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Introducción

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Electro Software SAS BIC, es una firma colombiana de ingeniería fundada el 7 de
mayo de 1991, desde su inicio cuenta con un propósito muy claro: Mejorar la
gestión en la prestación de servicios públicos. El día 29 de Noviembre de 2021, se
hace BIC con el objetivo de evidenciar las buenas prácticas económicas, con la
comunidad y el medioambiente que venía realizando desde su fundación; Ser BIC
es para la Organización la oportunidad de hacer un seguimiento formal a sus
metas y la relación que tienen con los objetivos de desarrollo sostenible. 

Electro Software SAS BIC, es una empresa mediana del sector TIC que presta
servicios al los sectores Eléctrico, Hidrocarburos,  Infraestructura y Gobierno.
Actualmente cuenta con 64 empleados y tiene presencia en República
Dominicana, México, Venezuela y Honduras. Los proyectos ejecutados en el año
2021 sus ingresos por venta de productos y servicios fueron de 
 $8.077.110.895.74. El proceso de venta inicia haciendo una demostración a los
clientes de los productos y servicios que pueden resolver o apoyar una mejor
gestión del negocio. Una vez entendido el apoyo que se puede brindar, se define
un acuerdo o requisitos del producto software o del servicio a prestar, ese
acuerdo establece la ruta a seguir.
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Electro Software no desarrolla software a la medida, sino que ajusta los
productos software a los nuevos requisitos o implementa proceso de
innovación tecnológica para que el producto entregado al cliente cumpla las
expectativas. La facturación de los productos se hace de acuerdo a lo definido
con el cliente.

Los objetivos estratégicos de Electro Software se miden y gestionan a través
de indicadores los cuales se pueden visualizar por la junta directiva, gerentes,
directores y partes interesadas en la herramienta del tablero de control
definida por la organización.
 
Electro Software está comprometido con la ética, la transparencia y el
cumplimiento legal, por esta razón realiza un seguimiento a la normatividad
nacional vigente aplicable a la empresa.

Introducción
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Introducción

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

META 9.B Apoyar el desarrollo de tecnologías, la
investigación y la innovación nacionales en los países en
desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo
propicio a la diversificación industrial y la adición de valor
a los productos básicos, entre otras cosas. 

Electro Software no desarrolla software a la medida, ajusta
los productos software a los nuevos requisitos o implementa
proceso de innovación tecnológica para que el producto
entregado al cliente cumpla las expectativas. 

META 5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a
todos los niveles decisorios en la vida política, económica
y pública.

El índice de segregación salarial en Electro Software es
CERO, no hay diferencias salariales ni de oportunidades
entre hombres y mujeres. 

META 10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la
inclusión social, económica y política de todas las personas,
independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra
condición.

La contratación del personal para los proyectos se realiza en la
región donde se ejecutarán las actividades del proyecto,
desarrollando capacidades en apropiación tecnológica y mejorando
las condiciones de vida de las personas, sus familias y la comunidad.

COMPROMISO CON LOS ODS
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COMPROMISO ADQUIRIDO
ADQUIRIR BIENES O CONTRATAR SERVICIOS DE EMPRESAS DE ORIGEN
LOCAL O QUE PERTENEZCAN A MUJERES Y MINORÍAS; DAR PREFERENCIA
EN LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS A LOS PROVEEDORES DE BIENES Y
SERVICIOS QUE IMPLEMENTEN NORMAS EQUITATIVAS Y AMBIENTALES.

Modelo de Negocio

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

¿CÓMO SE HA GESTIONADO?

Análisis cuantitativo 1.

Electro Software obtuvo un 50% en las rubricas que se relacionan con
los contratos de bienes y servicios en el mercado local y los lineamientos
en compras para proveedores y contratistas que sean mujeres, minorías
o que implementen normas equitativas, sociales y ambientales. La razón
del resultado es que son reales en la práctica y falta formalizarlas.
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2. Análisis cualitativo.

Una práctica de Electro Software para el modelo de negocio que se considera
una fortaleza es contratar personal y proveedores de servicios en las zonas
donde se desarrollan los proyectos, en el año 2020 - 2021 se desarrolló un
proyecto en los departamentos Atlántico, Magdalena y la Guajira "Proyecto
AIR-E" en el que se contrataron cerca de 60 personas y servicios de
hospedaje, alimentación y transporte por un valor aproximado de 2.400
millones de pesos, así cumplimos con el objetivo de apoyar el desarrollo
económico y aliviar la crisis generada por pandemia en la zona donde se
ejecutó el proyecto.

Modelo de Negocio

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC INFORME DE GESTIÓN BIC 20215
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ACCIONES
TIEMPO

IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO RECURSOS RESPONSABLES

Incluir en el proceso de compras
(Formato GR-F22 evaluación,
selección y reevaluación de

proveedores) un punto adicional,
para proveedores que sean

mujeres, minorías o que
implementen normas
equitativas, sociales y

ambientales.

3 meses Julio 2022 No Aplica
Líder de Soporte

Corporativo

Modelo de Negocio

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

4. Plan de Acción 2022

3. Oportunidades de Mejora

El compromiso de desarrollar los proveedores locales como practica 
 BIC dentro del modelo de negocio de Electro Software, será
formalizada en el proceso de compras definido dentro de la
Organización, otorgando una ventaja para los proveedores que sean
mujeres, minorías o que implementen normas equitativas, sociales y
ambientales. 

INFORME DE GESTIÓN BIC 20216
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Electro Software obtuvo un 50% en la socialización de su misión dentro
de la Organización; la definición de valores y expectativas en la sociedad
y en las directrices de apertura a la diferencia. En relación a la
divulgación de los estados financieros la calificación es de 0% y se
adquirió el compromiso para el 2022. 

COMPROMISO ADQUIRIDO
CREAR UN MANUAL PARA LOS EMPLEADOS CON EL FIN DE CONSIGNAR LOS VALORES Y EXPECTATIVAS DE
LA SOCIEDAD; EXPANDIR LA DIVERSIDAD EN LA COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA, EQUIPO
EJECUTIVO, DIRECTIVO Y PROVEEDORES, CON EL FIN DE INCLUIR EN ELLOS PERSONAS PERTENECIENTES A
DIFERENTES CULTURAS, MINORÍAS ÉTNICAS, CREENCIAS RELIGIOSAS DIVERSAS, CON DISTINTAS
ORIENTACIONES SEXUALES, CAPACIDADES FÍSICAS HETEROGÉNEAS Y DIVERSIDAD DE GÉNERO;DIVULGAR
ANTES LOS TRABAJADORES LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SOCIEDAD; EXPRESAR LA MISIÓN DE LA
SOCIEDAD EN LOS DIVERSOS DOCUMENTOS DE LA EMPRESA.

Gobierno Corporativo

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

¿CÓMO SE HA GESTIONADO?

Análisis cuantitativo 1.
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2. Análisis cualitativo.

Desde su creación, Electro Software ha tenido como política que la
contratación de personal se define única y exclusivamente por sus
capacidades y talentos evidenciados en las pruebas de ingreso,
independiente del  lugar de origen , género o grupo social. Los cargos
directivos   están ocupados por 1 mujer y 5 hombres, 4 de los 6 cargos
son personas de regiones del país diferentes a la ciudad donde se creo la
empresa. 
La misión de Electro Software se divulga en los procesos de inducción y
reinducción, y se  encuentra publicada en la pag web: 
www.electrosoftware.net 

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

Gobierno Corporativo

8

3. Oportunidades de Mejora

Dentro de las practicas a implementar de gobierno corporativo, La junta
directiva de Electro Software estará compuesta por sus dueños y socios
fundadores Víctor Curiel y Claudia Lozano, de los hijos José Curiel, María
Camila Curiel y Agustín Curiel y 3 personas externas a la familia, que se
consideren como asesores independientes de los dueños de la empresa. 
Otro compromiso BIC adquirido es la socialización de los Estados
Financieros, porque es una muestra de transparencia de la Organización.
Además se ve la necesidad de fortalecer el sistema de valores que han
guiado a la empresa durante sus 31 años de existencia, eso implica el
diseño de una guía que será publicada e implementada en las sesiones de
formación con el personal.

https://www.electrosoftware.net/acerca-de-electrosoftware-software-y-tecnologia/
https://www.electrosoftware.net/acerca-de-electrosoftware-software-y-tecnologia/


ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

Gobierno Corporativo

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021
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ACCIONES
TIEMPO

IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO RECURSOS RESPONSABLES

Incluir en la presentación de
reinducción o guía de inducción

la presentación de estados
financieros cada año. Agregar

una pregunta acerca del
impacto de esta actividad en la

evaluación.

Reinducción del
personal 

Julio 2022 No Aplica
Directora en Gestión
Humana y Sistemas

Integrados

Cambio en la composición de la
Junta directiva de ELECTRO

SOFTWARE. Estará integrada
por sus dueños y socios

fundadores Víctor Curiel y
Claudia Lozano, de los hijos José

Curiel, María Camila Curiel y
Agustín Curiel y 3 personas
externas a la familia, que se
consideren como asesores

independientes de los dueños de
la empresa. 

6 meses Julio 2022 No Aplica Junta Directiva

Diseñar una guía de manual de
comportamiento, en el que se

pueda establecer cómo se hace
vida en el trabajo diario los
valores establecidos por la

Empresa.

3 meses Agosto 2022 No Aplica
Directora en Gestión
Humana y Sistemas

Integrados

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

4. Plan de Acción 2022

Gobierno Corporativo

INFORME DE GESTIÓN BIC 202110



COMPROMISO ADQUIRIDO
ESTABLECER UNA REMUNERACIÓN SALARIAL RAZONABLE PARA SUS TRABAJADORES Y ANALIZAN LAS
DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE SUS EMPLEADOS MEJOR Y PEOR REMUNERADOS PARA ESTABLECER
ESTÁNDARES DE EQUIDAD; ESTABLECER SUBSIDIOS PARA CAPACITAR Y DESARROLLAR
PROFESIONALMENTE A LOS TRABAJADORES Y OFRECER PROGRAMAS DE REORIENTACIÓN PROFESIONAL A
LOS EMPLEADOS A LOS QUE SE LES HA DADO POR TERMINADO SU CONTRATO DE TRABAJO; 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 TRABAJADORES.

Prácticas Laborales

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

¿CÓMO SE HA GESTIONADO?

Análisis cuantitativo 1.

INFORME DE GESTIÓN BIC 202111



Prácticas Laborales

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

Electro Software  obtuvo un 50% de cumplimiento  en la mayoría de las
prácticas laborales planteadas por BIC. La remuneración salarial es
justa, está  basada en competencias y  se realizan acciones  que hacen
parte del salario emocional como convenciones en sitios turísticos del
país donde participan toda los miembros de la organización, la última
convención fue en julio de 2019 en la ciudad de Santa Marta. Existe n plan
integral anual de capacitaciones técnicas, de seguridad y salud en el
trabajo y gestión ambiental, el cual se define anualmente. Al realizar un
nuevo proyecto se capacita al personal en políticas, directrices
organizacionales, procesos, herramientas, tecnologías de trabajo a usar,
riesgos, peligros y controles asociados a cada cargo, aspectos e
impactos ambientales. En la actualidad el 100% del tiempo es trabajo en
casa, sin embargo, se cuenta con el espacio y recursos necesarios para
realizar actividad laboral en la oficina principal siendo usados de manera
voluntaria y a disposición del personal de la empresa.

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

2. Análisis cualitativo.

El índice de segregación salarial es CERO, En Electro Software el 23% de
trabajadores son mujeres y sus salarios y oportunidades son iguales a los
hombres. Son varias las personas han logrado un mayor desarrollo
personal y profesional, gracias al apoyo en tiempo, recursos y garantía
de empleo de Electro Software; se puede evidenciar en su ascenso
dentro de la empresa. La empresa cuenta con un plan de formación, que
se ejecuta y evalúa mes a mes, el nivel de satisfacción laboral es de 88%.
Dentro de los logros de este plan están los resultados del índice de
felicidad donde el 100% del personal se siente feliz o satisfecho por
trabajar en Electro Software.
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ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

Prácticas Laborales
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ACCIONES
TIEMPO

IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO RECURSOS RESPONSABLES

Diseño  de un sistema de
remuneración y  compensación

salarial , que pueda ser implementado
a partir de enero 2023

7 meses
Agosto 2022

Noviembre 2022
No Aplica

Directora en
Gestión Humana y

Sistemas
Integrados

Diseño e implementación de una
política que permita identificar las
necesidades de la empresa y los

posibles servicios que puede prestar
un ex trabajador, de tal forma que no

se pierda el know How de su
experiencia.

3 meses Agosto 2022 No Aplica

Directora en
Gestión Humana y

Sistemas
Integrados

Diseño e implementación de una
política que formalice las acciones

que se han desarrollado para el apoyo
a la formación y capacitación de
empleados que les ha permitido

ascender laboralmente en la
Organización.

3 meses Agosto 2022 No Aplica

Directora en
Gestión Humana y

Sistemas
Integrados

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

4. Plan de Acción 2022

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

3. Oportunidades de Mejora

En aras del compromiso BIC, Electro Software asume el reto de diseñar
un sistema de remuneración y compensación que permite formalizar y
mejorar las buenas prácticas que se ejecutan a la fecha. Ese sistema
incluye la forma de capitalizar el aprendizaje de personas que se van de
la Organización, dentro de una política de gestión del conocimiento y
presentar formalmente la política de apoyo para que los trabajadores
mejoren su formación y acceder a mejores condiciones laborales

14
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COMPROMISO ADQUIRIDO
EFECTUAR ANUALMENTE AUDITORÍAS AMBIENTALES SOBRE EFICIENCIA EN EL 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;SUPERVISAR LAS EMISIONES DE GASES EFECTO
INVERNADERO GENERADAS A CAUSA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL, IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE
RECICLAJE O DE REUTILIZACIÓN DE DESPERDICIOS; AUMENTAR PROGRESIVAMENTE LAS FUENTES DE
ENERGÍA RENOVABLE UTILIZADAS POR LA SOCIEDAD, Y MOTIVAR A LOS PROVEEDORES A REUTILIZAR SUS
PROPIAS EVALUACIONES Y AUDITORÍAS AMBIENTALES EN RELACIÓN CON EL USO DE ELECTRICIDAD Y
AGUA, GENERACIÓN DE DESECHOS, EMISIÓN DE GASES EFECTO INVERNADERO Y EMPLEO DE ENERGÍAS
RENOVABLES; UTILIZAR SISTEMAS DE ILUMINACIÓN ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES Y OTORGAR
INCENTIVOS A LOS TRABAJADORES POR UTILIZAR EN SU DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO, MEDIOS DE
TRANSPORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES.

Prácticas Ambientales

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

¿CÓMO SE HA GESTIONADO?

Análisis cuantitativo 1.

INFORME DE GESTIÓN BIC 202115



ELECTRO SOFTWARE SAS BIC INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Electro Software asumió el compromiso del 100% de las prácticas
ambientales BIC de ISO 26000. Las que hacen referencia a la ejecución
de auditorías y capacitación ambiental, obtuvieron un 75%. Las que
evalúan cómo se hacen las auditorías y si se dan a conocer los
resultados, el puntaje fue 83%. Para las rúbricas relacionadas con la
eficiencia energética y los incentivos para sus empleados, el puntaje fue
50%.

Prácticas Ambientales

2. Análisis cualitativo.

Electro Software obtuvo la certificación ISO 14001 en el año 2015 que
demuestra su compromiso con el cuidado del medioambiente, las
auditorías incluyen la generación y aprovechamiento de residuos sólidos,
así como el ahorro y uso eficiente de recursos (agua y energía). La misión
social y ambiental se da a conocer al personal en capacitaciones, de las
cuáles se tienen registro. El impacto del cuidado ambiental llega a las
familias de los empleados , por medio de una práctica de reciclaje en la
que se logró la donación de 15.6 kg de plástico de botellas de amor. La
iluminación de la empresa se cambió de bombillos fluorescentes a
bombillos led, el consumo actual es de 33 kw. Se entregó un
reconocimiento a quienes se transportan en bicicleta y se está
evaluando cómo promoverlo más dentro de la Organización.    
 Actualmente el modelo de trabajo es home office, el impacto de esta
decisión es que por cada 64 trabajadores se ahorraron 511,3 Toneladas
de CO2.
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Prácticas Ambientales
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ACCIONES TIEMPO
IMPLEMENTACIÓN

SEGUIMIENTO RECURSOS RESPONSABLES

 
Incluir en el proceso de compras (Formato GR-

F22 evaluación, selección y reevaluación de
proveedores) un punto adicional, para

proveedores realicen sus propias evaluaciones
y auditorías ambientales

3 meses Julio 2022 No Aplica

Directora en
Gestión Humana

y Sistemas
Integrados

Documentar una directriz que formalice
incentivos que se han dado a los empleados por

usar medio de transporte ambientalmente
sostenibles.

 

3 meses Julio 2022 No Aplica

Directora en
Gestión Humana

y Sistemas
Integrados

Establecer un programa de mitigación y
adaptación al cambio climático.

 
9 meses Agosto 2022 No Aplica

Directora en
Gestión Humana

y Sistemas
Integrados

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

4. Plan de Acción 2022

3. Oportunidades de Mejora

Ser sociedad  BIC nos ha impulsado el compromiso con el desarrollo
sostenible, la práctica 2 nos hizo ver la necesidad de modificar el
proceso de compras que favorece a empresas que realizan auditorías
ambientales, así como analizar y definir acciones que mitiguen el impacto
del cambio climático para el 2023. También se evidencio  la formalización
de los incentivos a empleados que usan transportes amigables con el
medioambiente 

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Prácticas Ambientales
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COMPROMISO ADQUIRIDO
CREAR OPCIONES DE TRABAJO PARA LA POBLACIÓN ESTRUCTURALMENTE DESEMPLEADA, TALES COMO
LOS JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO, INDIVIDUOS SIN HOGAR, REINSERTADOS O PERSONAS QUE HAN
SALIDO DE LA CÁRCEL; INCENTIVAR LAS ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO Y CREAR ALIANZAS CON
FUNDACIONES QUE APOYEN OBRAS SOCIALES EN INTERÉS DE LA COMUNIDAD.

Prácticas con la Comunidad

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

¿CÓMO SE HA GESTIONADO?

Análisis cuantitativo 1.

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Electro Software obtuvo un 50% en las dos prácticas con la comunidad,
teniendo en cuenta que se realizan acciones con impacto social y falta
darlas a conocer o hacer conscientes del impacto a todas las personas
de la Organización.
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ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

Prácticas con la Comunidad

2. Análisis cualitativo.

Electro Software es una empresa con un Propósito Social muy claro, su
razón de ser es apoyar  la gestión en la prestación de servicios públicos,
como son el suministro de energía eléctrica y la recolección de basuras ;
además las personas que se contratan para los proyectos de inventario
de redes, la mayoría  son de la zona en la que se desarrolla el proyecto.
Unido a esto, se realizan labores sociales como el apoyo a un atleta
paralímpico ó la donación de elementos de trabajo a un grupo de 7
mujeres, para que tuvieran una opción digna de trabajo diferente a la
prostitución . 
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ACCIONES
TIEMPO

IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO RECURSOS RESPONSABLES

Restructurar la labor social, de
tal forma que surja por iniciativa
de los trabajadores y se vinculen

desde su saber.

6 meses Julio 2022 No Aplica
Directora en Gestión
Humana y Sistemas

Integrados

Incluir en la contratación de
personal, el conocimientos de las
condiciones de vulnerabilidad de

los trabajadores que se
contratan para los proyectos

6 meses Agosto 2022 No Aplica
Directora en Gestión
Humana y Sistemas

Integrados

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC

4. Plan de Acción 2022

3. Oportunidades de Mejora

Dar a conocer las labores sociales y pensar en una sola en la que se
puedan vincular a los trabajadores de la empresa, que cada uno pueda
aportar desde su saber. Documentar en la contratación de personal de
los proyectos, si las personas están en las condiciones de riesgo, son
reinsertados o han salido de la cárcel.

INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Prácticas con la Comunidad
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Conclusiones

ELECTRO SOFTWARE SAS BIC INFORME DE GESTIÓN BIC 2021

Electro Software SAS BIC, es una empresa con Propósito, ser
Sociedad BIC le ha ayudado a visibilizar sus prácticas de modelo de
negocio, gobierno corporativo, ambientales, laborales y comunitarias,
así como establecer unos planes de mejora concretos que sin duda
llevarán a la Organización a mantener el compromiso con el desarrollo
económico y social de las regiones del país que impacta con sus
proyectos. Nuestro compromiso es con Colombia, haciendo innovación
tecnológica y aportando al mejoramiento de la gestión de servicios
públicos, sin duda BIC es una oportunidad para crecer de forma
sostenible

Gracias a la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Confecámaras, al
Ministerio de Industria y Comercio y a todas las entidades que
promovieron esta primera generación de empresas BIC que son el
mejor aporte para el desarrollo de nuestro país.
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