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NUESTRA EMPRESA
Somos una empresa de soluciones: de marketing, innovación y sostenibilidad; entregamos a nuestros
clientes ideas estratégicas, creatividad, y una ejecución impecable. Creamos experiencias de marca,
ayudando a nuestros clientes a conectar con las emociones de sus clientes.
Nuestro propósito es construir relaciones entre las marcas y las personas que son importantes para ellas.
Esas relaciones se construyen con experiencias. Experiencias reales, relevantes, auténticas, interactivas,
entretenidas, informativas, inspiradoras, memorables y de impacto. Experiencias online y offline; cómo
y en dónde sea necesario para lograr los objetivos de la marca.
Nuestro trabajo es solucionar problemas de forma creativa. Muchas veces eso significa proponer
soluciones diferentes a lo que nos piden. Nuestro trabajo es ver las posibilidades que nuestros clientes
no pueden ver.
Nos hemos convertido en un aliado estratégico en el ecosistema sostenible, por lo que tenemos
amplia experiencia y conocimiento en acompañar empresas de diversos sectores en sus actividades de
comunicación y mercadeo. Además de nuestras actividades empresariales regulares, tenemos acuerdos
y relaciones con las entidades más relevantes en la industria de sostenibilidad y una red de expertos
asesores en los diferentes temas relacionados.

NUESTRO COMPROMISO BIC
Somos conscientes de que todo lo que hacemos a diario tiene
un impacto en el ambiente y por eso nos esforzamos para que
nuestro trabajo sea positivo en todo sentido.
Buscamos inspirar a nuestros clientes para crear soluciones creativas y sostenibles que agreguen
valor a la comunidad. Gracias a este trabajo y el compromiso socioambiental de la empresa, hemos
adoptado la condición BIC y nos hemos comprometido a brindar incentivos a la sociedad en general
y al interés colectivo.

Durante todo el 2021 hemos sido embajadores BIC, invitando a otras empresas a adquirir la
condición. Entre las empresas que acompañamos a adoptar esta condición se encuentran:
Primagen SAS BIC, Inventhia Consulting SAS BIC, Flowers Growers SAS BIC y Flogma SAS
BIC.
Adicionalmente, como embajadores de Premios Verdes en Colombia estamos articulando
acciones con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el fin de guiar a los
negocios participantes a adquirir el reconocimiento BIC.

REPORTE BIC
El presente reporte de gestión se construyó utilizando la metodología del estándar de la Certificación
de sociedad tipo B y presenta los resultados del periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el
31 de diciembre de 2021.

Liliana Silva Forero

Representante Legal

ACTIVIDADES DE BENEFICIO E
INTERÉS COLECTIVO - BIC
Grupo Doble Ele SAS BIC se ha comprometido en su objeto social a desarrollar las actividades descritas
a continuación en cada una de las cinco dimensiones establecidas:

A. MODELO DE NEGOCIO
La empresa dará prioridad según las condiciones de mercado a bienes o
contratará servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres
y minorías.
Debido a las características del modelo de negocio de Grupo Doble Ele, 98%
de sus proveedores son personas naturales y empresas del lugar en el cual se
prestan los servicios (ciudad o país). Por este motivo, GDE cumplió a cabalidad
con el objetivo de darle prioridad a las empresas de origen local durante el año
2021.
Además de lo anterior, Grupo Doble Ele da preferencia a emprendedores,
mujeres y otros grupos minoritarios para garantizar la diversidad en las compras.
Para verificar este punto durante el proceso de selección de proveedores,
contamos con un formato de inscripción de proveedores y con otro formato de
calificación de estos. Como resultado de esta priorización, en el año 2021, el
53% de los proveedores eran mujeres o empresas lideradas por mujeres.
Con base en la información recogida en los formatos, elaboramos una
matriz que nos permite dar prioridad a los proveedores que, en igualdad de
condiciones de calidad y servicio con respecto a otros proveedores, obtienen
puntos adicionales por ser emprendedores, mujeres o miembros de grupos
desfavorecidos. Para el año 2021 el porcentaje de las compras realizadas
a empresas cuyos socios mayoritarios son mujeres o personas de grupos
subrepresentados se encuentra en el rango del 10% al 24%, según el estándar
de reporte de Empresas B (ver Evaluación B adjunta).

La empresa dará preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios
que implementen normas equitativas y ambientales e implementen prácticas de comercio justo con el
fin de ayudar a estos para salir de la pobreza.
Las metodologías de registro y selección de proveedores mencionadas en el punto anterior nos
permiten igualmente dar prioridad a aquellas empresas que implementan prácticas y normas de gestión
de sostenibilidad ambiental y social. De los criterios relacionados con las prácticas y el desempeño
social o ambiental de proveedores descritos en el estándar de evaluación de Empresas B, se evalúan
formalmente los siguientes:
• Cumplimiento de las leyes y regulaciones locales, incluidas aquellas relacionadas con el desempeño
social y ambiental
• Prácticas positivas que excedan los requisitos normativos (p. ej., procesos de fabricación que no
dañen el medioambiente, excelentes prácticas laborales, etc.)
GDE revisa también las prácticas laborales de los proveedores de servicios tercerizados, en cumplimiento
de los siguientes aspectos del estándar de evaluación de Empresas B:
• Cumplimiento de toda la legislación y reglamentación local
• Cumplimiento de estándares internacionales sobre derechos humanos y prácticas laborales (para
empleados y contratistas)
• Pago de remuneraciones según los parámetros de referencia de la industria o por encima de estos
• Pago de un salario mínimo vital (para empleados y contratistas)

B. GOBIERNO CORPORATIVO
La empresa contará con un manual para sus empleados, con el fin de consignar
los valores y expectativas de la sociedad.
GDE cuenta con un manual para empleados, que nos ayuda a clarificar las
condiciones de trabajo en la empresa. El manual se ha difundido entre el 100%
de los empleados y también se encuentra disponible en los archivos internos
de la empresa para los trabajadores.
La empresa divulga ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad.
La empresa comparte habitualmente información financiera con sus empleados
y los estados financieros se encuentran disponibles para los empleados que los
soliciten. Sin embargo, al realizar la evaluación bajo el estándar de empresas
B, nos dimos cuenta de que no tenemos un proceso formal documentado para
compartir información financiera con los empleados. Es por esta razón que
encontramos una oportunidad de mejora en este aspecto, ante lo cual hemos
decidido que a partir de 2022 realizaremos una reunión anual para compartir
los estados financieros con nuestros colaboradores formalmente.

C. PRÁCTICAS LABORALES
Establecen una remuneración salarial razonable para sus trabajadores y analizan
las diferencias salariales entre los empleados mejor y peor remunerados para
establecer estándares de equidad.
En Grupo Doble Ele nos aseguramos de mantener un adecuado nivel de vida de
todos nuestros colaboradores. Todos nuestros empleados tienen un salario por
encima del salario mínimo legal y cada año se ajusta de acuerdo con el costo de
vida local que se equipara con los índices de inflación del país. Al final del año se
les entregó una bonificación monetaria sobre el salario de los colaboradores de
alrededor del 2,23% en función de su desempeño y el logro de metas establecidas.
De acuerdo con la revisión efectuada por nuestra empresa, el análisis de diferencia
salarial entre empleado con la remuneración más alta y el empleado con el salario
más bajo muestra una diferencia del 24% la cual nos permite realizar un adecuado
seguimiento de los estándares de equidad al interior del grupo.
Contar con beneficios de bienestar de sus empleados y diseñar también estrategias
de nutrición, salud mental y física, propendiendo por el equilibrio entre la vida
laboral y privada.
Antes de la pandemia Covid-19, el Grupo Doble Ele realizaba múltiples
actividades presenciales colectivas para potenciar el bienestar físico y mental de
los trabajadores, que se vieron interrumpidas por los requerimientos de cuarentena
y aislamiento social. Durante el año 2021 priorizamos el trabajo desde casa y el
aislamiento social en la oficina en la medida de lo posible, además de adoptar
todas las medidas de bioseguridad necesarias para preservar la salud de empleados,
clientes y proveedores.
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 sus trabajadores.
Contamos con una política de flexibilidad laboral. Estamos convencidos de que
el logro de resultados de nuestros colaboradores no depende de su localización.
Somos una empresa que considera y respeta los espacios y necesidades de nuestros
empleados por lo que tenemos apertura para considerar cambios en su jornada,
permisos especiales para asistir a citas médicas o asuntos personales. El teletrabajo
es una opción abierta para la totalidad de nuestros empleados y no afecta de
ninguna manera su remuneración salarial, por el contrario le permite al trabajador
tener una mejora en sus ingresos por cuanto disminuye sus gastos de transporte.

D. PRÁCTICAS AMBIENTALES
Implementar programas de reciclaje o de reutilización de desperdicios.
En nuestras instalaciones se realiza una adecuada separación en la fuente, mediante
el uso de contenedores identificados para cada tipo de residuo. Así mismo, en la
oficina reutilizamos algunos de los implementos y procuramos avanzar hacia la
digitalización de todas nuestras piezas de comunicación con el fin de evitar la
generación de residuos.
En los eventos que desarrollamos para nuestros clientes, estamos comprometidos
con la eliminación completa del uso del icopor. Antes de la pandemia se
contaba con un programa de donación de alimentos provenientes de los eventos
desarrollados, pero esta actividad por bioseguridad tuvo que detenerse hasta que
se encuentren nuevas alternativas que lo permitan.
Utilizar sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos
a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de
transporte ambientalmente sostenibles.
En términos de eficiencia energética, contamos con equipos de última generación
(computadores, impresoras) que nos permiten ser muy eficientes en la energía
consumida. Adicionalmente, en nuestras instalaciones el 100% de la iluminación
es efectuada por bombillos LED.
Respecto a los incentivos para nuestros empleados por el uso de medios de
transporte ambientalmente sostenibles, contamos con una política que le otorga
medio día libre al mes a aquellos empleados que usan transportes alternativos a
la oficina.
En nuestra cadena de valor motivamos a nuestros proveedores a realizar sus propias
evaluaciones y auditorías ambientales en relación con el uso de electricidad y
agua, generación de desechos, emisiones de gases de efecto invernadero y empleo
de energías renovables.
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