión de prácticas laborales
implementamos el modelo Empresas Familiarmente Responsables (EFR) con
la finalidad de llevar a cabo prácticas de responsabilidad, conciliación y
respeto laboral hacia nuestros colaboradores, por otra parte con los ingresos
de nuevos clientes aumentamos la generación de empleabilidad; en la
dimensión de prácticas ambientales, realizamos un programa de reciclaje,
capacitaciones a nuestros colaboradores; en las practicas con la
comunidad, hemos venido trabajando con una comunidad madres cabeza
hogar que nos realizan los detalles para los clientes y colaboradores en las
fechas especiales, generando en ellas ingresos en sus hogares.
Para el año 2022 nuestro compromiso es mantener las actividades ya
mencionadas, trabajar en el manejo de plataformas virtuales, logrando
sistematizar aquellos procesos que generan mayor cantidad de papel.

5.1 Gobierno Corporativo

GOBIERNO CORPORATIVO
Impactos políticos, sociales, ambientales, tecnológicos,
legales y económicos.

Influencia de extranjeros en oferta laboral
Ley del primer empleo
Poco respaldo del Ministerio del trabajo a las empresas
Desarrollo de la ciudad
Acceso de los recursos ofrecidos por el gobierno y otras entidades
Guerra comercial

SOCIAL

Crecimiento económico
Cargas tributarias que no apoyan el desarrollo de los empresarios
Aceleración economica en las empresas usuarias
Disminución de fuerza laboral
TLC- Tratado de Libre Comercio
Clientes solicitan más beneficios a bajo costo
Solicitud de pagos a largo plazo
Características básicas de la cultura de la región
Estabilidad laboral por parte del personal contratado
Cremiento de la clase media
Envejecimiento de la población
Flexibilidad laboral

TECNOLÓGICO

ECONÓMICO

POLÍTICO

En el siguiente cuadro detallamos los impactos sociales
ambientales económicos y legales reales y potenciales
que nos impactan.

Uso de APP
Software operativos - CRM
Redes Sociales
Reducción de la brecha digital
Aumento exponencial de la interacción y la conectividad entre
seres humanos

ECOLÓGICO
LEGAL

Legislacion Consumo de energia, reciclaje y residuos

Cumplimiento de normas laborales
Supervisión constante del estado
Afectación de acciones legislativas
Leyes sobre el empleo
Leyes de seguridad laboral

Relacionamiento: grupos de interés
con el objetivo de ganar para ambos
(102-40)

A continuación, presentamos el listado de nuestros grupos de interés:
• Alta Dirección: Junta Directiva, Gerente y Líderes de Procesos.
• Clientes: Personas Naturales y Jurídicas que adquieran nuestro servicio.
• Talento Humano y sus Familias.
• Entidades Gubernamentales: Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales de Colombia (DIAN), Ministerio de Comercio Industria y Turismo,
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Departamento Nacional de
Estadística (DANE), SuperSociedades .
• Organizaciones Intergubernamentales: Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
• Asociaciones Privadas: ACOSET, ACOPI, LATAM, Cámaras de Comercio,
Universidades, Entidades de Educación superior.
• Comunidad: personas interesadas en participar en nuestros procesos de
reclutamiento y selección y en las actividades realizadas en las sedes.
• Proveedores: Personas Naturales y Jurídicas que nos prestan sus servicios
para ejecutar nuestras operaciones (IPS, Cajas de Compensación, ARL).
• Medios de Comunicación: Periódicos, Cadenas de radio y televisión.

Hemos detallado estos grupos de interés por su participación activa en
temas relacionados con nuestras operaciones, las cuales nos permite estar
actualizados en temas de mercado, tecnología, normatividad, haciendo
que nuestros servicios sean realizados cumplimiento la normativa vigente.
(102-42)
GRUPO DE
INTERÉS

ALTA
DIRECCIÓN

NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS
DE LAS PARTES
INTERESADAS

• Conocer el estado
de la organización
para la toma de
decisiones.
• Cumplimiento de
metas.

• Servicio eficiente en
soluciones en gestión
humana.
• Cumplimiento en los
perfiles solicitados.
• Eficiencia en los
tiempos de
contratación.
• Cumplimiento en los
pagos de seguridad
social de sus
trabajadores en misión.
• Comunicación
efectiva y transparente.
• Garantizar que el
personal seleccionado
sea idóneo y
competente.

• Cumplimiento ley.
• Aportes según la ley.
• Basadas en buenas prácticas
industriales.
• Temas requisitos legales.
• Disponer de la información
requerida de forma inmediata
una vez es solicitada por la
entidad.

OFERTAS

• Cumplimiento de
metas, informar sobre
el estado de la
organización.

• Servicio eficiente en
soluciones en gestión
humana y outsourcing
de procesos, asesoría o
capacitación en temas
de recurso humano.
• Calidad del servicio
ofrecido excelente.
• Privacidad del
consumidor.

• Pago de Impuestos.
• Prevencion de la
contaminación.

CLIENTES

INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES

ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

ASOCIACIACIONES
PRIVADAS

TALENTO
HUMANO

• Informacion sobre la gestión que
realiza la organización para aportar
a sus ideales.
• Cumplimiento de metas
propuestas.

• Participación en eventos.
• Divulgación de nuestros
servicios.
• Cumplimiento con sus
reglamentos internos.

• Cumplimiento en sus pagos
de nómina.
• Beneficios.
• Cumplimiento según lo
estipulado por la ley.

• Información del estado de la
organización y cómo cumplimos
con nuestras metas, cómo
aportamos con el medio ambiente,
la sociedad, legal, anticorrupción.

• Asistencias a eventos donde se
presenten nuestros servicios.

• Empleo Seguro.
• Remuneracion adecuada.
• Participación.
• Afiliaciones de seguridad
social.
• Beneficios con diferentes
entidades.
• Seguridad en el Trabajo.
• Motivación laboral.

PROVEEDORES

COMUNIDAD

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

• Cumplimiento en los
tiempos pactados de
pago.
• Comercio justo.
• Garantías de compras.
• Compromisos a largo
plazo.
• Precio justo y bajo.

• Empleo.
• Capacitación.
• Patrimonio cultural.

• Información de la
organización

• Infraestructura de bajo
coste.
• Cloud que soportan los
entornos de TI definidos
por software.
• Guíe a los clientes
hacia las tecnologías de
próxima generación.
• Preservan su actual
distribución de
infraestructura estándar
• Trabajar más
estrechamente con los
clientes y sus perspectivas
para entender mejor los
requerimientos actuales y
futuros del negocio.

• Mínimo ruido.
• Ninguna emisión en el aire.
• Generación de empleo.
• Servicio sociales.
• Buenas relaciones con la
vecindad.
• Aceptación de la empresa
en el entorno social.

• Divulgación de lo que
realizamos como
organización.

En relación con las entidades privadas y los medios de comunicación,
hemos participado en eventos donde podemos demostrar el aporte que
realizamos como organización en temas laborales, medio ambientales,
tecnológicos, con nuestros clientes, talento humano y proveedores, a través
de nuestros canales de recepción de solicitudes, mantenemos constante
comunicación de manera directa y virtual con el fin de conocer sus
inquietudes acerca de nuestros servicios, anualmente realizamos una
encuesta para conocer su satisfacción y de acuerdo a los resultados tomar
acciones para mejorar.
2020

79%

2021

91%

Nuestro posicionamiento en el NPS (Net Promoter
Score) aumentó de 79% en 2020 a 91% en 2021.

Materialidad
Para el año 2021 Logistica Laboral SAS BIC y en conjunto con nuestros grupos
de interés logramos identificar nuestros aspectos materiales sobre los cuales
debemos trabajar y reportar en nuestro informe.

ASPECTOS MATERIALES
Posicionamiento de la marca
Creación de planes estratégicos con el fin de dar cumplimiento
a los objetivos de la organización, logrando dar valor al servicio
ofrecido a nuestros grupos de interés a través de la
consolidación, automatización y fortalecimiento de nuestra
operación.
Promocion de los derechos humanos
Ejecución de auditorías laborales, por medio de la cual se
evidencien el cumplimiento de la normatividad vigente en
temas laborales y de derechos humanos, logrando la
certificación de BPL.
Empleabilidad y desarrollo
Implementación de medidas proactivas y programas de
capacitación internas, alianzas con proveedores con la
finalidad de aumentar las competencias del personal postulante
y los contratados.

Automatización de procesos
Logramos automatizar 3 procesos operativos principales en la
organización, reduciendo los tiempos de respuesta y
aumentando la satisfacción de los usuarios.
Buenas Prácticas Laborales
Implementacion de las operaciones en cumplimiento con la
normatividad vigente laboral.
Ética e integridad en los negocios
Ejecución de buenas prácticas en las operaciones, cumpliendo
con las leyes, implementando nuestros valores.
Promoción de trabajo decente
Crear oportunidades para empleos buenos y decentes y
asegurar medios de subsistencia.
Seguridad e higiene en el trabajo
Ejecución de los Programas de SST en los cuales se prevenga los
incidentes y accidentes cuidando de la salud de los
colaboradores.
Uso eficiente de los recursos ambientales
Disminución de papelería, uso de agua y luz en las oficinas con
la implementación de programas y automatización de
procesos.
Atracción y retención del talento humano
Proporcionar beneficios atractivos y crear en la organización un
ambiente de trabajo abierto y transparente donde puedan ser
escuchados, integrados y valorados.

Compromisos:
1. CREAR UN MANUAL PARA SUS EXPECTATIVAS DE LA SOCIEDAD.
1.1. Implementación de actividades
• Seguir consolidando el posicionamiento positivo de Logistica Laboral SAS
BIC, como una entidad transparente, oportuna, eficiente y cercana a sus
partes interesadas, mediante la creación de contenido de impacto que se
difundirá, tales como periodistas, líderes de opinión, entes de control,
autoridades ambientales, entre otros.
• Aumentar la satisfacción de nuestros colaboradores a través de
actividades generadas de manera interna.

1.2. Medición:
En la siguiente gráfica podemos visualizar el porcentaje de divulgación de
las expectativas de la sociedad a los colaboradores de planta, esto se ha
venido realizando con la implementación del programa Experiencia Cliente
en donde a través de charlas, actividades lúdicas, capacitaciones se le
divulga a los colaboradores las expectativas y el plan de trabajo de los
procesos, logrando así el cumplimiento de las metas propuestas por cada
proceso.
DIVULGACIÓN EXPECTATIVAS SOCIEDAD
2021

98%

2020

90%

2019

50%

2. EXPRESAR LA MISIÓN DE LA SOCIEDAD EN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE
LA EMPRESA.
2.1 Implementación de actividades
Desde la creación de la organización Logistica Laboral SAS BIC, mediante el
proceso de inducción y nuestras redes internas y externas hemos
compartido nuestra misión.

2.2. Medición:

2019

2020

% Total trabajadores

100

100

80

100

78

100

PORCENTAJE DE DIVULGACIÓN DE MISIÓN EMPRESARIAL

2021

Divulgación misión

Para el año 2021, divulgamos nuestra misión a todo el personal de la
organización por medio de nuestras plataformas internas, documentos de la
organización, en las redes y pagina de la organización; llegamos no solo a
que nuestros colaboradores conocieran de ella, sino que también nuestros
grupos de interés.
DIVULGACIÓN DE MISIÓN A GRUPO DE INTERÉS

30%

100%

2021
2020

64%

2019

5.2 Modelo de Negocio

Fortalezas
• Divulgación de nuestra misión a partes interesadas, por medio de nuestra
web https://grupologis.co/nosotros/
• Por medio del proceso de contratación en plataforma virtual, hemos
cubierto a totalidad la divulgación de nuestra misión a colaboradores que
ingresan, al momento de la legalización de su contratación.

MODELO DE NEGOCIO
Sostenibilidad de la cadena de valor.
Colaboración Temporal
Al igual que las personas para progresar, transcender y alcanzar sus
objetivos necesitan de otras personas, las empresas también necesitan de
otras empresas.
Creemos en que podemos crear organizaciones tan humanas como la
gente que trabaja en ellas, podemos hacerles tomar consciencia que solos
no se puede, en que la unión hace la fuerza y en que una relación basada
en los principios de confianza, seguridad, tranquilidad, tiempo y libertad es
el punto de partida para cumplir sus metas.
Por eso existimos, porque nos enfocamos en las necesidades y en
solucionar los problemas de nuestros clientes, simplificándoles los procesos,
demostrándoles actitud de servicio, facilitándoles la interacción,
sorprendiéndoles e innovando, asegurándoles que desde el inicio vamos a
hacer un gran trabajo para ellos.
Procesos
Para dar respuestas oportunas y un excelente servicio, en esta era digital,
Contamos con procesos virtuales, automatizados, ágiles y eficientes con los
cuales logramos la ejecución de nuestros servicios.
Por medio de la gestión de nuestros procesos queremos lograr soluciones
claves orientadas a la satisfacción de nuestros grupos de interés, para ellos
realizamos seguimiento, control y mejoras a las actividades que nos
aportan valor en la consecución de nuestros objetivos estratégicos.

Nuestros procesos operativos

REQUISITOS DEL CLIENTE

Planificación
gerencial

Proceso
Jurídico

Mejora
Continua

Gestión
Comercial

Selección

Contratación

Nómina

Seguridad
Social

BPO

Comunicaciones
y Marketing

Mantenimiento

Compras

Gestión
Documental

Gestión
Contable

Gestión
Humana

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

CLIENTE SATISFECHO

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Nuestros procesos nos permiten dar respuestas a las situaciones presentadas,
tomar decisiones y mejorar los tiempos de respuesta de los mismos,
eliminando los pasos que no aportan valor agregado a nuestro servicio,
asegurándonos de que nuestras actividades sean significativas y adecuadas
al contexto, las necesidades y las perspectivas; para ello se han establecido
métrica articulada con la estrategia de la organización, las cuales son
medidas trimestralmente y presentadas a la alta dirección.

Compromisos
1. ADQUIRIR BIENES O CONTRATAR SERVICIOS DE EMPRESAS DE ORIGEN LOCAL
O QUE PERTENEZCAN A MUJERES Y MINORÍAS.
1.1. Implementación de actividades
Durante al año 2021 Logistica Laboral SAS BIC ha realizado prácticas justas
de operación relacionadas a los servicios contratados de empresas locales y
personas naturales en cada una de las sucursales, muchas de estas siendo
lideradas por mujeres y minorías.
Moysabores, nuestro aliado ideal para darles una dulce
sorpresa en las fechas especiales a nuestros colaboradores
de planta y en misión y clientes, liderado por Mónica de
Moya, madre cabeza de hogar, mujer líder, valiente y
esforzada.
BORDADOTA, nuestro aliado ideal en la elaboración de
uniformes de nuestro personal, liderada por Ingrid Maria
Ramírez.

SIOMLAB, nuestro aliado en la realización de exámenes
médicos, liderada por Milena

LA CAJA, nuestro aliado en suministros de publicidad.

2. CELEBRACIÓN DE CONTRATOS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
QUE IMPLEMENTEN NORMAS EQUITATIVAS Y AMBIENTALES.
2.1. Implementación
Prácticas de comercio Justo
Dentro de la organización contamos con políticas internas, establecida por
la Gerencia donde se establece que
Adquiere bienes, productos o contratan servicios de empresas de origen
local con el objetivo de desarrollar el mercado: Logistica LABORAL SAS BIC
Contrata para la prestación de servicios proveedores aliados locales,
madres cabezas de familia de municipios aledaños a las ciudades donde
tenemos nuestras operaciones, al igual que emprendimientos de
colaboradores y familiares que cuenten con microempresas.
2.2. Medición
A través de la siguiente gráfica evidenciamos la gestión realizada en las 483
compras del año 2021:
PORCENTAJE DE COMPRAS REALIZADAS 2021
Compras a empresas lideradas
por mujeres y emprendimientos

15%

23%

Pequeñas empresas de origen
local
Empresas medianas

62%

Oportunidades de mejora
Para el año 2022 tenemos como oportunidad de mejora:

• Establecer dentro de nuestro proceso de compras la política de comercio
dar prioridad a cotizaciones de empresas locales con el objetivo de
desarrollar el mercado.
• Aumentar el porcentaje en un 10% las compras realizadas a pequeñas
empresas locales.
• Aumentar un 5% las compras realizadas por empresas dirigidas por mujeres.
• Aumentar un 5% las compras realizadas a emprendimientos locales.

5.3 Prácticas Laborales

PRÁCTICAS LABORALES
VIDA LABORAL Y FORMACIÓN
Programa experiencia al cliente
Es un programa implementado dentro de la organización que busca
reconocer la excelente labor y resultados obtenidos por los colaboradores
destacados en cada trimestre.
Los criterios que se tienen en cuenta son mejoras que tengan en la
comunicación con nuestros clientes, cumplimiento del indicador en el
trimestre, propuestas para implementar mejoras de los servicios,
reconocimientos especiales por parte de los clientes o líderes de procesos,
capacitaciones recibidas, participación en actividades de la organización,
puntos Logis recibidos durante el periodo, empleado del mes.
Con este programa logramos:
• Comunicar a nuestro equipo de trabajo para educar e inspirar.
• Liderar con ejemplo, por medio de acciones.
• Involucramos a los empleados en la planeación, implementación e
innovación de las estrategias organizacionales.
• Realizamos capacitaciones sobre RSE para los empleados.

Políticas y prácticas de reclutamiento
Como políticas esenciales de no discriminación articulada con nuestro
sistema de gestión de Buenas Prácticas Laborales, se encuentran:

No discriminación en publicación de
vacantes.

Establecer un porcentaje mínimo de
contratación de mujeres en un proceso de
selección determinado.

Documentar políticas de remuneración
económica, que consiste en: la
remuneración se asigna de acuerdo al
cargo sin distingo de sexo.

Promoción del liderazgo femenino: consiste
en mantener una participación activa de
la mujer en cargos de dirección/liderazgo
en la empresa.

EFR - Empresa Familiarmente Responsable
Empresas Familiarmente Responsables (EFR), es un modelo de gestión de la
conciliación que se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de
responsabilidad y respeto al equilibrio de la vida familiar y laboral.

Compromisos
1. ESTABLECER UNA REMUNERACIÓN SALARIAL RAZONABLE PARA SUS
TRABAJADORES Y ANALIZAR LAS DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE SUS
EMPLEADOS MEJOR Y PEOR REMUNERADOS PARA ESTABLECER ESTÁNDARES
DE EQUIDAD.
1.1. Implementación de actividades
• Contratación de trabajadores con todas
las condiciones legales, garantizamos que
contribuya a la disminución de problemas
laborales y que nos permitan ofrecerles
condiciones dignas de trabajo.

• Ejecución de auditorías a los clientes
validando que cumplan con las
condiciones de los puestos de trabajo .

2. BRINDAR OPCIONES DE EMPLEO QUE LE PERMITAN A LOS TRABAJADORES
TENER FLEXIBILIDAD EN LA JORNADA LABORAL Y CREAR OPCIONES DE
TELETRABAJO, SIN AFECTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS SUS TRABAJADORES.
3. PROMOCIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA INSTITUCIONAL INTERNA ENTRE LOS
COLABORADORES.
Implementación de actividades

CLIC PARA VER LAS
MEDIDAS DE
CONCILIACIÓN

CLIC PARA VER
EL PLAN DE
BENEFICIOS

Medición
Cumplimiento del programa de experiencia al cliente en un 80%.
CUMPLIMIENTO EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
EXPERIENCIA AL CLIENTE

64%

2021
2020

36%

% DE USO DE MEDIDAS DE CONCILIACIÓN
Medidas de liderazgo y estilo de dirección
Medidas de igualdad de oportunidades
Medidas de desarrollo personal y profesional
Medidas de apoyo a la familia
Medidas de flexibilidad laboral
Medidas de calidad en el empleo
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Colaboradores que han utilizado medidas 2021
Colaboradores que han utilizado medidas 2020
Durante el año 2021 el uso de las medidas de conciliación aumentaron,
esto favoreció el clima laboral, el servicio de los colaboradores en sus
puestos de trabajo.

5.4 Prácticas Ambientales

Prácticas ambientales
Como organización conocemos la responsabilidad que tenemos en la
implementación de acciones para la disminución de impactos ambientales
que genera nuestra operación.
ASPECTOS AMBIENTALES

IMPACTOS AMBIENTALES

Uso no controlado de papel para la
ejecución de nuestras operaciones

Reducción en la
sobrepresión del relleno
sanitario

Consumo de energía eléctrica
(computadores, impresoras, cargadores,
iluminación, televisores)

Agotamiento de recursos

Generación de Residuos Aprovechables
(Papel, Cartón, Plástico, aluminio, vidrio)

Reducción en la
sobrepresión del relleno
sanitario

Generación de residuos convencionales
Residuos de barrido, empaques con grasa,
residuos con materia orgánica)

Sobrepresión del relleno
sanitario

Generación de residuos convencionales
Residuos de barrido, empaques con grasa,
residuos con materia orgánica)

Sobrepresión del relleno
sanitario

Generación de Residuos Especiales RAEE
(Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

Contaminación del
Recurso Suelo

Generación de Residuos Peligrosos (Toners,
Luminarias)

Contaminación del
Recurso Suelo

Consumo de insumos y materiales (Papel,
Marcadores, Esferos, tinta, sellos,
almohadillas, cosedoras, perforadoras,
cuadernos, carpetas)

Agotamiento de Recursos

Generación de Residuos Peligrosos
(Sustancias Químicas, envases y
empaques, trapos contaminados)

Contaminación del
Recurso Suelo

Generación de residuos convencionales
Residuos de barrido, empaques con grasa,
residuos con materia orgánica)

Sobrepresión del relleno
sanitario

Generación de vertimientos domésticos
(Lavado y limpieza)

Contaminación del
Recurso Agua

Consumo de insumos para limpieza.
(Desinfectantes, Detergentes,
desengrasantes, Oxin)

Contaminación del
Recurso Suelo

Consumo de Agua (Lavado y limpieza)

Agotamiento de Recursos

Compromisos
1. EFECTUAR, ANUALMENTE, AUDITORÍAS AMBIENTALES SOBRE EFICIENCIA EN
USO DE ENERGÍA, AGUA Y DESECHOS, DIVULGAR LOS RESULTADOS AL PÚBLICO
EN GENERAL Y CAPACITAR A SUS EMPLEADOS EN LA MISIÓN SOCIAL Y
AMBIENTAL DE LA SOCIEDAD.
Implementación de actividades
• Monitoreo de recursos naturales, en el que el desarrollo de herramientas
permita efectuar los análisis sobre sostenibilidad ambiental y contribuir a la
toma de decisiones, permitiendo la generación de reportes sobre su
desempeño ambiental, las oportunidades de mejora, y conocer nuestro
desempeño
• Reducir el uso del papel: reciclamos papelería e implementamos la
contratación virtual y firma electrónica
• Uso de manera eficiente nuestros recursos: el consumo de agua y luz
eléctrica cada vez es menores nuestras oficinas
• Concientizar a los colaboradores: priorizamos iniciativas de reducción del
impacto ambiental y promovemos el uso de tecnologías respetuosas con el
planeta.

Medición
Durante el 2021 se presento reducción del consumo de agua en las oficinas,
esto se debió a las actividades de concientización realizadas a los
colaboradores.
PROMEDIO DE CONSUMO AGUA (m3)
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Agua (m3)
En el 2021 se presentó disminución del consumo de la energía, esto se debió
al uso controlado de dispositivos electrónicos en la organización; nuestra
meta es disminuir el 50% anual del consumo, disminuyendo el uso de
aparatos eléctricos, como impresoras, computadores, aires acondicionado,
televisores.
PROMEDIO DE CONSUMO ENERGÍA (KWH)
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5.5 Prácticas con la comunidad

Mejoras
• Seguimientos de los permisos, y trámites ambientales competencia en la
entidad en relación con gestión posconsumo, permisos de uso y/o
aprovechamiento de recursos por fuera de licencia ambiental e
investigación de la biodiversidad.
• Desarrollar jornadas de capacitación al interior de la organización en
asuntos ambientales.
• Responder a las apuestas del gobierno para el desarrollo sostenible del
país, orientando las actividades hacia la visión estratégica de largo plazo.

PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD
Logistica Laboral SAS BIC conoce la importancia de
involucrarse de manera respetuosa con la comunidad y
sus instituciones.

Compromisos adquiridos
INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y CREAR ALIANZAS CON
FUNDACIONES QUE APOYEN OBRAS SOCIALES EN INTERÉS DE LA
COMUNIDAD.
Implementación
• Consolidamos los canales digitales de atención al cliente para hacerlos
más flexibles y cercanos a nuestros usuarios.
• Convenio con fundación de madres de cabeza de familia.

Medición
Durante el 2020 se estableció alianza con comunidad de mujeres madres
cabeza de familia quienes nos realizan detalles en fechas especiales y a la
vez ejecutamos otras actividades con estas familias.
% DE ACTIVIDADES REALIZADAS CON LA FUNDACIÓN

2021
2020

Oportunidades
• Desarrollar nuevos mecanismos de participación ciudadana que
privilegien la incidencia en nuestras decisiones en torno a la comunidad
donde tenemos nuestras oficinas.
• Establecer plan de trabajo con la comunidad.
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