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Introducción.
La empresa fue creada el 18 de mayo de 2018, bajo la razón social de Tecnofactory 
S.A.S., el 28 de mayo de 2021 la compañía adquiere la denominación de conformación 
de gobierno corporativo cambiando su razón social a Tecnofactory S.A.S. – BIC, empresa 

e se ica en la Carrera   o.  -  oficina  Edificio staf de la ci dad de 
Bogotá, la administración de los bienes y negocios sociales y la representación legal de 
la co a a ser  e ercida or el C ief E cec tive Officer - CEO  ien tendr  n 
suplente, el cual contará con la facultad especial de reemplazo, para actuar ante la 
imposibilidad temporal o falta absoluta del titular sin necesidad de acreditar tal 
circunstancia, y podrá ser o no miembro de la junta directiva pero no desempeñarse 
como presidente de este órgano de administración, el representante legal y suplente 
tendr n las fac ltades de re resentar dicial  e tra dicial ente a la sociedad en 
plano físico, en su conformación la organización cuenta con 4 trabajadores en condición 
de discapacidad. 

En la act alidad resta servicios relacionados con el desarrollo  oderni ación  
actualización de Software junto con el desarrollo de aplicaciones web y móviles, con el 
fin de dar sol ciones eficientes  rod ctivas a las co a as.

Sobre el reporte: 

Tecnofactory S.A.S. – BIC, en el presente 
reporte registra la gestión realizada 
durante el año 2021, teniendo en cuenta 
los Est ndares de Calidad   la 
información relevante frente a las 
acciones de sostenibilidad adelantadas.

Al igual que la proyección de actividades 
a desarrollar durante el año 2022 
caracterizando el modelo de negocio, la 
conformación del gobierno corporativo, 
los diferentes valores corporativos, 
políticas, prácticas laborales, los recursos 
humanos, la infraestructura, el ambiente 
de trabajo, indicadores y auditorias que 
permiten obtener una mejora continua en 
el desempeño de la organización.
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   Misión:

   Somos una fábrica dedicada al desarrollo 
de sistemas y aplicaciones informáticas, 
ofreciendo soluciones innovadoras para 
automatizar.

 Visión:

  Ser una compañía competitiva referente en el 
mercado global de la ransformación digital, 
orientada a crear diferencia corporativa como 
proveedor de servicios eficiente con enfoque 
hacia la mejora continua en la calidad.
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Modelo
de Negocio

En búsqueda del cumplimiento de 
los objetivos organizacionales, 
Tecnofactory S.A.S. – BIC ha 
establecido la misión y visión 
organizacional encaminadas en el 
crecimiento y la consecución de 
resultados positivos para sus 
interesados y vinculados.
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Somos conscientes de que la 
confección de procesos 
esbeltos soportados en 
tecnología es la solución para 
muchos de los problemas que 
actualmente aquejan a las 
organizaciones; es por esto, 
que estamos comprometidos 
en ofrecer soluciones hechas 
a la medida que optimicen la 
ejecución de procesos.

   Las posibilidades son ilimitadas cuando 
incluimos tecnología en nuestras 
organizaciones; así pues, sin importar el 
sector en que su compañía se encuentre, 
en Tecnofactoy podemos asesorarlo y 
acompañarlo en el desarrollo de 
aplicaciones que generen valor e 
incrementen su productividad, brindando 
los recursos necesarios para que 
nuestros clientes encuentren la solución 
tecnológica que requieren a su medida.

Tecnofactory S.A.S. – BIC, es una compañía 
que apuesta a diferentes sectores de la 
economía (social, salud, educación, 
vivienda y urbanización, financiero, 
comercio, industrial, de transporte, de la 
construcción, minero y energético y de 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones) ofreciendo servicios de 
desarrollo de aplicaciones que mejoran las 
necesidades de los clientes.
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de Negocio
Segmento de clientes
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Tecnofactory S.A.S. – BIC tiene una propuesta de valor en el diseño, supervisión, interventoría, 
construcción, operación, mantenimiento, concesión, gestión técnica, administrativa y/o 
gerencia de proyectos. Igualmente, realiza cualquier otra actividad comercial o civil enfocada 
en los procesos de desarrollo de software lícita tanto en Colombia como en el extranjero.  
 
Tecnofactory S.A.S. – BIC reconoce a las nuevas tecnologías como la clave para la 
transformación empresarial y digital, la compañía se basa en suplir las necesidades de sus 
clientes, destacando por hacer transformaciones digitales, generando valor y transformando 
en futuro. 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1901 de 2018 y el decreto 2046 de 2019 la 
sociedad desarrolla las siguientes propuestas de valor:

 

   
   En la dimensión modelo de negocio: 

adquirir bienes o contratar servicios de 
empresas de origen local o que 
pertenezcan a mujeres y minorías. 
Además, dar preferencia en la celebración 
de contratos a los proveedores de bienes 
y servicios que implementen normas 
equitativas y ambientales.

   En la dimensión gobierno corporativo: 
divulgar entre los empleados, los valores 
y expectativas de la sociedad consignados 
en el Código de Gobierno Corporativo.

   
   En la dimensión de prácticas laborales: 

establecer una remuneración salarial 
razonable para sus trabajadores y 
analizar las diferencias salariales entre 
los empleados mejor y peor remunerados 
para establecer estándares de equidad.

   En la dimensión de prácticas 
ambientales: efectuar, anualmente, 
auditorías ambientales sobre eficiencia 
en uso de energía, agua y desechos y 
divulgar los resultados al público en 
general y capacitar a sus empleados en la 
misión social y ambiental de la sociedad.  

   
   En la dimensión de prácticas con la 

comunidad: incentivar las 
actividades de voluntariado y crear 
alianzas con fundaciones que 
apoyen obras sociales en interés de 
la comunidad. 

  ¿Por qué elegirnos?
 
   Por la capacidad de impulsar los 

proyectos a un enfoque social 
siempre generando la 
concientización del verdadero 
valor el recurso humano. 
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Propuesta de Valor
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Tecnofactory S.A.S. – BIC utiliza sus diferentes canales para dar a 
conocer aspectos relevantes de la organización, con sus colaboradores, 
clientes, proveedores y en general con las personas que se interesen en 
conocer de nosotros; nuestros medios de contacto se encuentran en la 
página web https://www.tecnofactory.com.co y se da a conocer a 
nuestros clientes el correo institucional  CTO@tecnofactory.com.co para 
que puedan realizar sus consultas o solicitudes a la prestación de nuestro 
servicio. 
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de Negocio
Canales de comunicación
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La relación que se tiene con los clientes 
es en base en la construcción de la 
imagen a lo largo del tiempo y en la 
ejecución de cada uno de los proyectos 
basado en la honestidad y transparencia, 
siendo la principal estrategia para 
retener el cliente, generando canales de 
comunicación propios y cercanos que 
permitan identificar y subsanar las 
necesidades que se presenten durante 
todo el proceso, escuchar, entender y 
analizar son la base fundamental para la 
ejecución de los proyectos.

El buen desempeño de la organización le 
ha beneficiado para consolidarse en el 
mercado del desarrollo de tecnologías 
de la información, trabajando con sus 
diferentes clientes.
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Relación con los clientes

08

Toda solicitud, queja o reclamo es atendida por 
la organización de manera oportuna, precisa y 
conforme a la ley y las necesidades del cliente; 
para garantizar la confidencialidad de la 
información y evitar malentendidos, ningún 
asunto particular es tratado en público.  
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Los recursos humanos 
constituyen el factor principal 
de la organización 
indispensable para el 
crecimiento de la empresa, la 
contratación de colaboradores 
idóneos capacitados dentro de 
un ambiente de crecimiento 
profesional y laboral, 
contribuyendo así a formar el 
capital intelectual de la 
compañía.  

Los socios y los proveedores 
de servicios son claves para 
lograr los objetivos 
propuestos.

 

Los recursos físicos que brinda la empresa para 
el desempeño de las funciones de los 
colaboradores permiten la creación de un buen 
clima laboral. 

Los recursos financieros manejando gran flujo 
de liquidez, dinero en la cuenta y líneas de 
crédito.
 

Modelo
de Negocio
Recursos clave
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Se manejan varios módulos de recursos los 
cuales hacen que sea una empresa fuerte 
competitivamente. 
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La prestación de servicios de asesoría, diseño, producción y desarrollo de 
plataformas digitales, personalizados para cada entidad, en plataformas web 
o móviles, con los mecanismos más recientes para mejorar y mantenerse a la
vanguardia tecnológica.

Nuestra actividad de desarrollo se enfoca en todas las entidades del sector 
público y privado que requieran un proceso de desarrollo, supervisión u 
operación.    
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Modelo
de Negocio
Actividades clave

  Clientes Clave: Las actividades 
comerciales de Tecnofactory S.A.S. – BIC 
se basan en la prestación de servicios y 
soluciones tecnológicas a empresas 
privadas y públicas, orientadas al 
cumplimiento de especificaciones del 
cliente con un sustento en el análisis de 
la viabilidad técnica, jurídica, económica 
y financiera de los proyectos solicitados.

   Entre nuestros clientes tenemos a C & M 
Consultores S.A.S., sus compañías filiales 
y asociados bajo la forma de Consorcio, la 
Aerocivil, el Ministerio de Hacienda y la 
Secretaría Distrital de la Mujer.

Asesoría

Diseño

Producción Desarrollo

Plataformas 
Digitales
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Modelo
de Negocio
Estructura de costos

La estructura de costos que 
maneja la empresa se basa en 
el alquiler de las oficinas y su 
mantenimiento, herramientas 
tecnológicas; pago de servicios 
básicos (agua y electricidad, 
entre otros); y la nómina u 
honorarios de los 
colaboradores. 

VÍNCULO CON PROVEEDORES:

Tecnofactory S.A.S. – BIC, considera a sus proveedores y acreedores 
como aliados estratégicos en su cadena de valor, tomando decisiones 
basadas en confiabilidad, eficiencia, calidad en servicios, prácticas 
medioambientales y costos; la organización ha realizado acuerdos con 
entidades para la adquisición de equipos de cómputo y diferentes 
herramientas tecnológicas.

No obstante, para futuros procesos de contratación y en concordancia con 
la dimensión de modelo de negocio se podrá establecer la consecución de 
contratos con compañías que estén lideradas por mujeres cabeza de 
hogar o minorías y que cumplan con los diferentes criterios de la 
organización, teniendo en cuenta a su vez aquellos proveedores que 
fomenten prácticas medioambientales y que en lo posible se tenga 
evidencia de sus buenas acciones medioambientales; dichos proveedores 
serán evaluados en la calidad del servicio prestado durante el desarrollo 
de la relación contractual y de ser necesario mediante procesos de 
reevaluación. 

TECNOFACTORY EVALUADO EN CMMI 
NIVEL 3

Nuestra compañía alcanzó el nivel 3 de 
CMMI versión 2.0 en la vista de 
desarrollo para la fábrica de software, el 
cual se centra en el logro de los objetivos 
de los proyectos y del desempeño de la 
organización.

Este reconocimiento internacional 
otorgado por el CMMI Institute posiciona 
a Tecnofactory como una organización 
de alto rendimiento, siendo un referente 
en calidad y aplicación de las mejores 
prácticas en servicios de ingeniería de 
desarrollo de software en el mercado 
mundial.
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Gobierno Corporativo

La conformación del Gobierno Corporativo de la compañía principalmente fue 
compuesta por  documento  privado  del  18  de  mayo  de  2018,  de  Asamblea de 
Accionistas, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 29 de mayo de 2018 con el 
No. 02344478 del Libro IX, se designó a: Alfonso Medina Torres, identificado con cédula 
de ciudadanía Nº. 19.253.400 como Representante Legal (Director General) y a Alfonso 
Medina Fuentes identificado con cédula de ciudadanía Nº. 79.626.892 como suplente, 
quienes son los responsables por velar por el desarrollo adecuado del objeto 
organizacional y dar cumplimiento a los requisitos legales, los de las partes de interés y 
los propios de la organización, por tanto, se establecieron las siguientes designaciones: 

Tecnofactory S.A.S. cuenta con lineamientos de trabajo relacionados y enfocadas a la 
eficiencia y transparencia para la ejecución de sus procesos, buscando generar 
confianza y tranquilidad con sus clientes.

Presidente

Suplente 

Secretario

Miembros Junta Directiva Titular

Órgano de Administración

Director General

Suplente

Representante Legal
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Gobierno Corporativo

Desde las Directivas de la compañía se fundamenta y proporciona herramientas que 
permita garantizar a sus colaboradores el control suficiente para el desarrollo de sus 
responsabilidades o toma de decisiones, para ello se cuentan con elementos como:

Lo anterior con el fin de promover 
interacciones de todo el personal de acuerdo 
con sus roles y responsabilidades.
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Conformación del gobierno corporativo

Establecer políticas y metas, 
al igual que los responsables 

de su ejecución.

Creación e inserción 
de mecanismos correctivos.

Realizar evaluación de 
cumplimiento.



Adicionalmente, el Comité Directivo y de 
dirección, posee facultades asesoras para la 
ejecución y control a los directores corporativos, 
Gerentes y demás colaboradores que determine 
la Dirección General y la Junta Directiva de la 
compañía.

Así mismo, se consideran como otros órganos de 
Gobierno Corporativo, la Revisoría Fiscal, los 
órganos encargados de resolver conflictos.

02
Gobierno Corporativo
Tecnofactory S.A.S., cuenta con diferentes órganos de Gobierno 
Corporativo: La Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, 
la Dirección General, los cuales fijan legal y estatutariamente las 
directrices de su gestión y ejecutan y cumplen todos los actos en 
procura de la realización de su objeto social. 
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Órganos de gobierno corporativo

Más sobre el órgano de gobierno corporativo
ASAMBLEA

ACCIONISTAS

JUNTA 
DIRECTIVA

Presidente Secretario

Chief executive 
officer - CEO

Directores
Corporativos

Gerencia 
Funcional

COMITÉ 
DIRECTIVO

ADMINISTRADORES

Gerencia de 
Programa

monitoreo

Revisoría 
Fiscal



En un Estado Social de Derecho, se desprenden obligaciones y 
derechos que todos tenemos con la sociedad, lo cual nos impone 
ajustarnos a los valores éticos y corporativos definidos que 
constituyen un referente para guiar las actitudes, prácticas y 
actuaciones de todo el personal de colaboradores vinculado a la 
organización cumpliendo además con todas las leyes, regulaciones y 
ordenamientos que rigen o limitan nuestra área de responsabilidad. 

Del mencionado documento, queremos resaltar principalmente los 
valores, pues estos componen el marco de referencia de cada una de 
las personas, empresas, clientes, asociados y demás partes de interés 
que hacen parte de esta organización.

Así mismo, es importante cuidar y velar por el 
respeto hacía el desarrollo sostenible del ecosistema, 
siendo conscientes de las necesidades ambientales 
que hoy por hoy deben promover las empresas y de 
emprender acciones para mitigar el impacto 
ambiental que pueda generar nuestra actividad 
económica.

Es pilar fundamental la calidad y mejoramiento 
continuo en todos nuestros servicios, los cuales se 
enfocan en velar por la satisfacción al cliente, 
estamos seguros de que el trabajo en equipo nos 
permite unir esfuerzos y realizar los procesos con 
calidad y oportunidad, esta última basada en el 
dinamismo de nuestra organización hace que 
asumamos la administración del tiempo, la 
comunicación y el compromiso como elementos 
esenciales para el logro de las metas.

Finalmente, a través de un trato sincero, respetuoso 
y directo, fomentamos el desarrollo de nuestros 
colaboradores, garantizando con ello una 
convivencia armónica y saludable, además que es 
importante creer en lo que hacemos y convertirlo en 
una práctica permanente.

Convencidos del deber como 
empresa de crear grupos 
humanos con sentido ético, de 
creación de valor económico, 
bienestar e inclusión, con el fin 
de suplir las necesidades y 
expectativas de todas las partes 
de interés, como organización, 
estamos sumergidos y fielmente 
comprometidos en creencias 
como la integridad, coherencia, 
desarrollo humano integral y 
con la inclusión laboral, además 
de otorgar lugares de trabajo 
seguros, saludables y armónicos 
a nuestros colaboradores, así 
como velar por la seguridad la 
cual es esencial en el trabajo en 
donde la meta principal es tener 
cero accidentes.

02
Gobierno
Corporativo
Concepción de empresa 
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En un Estado Social de Derecho, se desprenden obligaciones y 
derechos que todos tenemos con la sociedad, lo cual nos impone 
ajustarnos a los valores éticos y corporativos definidos que 
constituyen un referente para guiar las actitudes, prácticas y 
actuaciones de todo el personal de colaboradores vinculado a la 
organización cumpliendo además con todas las leyes, regulaciones y 
ordenamientos que rigen o limitan nuestra área de responsabilidad. 

Del mencionado documento, queremos resaltar principalmente los 
valores, pues estos componen el marco de referencia de cada una de 
las personas, empresas, clientes, asociados y demás partes de interés 
que hacen parte de esta organización.

Como parte del cumplimiento de la dimensión del gobierno 
corporativo a través del 1DE-RE02 - Código de Ética y Conducta 
Empresarial está conformado por los principios, valores y 
directrices o criterios de conducta o comportamiento que los 
colaboradores:  directivos y personal vinculados a la organización 
(permanentes, ocasionales, temporales, contractuales, de tiempo 
completo o parcial) o proveedores deben observar en el desarrollo 
de sus actividades como tales.

En un Estado Social de Derecho, se desprenden obligaciones y 
derechos que todos tenemos con la sociedad, lo cual nos impone 
ajustarnos a los valores éticos y corporativos definidos que 
constituyen un referente para guiar las actitudes, prácticas y 
actuaciones de todo el personal de colaboradores vinculado a la 
organización cumpliendo además con todas las leyes, regulaciones y 
ordenamientos que rigen o limitan nuestra área de responsabilidad. 

En Tecnofactory aplicamos aquellos valores éticos, morales y 
corporativos que constituyen el marco de referencia para cada una 
de las personas, empresas, clientes, asociados y demás partes de 
interés que mantienen relaciones recíprocas con nuestra 
organización.

Reúne las normas establecidas 
al interior de la organización, 
con el propósito de orientar el 
desarrollo personal y 
profesional a nivel individual 
como organizacional, de 
quienes prestan sus servicios 
en Tecnofactory S.A.S., aunque 
los valores éticos y 
corporativos son parte de 
nuestra cultura organizacional 
y del quehacer diario de 
nuestra actividad, es necesario 
formalizarlos y establecer un 
marco de referencia común 
que unifique los criterios y 
oriente las acciones de todos 
los actores encargados de 
darle desarrollo al objeto 
societario de la empresa, de tal 
manera. que contribuya a 
mantener la confianza y 
credibilidad de nuestros 
grupos de interés y del 
entorno en que se desarrollan. 

02
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Corporativo
Código de ética Empresarial 

• Nuestros valores
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• Principios de comportamientos y conductas. 
• Conflicto de intereses. 
• Conductas obligadas para los colaboradores. 
• Prohibiciones. 
• Conductas para observar en las relaciones 

comerciales. 
• Conductas relacionadas con la información. 
• Deberes de acatamiento, informar, investigar y 

denunciar. 
• Pactos de transparencia e integridad. 
• Responsabilidad.
• Sanciones. 
• Compromisos. 
• Publicidad. 
• Ámbito de aplicación y vigencia. 
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Gobierno
Corporativo

• Valores éticos:

Nuestros valores

Integridad

Transparencia
Austeridad

Compromiso
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Para Tecnofactory S.A.S. – BIC es primordial que los 
trabajadores promuevan y apliquen los valores promulgados 
en el Código de Gobierno Corporativo, documento que puede 
consultar el personal vinculado y está disponible en la página 
Web de la organización (https://www.tecnofactory.com.co/).

• Valores corporativos:

02
Gobierno
Corporativo
Nuestros valores

Desarrollo Humano

Liderazgo

Excelencia

Trabajo en Equipo
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Respeto

Responsabilidad

Honestidad

Lealtad

Tolerancia

Justicia

• Valores morales:

02
Gobierno
Corporativo
Nuestros valores
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Partiendo del esquema ético organizacional Tecnofactory  S.A.S - BIC , 
cuenta con políticas internas en el marco de la prevención del soborno, de 
esta manera coadyuvar al cumplimiento de los principios éticos que 
soportan nuestro trabajo de calidad velan por la integridad y buen nombre, 
por tanto, a través de prácticas relacionadas para mitigar el soborno 
dirigido a nuestro personal, garantizamos propender por el fortalecimiento 
y el cumplimiento de los principios de legalidad y transparencia en todas 
sus actuaciones.

De igual forma, contamos con el diseño de 
un esquema organizacional que promueve 
su transparencia en todo su accionar, por 
tanto, no es permitido que ningún que sus 
administradores, colaboradores o 
interesados realicen prácticas denotadas 
como corrupción. 

En este sentido, bajo ningún pretexto, se 
acepta que los trabajadores den o reciban 
alguna forma de pago u otro beneficio para 
persuadir a un tercero o dejarse persuadir 
por este, sea público o privado, nacional o 
internacional, para que tome una decisión 
que convenga a la empresa o para que un 
servidor público agilice una acción 
administrativa rutinaria.

Los sobornos y las comisiones ilegales 
pueden incluir, más no estar limitados a:

- Regalos y entretenimiento, hospitalidad,
viajes y gastos de acomodación excesivos o
inapropiados.
- El uso sin compensación de los servicios,
las instalaciones o los bienes de la compañía.

• Nuestras políticas

02
Gobierno
Corporativo
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Nuestra compañía cuenta con un procedimiento de Gestión de Recursos con el cual 
se aplica para todos los procesos de la organización e incluye las actividades, 
controles y documentación necesaria para asegurar que el personal vinculado a  la 
empresa cuenta con las competencias requeridas para la ejecución de los trabajos 
que afectan la calidad del servicio, disponga de los equipos y elementos necesarios 
para la prestación del servicio en condiciones óptimas de funcionamiento y operación 
y desarrolle su labor en un ambiente de trabajo adecuado, así como promover las 
acciones de bienestar del personal enmarcadas en los principios de igualdad y 
legalidad establecidos por la normatividad vigente. 

Todo el personal que se vincule 
a la organización cumple con el 
siguiente proceso: 

Es de tener en cuenta que para 
Tecnofactory S.A.S., las 
relaciones humanas son 
prioridad en todos los ámbitos 
de trabajo, permitiendo esto 
generar espacios confiables, 
seguros, saludables y libres de 
discriminación para el desarrollo 
de las actividades de sus 
colaboradores, esto basado en 
las aplicabilidades de los valores 
empresariales dados a conocer 
desde el ingreso a la compañía.

3.3. SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

3.1 RECURSO HUMANO
- Selección.

- Vinculación.
- Inducción.

3.2 DESARROLLO
- Capacitación.

- Evaluación de Desempeño.
- Plan Carrera.

3.4 BIENESTAR 3.5 INFRAESTRUCTURA
Y AMBIENTE DE TRABAJO 

03
Prácticas
Laborales

Etapas de la 
gestión de
desarrollo del 
personal 
vinculado
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Recurso humano
• Selección del personal

Para el proceso de selección de personal de Tecnofactory 
S.A.S - BIC, se realizó basado en los principios de igualdad y de 
inclusión, es por ello por lo que como base para la contratación 
de este personal se plasmaron los siguientes criterios 
importantes: 
1. Personal en condición de discapacidad.
2. Que no exista discriminación de género (Hombre – Mujer) es

decir, que no exista ningún tipo de restricción o criterio
obligatorio para su inculación en dónde no debe in uir su raza,
género o estrato socioeconómico.

  Uno de nuestros objetivos principales es 
promover la inclusión y desarrollo del 
personal en el país es por esto, que hemos 
incorporado personal con distintas 
condiciones de discapacidad permitiendo 
desarrollar su potencial dentro de la 
organización, además de demostrar a los 
demás colaboradores que sus habilidades y 
su gestión es vital para la ejecución de las 
actividades. género o estrato 
socioeconómico. 

Así las cosas, en la trayectoria de la compañía se ha dado lugar al 
proceso de vinculación de personal que cumple con algunos o varios 
de los anteriores criterios (personal adulto mayor, población en 
condición de discapacidad y la base de personal está compuesta por 
hombres y mujeres), al igual que la proporción salarial justa de 
acuerdo con su perfil.  

Respecto a esta población específica, podemos observar que hemos 
vinculado personal tanto femenino como masculino, en el Manual de 
Descripción de Cargos de la organización no existe algún criterio que 
indique el género o que sugiera que los cargos deban ser ocupados 
por un género específico, estos están enfocados en aspectos más 
relevantes como las competencias, experiencia, educación y 
formación de cada cargo: 

84%

16%
Mujeres

Hombres

Género En condición de discapacidad

En
Condición 
de discapacidad

91%

9%

Total
 Personal

03
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• Establecimiento de asignación salarial

Remuneración

Nuestro personal se encuentra vinculado a través de contratación laboral en un 79% 
mientras que contamos con el 14% de contratistas y 7% hace parte a personal con 
contratación de aprendizaje SENA cumpliendo con las exigencias de ley respectivas velando 
por su bienestar, protección y seguridad en el ejercicio de sus actividades. 

• Inducción de personal
Todos los empleados o prestadores de servicio que ingresen a la compañía deberán recibir 
una inducción sobre la organización y sobre la labor que desempeñarán en esta, a través de 
la plataforma Moodle, el personal recibe una inducción interactiva y dinámica lo que permite 
tener mayor aprehensión y promover el sentido de pertenencia por la organización.

* Formación académica de acuerdo con las
exigencias del perfil.

* Experiencia.
* Formación o habilidades para aplicar en el

cargo.

  ** No incluye personal de aprendizaje SENA, 
ya que reciben auxilio de sostenimiento no es 
considerado salario ni ninguna de las formas 
establecidas en un contrato realidad y este 
ya está determinado por el Gobierno 
Nacional. 

   Cómo se puede evidenciar, la organización 
ha establecido una remuneración mínima de 
2 SMMLV.   

La asignación salarial está establecida en la tabla de remuneraciones dispuesta por la 
organización, en donde se detallan los siguientes criterios de manera que se establezca de 
una manera justa y razonable de acuerdo con las condiciones de cada cargo:

 $8.000.000 
en adelante

Recurso humano
• Vinculación del personal

03
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Superior 

 $1.800.000 a
$3.000.000

Superior  $5.000.000 a
$8.000.000

Superior  $3.000.000 a
$5.000.000

Entre 

4 Personas

8 Personas

10 Personas

18 Personas



• Capacitación del personal

La capacitación en la empresa se 
entiende de manera amplia como 
el conjunto de procesos que 
inciden en el aprendizaje. No 
necesariamente implica horas aula, 
sino que puede ser producto de la 
reflexión, autoestudio y el apoyo 
en la práctica del trabajo. 
Contamos con una programación 
de capacitaciones haciendo énfasis 
en aquellas que promuevan el 
crecimiento del personal en la 
organización y su adaptación en el 
ejercicio de sus actividades. Con corte de diciembre de 

2021, se han ejecutado 
capacitaciones contando con 
el acompañamiento de la 
Administradora de Riesgos 
laborales enfocadas en la 
prevención de riesgos durante 
la pandemia por COVID - 19, 
ergonomía, Formación 
SIPSDER (II Versión), Plan de 
Retorno y Factores 
Psicosociales, entre otras. 

Desarrollo

03
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5%

2%

37%
26%

16%
14%

• Indicadores
Para la próxima proyección 2022, la organización pretende presentar la 
medición de indicadores con el fin de determinar la eficacia en la programación 
de las capacitaciones y la cobertura con nuestro equipo de trabajo y así 
determinar el estado de cumplimiento de los objetivos. 

Para nuestro personal actual vinculado, fomentamos en procesos de capacitación en diferentes áreas de conocimiento con el 
fin de potencializar sus abilidades y aumentar sus conocimientos, partiendo del ec o que en la actualidad contamos con 
distintos ni eles educati os descritos en la siguiente gr fica: 

EFICACIA: 

(N.º de Capacitaciones Ejecutadas / 
N.º de Capacitaciones Programadas) 

COBERTURA: 

 (N.º de Asistentes que recibieron 
capacitación / N.º de Asistentes 
programados para recibir 
capacitación) 

Evaluación de desempeño: 

Las capacidades que demuestre el 
personal para contribuir a la 
satisfacción del cliente y a la mejora 
continua de los procesos de calidad y 
eficiencia, así como en su desarrollo 
tanto personal como laboral en la 
empresa serán evaluadas de manera 
anual. En los casos en que aplique, se 
podrán hacer evaluaciones de 
desempeño semestrales de acuerdo 
con el tiempo de vinculación del 
trabajador en la compañía. 

Desarrollo
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Técnico
Tecnólogo
Profesional
Especialista
Maestría



El crecimiento laboral en la organización constituye uno de los 
principales elementos en el desarrollo de los trabajadores. La 
percepción de crecimiento dentro de la empresa genera 
satisfacción en las personas, aumenta el rendimiento y 
promueve una sana competencia entre los trabajadores. 

Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos 
establecidos podrán iniciar un plan de carrera dentro de la 
organización. El plan de carrera evalúa las habilidades, las 
competencias y la formación académica de los trabajadores, y a 
partir de allí, permite determinar la ruta que podrá emprender el 
trabajador dentro de la organización.  

Este desarrollo o 
crecimiento en la 
organización, facilita a 
su vez, que las 
personas establezcan 
metas laborales, 
académicas y 
personales. Debido a 
esto, la organización ha 
establecido el plan de 
carrera como un 
proceso de 
consolidación y 
mejoramiento continuo 
del personal vinculado 
a la compañía. 

Desarrollo
• Plan de Carrera
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Las actividades programadas de 
seguridad y salud en el trabajo son 
coordinadas en conjunto con la ARL.

Apoyados en las disposiciones del Decreto 1072 
de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 la 
organización busca controlar los riesgos que 
puedan afectar la seguridad y la salud de sus 
trabajadores, así como proteger y mantener la 
salud física, mental y social del personal, en los 
puestos de trabajo y en la empresa en general, 
proporcionando condiciones seguras e 
higiénicas con el fin de evitar accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales para mejorar la 
productividad.

Desarrollo
• Seguridad y Salud en el Trabajo
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Desarrollo
• Bienestar

03
Prácticas
Laborales

Clima organizacional.

Cultura organizacional.

Plan de carrera.

Chequera de beneficios.

Políticas de auxilios
y créditos.

Teletrabajo o trabajo
 en casa.

Campañas
institucionales.

CALIDAD DE VIDA RECREACIÓN,
SEGURIDAD Y SALUD

Actividades culturales,
deportivas y sociales.

Actividades de
hábitos saludables.

Actividades de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

El programa de bienestar busca fortalecer la calidad de vida, la motivación y la 
producti idad de nuestros colaboradores a tra és de beneficios enfocados en tres 
grandes pilares: recreación y sano esparcimiento, crecimiento laboral, equilibrio 
trabajo-familia a través de ello generar un ambiente de trabajo satisfactorio para 
los colaboradores en la organización, se han diseñado diferentes estrategias y 
actividades que buscan promover el desarrollo humano integral dentro de las 
labores diarias.

on el propósito de dar orientaciones específicas para el dise o y desarrollo del 
contenido del programa, se definen dos grandes directrices en las cuales se a a 
implementar el programa de bienestar: 

Tecnofactory S.A.S. - BIC, busca 
brindar alianzas o convenios con 
entidades asociadas a la Caja de 
Compensación Familiar y la ARL – 
Axa Colpatria, para brindar espacios 
en donde las personas vinculadas a 
la empresa cuenten con charlas para 
el manejo del estrés laboral, por 
ejemplo, o en su momento se 
generaron pautas donde se 
socializaron puntos relevantes con 
respecto al regreso presencial a la 
oficina con el fin de generar 
seguridad a los trabajadores de las 
buenas prácticas en cuanto a 
bioseguridad. 
También se generaron espacios de 
actividad física, donde por medio de 
herramientas virtuales se logró 
contar con la participación activa de 
trabajadores haciendo ejercicio 
desde sus casas para generar 
espacios de esparcimiento y cambio 
de actividades dentro de sus 
hogares. 

El acercamiento y “vuelta a la 
realidad” fue un gran reto para todos, 
pero para nosotros fue importante 
brindar la seguridad necesaria para 
todos al momento de volver a la 
presencialidad, adicional a esto el 
reencuentro con los compañeros 
genera mayor confianza para el 
desarrollo de las actividades 
nuevamente, es por esto que se 
realizó un pícnic de bienvenida donde 
se compartió en un espacio sano y 
seguro luego de una larga estadía en 
casa.  

Mantener consolidado el teletrabajo 
es prioridad, dado que genera 
mejores resultados en el desarrollo 
de las actividades a ejecutar.  
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Familia Tecnofactory S.A.S - 
BIC 
 
Somos una gran familia 
de la cual no solo hacen 
parte los trabajadores 
vinculados a la 
compañía sino todo su 
grupo familiar, cuando 
nace un bebé damos la 
bienvenida a la familia 
brindando este 
acercamiento estrecho 
con el núcleo familiar y 
estamos presente 
durante todas sus 
etapas. 

Chequera de Beneficios  
 
Dentro de las actividades de bienestar la 
empresa cuenta con una chequera de 
beneficios que permite a su personal 
vinculado contar con políticas de créditos 
educativos, libre inversión, auxilios 
educativos o tiempos de descanso para su 
uso personal. 

Con el propósito de que el trabajador pueda 
compartir más tiempo con su familia, 
Tecnofactory S.A.S. otorga una jornada 
laboral cada semestre para su disfrute.

Durante al año 2021, siete (7) trabajadores 
hicieron uso de los beneficios prestados en 
la chequera.

Desarrollo
• Bienestar
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Sin embargo, teniendo en cuenta la condición 
actual del país a raíz de la pandemia por COVID – 
19 nuestro personal vinculado de acuerdo con las 
actividades designadas puede ejecutar labores 
de trabajo en casa en donde se les garantiza su 
seguridad y protección frente a este flagelo, este 
personal es dotado de los elementos y equipos 
tecnológicos para el normal y adecuado 
desarrollo de sus actividades. 

La organización cuenta con una infraestructura 
física que responde a las necesidades de la 
prestación del servicio. 

El diseño arquitectónico de la oficina favorece 
tanto las condiciones ergonómicas como las 
psicosociales de los trabajadores asegurando de 
esta manera el cumplimiento de los requisitos 
en Seguridad y Salud en el Trabajo.  

• Infraestructura
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Para aquellos casos en donde es necesaria la presencialidad, en la conservación de 
un ambiente de trabajo apropiado para la prestación de los servicios, la empresa 
aplicará el Programa de las 5S, el cual busca crear un entorno de trabajo en el que se 
eviten problemas de espacio, pérdida de tiempo, aumento de la seguridad y ahorro 
de energía, mejorar la identificación y marcación de los controles de los equipos y 
elementos críticos para mantenimiento y su conservación en buen estado, facilitar el 
acceso a los archivos físicos y en medio magnético y la búsqueda de documentos, 
mejorar el control visual de las carpetas y la eliminación de la pérdida de tiempo de 
acceso a la información hasta lograr el hábito de respetar y utilizar correctamente 
los procedimientos, estándares y controles previamente desarrollados. 

Las condiciones de 
iluminación y ruido serán 
revisadas periódicamente 
con el acompañamiento de la 
ARL, en cumplimiento de las 
disposiciones del sistema de 
gestión en seguridad y salud 
en el trabajo.

La organización mantiene 
puestos de trabajo que cuentan 
con todos los elementos de 
bioseguridad necesarios para 
asegurar las condiciones 
adecuadas para llevar a cabo las 
labores. 

Desarrollo
• Ambiente de Trabajo
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Tecnofactory S.A.S. - BIC, ha definido elaborar una 
serie de programas y campañas en búsqueda de la 
sensibilización de su personal en cuanto al cuidado 
ambiental tanto a nivel organizacional como a nivel 
personal, enfocándose en el cumplimiento de algunos 
propósitos internos y objetivos de desarrollo sostenible.

Los colaboradores vinculados con la empresa Tecnofactory S.A.S. – BIC, 
se encuentran realizando su trabajo 100% en casa, solo asistiendo a la 
oficina en caso de ser muy urgente su asistencia, a raíz de esto la 
compañía ha enfocado las actividades a cuidado ambiental en casa.

• Consejos para ahorrar agua y energía
   durante la pandemia

04
Prácticas
Ambientales
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Boletín El Monitor
(sección AmbientalMENTE)

El “Monitor”, es la plataforma 
informativa creada por la 
compañía para dar a conocer 
a todos los colaboradores los 
nuevos procesos, actividades 
de bienestar realizadas 
durante el mes y 
colaboraciones escritas de 
cada una de las áreas de la 
organización.

Durante dicho período se realizaron diferentes 
socializaciones y campañas en las que se buscó 
incentivar la participación del personal en el 
cuidado ambiental, los 43 colaboradores de la 
empresa hicieron parte de nuestras 
socializaciones y también fueron partícipes de 
las diferentes actividades de socialización de la 
siguiente manera:

04
Prácticas
Ambientales
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1

1

En el “monitor” para el año 2021 se creó una sección llamada 
Ambientalmente, un artículo mensual que comparte temas 
ambientales de interés fomentando el cuidado ambiental en el 
punto de trabajo y casa, fechas importantes en el sector 
ambiental, y recomendaciones de cómo ser ambientalmente 
responsables con nuestra comunidad y planeta.

Desde su creación se ha socializado con los 43 colaboradores 
contratados para la compañía, incluyendo nuestro personal en 
condición de discapacidad (4 trabajadores).
Mes del medio ambiente

Durante el mes de junio (mes del medio ambiente para la 
organización) se ha socializado e incentivado el consumo 
eficiente de los recursos, así como el uso de medios alternativos 
de transporte que minimicen el daño ambiental actual, lo anterior 
en relación al ODS 13  en cuanto a la sensibilización y compromiso 
del personal de la organización con la mitigación del cambio 
climático y la reducción de efectos climáticos que a mediano o 
largo plazo empezarán a afectar el planeta, incentivando a una 
conciencia colectiva ambiental.

  Objetivo de Desarrollo Sostenible 13: ACCIÓN POR EL CLIMA.

1

3
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• ECOSIA

Actualmente han recuperado 
alrededor de 14.137 hectáreas 
plantando alrededor de 
130.068.000, su metodología es 
bastante sencilla por cada  45 
búsquedas que se realicen se 
sembrará un árbol; Tecnofactory 
S.A.S. – BIC, lo anterior se ha 
incentivado a través de piezas 
informativas el uso de dicha 
herramienta

“Ecosia” es un complemento de los 
buscadores actuales cuyo proyecto es 
la siembra de árboles por cada 
búsqueda que se realice, en la 
actualidad se encuentra en la 
restauración del espacio en países 
como Burkina Faso, pero promete 
llegar a Latinoamérica y 
específicamente a Colombia .
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El pasado 3 de junio se 
celebró en el mundo el día 
de la bicicleta, un día cuyo 
trasfondo es incentivar a 
las personas a utilizar 
medios alternativos de 
transporte y así minimizar 
el daño ambiental por 
generación de Co2, las 
directivas de la 
organización interesadas 
en promover el uso de 
estos medios han 
realizado socializaciones 
incentivando el uso de 
medios de transporte 
alternativos, así como la 
propuesta de que midan 
su huella de carbono.

Medio Alternativo
de Transporte
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• Separación correcta de residuos

En relación con las políticas ambientales locales desde la 
organización se ha generado la capacitación y correcta separación 
de los residuos, el personal de la organización tiene conocimiento 
de la nueva disposición.

En búsqueda de la protección de nuestros 
trabajadores se ha incluido un 
compartimiento para los residuos de 
elementos relacionados con el COVID -19, 
indicando cómo se debe realizar el 
proceso de separación y promoviendo un 
cuidado correcto al momento de botar o 
recoger dichos residuos.
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“Ecopet” fue llamada la actividad realizada por la compañía para el 
mes de octubre, cuyo enfoque era poder disfrazar a las mascotas 
del personal de la organización utilizando únicamente elementos 
reciclables, la temática central eran cantantes o bandas zombies y 
tuvo gran acogida, un trabajador concurso con la temática “Bran y 
los Casualties”.

• Ecopet
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Al culminar el año, se 
socializó con el 
personal de la 
organización los 
resultados en cuanto a 
las actividades 
realizadas durante el 
año, donación de 
residuos y 
cumplimiento de las 
metas, promoviendo la 
mejora para el año 
2022.

• Divulgación de resultados ambientales
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Durante el año 2021 se 
hizo entrega de 2 bonos 
de condolencia para los 
familiares del personal de 
la compañía teniendo 
como beneficiarios los 
niños en condición de 
discapacidad auditiva de 
dicha fundación. 

Bonos de condolencia:

A través de la asociación con la entidad sin 
ánimo de lucro ICAL Fundación para el niño 
sordo, cuando fallece un familiar asociado a 
uno de los trabajadores de nuestra 
organización la compañía otorga un bono de 
condolencia el cual se genera a través de una 
donación a nombre del pariente que falleció a la 
fundación ICAL, ellos generan una carta de 
agradecimiento que llega al trabajador de la 
organización con un mensaje de 
agradecimiento y de fortaleza. 

Donación residuos ordinarios:

La organización se encuentra estableciendo y 
analizando la viabilidad de generar 
donaciones de papel a una fundación, lo 
anterior, en búsqueda de reciclar estos 
insumos que ya no es necesario conservar 
con la digitalización de los procesos internos, 
con lo anterior se busca no solo seguir 
promoviendo las políticas de cero (0) papel y 
digitalización de insumos, sino también 
poder generar una ayuda a estas 
fundaciones.

La organización se encuentra estableciendo y 
analizando la viabilidad de generar donaciones 
de papel a una fundación, lo anterior, en 
búsqueda de reciclar estos insumos que ya no 
es necesario conservar con la digitalización de 
los procesos internos, con lo anterior se busca 
no solo seguir promoviendo las políticas de 
papel 0 y digitalización de insumos sino 
también poder generar una ayuda a estas 
fundaciones.

Contratación de personal menor de 28 años:

05
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