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DECLARACIÓN DE LA DIRECTIVA DE SOSTENIBILIDAD [102-14] 

Estimados: 

Cerramos el 2021 con una gran satisfacción, tras un año de experiencias sobresalientes para TCF y de 

significativos aprendizajes para todo el equipo. Este año reafirmamos el propósito de TCF, cautivar al 

mercado colombiano e Internacional con servicios diferenciales y de valor agregado, y demostraremos que 

es posible soñar en grande y liderar hacia la transformación. 

Para lograrlo nos enfocamos en tres ejes de trabajo. El primero fue la estructuración de un negocio 

saludable y sostenible que aportara valor a nuestros clientes. La proyección de ingresos operacionales 

registró un ejecutado no facturado de 2.206 millones respecto a la ejecución de arranque inicial. Esto, 

acompañado de una búsqueda estratégica de aliados y actores que nos impulsaron a obtener importantes 

negocios para el 2022. El segundo eje, fue el fortalecimiento de las relaciones con el sector financiero de 

primer nivel y segundo nivel, fondos privados y banca internacional. Finalmente, y no menos importante, el 

tercer eje fue el inicio de la transformación cultural que actualmente nos encontramos desarrollando. 

En el 2021 replanteamos la estrategia de la compañía en un proceso de co-creación con nuestros directivos, 

colaboradores y nuestros accionistas, que pretendió visualizar el TCF del futuro y trazar el camino para 

alcanzarlo. Así, definimos una nueva ambición para generar valor a las PYME y Grandes Corporaciones de 

nuestro país: Ser una marca en Colombia más reconocida y en el mundo una firma de calidad y servicio por 

su crecimiento saludable y su impacto sostenible. Adicionalmente, definimos nuestro objetivo estratégico: 

Generar valor compartido (económico, social y ambiental) para colaboradores, proveedores, accionistas y 

aliados comerciales, a través de: 1.) Fortalecimiento de la TCF 2.) Crecimiento y consolidación del mercado 

nacional, 3.) Crecimiento y reconocimiento en el mercado internacional y 4.) Adopción de una nueva cultura 

empresarial. 

Logros en el ámbito nacional 

Según recientes informes publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), 2020 fue un año de 

estancamiento para América Latina, con apenas un crecimiento del 1,6%, como consecuencia del retro- 

ceso de economías relevantes para la región, como Argentina y México. 

A pesar de esto, Colombia se destacó como uno de los mercados con mayor dinamismo en la región.  En 

TCF, realizamos esfuerzos por aumentar y consolidar las negociaciones en el ámbito nacional que 

permitieron que en el 2021 las ventas futuras y las transacciones con aliados registraran un crecimiento en 

el último mes del año de la compañía. Gracias a ello, y siguiendo el plan de consolidación, cerramos el año 

con un total de 13 contratos en Colombia. Adicionalmente, los canales de financiación nacional e 

internacional para sector privado e Institucional presentaron un cierre importante en capacidad de reacción 

y gestión para el cliente final. En este último rubro sobresale el fortalecimiento del negocio de tecnología y 

trabajo en online terminando en gran medida con la supeditación a oficinas y centralización del trabajo para 

hacerlo más dinámico y de mayor productividad. 

Estos resultados estuvieron impulsados por la apuesta en el mercado local de fortalecer la experiencia del 

cliente en el servicio integral de productos en intermediación financiera, que permitió reconocer cada vez 

más el esfuerzo de las más de la familia TCF para ofrecer un servicio de alta calidad. 
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Logros en el ámbito internacional 

El canal Internacional presentó crecimientos en alianzas y generación de contratos futuros. El 2021 se 

caracterizó por el fortalecimiento de las relaciones con los aliados y socios que operan en los diferentes 

mercados; la optimización del canal de comunicación; y el establecimiento de nuevas alianzas comerciales, 

incluyendo alianzas en segmentos no tradicionales como el institucional, para fortalecer la marca y 

posicionamiento en el mercado. Cerramos el 2021 con 10 alianzas e importantes relaciones. 

Continuamos trabajando por el posicionamiento y la relevancia de la marca en mercados de alto impacto 

no solo en Colombia, también en países como Perú, España, Francia, Ecuador, Honduras y México, 

obteniendo importantes perfilamientos comerciales gracias a acciones comerciales tendientes al 

reconocimiento y percepción de la calidad del servicio en la intermediación financiera colombiana por parte 

de los clientes. 

Sostenibilidad 

Como parte esencial de nuestro propósito, en el 2021 Iniciamos fortaleciendo nuestros programas de 

sostenibilidad y de relación con los proveedores y en especial con nuestros colaboradores e inversionistas. 

La sostenibilidad pasó al centro del modelo de negocio de TCF al convertirse en el objetivo estratégico e 

iniciar el camino para convertimos en una corporación BIC. Con esto, se reafirmó la importancia de 

desarrollar buenas prácticas sociales y ambientales tanto en la operación como en la cadena de servicio, 

alcanzando una nueva manera de relacionarse con los diferentes grupos de interés, mientras se persigue 

un negocio competitivo. 

En esta línea estratégica, se realizaron acciones responsables y trazables a través de tres grandes focos: 1) 

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. Buscamos implementar prácticas de comercio justo y 

promueven programas para que los proveedores se conviertan en dueños colectivos de la sociedad, con el 

fin de ayudar a estos para salir de la pobreza. 

2) Plan Amigo digital que se basa en buscar la inclusión de todos los colaboradores con la era digital, para 

mejorar los impactos del archivo y manejo digital en la operación corporativa a través de nuevos sistemas 

de información; Brindamos opciones de empleo que permiten a los trabajadores tener flexibilidad en la 

jornada laboral, creando  opciones de teletrabajo. 3) Utilizamos sistemas de iluminación energéticamente 

eficientes que otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de 

transporte ambientalmente sostenibles. 

Transformación Cultural 

Para apoyar el logro de los objetivos de negocio, estamos en el proceso de adopción de una nueva cultura 

empresarial con el fin de movilizar a la organización hacia el cambio y lograr que todos los colaboradores 

estemos conectados con nuestro Propósito. Para esto, hemos diseñado un plan que tiene como fin atraer, 

desarrollar y retener el mejor talento a través de un programa integral de crecimiento que parte de formar 

líderes que se destacan por tres valores: Solidaridad, Integridad y Servicio. 

A diciembre de 2021, TCF cuenta con 10 colaboradores directos, de los cuales 66% son mujeres. Tenemos 

una población laboral equilibrada entre la experiencia y la juventud con un promedio de edad de 30 años, 
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que está motivada y comprometida con el futuro de la organización. Dados los retos de negocio y de equipo 

que enfrentamos, hemos definido cinco características de liderazgo que buscamos fortalecer en todos 

nuestros colaboradores:  1.) Pasión por el talento y lo que haces, 2.) Actitud emprendedora, 3.) Agilidad, 4.)  

Trabajo en equipo y 5.) Orientación a Resultados. 

Finalmente, nos sentimos orgullosos de los logros alcanzados y estamos comprometidos firmemente con el 

crecimiento y fortalecimiento de la marca TCF en Colombia. En 2022 nuestra estrategia y planes de acción 

seguirán enfocados en cautivar al todos con el servicio integral y diferencial, para generarle valor a los 

empresarios de nuestro país y lograr que TCF sea una marca reconocida. 

 

Saludo cordial, 

 

 

Julian Luna 
Representante Legal  
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CIFRAS Y LOGROS RELEVANTES DEL 2021 

Ingresos 

El 2021 fue un periodo de reactivación y alianzas en el que se implementaron nuevas estrategias 

comerciales, de mercadeo y de operaciones al interior de la compañía, que se materializaron en 

nuevas oportunidades, lo que significa una reorganización y reactivación corporativa para iniciar 

un 2022 con crecimiento a doble dígito frente al 2021. Así, TCF busca una tendencia positiva, desde 

el inicio de sus operaciones para el 2022. 

Se da con el cierre de negocios en el 2021 empezando los contratos en enero de 2022. 

Aperturas relevantes en Unidades de Negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas estratégicas 

Durante 2021, nos enfocamos en fortalecer alianzas para enfrentar los retos y trabajarlos desde 

2019 y 2020, buscando consolidar estrategias de crecimiento nacional. 

Las alianzas que cerramos en 2021, para buscar el crecimiento en ingresos a 2022. 
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Algunas de nuestras ejecuciones y cierre de negocios en el 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alianzas Internacionales diciembre 2021 
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Participación de nuestro negocio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con un crecimiento del 40% en la Banca de Inversión con nuevos negocios y convenios, busca 

posicionarse como la Banca de Inversión de las medianas y grandes empresas con servicios a la 

medida, y en el sector oficial para grandes negocios y convenios. 

Como BPO manejamos la operación de Outsourcing en las empresas en materia de contabilidad, 

RRHH y jurídico, con una participación del 30%, ajustando las áreas y su potencial en el recurso 

humano. 

El canal de auditoría y revisoría fiscal está en crecimiento con una participación en nuevos negocios 

del 7%, entrando en sectores económicos como Oíl & Gas, Energías Sostenibles y Cine y Televisión. 

En negocios especiales se están construyendo los canales de comercialización en importación y 

exportación, estructuración de proyectos agroindustriales, y análisis de viabilidad a empresas 

mixtas, con una participación del 15% 

La formación y comunicación corporativa está a la vanguardia con nuestras conferencias dirigidas 

a lideres buscando sensibilizar las nuevas tendencias del trabajo colaborativo, entrando en 

sectores oficiales y privados con una aceptación por evaluación de encuestas del 97%, así esta área 

nos aporta un 3% de participación. 

El reto establecido en 2021 fue impulsar la reactivación y el talento, y movilizar a los equipos y la 

organización hacia el cambio. Para lograrlo nos enfocamos en estructurar y diagnosticar a TCF a 

través de una medición estratégica de la organización de manera cuantitativa, cualitativa y 

estructurada - Índice de Salud Organizacional (OHI su sigla en inglés). Esto nos permitirá identificar 
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las principales áreas de enfoque y desarrollar planes de acción orientados al desarrollo integral de 

nuestro talento. 

Adicionalmente, se construirán talleres de equipos por área y para el comité directivo y en 

conjunto con el área de entrenamiento de la Dirección de RRHH, se va a diseñar el programa 

semilleros, para la promoción del talento interno en las áreas. 

Respecto a compensación y gestión de personal, se está estudiando la implementación de un 

sistema que permita gestionar estratégicamente la Política de Remuneración Integral, 

determinando el nivel de pago óptimo de los empleados a partir de la correlación entre el impacto 

de los cargos sobre los resultados organizacionales (Equidad Interna), y los niveles de 

remuneración del mercado (Competitividad Externa). 
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CAPITULO I. NUESTRA IDENTIDAD 

“Gobierno corporativo: Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la 

sociedad”. 

Somos TCF Seguros LTDA BIC [102-1], una microempresa colombiana de Beneficio de interés colectivo con 

más de 10 años de experiencia nacional e internacional gestionando y ayudando a nuestros clientes a 

aumentar el valor de sus empresas, a reducir los costos en sus operaciones y a estructurar las bases para 

tener innovación y relacionamiento como pilar. Con aliados estratégicos en España y Francia que prestan 

servicios de asesoría de tipo financiero, comercial y en general toda clase de consultorías para el desarrollo 

de negocios propios de banca de inversión, tales como estructuración de nuevos proyectos y la prestación 

de asesoría para su ejecución sindicaciones de recursos, promoción y obtención de nueva fuentes de 

financiación, reestructuración de pasivos, fusiones, adquisiciones, privatizaciones, preparación de estudios 

de factibilidad, asesoría para la administración de inversiones y la estructuración para operaciones propias 

del mercado de capitales o mercado público de valores, y en general la prestación de servicios de asesoría 

y consultoría, con la facultad de tomar posición propia en cualquier proyecto, a través del adelanto de 

inversión de capital, mediante la participación en todo tipo de empresas y sociedades, nacionales o 

extranjeras, y la adquisición y transacción, en nombre propio de títulos de cualquier clase en el mercado 

primario y secundario; constituida en el mes de octubre del año 2010 [102-2] [102-5] [102-7].  

Este es nuestro primer informe de sostenibilidad en conformidad con la opción Referenciado de los 

estándares Global Reporting Initiative - GRI 2016 y refleja nuestras actividades de enero a diciembre de 

2021, informe que se presentará anualmente ante la Superintendencia de Sociedades de Colombia para 

verificación externa de acuerdo con la Ley 1901 de 2018 y el Decreto 2046 de 2019 [102-50] [102-51] [102-

52]. 

Nuestra sede principal está ubicada en la Carrera 53 No. 15-12 Piso 2 Bogotá, Colombia [102-3]. Se oferta 

nuestros servicios en Chile, Perú, EEUU y a nivel nacional con amplia cobertura, dirigido al sector privado, 

ya sean personas jurídicas y/o naturales [102-4] [102-6]. 

El contacto de la organización para resolver cualquier inquietud concerniente al informe de gestión y 

sostenibilidad correspondiente al 2021 o solicitar cualquier información adicional, es Representante Legal 

Lucero Margarita Castellanos Duran Correo electrónico: lucero.c@tcf.com.co y Representante Legal 

suplente: Julián Enrique Luna Ramírez Correo electrónico: julian.luna@tcf.com.co [102-53]. 

1.1 Misión [102-16] 

Proveer a nuestros clientes las mejores soluciones financieras y operativas, generando la máxima 

rentabilidad para las partes de forma sostenida. 

1.2 Visión [102-16] 

Oferta de amplia variedad de productos y servicios integrales de calidad: 

▪ Entendimiento de las necesidades de nuestros clientes 

▪ Solvencia financiera para fondeo de forma independiente 

▪ Uso de la tecnología más adecuada para perfeccionamiento de operaciones y consultoría. 

mailto:lucero.c@tcf.com.co
mailto:julian.luna@tcf.com.co
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1.3 Código de conducta 

TCF Group adopto en el año 2020, el código de conducta aprobado por el representante legal de la 

organización, el cual puede ser consultado por los colaboradores a través de la INTRANET, además de los 

procesos de inducción y reinducción que se adelantan permanentemente [102-16] [102-26]. 

1.4 Principios corporativos [102-16] 

Valoramos la diversidad como una ventaja competitiva, por lo que promovemos la inclusión y la equidad. 

Rechazamos cualquier acto discriminatorio y por ello, no hacemos ninguna distinción debido a raza, color, 

género, orientación sexual, condición física, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.  

Promovemos el trabajo libre y voluntario, por lo que rechazamos cualquier práctica o modalidad de trabajo 

forzado. Estamos convencidos del valor de la educación y del desarrollo de los menores, física y 

mentalmente, en todo su potencial. Rechazamos el trabajo infantil y por esto, la edad de contratación se 

define conforme a los estándares internacionales y en cumplimiento de la ley aplicable. 

Proveemos un ambiente de trabajo libre de acoso laboral y/o sexual, abuso o castigo corporal o verbal en 

cualquiera de sus formas. 

Promovemos el equilibrio vida-trabajo, por lo que implementamos jornadas de trabajo flexibles y en ningún 

caso, se excede la jornada máxima legal permitida en la legislación aplicable. 

Tratamos a todos nuestros colaboradores con respeto y dignidad en su lugar de trabajo y les 

proporcionamos un ambiente libre de discriminación que promueve la inclusión y la diversidad. 

Compensamos a nuestros colaboradores con salarios y retribuciones económicas que cumplen con las 

disposiciones legales aplicables y que respetan las normas relativas a salario mínimo, horas extras y días de 

descanso, y efectuamos el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales definidas por la ley aplicable.  

Contratamos, pagamos y promovemos a todos los empleados con base en su habilidad para desempeñar el 

trabajo y no por sus características o creencias personales.  

Reconocemos y respetamos a nuestros colaboradores el derecho a constituir organizaciones y a afiliarse o 

no a sindicatos, así como a establecer negociaciones colectivas de trabajo de conformidad con la ley, tales 

como Pactos Colectivos o Convenciones Colectivas. 

1.5 Valores Corporativos [102-16] 

 

 

 

 

Calidad

Colaboración

Compromiso

Respeto 

Responsabilidad 

Solidaridad

Integridad

Lealtad

Honestidad

Justicia
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1.6 Gobierno Corporativo 

Nuestro gobierno corporativo está direccionado por el equipo de accionistas conformado por cinco 

miembros: Julián Enrique Luna Ramírez CEO, Juan Carlos Rodríguez CFO, Lucero Margarita Castellanos 

Gerente BPO, Federico Peláez Fábregas Gerente Negocios Especiales y Belkis González vicepresidente 

Comercial; responsables de liderar la gestión de la organización, con un enfoque de desarrollo sostenible y 

velando por la transparencia en los procesos y en las decisiones. 

Al 31 de diciembre de 2021 nuestra estructura organizacional estaba conformado por 

 

Con el fin de garantizar una buena administración, transparencia y resultados también contamos con 

diferentes equipos que en conjunto integran nuestro Gobierno corporativo. Los órganos de control interno 

son una pieza clave en la organización dentro de las cuales tenemos: comités estratégicos, comercial y de 

operaciones, comité de convivencia y comité de Seguridad y Salud en el trabajo [102-18]. 

1.7 Tamaño de la organización 

Nuestra organización es una microempresa y contamos con colaboradores con contrato a término 

indefinido. Actualmente, TCF Group está conformado por un equipo de trabajo de 18 personas y por los 

socios [102-7] [102-8]. 

En el año 2021, tuvimos ventas netas de $942.416.000 Sector público $44.200.000 y Sector Privado 

$898.216.000, de las operaciones totales que tuvimos por los servicios proporcionados y prestados a 

nuestros clientes. En la relación con la capitalización total, nuestra organización no cuenta con deuda y el 

capital para este periodo es igual a nuestro capital inicial [102-7]. 

1.8 Prácticas para la elaboración de informes 

En el año 2021 TCF Group no consolida información financiera ya que no cuenta con sucursales ni asociadas 

[102-45]. 

Hemos tomado como guía los fundamentos del estándar GRI 101 del año 2016, especialmente los principios 

para la elaboración del informe, los cuales son: Inclusión de los grupos de interés, contexto de 

sostenibilidad, materialidad y exhaustividad [102-46]. 
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Para el desarrollo de temas materiales en nuestro informe hemos tenido en cuenta las cinco dimensiones 

BIC a través de las siguientes actividades que hemos priorizados [102-47]: 

• Modelo de negocio: adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen social o que 

permanezcan a mujeres o minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a los 

proveedores de bienes y servicios que implementen normas adquisitivas y ambientales. Esta 

dimensión se ha explicado en los ejes temáticos del estándar GRI 102 Contenidos generales y con 

los GRI temáticos: [204-1] Proporción de gasto de proveedores locales, [308-1] Nuevos proveedores 

que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios ambientales y [414-1] Nuevos 

proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales. 

• Gobierno corporativo: Crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y 

expectativas de la sociedad. Para esta dimensión hemos incluido los ejes temáticos del estándar 

GRI [102-16] valores, principios, estándares y normas de conducta y [102-26] función del máximo 

gobierno en la selección de objetivos, valores y estrategia. 

• Prácticas laborales: Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y 

analizan las diferencias salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer 

estándares de equidad. Para esta dimensión hemos incluido los ejes temáticos del estándar GRI 

[102-35] políticas de remuneración y [102-36] proceso para determinar la remuneración. 

Subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de 

reorientación profesional a sus empleados a los que se les ha dado por terminado del contrato. 

Para esta dimensión hemos incluido los ejes temáticos del estándar GRI [404-1] media hora de 

formación al año por empleado, [404-2] programas para mejorar las aptitudes de los empleados y 

[404-3] porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de desempeño y desarrollo 

profesional. 

• Prácticas ambientales: Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan 

incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo medios de transporte 

ambientalmente sostenibles. Para esta dimensión hemos incluido los ejes temáticos del estándar 

GRI [302-1.b] Consumo energético dentro de la organización y [302-4] reducción del consumo 

energético. 

• Prácticas con la comunidad: Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con 

fundaciones que apoyen obras sociales en interés de la comunidad. Para esta dimensión hemos 

incluido los ejes temáticos del estándar GRI [102-12] iniciativas externas y [413-1] operaciones con 

participación el impacto y programas de desarrollo. 

Por ser nuestro primer informe de sostenibilidad generado la re-expresión de la información y los cambios 

en la elaboración de informes no aplican [102-48] [102-49]. 

1.9 Enfoque de gestión 

Los temas seleccionados son fundamentales para la organización ya que en el momento de contribuir como 

una sociedad de beneficio e interés colectivo-BIC existe un compromiso de mantener un impacto positivo 

desde la gestión: definición de políticas, objetivos estratégicos y compromisos en relación con los temas 

materiales identificados para la medición y análisis frente a cada una de las cinco dimensiones: modelo de 

negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad 

[103-1][103-2][103-3].  



 

15 
 

CAPITULO II. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD 

2.1. Nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS 

Dado nuestro compromiso con la sostenibilidad y teniendo en cuenta nuestra actividad económica, 

aportamos a 8 de los objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de las diferentes actividades que 

desarrollamos. Estos son: 

 

 

A través de la gestión de nuestra organización, generamos aportes a los ODS alineados a la implementación 

de los diferentes estándares GRI, como cumplimiento de los objetivos elegidos en cada una de las cinco 

dimensiones BIC. 

2.2. Nuestros grupos de interés 

Trabajamos en fortalecer nuestra gestión de sostenibilidad. Buscamos construir vínculos sustentables en el 

tiempo. Hemos identificado aquellos actores cuyas expectativas son relevantes para TCF Group según su 

influencia en nuestra gestión, así como los impactos que generamos como organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado y autoridades 
Comunidad 

Clientes 
Proveedores 

Accionistas 
Colaboradores 
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2.3. Análisis de materialidad 

Los asuntos relevantes y materiales para la organización y sus grupos de interés fueron definidos siguiendo 

el enfoque de TCF Group. A continuación, presentamos el proceso realizado para la identificación y 

selección de los temas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez implementado el proceso para la identificación y selección de los temas materiales presentamos 

los resultados [102-47]: 

 

 

 

•Revisión de la gestión 
durante el año en cada 

unidad de negocio

•Análisis de las estrategias

1. IDENTIFICACIÓN DE 
LOS TEMAS MATERIALES

•Reunión valoración del 
impacto de las estrategias 

• Identificación del impacto 
de las estrategias frente a 

cada grupo de interés

2. PRIORIZACIÓN DE 
TEMAS MATERIALES

•Revisión de las estrategias 
por parte de cada líder de 

unidad

3. VALIDACIÓN

• Seleccionar los temas 
materiales que mayor 

impacto generan en los 
grupos de interés

4.GESTIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE TEMAS 
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•Permite a nuestro colaborador amoldar 
a su conveniencia la hora de entrada y 

salida de su jornada laboral, 
manteniendo las horas de trabajo de 
debe trabajar y cumpliendo con sus 
responsabilidades. El intervalo de 

tiempo es de una (1) hora laboral con 
respecto al horario definido por la 

organización.

Horario 
Flexible

•El colaborador tiene la opción de 
solicitar el día de su cumpleaños como 
día libre para celebrar con su familia. 

Día libre 
Cumpleaños

•Esta modalidad de trabajo aplica para 
determinados cargos teniendo en 

cuenta sus responsabilidades y si su 
ejecución requiere de la presencialidad.

HomeOffice

CAPITULO III. NUESTROS COLABORADORES 

“Prácticas Laborales: Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan las diferencias 

salariales entre sus empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad”. 

“Subsidios para capacitar y desarrollar profesionalmente a sus trabajadores y ofrecen programas de reorientación 

profesional a sus empleados a los que se les ha dado por terminado del contrato”. 

“Brindar opciones de empleo que les permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean 

opciones de teletrabajo sin afectar la remuneración de sus trabajadores”. 

3.1 TCF Wellness and Balance [404-2] [103-1] [103-2] [103-3] 

Como parte del proceso de transformación a sociedad BIC, TCF Group adquiere compromisos en varios 

frentes de acción. El primer compromiso que se adquiere es velar por el bienestar de nuestros 

colaboradores, creando espacios de formación, desarrollo y crecimiento. 

Con el fin de generar condiciones de calidad de vida para nuestros colaboradores, TCF Group desarrollo el 

programa TCF Wellness and Balance con el objetivo de conceder un equilibrio entre la vida laboral y 

personal, aportando a su bienestar y compromiso en la organización. 

Dentro del Programa TCF Wellness and Balance se otorgan los siguientes beneficios: 

 

 

 

 

 

 

 

Desde su lanzamiento en mayo de 2021, el 100% de nuestros colaboradores tuvieron acceso a estos 

beneficios. 

El beneficio de Home Office es una modalidad adoptada desde la conformación de TCF Group lo cual 

representa un avance en la alineación con las tendencias globales de trabajo. Esta modalidad de trabajo 

aplica de acuerdo con la normatividad laboral vigentes colombiana y los criterios específicos definidos por 

la organización (si requieren o no la presencialidad). 

En dichos espacios se aclara que las condiciones salariales para esta modalidad son idénticas a las 

condiciones de un colaborador presencial. 
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3.2. Política de remuneración [102-35] [102-36] 

TCF Group ha definido como parte de su compromiso con sus colaboradores la política de remuneración 

aprobada en mayo de 2021, la cual está orientada hacia la generación de valor y se basa en los 

siguientes principios: 

• Creación de valor a largo plazo 

• Atraer y retener a los mejores profesionales 

• Recompensar el nivel de responsabilidad y la trayectoria profesional 

 

Además del necesario cumplimiento de los requisitos legales. 

3.3 Formación y desarrollo [404-1] [103-1] [103-2] [103-3] 

Es nuestro compromiso desarrollar a nuestros colaboradores y proporcionales con las mejores experiencias 

de aprendizaje posibles desde sus diferentes frentes de trabajo.  

La cobertura del programa de formación y desarrollo se extiende a la totalidad de nuestros colaboradores 

apoyando sus distintas iniciativas estratégicas y garantizando las mejores experiencias de aprendizaje para 

apalancar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

Media de horas de formación al año por colaborador [404-1] 

 MEDIA DE FORMACIÓN 2021 

Media de formación por colaborador 25,6 

Genero   

Media de formación - Femenino 12,8 

Media de formación - Masculino 12,8 
 

Media correspondiente a 4 colaboradores y su formación del segundo semestre de 2021. 

3.4 Evaluación de desempeño y desarrollo personal [404-3] [103-1] [103-2] [103-3] 

Otro frente dentro de la formación y desarrollo de nuestros colaboradores es la evaluación de desempeño 

con el objetivo de valorar y evaluar su aporte a la organización y su desarrollo personal. 

Corresponde a un proceso estructurado que permite cuantificar, valorar e influir sobre los atributos, 

comportamientos y resultados relacionados con el colaborador, así como su contribución a los objetivos de 

la organización agregando valor a cada posición. 

En el 2021, 13 colaboradores de diferentes cargos y unidades de negocio presentaron la evaluación de 

desempeño en la cual se evaluaron competencias intelectuales, interpersonales, organizacionales y 

específicas alcanzando un promedio de 78.8% superando las expectativas. 
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A continuación, se evidencia las unidades de negocios que participaron y los puntajes obtenidos en cada 

una de las competencias evaluadas: 

UNIDADES DE 
NEGOCIO 

COMPETENCIAS NIVEL 
ALCANZADO Intelectuales Personales Interpersonales Organizacionales Específicas 

Financiera 67,78 65,61 69,14 70,03 66,99 67,9 

Comercial 88,67 79,73 88,82 88,9 83,19 85,9 

Recursos Humanos 84 75,78 87,2 84,95 81,53 82,7 

 80,2 73,7 81,7 81,3 77,2  
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CAPITULO IV. NUESTROS PROVEEDORES [204-1] [308-1] [414-1] 

“Prácticas ambientales: Adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a 

mujeres o minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios 

que implementen normas equitativas y ambientales”. 

En nuestra búsqueda por la excelencia nos enfocamos en contar con lo mejores aliados y por supuesto esto 

incluye a nuestros proveedores. Realizamos el mayor esfuerzo para contar con los más competitivos y de 

más alta calidad, en nuestro proceso de acompañamiento y gestión de proveedores, realizamos una 

evaluación anual para asegurar el cumplimiento de los lineamientos definidos por TCF Group. 

Dicha evaluación contempla los siguientes criterios con su equivalente correspondiente:  

• Cumplimiento 20% 

• Calidad 40% 

• Precios competitivos 10% 

• Reputación/Gestión interna 30% 

Siendo este último criterio en el que se profundiza en las certificaciones obtenidas concernientes a calidad, 

medioambiente, seguridad y salud en el trabajo y la condición como sociedad BIC [103-1] [103-3] [103-3]. 

En el periodo comprendido entre mayo de 2021 y diciembre del mismo año, de los 3 proveedores críticos 

que impactan directamente nuestra operación y que se escogieron para el proceso de evaluación, 100% 

cumplen a satisfacción el criterio de reputación. Los proveedores que no son críticos y no entraron en 

proceso de evaluación para este periodo se tendrán en cuenta para el siguiente bajo otros criterios que 

permitan validar que su gestión se alinea con la de la organización, además de entrar a evaluar a nuestros 

aliados estratégicos como son: 

 

 

 

 

 

 

 

Para el 2022 fortaleceremos el proceso de selección y evaluación a proveedores estratégicos activos y 

revisaremos las ponderaciones de los criterios evaluados para generar acciones de mejora. 

Proporción de gasto en proveedores locales [204-1] 

Nuestras compras en 2021  96% de nuestras compras se realizó a proveedores nacionales 

    4% de nuestros compas se hizo a proveedores internacionales 
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Alargar la vida útil de los equipos tecnológicos que 
usamos 

Mejorar la experiencia del colaborador asociada al uso del 
equipo mediante mantenimientos preventivos y 

actualizaciones

Dar cumplimiento a la normatividad vigente en términos 
de disposición final de RAEE

CAPITULO V. NUESTRO COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE [302-1.b] [302-4] 

“Prácticas ambientales: Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los 

trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo medios de transporte ambientalmente sostenibles”. 

Nuestros objetivos dentro del compromiso con el medio ambiente son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades gestionadas por parte de la organización son: 

• Usar equipos que se caracterizan por un rendimiento de 6 a 8 horas sin conexión además 

de una carga rápida. 

• Mantenimientos preventivos anuales 

Al cierre de diciembre de 2021 se cuentan con 10 equipos nuevos con actualizaciones y revisiones 

al día. 

Para el 2022 el objetivo es a través de SAB Tecnología realizar test en los equipos con el fin de 

alargar su vida útil al re-potencializarlos, mejorando la experiencia de nuestros colaboradores con 

su herramienta de trabajo. 

Política Cero Papel 

Además, dentro del compromiso con el uso adecuado de los recursos naturales, TCF Group adopta 

la Política Cero Papel la cual se integra a la organización como iniciativa de la Gerencia desde 2020, 

y se orienta a la reducción en un 90% del uso de papel dentro de la gestión permitiendo buenas 

prácticas en materia de gestión documental, la promoción de uso de tecnologías de la información 

y la participación de cada uno de los colaboradores.  

A la presentación de este informe el uso de tecnologías de la información como lo es página web, 

INTRANET y la nube nos han permitido llevar un cumplimiento del 100% de la política. 
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CAPITULO VI. NUESTRO COMPROMISO CON LA SOCIEDAD [102-12][413-1][103-1][103-2][103-3] 

“Prácticas con la comunidad: Incentivan las actividades de voluntariado y crean alianzas con fundaciones que apoyen 

obras sociales en interés de la comunidad”. 

La iniciativa de TCF Group que inicia en septiembre de 2021 ha logrado estructurar las bases de un programa 

de voluntariado cuya misión es promover el involucramiento y participación libre de nuestros colaboradores 

a través de la dedicación por voluntad de su tiempo, capacidades y talento, buscando gestionar servicios a 

entidades, organizaciones y/o personas vulnerables. 

Las fases definidas para la estructuración del programa de voluntariado de TCF Group son: 

 

En la Fase de identificación se ha definido los siguientes objetivos específicos:  

• Sensibilizar sobre los problemas sociales y promover la labor de voluntariado. 

• Formar un equipo de colaboradores voluntarios capacitados. 

• Facilitar una plataforma y dotar de herramientas útiles a los colaboradores voluntarios para llevar 

a cabo una gestión eficaz y de calidad.  

• Ofrecer información, supervisión y formación necesarias para llevar a cabo eficazmente la labor de 
voluntariado. 

Actualmente un 90% de los colaboradores de TCF Group están interesados en la participación activa dentro 

del programa de voluntariado que se encuentra adelantando la organización. 

 

  

Fase 

IDENTIFICACIÓN

•Definir la Misión

•Establecer 
objetivos 

espeficicos

Fase

PREPARACIÓN

•Asignación 
recursos

•Reclutamiento de 
voluntarios

•Capacitación 
voluntarios

•Definir plataforma 
y material 

Fase 

EJECUCIÓN

•Establecer 
relaciones con 

entidades, 
organizaciones y/o 

individuos 
vulnerables

• Implentar 
programa

Fase

SEGUIMIENTO 

•Gnerar 
seguimiento y 
evaluación del 

programa
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ANEXO 

Índice de Contenido GRI 2016 [102-55] 

CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR PÁGINA 
OMISIONES 

ACLARACIONES 

102-1 Nombre de la organización 11 No Aplica 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 11 No Aplica 

102-3 Ubicación de la sede 11 No Aplica 

102-4 Ubicación de las operaciones 11 No Aplica 

102-5 Propiedad y forma jurídica 11 No Aplica 

102-6 Mercados servidos 11 No Aplica 

102-7 Tamaño de la organización 11 No Aplica 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 13 No Aplica 

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4 No Aplica 

102-18 Estructura de gobernanza 13 No Aplica 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 13 No Aplica 

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 13 No Aplica 

102-47 Lista de los temas materiales 14 No Aplica 

102-48 Re-expresión de la información 14 
No Aplica - Primer 

informe a presentar 

102-49 Cambios en la elaboración de informes 14 
No Aplica - Primer 

informe a presentar 

102-50 Periodo objeto del informe 11 No Aplica 

102-51 Fecha del último informe 11 No Aplica 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 11 No Aplica 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 11 No Aplica 

102-55 Índice de contenidos GRI 23 No Aplica 

204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 20 No Aplica 

308-1 
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios ambientales 

20 No Aplica 

414-1 
Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo 
con los criterios sociales 

20 No Aplica 

102-16 Valores, Principios, estándares y normas de conducta 11- 12 No Aplica 

102-26 
Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, 
valores y estrategia 

12 No Aplica 

102-35 Políticas de Remuneración 18 No Aplica 

102-36 Proceso para determinar la remuneración 18 No Aplica 

404-1 Media hora de formación al año por empleado 18 No Aplica 

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 17 No Aplica 
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CÓDIGO 
INDICADOR 

INDICADOR PÁGINA 
OMISIONES 

ACLARACIONES 

404-3 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas de 
desempeño y desarrollo profesional 

18 No Aplica 

102-16 Valores, Principios, estándares y normas de conducta 11- 12 No Aplica 

302-1.b Consumo energético dentro de la organización 21 No Aplica 

302-4 Reducción del consumo energético 21 No Aplica 

102-12 Iniciativas externas 22 No Aplica 

413-1 
Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del 
impacto y programas de desarrollo 

22 No Aplica 

 


