TRANSFORMAMOS
VIDAS EN CADA
CONTACTO
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INTRODUCCIÓN
Tecnologías y servicios Contacta SAS BIC, desde sus inicios ha trabajado por el
bienestar de sus colaboradores, la protección del medio ambiente y la equidad social, en una
visita que tuvimos en marzo de 2021 del entonces ministro de Turismo Dr. José Manuel Restrepo
al conocer nuestro modelo de negocio, nuestro ambiente laboral y nuestros colaboradores,
evidenció que con todas nuestras buenas practicas estamos desarrollando las dimensiones de
Empresas BIC y debíamos ser BIC, inmediatamente investigamos y comprobamos que realmente
somos empresas BIC, e iniciamos el proceso para convertirnos, realizamos cambio de razón social
quedando TECNOLOGIAS Y SERVICIOS CONTACTA SAS BIC, ampliamos nuestro objeto social para
realizar las actividades que nos acrediten como Sociedad de Beneficio e interés colectivo- BIC.

A lo largo del año 2021, trabajamos aún con mucho entusiasmo y esmero en
desarrollar cada una de las dimensiones establecida en el decreto 2046 de
2019, con las cuales busca adoptar nuevas prácticas empresariales alineadas
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, y
realizamos actividades de sostenibilidad en los siguientes dimensiones:

2.1 MODELO DE NEGOCIO
A través del servicio especializado y las nuevas tecnologías, apoyamos al desarrollo y
crecimiento de los sectores, impactando a pequeñas, medianas y grandes empresas en
Colombia. Así como apoyamos los emprendimientos y empresas extranjeras que nacen o
llegan a Colombia buscando desarrollarse, y por falta de capital o conocimiento del sector
se les dificulta el inicio, y en Contacta encuentran la mano amiga y acogedora que les
apoya con infraestructura y talento humano durante el periodo de crecimiento y
adaptación.

2.2 GOBIERNO CORPORATIVO
Nuestro equipo de trabajo de planta y directivos, esta conformado por mujeres en un 80%, de
este 80% el 60% son madres cabeza de hogar, acogemos a personas en condición de
discapacidad, jóvenes en practicas laborales o profesionales, jóvenes con su primer empleo,
personal de sectores vulnerables y migrantes venezolanos, siendo reconocidos por diferentes
instituciones y ORG internacional, contamos con el sello de PRIMERA de la Alcaldía de
Barranquilla que nos reconoce como empresa que trabajamos de la mano con la personas en
condición de discapacidad:

2.3 PRÁCTICAS LABORALES
En Contacta SAS BIC, trabajamos esta dimensión de acuerdo a:
•
•
•

•

Horarios laborales flexibles: Dando espacio a los colaboradores para la realización de diligencias
personales, realizar estudios en horarios laborales, manejando el tiempo que cubra su desarrollo
profesional y laboral.
Convenios de Formación: Contamos con convenios de formación técnica y tecnológica, para desarrollar
clases dentro de la Empresa, dando prioridad a las madres cabeza de hogar, jóvenes y migrantes.
Ambiente laboral familiar:
Procuramos día a día mantener nuestro propósito superior:
“TRANSFORMAR VIDAS EN CADA CONTACTO”, donde nuestros colaboradores se sientan en un
ambiente familiar, apoyados y formados hacía el futuro y con programas de camino al éxito donde
crecen profesionalmente acompañándolo desde sus practicas laborales, contratos directos y ascensos.
Trabajamos en alianzas con universidades hasta completar sus estudios y vinculación laboral

2.4 PRÁCTICAS AMBIENTALES
Contamos con la política de reducción de papel y reciclaje, lo hacemos a través de digitalización de
documentos y todos los requisitos que impliquen papelería los solicitamos escaneados o digitales,
creando las carpetas de nuestros colaboradores en la nube, para evitar el exceso de papel y los
documentos que necesariamente se deban imprimir utilizamos papel de fibra de azúcar para ayudar al
medio ambiente; en nuestra infraestructura física usamos tecnología led en iluminación la cual tiene
un efecto beneficioso para el medio ambiente, la llaman iluminación ecológica porque no utiliza
mercurio o gases que producen efecto invernadero e incrementan el calentamiento global.

2.5 PRÁCTICAS CON LA COMUNIDAD
Contamos con una alianza con: Universidades, corporaciones técnicas,
tecnológicas, SENA y fundaciones con caso de éxito como: La Fundación Santo
Domingo, donde impactamos un barrio en Barranquilla llamado Villas de San
Pablo, trabajándole directamente a la Comunidad con el objeto de brindarles
Formación Técnica, habilidades blandas y vinculación directamente en Contacta:

2.6 RECONOCIMIENTO POR SER
EMPRESA BIC
✓ Trabajos con personas migrantes
✓ Trabajo con personas en condición de discapacidad
✓ Jóvenes en prácticas laborales

