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102-2 Actividades, marcas, productos y servicios

01 Somos una empresa joven donde apostamos
al servicio integral de outsourcing.

Somos líderes en la optimización de procesos
de negocio (BPO) y gestión de Contact Center.02
Trabajamos para grandes compañías tanto a 
nivel nacional como internacional.03

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
SOMOS BE CALL OUTSOURCING S.A.S.
GRI 102: CONTENIDOS GENERALES 2016
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30 
OPERACIONES

EJE
CAFETERO

102-4 Ubicación de las operaciones
Tenemos presencia en los países de Colombia, 
España y Perú.

102-3 Ubicación de la sede de la organización
Nuestra sede principal está en Colombia

be call
group

Informe de sostenibilidad Be Call

2



102-5 PROPIEDAD Y FORMA JURIDICA
Sociedad Anónima Simplificada

Mercado servidos

Las ubicaciones geográ-
ficas en las que se ofre-
cen los servicios de 
outsourcing y contac 
center son en todo el 
territorio nacional, 
Chile, España y Perú. 

Servicios

Ventas, Atención al 
cliente, recaudo. 

Tipos de clientes

Empresas del sector 
público y privado.

102-6  MERCADOS SERVIDOS
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1240

102-7 TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN

TOTAL DE OPERACIONES

  30
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TOTAL DE OPERACIONES

Ventas netas
Para organizaciones del sector privado

La capitalización total (para organizaciones del 
sector privado) desglosada en términos de deuda 

y capital 

La cantidad de productos o servicios 
proporcionados o prestados: 1 CONTACT CENTER

-  

$35.656.293127
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460

 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores
a. El número de empleados por contrato laboral permanen-

te o temporal y por sexo. 

b. El número total de empleados por contrato laboral (per-
manente o temporal) y por región

CIUDAD PERMANENTE TEMPORAL 
Armenia 6 348 
Belén de Umbría   23 
Manizales 9 136 
Pereira 61 657 
TOTAL 76 1164 

 

780
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SEXO PERMANENTE TEMPORAL 
FEMENINO 34 746 

MASCULINO 42 418 
TOTAL 76 1164 

 



c. Número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada 
completa o a media jornada) y por sexo. 

d. Nuestra planta operativa está compuesta princialmente por personal 
tercerizado, para esto contamos con un proveedor especializado en la 
consecucion de personal competente para el desempeño de las fun-
ciones operativas. Las funciones principales de este personal corres-
ponden a actividades comerciales de venta de servicios, recaudo de 
cartera, y atención al cliente. 
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JORNADA COMPLETA JORNADA COMPLETA MEDIA JORNADA

460780 0
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102-10 Cambios significativos en la organización y 
su cadena de suministros

I. Durante el año 2021, Be Call Outsourcing tuvo un crecimiento sig-
nificativo con la apertura de la sede en la ciudad de Armenia y en el 
municipio de Belén de Umbría en Risaralda. 

102-13 Afiliación a asociaciones
Cámara de Comercio de Pereira. 
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Capítulo 2: estrategias
102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones. 

El año 2021 se convirtió en un desafío para la organización, ya que 
como las demás empresas nos enfrentábamos al reto de mantener-
nos a flote durante la pandemia por Covid-19 y a los disturbios 
ocasionados por el paro nacional, lo cual, creó un ambiente de 
incertidumbre en el ámbito empresarial. Sin embargo, nunca re-
nunciamos a nuestras creencias y con el optimismo de siempre 
realizamos la migración a lo virtual, a lo digital y al trabajo en casa, 
algo que favoreció el crecimiento y desarrollo del sector de 
Contac Center. 

be call
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Aunque con muchas limitantes debido a las restricciones por pan-
demia, sumado a que no se tenía proyectado un crecimiento de 
esas proporciones en un tiempo tan reducido y para lo cual la or-
ganización no estaba preparada, pese a esto, logramos surgir y 
adaptarnos rápidamente a estos cambios,  los cuales nos han im-
pulsado a crecer como empresa de una manera más estructurada 
y madura.
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El 2021 fue un año lleno de zozobra e incertidumbre, sin embar-
go, nunca perdimos nuestro foco como organización, siempre 
trabajando para construir una empresa de reconocimiento en el 
sector de Contac Center, en convertimos en un referente para 
nuestros clientes, de la mano de esto también crece nuestra ne-
cesidad de tener un factor diferenciador frente a nuestros com-
petidores, por lo cual, decidimos iniciar la implementación de 
nuestro modelo de Responsabilidad Social Empresarial.  Parte de 
esta iniciativa es realizar nuestro informe de sostenibilidad utili-
zando los estándares internacionales GRI que representan un de-
safío para nuestra compañía y orientan nuestra estrategia a mejo-
rar continuamente.
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Ética e Integridad
102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

Nuestros valores corporativos:

INNOVACIÓN: vamos a la van-
guardia en los avances del Sector 
Contac Center, trabajando de 
manera constante en el desarrollo 
tecnológico y humano.

EXCELENCIA: día a día trabaja-
mos por la mejor calidad y ser-
vicio para nuestros clientes, 
buscando una mejora continua 
y posicionamiento como la 
compañía N° 1 del sector.

EMPATIA:  cada persona de Be 
Call Group está en la disposición 
de entender y comprender la ne-
cesidad del cliente y  de forma 
objetiva y estratégica brindar la 
mejor solución y servicio.

be call
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102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta

TRABAJO EN EQUIPO: trabaja-
mos desde un único objetivo, ser 
una empresa estructurada y orga-
nizada, con el fin de lograr el 
bien comun y las metas trazadas 
y requeridas por la compañía.

CREDIBILIDAD: Be Call Group 
ofrece una atención impecable al 
cliente. Brindamos soluciones 
oportunas, por eso, se cumple 
con la formación, capacitación y 
educación a los agentes antes de 
comenzar a gestionar.

ACCESIBILIDAD: desde el área 
operativa de Be Call Group se 
ofrecen todas las herramientas 
para la prestación del servicio y 
brindar respuestas oportunas. 

be call
group
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RESPONSABLE SOCIALMENTE: en Be 
Call Group prima el respeto por el 
medio ambiente, los principios éticos 
y buscando siempre el bienestar de 
los colaboradores.

SERVICIO: En Be Call buscamos cum-
plir y mejorar las expectativas que 
tienen nuestros clientes con nuestros 
servicios. Por ello, trabajamos indica-
dores que permitan la mejora conti-
nua y la creación de nuevas estrate-
gias. 

INTEGRIDAD: trabajamos con un 
alto sentido de pertenencia, res-
ponsabilidad, honestidad, confi-
dencialidad, flexibilidad y disponi-
bilidad. En busca de prestar siem-
pre el mejor servicio costo - benefi-
cio para convertirnos en aliados es-
tratégicos de nuestros clientes.

LIDERAZGO: conformamos un equipo 
humano con alta experiencia en el sector, 
el cual es dinámico, organizado, empáti-
co, comprometido y trabajador. Buscamos 
su constante crecimiento y desarrollo para 
formar así lideres exitosos.
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Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza
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Luis Ángel Martínez

CEO

Ana María Eusse

DIRECTORA RRHH
COLOMBIA

Líderson Pérez

Estefanía Valencia

Carolina Acevedo

Alejandro Vásquez

Jaime Aricapa

RESPONSABLE DE 
MESA DE AYUDA

Pedro Jáuregui

DIRECTORA FINANCIERA
Y CONTABLE

CTO 
COLOMBIA

Felipe Morales

DIRECTOR DE 
OPERACIONES

Dalia Giraldo
DIRECTOR DE 

OPERACIONES

RESPONSABLE DE
CALIDAD CORPORATIVA

RESPONSABLE DE
FORMACIÓN

RESPONSABLE DE BI
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
Porcentaje del total de empleados cubiertos en los acuerdos de negocia-
ción colectiva: 0%

102-42 Identificación y selección de grupos de interés
La selección de los grupos de interés está basada en la estrategia y análisis 
de los stakeholders internos y externos

102-40 Lista de grupos de interés

Cliente interno Cliente externo

Usuario Proveedores

Comunidad

Competencia

Alta Dirección Entes de Control Junta Directiva
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102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
No aplica

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del 
tema:
La visión de Be Call Group está enfocada principalmente en ser una empresa dife-
renciadora frente a las demás de su mismo gremio, prestando servicios que gene-
ren un valor agregado para nuestros clientes, por lo cual, ha decidido implementar 
diferentes estrategias alineadas con la Responsabilidad Social Empresarial. Alinea-
dos con esta iniciativa la compañía toma la decisión de implementar el informe de 
sostenibilidad basado en Global Reporting Initiative (GRI) una estrategia que permi-
te visualizar el interés y los esfuerzos organizacionales a contribuir en causas am-
bientales.

Por lo anterior, se inicia este proceso de documentación y diligenciamiento según 
la metodología requerida, comenzando por la fase de materialidad.  Este se podría 
considerar como una de las etapas más importantes del proceso de documenta-
ción, en este ítem, se evalúa desde el punto de vista de todos nuestros grupos de 
interés la prioridad que cada estándar tiene tanto externa como internamente de la 
organización. Para la construcción de este informe se recopiló toda la información 
a través de una encuesta realizada a clientes y funcionarios, donde se preguntó la 
relevancia de acuerdo a su percepción de algunos temas que para la organización 
son importantes considerar en el análisis de materialidad.

Con cada respuesta se calificó y se le dio un valor cuantitativo al estándar pondera-
do como prioridad y foco relevante para la divulgación de información de la orga-
nización.  De acuerdo a los resultados de esta encuesta, fueron tabulados y grafica-
dos lo cual está representado en el siguiente cuadro y gráfica:

be call
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Informe de sostenibilidad Be Call

16



Como se evidencia en la tabla se evaluaron 3 ítems por estándar, a continuación, se presentan los resulta-
dos:

En la anterior imagen se evidencia gráficamente los resultados de la materialidad con el área priorizada en el 
cuadrante derecho superior con un puntaje mayor a 2,53 tanto en el eje X como en el Y.

Temas Materiales Unificados
Temas Internos 

Priorizados

Temas Priorizados 
por los Grupos de 

Interes
Valor promedio Posición

Presencia en el mercado 2,67 2,40 2,54 3

Impactos económicos indirectos 2,17 1,80 1,99

Competencia desleal 1,91 2,00 1,95

Energía 2,53 2,60 2,57 2

Agua y efluentes 2,44 2,60 2,52

Cumplimiento ambiental 2,61 2,60 2,61 1

Seguridad y Salud en el trabajo 2,72 1,63 2,17

No discriminación 2,61 1,75 2,18

Privacidad del cliente 2,73 1,63 2,18

be call
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102-47 Lista de temas materiales
* Cumplimiento ambiental
* Energía
* Presencia en el mercado

102-48 Reexpresión de la información
Be Call Group, en su deseo por implementar su modelo de 
RSE y en realizar un aporte a toda la comunidad, ha determi-
nado que su expansión y crecimiento se enfocará principal-
mente hacia municipios más pequeños donde no se tenga 
desarrollada la industria y se requiera fortalecer el creci-
miento regional y brindar posibilidades de empleo para la 
región, por lo cual, ha dado apertura a sus sedes en el muni-
cipio de Belén de Umbría y próximamente Viterbo. 

102-49 Cambios en la elaboración de informes
Para el periodo reportado no se tienen cambios, ya que es el 
primer informe que se entrega sobre sostenibilidad.

102-50 Periodo objeto del informe
01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

102-52 Ciclo de elaboración de informes
Este documento corresponde al primer informe de sosteni-
bilidad y a partir de la fecha se realizará de forma anual.

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  
Astrid Márquez
Coordinadora de Calidad y Procesos Operativos
+57 321 882 33 78
Colombia

102-54 Declaración de elaboración del informe de confor-
midad con los estándares GRI
Para la elaboración de este informe la organización ha 
optado por utilizar los estándares GRI: Core option

be call
group
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INFORME DE SOSTENIBILIDAD PARTE 3
SERIE 200 ESTÁNDAR ECONÓMICO
202 – Presencia en el Mercado
103-1 Explicación del tema material y su cobertura
Por cada tema material, la organización informante debe presentar la siguiente información:

A. La explicación del motivo por el que el tema es material: el estándar de presencia en el mercado 
representa de acuerdo a nuestra razón de ser y las empresas que hacen parte del mismo sector un referente 
ya que significa, cuánto posicionamiento ha logrado alcanzar la compañía con respecto a su competencia, 
por lo cual ocupó el lugar número 3 dentro de la escala de priorización.

B. La cobertura del tema material, que incluye una descripción de:

 Dónde se produce el impacto: este impacto se percibe tanto a nivel interno como externo, tenien-
do como base el posicionamiento de la organización con respecto a otras empresas del mismo sector, 
igualmente la percepción que se tiene por parte de los clientes con respecto al desempeño de la empresa.

 La implicación de la organización en los impactos: desde la alta gerencia y el proceso comercial, se 
gestionan las estrategias para la consecución de los clientes, diversificar los servicios y realizar apertura de 
mercados y diversidad de clientes.

C. Cualquier limitación particular relativa a la cobertura del tema: como organización una de las limitan-
tes principales es la rotación del personal operativo una característica propia de las empresas de este sector 
ya que, al tener personal muy joven a nivel operativo, su rotación es bastante alta. Otras de las dificultades 
que se presentan en este sector es la cantidad de empresas dedicadas a la misma actividad, lo que hace 
que sea más difícil ingresar al mercado.

Informe de sostenibilidad Be Call
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 
Para cada tema material, la organización informante debe presentar la siguiente información:

A. Una explicación de cómo la organización gestiona el tema: Desde la gerencia y el proceso comer-
cial se preparan los planes comerciales para expansión y aperturas de mercados, así como la consecución 
de nuevos clientes. Esta gestión se ve reflejada en el crecimiento significativo de la organización durante el 
año 2021, así como la llegada de clientes internacionales.

B. Una declaración del propósito del enfoque de gestión: mejora continua en el proceso de innova-
ción, priorizando las necesidades de nuestros clientes. La implementación de procesos de mejoramiento 
que aporten un valor agregado para nuestros clientes y partes interesadas.

C. Una descripción de lo siguiente, si el enfoque de gestión incluye ese componente:

i. Políticas: con relación a políticas, no se tiene una política específica de crecimiento por periodos 
de tiempo, sin embargo, estableceremos las iniciativas necesarias para asegurar que se continúe desarro-
llando y construyendo presencia en el mercado. 

ii. Compromisos: continuar con estas iniciativas de apertura de nuevos mercados, así como la conse-
cución de clientes en otros sectores o países.

be call
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iii. Objetivos y metas: actualmente los objetivos estratégicos de la compañía para el año 2021 incluye 
uno específico para este tema, el cual hemos denominado “ACERCAMIENTOS COMERCIALES CON OTROS 
NICHOS DE MERCADO”, el cual busca realizar apertura en otros campos o con clientes que correspondan 
a otro sector, ya que nuestros clientes principales están asociados a empresas TELCO. Para este objetivo 
tenemos como meta, que durante el año 2021 al menos el 30% de los acercamientos comerciales sean con 
clientes que pertenezcan a un sector diferente a Telecomunicaciones.

iv. Responsabilidades: aunque la gestión comercial se encuentre en cabeza principalmente de la Alta 
Dirección, todos los funcionarios que hacen parte de la compañía aportan a su cumplimiento, fortalecien-
do el prestigio y reconocimiento ante los clientes, prestando un excelente servicio y gestión lo cual se ve 
reflejado en la satisfacción de los clientes.

Políticas Compromiso
Objetivos 
y Metas

Recursos

Mecánismos 
formales de queja 

y/o 
Reclamación

Acciones 
especi�cas

Responsa-
bilidades
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v. Recursos: realizando la medición del objetivo propuesto para el año 2021, se tiene como resulta-
do un cumplimiento del 70%, lo cual corresponde a un total de 23 acercamientos comerciales, de los 
cuales 16 fueron con clientes que están en un sector diferente a TELCO. Para este logro la Dirección Gene-
ral dispuso todo su recurso comercial en la gestión de estos nuevos mercados.

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación: en el caso de este estándar no aplica este meca-
nismo.

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: el proceso comercial 
en cabeza de la Dirección General realiza acercamiento a diferentes tipos de focos potenciales y con 
clientes diferentes a empresas que se dediquen a telecomunicaciones, con el fin de dar apertura a 
nuevos mercados.

Evaluación

i. Los mecanismos de evaluación de la 
eficacia del enfoque de gestión: Se evalúa a 
través del nivel de cumplimiento de las 
proyecciones o metas establecidas al inicio 
del año. No por lo anterior, en caso de no 
alcanzar la meta se cataloga como pérdida 
o incumplimiento, sólo se mide el nivel de 
avance y progreso que puede obtener la 
organización. 

ii.Los resultados de la evaluación del enfo-
que de gestión: La principal evaluación se 
realizó correspondiente a los resultados del 
año 2021, donde se evaluaron los logros 
obtenidos en la apertura de nuevos merca-
dos. 

103-3 Evaluación del enfoque de Gestión

iii. Cualquier modificación relacionada 
con el enfoque de gestión: Las metas estable-
cidas para el año, dependerán de los resulta-
dos del año anterior, lo cual nos permitirá 
proyectarnos al objetivo del siguiente año.

Para cada tema material, la organización informante debe presentar la siguiente información:

 A. una explicación de cómo la organización evalúa el enfoque de gestión incluidos:

be call
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202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados
de la comunidad local
La organización informante debe presentar la siguiente información:

A. El porcentaje de altos ejecutivos de las ubicaciones con operaciones significativas contratados en la 
comunidad local: 

B. Definición de altos ejecutivos: para Be Call Group este concepto corresponde a los cargos que se 
encuentran a nivel de Jefaturas y Direcciones, los cuales tienen bajo su responsabilidad la gestión de equi-
pos de trabajo, enfocados al alcance de los objetivos corporativos y estratégicos a través de estrategias 
internas que potencialicen las competencias de los colaboradores.

C. La definición geográfica de la organización para “Local”: se considera local las ciudades donde 
están ubicadas las sedes de la compañía y sus ciudades o municipios más cercanos.

D. La definición utilizada para “Las ubicaciones con operaciones significativas”: para Be Call Group se 
consideran las ciudades donde están ubicadas las sedes de la compañía, ya que nuestra operación 
funciona directamente en cada sede, no prestamos servicios por fuera de nuestras instalaciones. 

Armenia Pereira Manizales Total

7

20

5

32

100 %22 % 63 % 16 %

be call
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SERIE 300 (TEMAS AMBIENTALES)

302 -  Energía

103-1 Explicación del tema material y su cobertura.

Para cada tema material, la organización informante debe presentar la siguiente información:

A. La explicación de por qué el tema es material: el proceso de materialidad consiste en 
el análisis por parte del cliente externo e interno donde una de las prioridades era el consu-
mo energético que realiza la compañía, quedando este ítem en el número 2 de los estánda-
res priorizados.

B. La cobertura del tema material, que incluye una descripción de:

i. Donde se produce el impacto: el consumo energético se ve reflejado en todas las 
operaciones de la compañía, ya que nuestras operaciones dependen 100% del fluido eléc-
trico para el trabajo operativo del Contac Center, el cual se realiza a través de equipos de 
cómputo y servicio de red.

ii. La implicación de la organización en los impactos: como todos los temas 
de carácter ambiental, son requisitos legales, igualmente en lo que corresponde 
al tema energético la organización se debe comprometer al buen uso de este 
recurso, disponiendo las actividades necesarias para la optimización y aprove-
chamiento energético.

C. Cualquier limitación particular relativa a la cobertura del tema: en cuanto al tema ener-
gético Be Call Group no cuenta con ninguna restricción que impida dar cumplimiento a las 
recomendaciones y requisitos normativos.

be call
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103-2 El enfoque de gestión y sus componentes para cada tema material la 
organización informante debe presentar la siguiente información

A. Una explicación de cómo la organización gestiona el tema: para gestionar este tema Be Call 
Group cuenta con equipos de cómputo que cumplen con las condiciones materiales de hardware 
para realizar el ahorro de energía y gestión adecuada de este recurso. De igual forma nuestras instala-
ciones cuentan con tecnología segura y adecuada para la gestión del consumo energético y luminarias 
que permiten realizar un ahorro adecuado de energía.

Por otra parte, desde Be Call Group se brindan capacitaciones y sensibilizaciones a todo el personal 
sobre la gestión adecuada de este recurso, igualmente en todas las zonas se dispone de avisos recor-
dando el buen uso energético y recordatorio para apagar la luz.

B.  Una declaración del enfoque de gestión: nuestra gestión está centrada en fortalecer el com-
promiso ambiental de la organización con respecto a todos los componentes necesarios para aportar 
al cuidado del medio ambiente y con nuestra gestión de responsabilidad social empresarial.

C. Una descripción de lo siguiente, si el enfoque de gestión incluye ese componente:

i. Políticas: actualmente no contamos con una política enfocada netamente al tema energético, 
sin embargo, nuestra organización tiene incorporada una política ambiental donde se estable de 
igual manera el compromiso de la organización con respecto al cuidado de este recurso.

ii. Compromiso: continuar con las iniciativas que se tienen internamente para fortalecer en los 
colaboradores el cuidado y aprovechamiento del recurso energético.

iii.  Objetivos y metas: de acuerdo a los objetivos estratégicos que se tienen para el año 2021,  
se tiene el propósito de “Reducir consumo de energía”, la meta definida para este objetivo estratégi-
co es de tener una reducción de al menos el 0,5% con respecto al 2019,  sin embargo de acuerdo a 
las revisiones que estamos realizado de los avances de este indicador,  evidenciamos que por el 
contrario a lo esperado el consumo en este periodo incrementó debido a varias situaciones presen-
tadas como el crecimiento de la organización entre el 2020 y 2021 y  el retorno a la presencialidad 
de la operación de la empresa.

iv. Responsabilidades: la correcta actualización y seguimiento de los indicadores de consumo 
de energía, así como las campañas de sensibilización a los colaboradores, están bajo la responsabi-
lidad del sistema de gestión de la empresa, desde este proceso se ejecutan todas las actividades 
necesarias para cumplir con esta iniciativa.
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v. Recursos: desde el proceso del sistema de gestión se destinan los recursos necesarios para las cam-
pañas de socialización y sensibilización a todo el personal.  Igualmente, desde el proceso de Tecnología, se 
garantiza que se adquieren los equipos de cómputo que cuenten con el hardware idóneo y seguro que 
facilite el uso adecuado y responsable

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclama-
ción: actualmente no se han presentado casos 
sobre un inadecuado uso o manipulación de este 
recurso en la organización, sin embargo, cualquier 
novedad presentada se puede reportar al proceso 
encargado.

vii. Acciones específicas, como procesos, 
proyectos, programas e iniciativas: Dentro de las 
acciones específicas se tiene:

- Capacitar al personal desde la inducción y 
charlas específicas sobre el consumo responsable 
del recurso eléctrico.

- Seleccionar proveedores tecnológicos que 
cuenten con tecnologías y sistemas más limpios con 
respecto al consumo de energía.

-  Disponer luminarias led de bajo consumo en las sedes de la organización.

-  Colocar señalización suficiente recordando apagar los focos cuando no se utilicen.

-  Instalaciones adecuadas, con cableado adecuado que cumpla con los estándares normativos que eviten 
consumo energético excesivo .
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103-3 Evaluación del enfo-
que de gestión. 

Para cada tema material, la organiza-
ción informante debe presentar la 
siguiente información:

A. Una explicación de cómo la 
organización evalúa el enfoque de 
gestión, incluidos:

i. Los mecanismos de evalua-
ción de la eficacia del enfoque de 
gestión: se evalúa la eficacia a través 
del seguimiento al consumo de las 
facturas de servicios públicos 
donde se revisa mes a mes el com-
portamiento del gasto energético 
de todas las sedes de la compañía.

ii. Los resultados de la evalua-
ción del enfoque de gestión: 
dentro de los seguimientos realiza-
dos al consumo de energía se ha 
identificado que el consumo es 
proporcional a la cantidad de 
funcionarios que se tienen actual-
mente en la compañía, aunque las 
proyecciones iniciales eran dismi-
nuir el consumo energético con el 
incremento de la planta de personal 
el resultado del indicador no es 
comparable con el referente.
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302-1 Consumo energético dentro de la organización.

La organización informante debe presentar la siguiente información:

A. El consumo total de combustibles procedentes de fuentes no renovables dentro de la organización 
en julio o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles utilizados: No utilizamos este tipo de fuentes de 
energía dentro de la organización.

B. El consumo total de combustibles procedentes de fuentes renovables dentro de la organización en 
julios o múltiplos, incluidos los tipos de combustibles empleados: para Be Call Group el consumo total de 
energía correspondiente al año 2021 fue de 93.190 kw/h

C. En Julios, vatios-hora o múltiplos, el total del:
i. Consumo de electricidad: a continuación, relaciono el consumo de energía correspondiente al año 
2021

Ene Mar MayFeb Abr Jun

AgoNov OctDec JulSep

6.909 
KW/H

01 02 03 04 05 06

12 11 10 09 08 07

7.489 
KW/H

7.834 
KW/H

7.946 
KW/H

6.920 
KW/H

6.949
KW/H

7.144
KW/H

7.421
KW/H

8.088
KW/H

8.488
KW/H

8.577
KW/H

9.505
KW/H

TOTAL CONSUMO 2021 (KW/H)
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Como complemento al cálculo de consumo energético a organización realiza el cálculo de sus 
emisiones de CO2 a través de la huella de carbono:

De acuerdo al análisis se encuentra que Be Call Group genera 16 toneladas de CO2 según alcance 
número 2 basados solo en consumo energético.

ii. Consumo de calefacción: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

iii. Consumo de refrigeración: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

iv. Consumo de vapor: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

D. En julios, vatios-hora o múltiplos, el total de:

i. La electricidad vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este                            
recurso.

ii. La calefacción vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.

iii. La refrigeración vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.

iv. El vapor vendido: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.
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ii. Consumo de calefacción: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

iii. Consumo de refrigeración: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

iv. Consumo de vapor: en la organización no utilizamos este tipo de recurso.

D. En julios, vatios-hora o múltiplos, el total de:

i. La electricidad vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este                            
recurso.

ii. La calefacción vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.

iii. La refrigeración vendida: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.

iv. El vapor vendido: Be Call Group no presta este servicio, ni comercializa con este recurso.

E. El consumo total de energía dentro de la organización, en julios o múltiplos: para Be Call 
el consumo total de energía correspondiente al año 2021 fue de 93.190 kw/h.

F. Los estándares, las metodologías, los supuestos o las herramientas de cálculo utilizados: 
actualmente la organización utiliza las facturas de servicios públicos para llevar la medición del 
consumo energético.

G. La fuente de los factores de conversión utilizados: actualmente la organización utiliza las 
facturas de servicios públicos para llevar la medición del consumo energético.
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307-1 Incumplimiento de la legislación y normatividad ambiental 
103-1 Explicación del tema material y su cobertura

Para cada tema material, la organización informante debe presentar la siguiente información:

A. La explicación del motivo por el que el tema es material: el proceso de materialidad consiste en 
el análisis por parte del cliente externo e interno, donde se priorizó el tema de cumplimiento ambiental 
como 1 en la escala de calificación.

B. La cobertura del tema material que incluye una descripción de: 

i. Donde se produce el impacto: el cumplimiento normativo ambiental aplica a nivel de toda la 
organización, desde el manejo de residuos, licencias ambientales, permisos de vertimientos, creación 
del sistema ambiental y demás normas que rigen según lo establecido por entes territoriales. Las instala-
ciones de todas las sedes cuentan con los requerimientos normativos para dar cumplimiento a los están-
dares que no aplican, como el manejo adecuado de los residuos sólidos y con la correcta disposición 
de RAEES generados producto de la operación de la empresa.
Adicional de las estrategias internas, se realizan constantemente campañas de educación y manejo ade-
cuado de recursos para la disminución del impacto ambiental.

ii. La implicación de la organización en los impactos: como en la mayoría de iniciativas ambientales, 
la principal retribución a su cumplimiento es el reconocimiento en esta área a nivel local y del sector. Las 
estrategias que son de carácter legal, cuentan con la ventaja de ser de cumplimiento obligatorio para las 
personas naturales y jurídicas, por lo cual la organización debe implementar las estrategias necesarias 
para dar cumplimento a estos estándares.

C. Cualquier limitación particular relativa a la cobertura del tema:  en tema normativo ambiental, 
actualmente Be Call Group no cuenta con alguna restricción para dar cumplimiento a lo exigido por entes 
territoriales.
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103-2 El enfoque de gestión y sus 
componentes para cada tema material, 
la organización informante debe pre-
sentar la siguiente información

A. Una explicación de cómo la organización gestiona 
el tema: actualmente Be Call Group cuenta con un cumpli-
miento normativo directo en temas de disposición de 
RAEES y residuos pos consumo, adicional de la implemen-
tación interna de estrategias para el adecuado manejo de 
residuos aprovechables y no aprovechables. Nuestras 
instalaciones se encuentran al interior de locaciones que 
pertenecen a propiedad horizontal, las cuales cumplen 
con todas las condiciones y requerimientos que garanticen 
la posibilidad de toma de vertimientos del recurso hídrico 
en caso de requerirse.

Los edificios donde se encuentran nuestras sedes cuentan 
con excelente iluminación y ventilación, lo cual permite 
reducir el consumo tanto en luminarias como en aire acon-
dicionado.
A nivel de la organización no se cuenta con una emisión 
atmosférica directa generada por un medio de transporte. 
Únicamente se generan emisiones atmosféricas a partir del 
CO2 emitido por consumo energético.

B. Una declaración del propósito del enfoque de 
gestión: más que un propósito, el cumplimiento legal es un 
estándar de obligatoriedad en Colombia, la no aplicación 
de la norma repercute en el pago de sanciones depen-
diendo del nivel de incumplimiento.
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C. Una descripción de lo siguiente, si el enfoque de gestión incluye ese componente:

i. Políticas: actualmente no se cuenta con una política organizacional pero la empresa se rige al cumpli-
miento de la ley 99 de 1993, Título 1 donde se decretan los fundamentos de la política ambiental colombiana.  
Se contemplan las normas aplicables a las prácticas actuales y constantemente se está en actualización y verifica-
ción de la norma para su cumplimiento.

ii. Compromisos: continuar con el cumplimiento normativo según lo establecen las normas vigentes aplica-
bles a la organización.  Abarcar a mayor alcance la contribución en los procesos internos garantizando que se 
cumplan con los requisitos ambientales.

iii. Objetivos y metas:  según el marco normativo el objetivo es dar un cumplimiento al 100% de las normas 
aplicables a Be Call Group, en todos los aspectos que apliquen a la organización.

iv. Responsabilidades: actualización continua de la normatividad vigente la cual se realiza con la gestión de 
la firma de abogados, para garantizar que siempre se tenga al día la actualización de las normas.

v. Recursos: desde la parte administrativa se garantizan todos los recursos que se requieren para implemen-
tar las acciones necesarias para la implementación de los requisitos legales.

vi. Mecanismos formales de queja y/o reclamación:  aunque actualmente no contamos con un mecanismo 
oficial de reporte de novedades, en caso de presentarse algún reporte sobre el incumplimiento de algún requisi-
to normativo, esto puede ser reportado en nuestras instalaciones o a través de los mecanismos de comunicación 
como, correo electrónico y página web.

vii. Acciones específicas, como procesos, proyectos, programas e iniciativas: se realizan internamente activi-
dades de capacitación y sensibilización sobre el cumplimiento de los requisitos normativos como la gestión de 
residuos, RAEES, adecuado uso del consumo energético, agua y aires acondicionados.
Consecución de proveedores que cumplan con todos los estándares normativos y requisitos legales que asegu-
ren el cumplimiento.
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103-3 Evaluación del enfoque de gestión

Para cada tema material, la organización evalúa el enfoque de gestión, incluidos:

A. Una explicación de cómo la organización evalúa el enfoque de gestión, incluidos:

i. Los mecanismos de evaluación de la eficacia del enfoque de gestión: actualmente se cuenta con la 
matriz normativa a la cual se realiza seguimiento al cumplimiento de los estándares normativos como el 
manejo adecuado de residuos y gestión de RAEES.

ii. Los resultados de la evaluación del enfoque de gestión: dentro de los seguimientos no se ha eviden-
ciado incumplimiento a los aspectos legales ambientales que le corresponden a Be Call Group, es impor-
tante resaltar que, por encontrarse en el sector de servicios, adicional por la naturaleza de la operación los 
requisitos normativos aplicables no son tan amplias y complejas como en el caso de las empresas que están 
dedicadas a la industria.

iii. Cualquier modificación relacionada con el enfoque de gestión:  no se ha realizado ni generado 
ningún tipo de ajuste a los ítems aplicables al estándar de cumplimiento normativo
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307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

La organización informante debe presentar la siguiente información:

A. Las multas y las sanciones no monetarias significativas por el incumplimiento de las leyes o normati-
vas en materia de medio ambiente e indicar:

i. El valor monetario total de las multas significativas: debido al compromiso y seguimiento normati-
vo que se realiza a los procesos de Be Call Group no se han recibido multas o sanciones para la organiza-
ción por incumplimiento de requisitos normativos.

ii. El número total de sanciones no monetarias: no se tienen sanciones.

iii. Los casos sometidos a mecanismos de resolución de litigios: no cuenta con casos de esta índole.

B. Si la organización no ha identificado incumplimientos de las leyes o normativas en materia de 
medio ambiente, basta con señalar este hecho en una declaración breve: para Be Call Group, es funda-
mental y obligatorio dar cumplimiento a los requisitos legales y normativos que son de alcance a la organi-
zación, contamos con una firma asesora en términos legales donde se valida que estemos informados y 
actualizados con respecto a los requisitos aplicables. Por otra parte, los procesos de apoyo tienen incor-
porado dentro de sus responsabilidades asegurar el cumplimiento normativo respectivo y generar las 
alertas respectivas sobre posibles desviaciones, de igual manera plantear los planes de acción correspon-
dientes para implementar los cambios que sean aplicables y que den cumplimiento a los requisitos 
normativos. Como complemento informamos que hasta la fecha Be Call Group no ha recibido ningún tipo 
de sanción o proceso por incumplimiento de requisitos ambientales normativos.
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