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Somos una empresa líder con más de 26 años de experiencia en la implementación de 
soluciones TI, integrando nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; 
respaldados con un recurso humano competente, con fabricantes reconocidos, solvencia 
financiera y un portafolio amplio para satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
garantizando una experiencia de servicio diferenciada.

Hemos logrado grandes avances en nuestra 
apuesta por adoptar nuevas prácticas 
empresariales alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, para construir un sistema 
económico consciente de su compromiso 
social, razón por la cual nos lleva a tomar la 
decisión de transformarnos como Sociedad BIC 
(Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo) en 
el año 2021, incorporando un propósito social y 
ambiental que va más allá del beneficio e 
interés para nuestros  accionistas, combinando 
simultáneamente las ventajas económicas de 
la actividad mercantil, con la posibilidad de 
contribuir al medio ambiente, bienestar de los 
colaboradores y al interés de la comunidad.

Estamos orgullos del camino que hemos recorrido en nuestras buenas prácticas de RSE y 
así mismo asumir la importante responsabilidad que representa el tener la condición de 
sociedad BIC; no solo limitándonos a las actuaciones que permitan cumplir nuestros 
compromisos adquiridos como compañía, sino implementando nuevas prácticas, 
innovaciones y desarrollos encaminados a que nuestra condición de BIC nos permita 
cumplir el principal propósito de compañía: “Conectamos personas con soluciones 
innovadoras que inspiran y transforman”.



En esta oportunidad queremos presentar nuestro primer balance en materia de 
sostenibilidad de nuestra empresa bajo el estándar ISO 26000, una guía internacional 
diseñada para integrar la responsabilidad social (RS) al desempeño organizacional, donde 
la presentan como un compromiso de la organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Este informe expone nuestra 
gestión durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2021.

Queremos ser un referente para las empresas del sector de tecnología, para que más 
compañías piensen en el impacto positivo que nuestras acciones como empresarios 
pueden generar en nuestro entorno. Es por esto que reconocemos en dicho estándar, la 
capacidad de ejemplificar nuestras contribuciones e impactos enmarcados en el desarrollo 
como empresa BIC, y de esta manera presentamos nuestros resultados en este informe.





Reporte por dimensiones:
A continuación, presentaremos las acciones que durante el año 2021 adelantamos de 
acuerdo con los compromisos que adquirimos en nuestra nueva condición de BIC:

1.Modelo de negocio
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Compromisos adquiridos:
Alineados con nuestras buenas prácticas, somos conscientes de la oportunidad de mejora 
identificada en nuestro proceso de compras, donde debemos ser claros y explícitos con 
políticas que nos permitan fomentar la comercialización de productos y servicios que 
desarrollen el mercado local; somos conocedores de estas buenas prácticas, tenemos 
identificados y seleccionamos a proveedores y contratistas locales.

Acompañamos a nuestros contratistas desde el punto de vista legal para darle 
cumplimiento a los requerimientos de las labores a desarrollar en conjunto y generando 
cultura de autocuidado y prevención, en pro de cumplir con todos los requisitos de las 
partes interesadas. Nuestro compromiso será continuar con este acompañamiento, 
promoviendo en este grupo de interés las buenas prácticas organizacionales. 

Implementación de las actividades:
Realizamos prácticas de comercio justo con la definición y socialización de nuestro código 
de conducta donde concretamos los principios de nuestra cultura corporativa, definida 
como el comportamiento ético, la integridad personal y profesional como forma de 
entender y desarrollar nuestra actividad.
Definimos a través de nuestro proceso de selección y evaluación de proveedores y 
contratistas, lineamientos y directrices que nos aseguran que trabajamos con 
organizaciones implementen normas equitativas, sociales y ambientales. Nuestros 
criterios para vinculación de proveedores de productos o servicios son: 

• Calidad de su producto o servicio
• Condiciones económicas que ofrece
• Oportunidad para la entrega o prestación del servicio
• Seriedad y aseguramiento de calidad
• Que sus productos sean respetuosos con el Medio Ambiente y 
fabricados o generados en condiciones socialmente justas
• Que cuente con prácticas medioambientales, sociales y éticas
• Que promueva la prevención de trabajo infantil



Corporativo



Compromisos adquiridos:
Encaminados en nuestras buenas prácticas, donde venimos trabajando con madres cabezas 
de familia y jóvenes en primer empleo, vemos la necesidad de tener al interior de nuestra 
compañía políticas de inclusión para con nuestra sociedad, con igualdad de género y equidad 
laboral.
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2.Gobierno corporativo
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Implementación de las actividades:
Contamos con diferentes medios de divulgación internos y externos donde informamos a 
nuestros grupos de interés sobre quienes somos, nuestra misión, visión y propósito central, tal 
como se puede observar en nuestra página web https://www.cystecnologia.com/conocenos.
Anualmente, en el kickoff de inicio de año, se genera el espacio de divulgación  con nuestros 
empleados para compartir los estados financieros de la organización, esto hace parte de 
nuestra estrategia de transparencia.
Bajo nuestra política de gestión integral, enmarcada en nuestro compromiso del 
cumplimiento de la promesa de valor ofertada a nuestros clientes y grupos de interés, 
tenemos documentado un código de ética y conducta y un protocolo de servicio, pilares que 
dan guía de nuestro valores y principios como compañía.





Laborales



Compromisos adquiridos:
En alianza con nuestra cajas de compensación, buscaremos espacios para el 
acompañamiento y orientación al personal desvinculado, a través de planes y programas 
que brinden herramientas y medios para mitigar la falta de empleo, buscando el  
fortalecimiento de sus competencias para acceder a nuevas oportunidades laborales. 

Porcentaje Máximo Porcentaje alcanzado
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Conforme a los planes de desarrollo individual de nuestros colaboradores, identificamos 
las necesidades de formación y trabajamos conforme las acciones de corto, mediano y 
largo plazo, definiendo rutas de entrenamiento y formación alineadas a las competencias 
técnicas y habilidades blandas desde cada uno de los roles. El acompañamiento de los 
líderes para este proceso en nuestra principal estrategia, a su vez que fortalecemos 
competencias de liderazgo y trabajamos en las relaciones interpersonales de cada uno de 
los equipos de trabajo, impactando positivamente nuestra cultura organizacional y 
generando dinámicas de trabajo que aumentan nuestra competitividad y productividad.
 
Trabajamos en alianza con mayoristas y fabricantes, donde obtenemos así 
reconocimiento a través de membresías, lo que nos exige estar en una actualización 
constante de conocimientos, alineada con las necesidades de nuestros fabricantes, 
apuntando a la generación de valor y al cumplimiento de metas comerciales.

Conscientes de los retos y desafíos que se tienen actualmente en el mercado, brindamos a 
nuestros colaboradores beneficios de estudio que impacten de manera personal y 
profesional, a través de la promoción y financiación de hasta del 100% en carreras de 
pregrado, 30% en post grados y 100% en certificaciones técnicas y asistencia a eventos 
internacionales. Estos beneficios de estudio dan cumplimiento a nuestro objetivo 
estratégico que busca “desarrollar y consolidar competencias del talento humano y 
apoyar la generación de una cultura de innovación”.

Implementación de las actividades:
En CyS valoramos las competencias de nuestros colaboradores, las cuales periódicamente 
estamos evaluando y acompañando en su nivel de fortalecimiento para obtener los niveles 
deseados, con esto desarrollamos planes de incentivos y compensación que buscan una 
equidad salarial orientada hacia el perfil de cada uno de los roles, basados en una equidad 
de género y considerando el mercado laboral actual. Trabajamos con universidades en el 
desarrollo de perfiles profesionales competitivos en el mercado, alineados a las 
necesidades actuales en temas de transformación digital. 



CyS implementa planes y programas que fortalecen la calidad de vida y bienestar de los 
colaboradores y sus familias, trabajamos por consideramos como una familia unida 
apoyándonos en equipo. 

Buscado el equilibrio vida-familia-trabajo, desarrollamos un plan de bienestar que impacte 
a nuestros colaboradores de forma positiva, con actividades sociales y recreativas, 
extensivas a los grupos familiares a través de celebraciones y beneficios extralegales tales 
como: 

Conforme al SG-SST, en el cual buscamos el bienestar de los empleados, así como adoptar 
una cultura ambiental, de prevención y autocuidado, contamos con  un plan Prevención y 
promoción de actividades alineadas a organizaciones saludables, en acompañamiento 
con ARL-EPS y Aliados, en el marco de este plan realziamos actividades como: Charla de 
higiene postural y prevención de riesgos osteomusculares, Sesión de automasajes y 
relajación con la ARL sura, campañas de Prevención de los dolores de espalda, charla 
sobre Recomendaciones nutricionales, Salud mental en tiempos de pandemia e 
Intervención en factores psicosociales y habilidades blandas. 

Adicionalmente, también brindamos opciones de empleo que le permitan a los 
trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral (esquema de alternancia) y crear 
opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración. 
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 empleados
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Integración 
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Bono 
educación hijos





Ambientales



Estamos orgullos del camino que hemos recorrido en nuestras buenas prácticas de RSE y 
así mismo asumir la importante responsabilidad que representa el tener la condición de 
sociedad BIC; no solo limitándonos a las actuaciones que permitan cumplir nuestros 
compromisos adquiridos como compañía, sino implementando nuevas prácticas, 
innovaciones y desarrollos encaminados a que nuestra condición de BIC nos permita 
cumplir el principal propósito de compañía: “Conectamos personas con soluciones 
innovadoras que inspiran y transforman”.

Serie 1 Serie 2

Compromisos adquiridos:
Enmarcados en las buenas practicas ambientales, donde venimos trabajando y 
construyendo con nuestros grupos de interés programas y actividades que generan 
impacto positivo en el medio ambiente, tenemos el compromiso de evidenciar realmente 
este impacto generando métricas que nos permita visualizar y comparar las acciones 
realizadas e implementadas al igual que los impactos generados en el ambiente.
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En esta oportunidad queremos presentar nuestro primer balance en materia de 
sostenibilidad de nuestra empresa bajo el estándar ISO 26000, una guía internacional 
diseñada para integrar la responsabilidad social (RS) al desempeño organizacional, donde 
la presentan como un compromiso de la organización ante los impactos que sus decisiones 
y actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente. Este informe expone nuestra 
gestión durante el periodo comprendido entre enero a diciembre del año 2021.

Queremos ser un referente para las empresas del sector de tecnología, para que más 
compañías piensen en el impacto positivo que nuestras acciones como empresarios 
pueden generar en nuestro entorno. Es por esto que reconocemos en dicho estándar, la 
capacidad de ejemplificar nuestras contribuciones e impactos enmarcados en el desarrollo 
como empresa BIC, y de esta manera presentamos nuestros resultados en este informe.

Trabajar en el impacto de huella de carbono es una de las actividades que tenemos al 
interior de nuestra organización, promoviendo en nuestro personal cuales acciones son las 
que impactan y las mejoras o acciones que podemos adquirir de forma consciente para 
disminuir estos impactos, no solo al interior de la empresa sino desde todas las rutinas y 
dinámicas de vida de nuestras familias.

De igual forma, unos de nuestros retos a mediano plazo es la implementación de energías 
renovables, considerando los beneficios y el impacto positivo que tienen estas en el cambio 
climático, impactando positivamente en la salud de las personas a demás de los ahorros 
económicos evidenciables en los flujos de caja de las organizaciones.

Dentro de los compromisos a trabajar es poder promover y generar consciencia en los 
diferentes grupos de interés, siendo incluyentes en los programas y actividades que 
impactan el medio ambiente. Alineado a este compromiso tenemos la generación de 
incentivos por el compromiso y acciones sostenibles como el uso de medios de transportes 
amigables con el medio ambiente, así como la participación de forma voluntaria en 
actividades de la región o nuestros aliados 
 



Implementación de las actividades:
Trabajamos dentro de nuestra cultura organizacional buenas practicas en temas 
ambientales, generando espacios de socialización con nuestros colaboradores, done 
culturizamos sobre el manejo de residuos, sus lugares de disposición, y el impacto que 
estos generan en la sociedad, de igual forma, generamos diferentes comunicaciones 
visuales para generar recordación e identificación de las zonas y actividades que 
realizamos.

En conjunto con nuestras áreas de ingeniería, generamos periódicamente reuniones donde 
evaluamos métodos de automatización en nuestras instalaciones, basado en los servicios 
dentro de nuestro portafolio donde ofrecemos servicios de automatización que lo que 
busca ahorros en la utilización de recursos energéticos, hídricos, entre otros.

Basados en nuestros sistemas integrados de gestión, principalmente en nuestro Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizamos seguimiento a los consumos de 
energía y agua en las instalaciones de la compañía, lo que nos ha permitido generar 
acciones de ahorro, disminuyendo en un 20% el consumo de estos recursos con la 
implementación, de dispositivos inteligentes tales como, sensores de movimiento para el 
encendido de luces y consumo de agua en lavamanos, así mismo como programación de 
encendido y apagado luces en las áreas de la empresa de acuerdo a los horarios laborales.

De igual forma, conscientes de nuestro objeto social trabajamos con nuestros aliados y 
fabricantes, los cuales dentro de sus productos ofertados buscan que generen menor 
huella de carbono, menor consumo energético y aprovechamiento de piezas plásticas que 
pueden ser reutilizadas, esto lo hace a través de programas donde promueven su RSE a 
debas de trabajar con sus canales en el impacto positivo que generamos al medio 
ambiente, como ejemplo, trabajamos con el Fabricante HP en el programa “AMPLIFY 
IMPACT” para ayudar a impulsar una economía más circular y baja en carbono, cultivar una 
cadena de suministros más diversa, inclusiva y equitativa y mejorar la vitalidad y la 
resiliencia de las economías locales. La fuerza y el alcance de nuestros ecosistemas son 
sustanciales yal traer a nuestros socios con nosotros en este viaje, podemos trabajar 
juntos para crear un mundo más sostenible y justo.



programas donde promueven su RSE a debas de trabajar con sus canales en el impacto 
positivo que generamos al medio ambiente, como ejemplo, trabajamos con el Fabricante 
HP en el programa “AMPLIFY IMPACT” para ayudar a impulsar una economía más circular 
y baja en carbono, cultivar una cadena de suministros más diversa, inclusiva y equitativa y 
mejorar la vitalidad y la resiliencia de las economías locales. La fuerza y el alcance de 
nuestros ecosistemas son sustanciales yal traer a nuestros socios con nosotros en este 
viaje, podemos trabajar juntos para crear un mundo más sostenible y justo.

Somos conscientes que todas estas buenas practicas generar impacto en nuestros grupos 
de interés haciéndolas visibles, por lo cual dentro de nuestras reuniones anuales donde 
mostramos nuestros resultados y logros para el siguiente año, informamos sobre las 
acciones realizadas los impactos y las actividades a lograr en nuestro siguiente periodo.



la comunidad



Compromisos adquiridos:
Alineados a la diversidad social que encontramos en el medio, tenemos compromiso 
incorporar en nuestro modelo de negocio a través de políticas, iniciativas y principios que 
nos permita aprovechar de estas interacciones físicas, pensamientos, culturas, tradiciones 
que nos enriquecen y nos fortalecen en la comunidad buscando el respeto y colaboración 
de las personas.

Lo ideal es reconocer y respetar esas diferencias; garantizar el cumplimiento de los 
derechos de todos y asegurar el acceso a las mismas oportunidades. ser incluyentes nos 
permite tener un gran potencial que ofrece la diversidad en el negocio y ver como fortaleza 
el crecimiento de esta.
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Serie 1 Serie 2



Empezar de forma local siendo conscientes de las problemáticas sociales actuales, lo que 
nos permite generar estas oportunidades a las poblaciones madres cabeza de familia, 
donde su principal interés es una fuente de ingreso estable y formal, además de acceso a 
servicios de salud para su grupo familiar, a su vez, considerar por su rol familiar y buscar el 
equilibrio y flexibilidad de trabajo-personal-social. De igual manera, considerando el sector 
laboral, somos una organización que brinda fuentes de primer empleo para jóvenes en 
etapa de formación o que buscan una primera oportunidad laboral.

Por lo anterior, venimos generando al interior de la organización una dinámica de reporte y 
seguimiento a la inclusión de las dos poblaciones mencionadas, lo que nos ha permitido 
identificarlos y generar iniciativas que nos permite trabajar con ellos para beneficio y 
bienestar de ambos, de igual manera, incluir en nuestro personal estas personas nos trae 
beneficios de selección importante en las diferentes negociaciones privadas y públicas lo 
que nos a permitido generar mayor oportunidad de empleo y vacantes.

Plantear planes de acción que involucren la definición de proyectos que generen valor 
compartido en las comunidad y donde además se involucre al resto de la operación a 
través de iniciativas de voluntariado corporativo. Recuerda que para medir el impacto es 
determinante que hagas el levantamiento de una línea base social, en la que puedes 
involucrar temas económicos y sociales

Compromisos adquiridos:
Encaminados en nuestras buenas prácticas, donde venimos trabajando con madres cabezas 
de familia y jóvenes en primer empleo, vemos la necesidad de tener al interior de nuestra 
compañía políticas de inclusión para con nuestra sociedad, con igualdad de género y equidad 
laboral.



Implementación de las actividades:
Bajo las acciones de RSE que tenemos implementada en la organización, definimos 
trabajar con la comunidad a través de fundaciones y corporaciones, promoviendo en 
nuestro personal iniciativas de voluntariado. Dentro de las actividades que adelantamos 
con esta entidades, trabajamos con la Corporación Valle del Paraiso con niños y jóvenes en 
actividades artísticas, musicales y culturales, donde brindamos materiales y beneficios 
económicos para sus presentaciones culturales (refrigerios, dotación, elementos, 
transporte entre otros), brindamos a corporaciones como Fundayama y Monica Uribe por 
Amor, beneficios económicos para el acompañamiento y asesoramiento que brindar a 
niños y mujeres con estados de salud delicados. Con la Fundación SACIAR, apoyamos a la 
población vulnerable y de escasos recursos brindándole alimentos y artículos de primera 
necesidad.

También de acuerdo con las acciones de voluntariado al interior de la organización, 
hacemos extensivo a nuestro personal la participación en actividades patrocinadas por 
estas fundaciones para la recolección de recursos, donde brindamos las inscripciones o 
elementes requeridos para aquellos que deseen participar.





siones



Queremos ser un referente para las empresas del sector TI, para que más compañías se 
sumen a pensar no solo en el beneficio propios o económicos sino también en el impacto 
positivo que nuestras acciones como empresarios pueden generar en nuestro entorno.
Continuaremos con la gestión de acciones e iniciativas que venimos realizando no solo a 
nivel de RSE sino que sean sostenibles y alineadas a los ODS, promoviendo en los 
diferentes grupos de interés consciencia y compromiso de los beneficios y el impacto 
positivo que generamos a la sociedad, con el cuidado del medio ambiente, las buenas 
practicas laborales, trabajar con y para la comunidad e incorporar dentro de los modelos 
de negocio estas buenas prácticas.

La generación de cultura es fundamental en nuestra sociedad, pues esta solo crea raíces a 
través de los buenos comportamientos y acciones visibles que genere un referente y se 
replique en los demás, de esta forma todos somos responsables y comprometidos para 
que el bienestar individual sea el de todos. Por esta razón es realmente tener claro los 
objetivos organizacionales y estrategias en materia de desarrollo sostenible en las que 
trabajamos día a día, y medir el impacto sea el seguimiento necesario para replantear 
nuevas acciones o nuevos retos.

Como organización estamos a lineados y tenemos el compromiso de lograr los estándares 
internacionales de la Sociedad de BIC que somos. 
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