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Basado en lo anterior, se escogió el estándar 
ISO 26000 que es una guía internacional 
diseñada para integrar la responsabilidad 
social al desempeño de las organizaciones 
ante los impactos del desarrollo de las 
actividades en la sociedad y el medio 
ambiente, contribuyendo a la sostenibilidad 
desde la gerencia estratégica y las buenas 
prácticas laborales; esto con el fin de 
presentar informes de manera periódica,  
autónoma , y que permitan determinar de 
forma transparente el avance y los 
resultados de los compromisos que se 
necesitan comunicar en el reporte de 
gestión BIC.
En el mes de septiembre del 2021 se tomó la 
decisión de adquirir la condición de ser 
sociedad de beneficio e interés colectivo – 
BIC, estableciendo como meta la 
implementación, desarrollo y ejecución de 
estrategias de interés para nuestros 
colaboradores, para la comunidad o 
sociedad y en beneficio del medio ambiente, 

siendo así promotores del desarrollo de 
prácticas orientadas a la sostenibilidad. 
Mediante Acta No. 009 de la asamblea general 
extraordinaria de accionistas se reforman 
parcialmente los estatutos de la sociedad, se 
cambia la razón social de la empresa teniendo 
en cuenta el enfoque de la sociedad adoptando 
como nuevo nombre el de GRUPO AZLO S.A.S 
BIC y se realiza la ampliación del objeto social, 
cumpliendo con los requisitos y características 
establecidas en la ley 1901 de 2018 para las 
sociedades BIC, incluyendo las actividades BIC 
que la empresa se compromete a desarrollar 
en cada una de las cinco dimensiones, 
contempladas en el decreto 2046 de 2019.
La empresa se encuentra desarrollando 
iniciativas que permitan cumplir los 
compromisos adquiridos como empresa, e 
implementando nuevas prácticas e 
innovaciones encaminados a que nuestra 
condición de BIC nos permita cumplir el 
principal propósito del GRUPO AZLO S.A.S BIC 
como empresas sostenibles y con propósito.

El objetivo del presente informe es Comunicar de forma transparente y públicamente a nuestras 
partes interesadas el resultado de los compromisos adquiridos como sociedad de beneficio e 
interés colectivo y las acciones que generan impacto económico, social y ambiental.
Grupo Azlo S.A.S BIC, asumió la importante responsabilidad de tener la sociedad de beneficio e 
interés colectivo, es por esto que el presente informe de gestión es realizado de conformidad con 
un estándar independiente que se encuentra alineado a las características de la empresa, con el 
objetivo de dar cumplimiento al requerimiento del artículo 5° de la Ley 1901 de 2018 y la Resolución 
200-004394 de 18 de octubre de 2018.

Introducción



Perfil de
la organización

Razón Social Grupo Azlo S.A.S BIC

Quiénes somos 

Desarrollamos proyectos para áreas recreativas, ofreciendo a 
nuestros clientes la posibilidad de proporcionar a sus usuarios 
la mejor diversión con los más altos estándares de calidad y 
seguridad, somos fabricantes de parques infantiles y parques 
acuáticos. Ofrecemos la posibilidad de co-crear y personalizar 
los proyectos junto a nuestro equipo de diseño conformado 
por los mejores diseñadores, ingenieros y arquitectos 
especializados en espacios recreativos, donde se tendrán en 
cuenta las necesidades, los gustos y el presupuesto de 
nuestros clientes.

Marca Parques infantiles de Colombia 

Propiedad y forma jurídica Propiedad privada / Sociedad por acciones simplificadas

PequeñaTamaño de la empresa

Numero de sedes Dos (2)

40

$ 4.077.212.000

Número de colaboradores

Ventas Netas

Cadena de suministro:

Gerencia financiera
Planeación estratégica 
Calidad
Nuevos mercados

DISEÑO
Solicitud comercial
Brief
Desarrollo de propuesta
Presupuesto
Planos y aprobación 

PRODUCCIÓN
Alistamiento MP
Metalmecánica
Corte CNC
Ensamble 
Empaque

INSTALACIÓN
Despacho
Instalación
Operarios
Entrega acta

POSTVENTA
Respuesta solicitud
Ajusten en planta
Arreglos en obra
Entrega acta

ESTRATÉGICOS

COMERCIAL
Marketing
Solicitud de cliente
Análisis de cliente y 
brief
Propuestas y 
presupuesto
Venta

OPERACIONALES



Nuestros
servicios

Diseño y asesoría personalizada
Diseñamos espacios, luego de conocer a 
fondo las necesidades de cada uno de 
nuestros clientes para brindarles soluciones 
a la medida, teniendo en cuenta el orden de 
sus prioridades , su presupuesto y sin 
descuidar la seguridad del usuario final.

Suministro e instalación
Contamos con un gran portafolio de Parques 
Infantiles, Equipos Biosaludables, Parques 
Acuáticos, Marañas, Pisos de Caucho, 
Mobiliario Infantil  y Accesorios, para 
garantizar a nuestros clientes la oportunidad 
de escoger entre los mejores productos.

Obras civiles
Ejecutamos obras civiles, de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto que involucre 
nuestros diseños. Esto lo hacemos, con el 
objetivo de facilitar la experiencia de compra 
a nuestros clientes y ofrecer una solución 
integral a la medida.



Nuestros
productos



Estrategia
de la organización

MEGA Y HORIZONTES
Para el año 2025 seremos conocidos en 
Colombia como la empresa exportadora de 
juegos para América con los mejores 
estándares de calidad e innovación a través 
del mejoramiento continuo y cumpliendo con 
las normas y políticas de seguridad nacional e 
internacional que generen la satisfacción de 

HORIZONTE 1: 
Mantener los clientes actuales
Desarrollar el equipo Comercial para entrar en nuevos mercados y nuevos clientes mostrando 
la larga experiencia en el desarrollo de proyectos para áreas recreativas. 
Certificar los parques diseñados en la norma internación EN1176.

HORIZONTE 2:
Optimizar la operación nacional
Optimizar los procesos productivos
Optimizar y reducir los costos en las instalaciones a nivel nacional
Diseñar optimizando costos en materia prima y procesos sin comprometer seguridad y calidad

HORIZONTE 3: INTERNACIONALIZACIÓN
Definir el mejor modelo de internacionalización, (Distribuidores, Ejecutivos directos)
Definir operación internacional (Posventa, instalación, Mantenimiento)

Se realiza el seguimiento periódico a la consecución de las metas mediante la medición por 
indicadores de gestión. 

nuestros clientes.
Seremos la empresa con mayor 
participación en el mercado nacional, 
capturando el 14% de todo el mercado con 
ventas superiores a los 20.000 millones de 
pesos, con Sucursal en Estados Unidos y 
unas ventas de 2 millones de dólares 
adicionales.



Ética y
transparencia

Compromiso
ético 

Grupo Azlo S.A.S BIC está 
comprometida con la 
construcción de una 
cultura organizacional de 
transparencia e integridad, 
basada en el 
comportamiento ético y 
en el cumplimiento de la 
legislación actual vigente.

Estos pilares deben reflejarse en las 
acciones que cada persona realiza todos los 
días, y son fundamentales para el 
sostenimiento de la empresa dentro de un 
mercado competitivo.
Buscamos comprometer a colaboradores y 
partes interesadas a regirse bajos los 

pilares de nuestra cultura organizacional, a 
través del sistema de gestión de la calidad y 
los controles establecidos garantizando 
procesos efectivos transparentes, seguros y 
de calidad, así mismo el compromiso de 
nuestros colaboradores por su 
cumplimiento.



Resumen
ejecutivo

Grupo Azlo S.A.S BIC presenta el resultado de la evaluación realizada teniendo en cuenta las 
expectativas establecidas en los asuntos de cada materia fundamental de la Guía ISO 26000 
alineados con las dimensiones BIC que proponen la Ley 1901 de 2018, el Decreto 2046 de 2019 
y la Resolución 200-004349 de la Superintendencia de Sociedades.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos desde la aplicación de la herramienta 
de evaluación.

GRUPO AZLO S.A.S BIC
EJE VALOR REAL VALOR MÁXIMO %

Total Puntaje Gobierno Corporativo

Total Puntaje Modelo de Negocio

Total Puntaje Prácticas Laborales

Total Puntaje Prácticas Ambientales

Total Puntaje Prácticas con la Comunidad

TOTAL PUNTAJE EVALUACIÓN

50% 100% 50,0%

75% 100% 75,0%

58% 100% 58,3%

0% 100% 0,0%

100% 100% 100%

425 750 56,7%



Reporte por
dimensiones

Implementación de las actividades
Para la empresa es muy importante que su 
proceso de contratación sea transparente y 
equitativo, buscando siempre la mejor 
calidad, precio y eficiencia.
Grupo Azlo S.A.S BIC obtuvo en la 
dimensión de modelo de negocio un 
puntaje de 75%, cuenta con el 
procedimiento de Selección Evaluación y 
Reevaluación de Proveedores, donde su 
objetivo es definir los criterios y 

mecanismos de selección y a su vez el 
control de contratistas en el marco del 
cumplimiento de requerimientos legales, 
prácticas de sostenibilidad y beneficio 
colectivo.
Durante el periodo del año 2021 se logró 
comprar a 116 empresas nacionales, de las 
cuales 98 empresas son de origen local, 
mujeres y minorías, esto representa el 84.5 
% de la totalidad de las compras realizadas 
a proveedores nacionales.

A continuación, se presentan las actividades de beneficio e interés colectivo desarrolladas 
durante el año 2021 de acuerdo con el objeto social de la empresa y los compromisos que 
adquirió con la nueva condición de BIC.

Modelo de negocio
Compromisos adquiridos

Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de 
origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías.

INDÍCE DE COMPRAS A PROVEEDORES LOCALES, MUJERES Y MINORÍAS

Figura 1. Compras a proveedores locales, mujeres y minorías.

El 92,6 % del valor de las compras nacionales del año 2021, se 
realizaron a empresas de proveedores de origen local, mujeres 
y minorías por un valor de $1.195.693.854.



Reporte por
dimensiones

Figura 2. índice en pesos de las compras a proveedores 
locales, mujeres y minorías.

Entre los años 2020 y 2021 se evidenció que el Grupo Azlo S.A.S BIC logró aumentar en un 9% 
las compras a empresas de origen local, mujeres y minorías. 
Para el 2022 se pretende fortalecer los criterios para el proceso de selección, evaluación y 
reevaluación de proveedores, buscando asignar una valoración más significativa a la 
adquisición de proveedores que pertenezcan a mujeres y/o minorías, establecer una política 
de compras transparente y continuar creando alianzas con el compromiso de desarrollar e 
impactar positivamente a la sociedad y al medio ambiente.
El Grupo Azlo S.A.S BIC se siente orgulloso de las alianzas que ha logrado establecer como 
sociedad con propósito, creer en sus proveedores les ha permitido crecer de la mano y es por 
esto que a continuación se quiere relatar algunas de sus historias.

INDÍCE EN PESOS DE COMPRAS A PROVEEDORES
LOCALES, MUJERES Y MINORÍAS



Reporte por
dimensiones

Lola Brownies es una empresa 
familiar que lleva más de 10 años en el 
mercado, fabricando pastelería y 
repostería de tradición, con 
ingredientes de alta calidad, sin 
preservantes, ni aditivos. 
Fue fundada en el año 2000 por 
Patricia Rey quien es la encargada 
actual de toda la producción. Todo 
inicia por su gusto y buena sazón en la 
cocina, vendía tortas de algunos 
sabores y brownies de chocolate por 
encargo a familiares, amigos y 
conocidos. En ese momento ella 
trabajaba sola y aún no contaba con 
personal, indumentaria, espacio, 
tecnología, creatividad y muchas otras 
cosas, que ahora y hace dos años sí.
En enero 29 del 2018 María Andrea 
junto con Isabella hijas de Patricia, 
quienes actualmente son las 
encargadas de ventas, marketing, 
innovación y creatividad, toman la 
decisión de hacer parte de este 
proyecto, haciendo cambios e 
implementando nuevas ideas con el 
objetivo de hacer crecer la empresa y 
hacerlo rentable.

¡CRECER JUNTOS ¡

A partir de diciembre del año 2021, inicia la vinculación con GRUPO AZLO S.A.S BIC, donde se 
programaron los pedidos del año 2022 para celebrar los cumpleaños de todos los colaboradores.  "Gracias 
al apoyo de empresas como GRUPO AZLO hemos podido crecer significativamente desde el año pasado, 
pues para nosotras es muy importante tener este tipo de alianzas que nos brindan estabilidad y además 
nos dan reconocimiento." Así lo expreso Isabella hija menor de Patricia Rey. Ella también manifiesta que 
este tipo de contratos las motiva a estar en un proceso continuo de mejora que las lleve a ser más 
competitivas en el mercado empresarial donde están incursionando como proveedores.



Reporte por
dimensiones

Con Latonería y Pintura Carlos Riaño, llevamos 
10 años en el mercado, somos un taller de 
latonería y pintura dónde se reparan vehículos 
golpeados, camiones, buses, motos y pintura 
en general. 
También trabajamos ornamentaciones cómo 
puertas, ventanas, techos, cerramientos y rejas. 
De igual forma, realizamos reparaciones en 
fibra de vidrio, cómo son hechuras de piezas, 
reconstrucción y reparación de partes 
afectadas." Así describió su empresa el señor 
Juan Carlos Riaño empresario local.
Aproximadamente hace 3 años, tienen a 
GRUPO AZLO S.A.S BIC como cliente y desde 
entonces han realizado trabajos en fibra de 

vidrio cómo escaleras, baldes, hongos, 
rampetas, toboganes y todas las partes 
requeridas para la fabricación de los parques. 
Esto los ha motivado a innovar y brindar cada 
vez mejores productos acordes a las 
necesidades de clientes como GRUPO AZLO.
Así mismo, Juan Carlos expresa “gracias a estos 
productos pudimos mantenernos durante la 
pandemia, pues como todos saben la 
producción de todas las empresas fue 
afectada”. Le da las gracias a GRUPO AZLO S.A.S 
BIC por seguir confiando en ellos como 
proveedores de piezas en fibra de vidrio y 
expresa que espera poder seguir trabajando de 
la mano para seguir mejorando como empresa.



Reporte por
dimensiones

Compromisos adquiridos
Divulgar ante sus trabajadores los estados 
financieros de la sociedad.

Implementación de las actividades
Para el año 2021, se realizó en el mes de 
octubre la socialización de los estados 
financiero del primer semestre, mediante 
reunión con la participación de todos los 
colaboradores, dirigida por el gerente y 
representante legal, ya que la sociedad BIC 
fue adquirida en el 27 de septiembre, como 
parte de una estrategia de transparencia.

Grupo Azlo S.A.S BIC obtuvo en la dimensión de gobierno 
corporativo un puntaje de 50%, conscientes de la cultura que 
se quiere transmitir a los colaboradores, se desarrollaron las 
siguientes actividades con el objetivo de cumplir con el 
compromiso como sociedad de beneficio colectivo.



Reporte por
dimensiones

Compromisos adquiridos
Expresar la misión de la sociedad en los 
diversos documentos de la empresa.

Implementación de las actividades
Se realiza socialización de manera interna 
mediante la inducción del Grupo Azlo S.A.S 
BIC , divulgación en cartelera y manual de 
calidad y se encuentra pendiente socializar 
y divulgar con nuestros clientes, 
proveedores y comunidad en general la 
misión y el propósito superior, se pretende 
para el año 2022 incluir en portafolio de 
servicios, manuales de perfil del cargo y 
funciones , alineación con las políticas del 
sistema de gestión integrado, página web, 
redes sociales, enviar correo a proveedores, 
clientes y partes interesadas.

Compromisos adquiridos
Crear un manual para los empleados, con 
el fin de consignar los valores y 
expectativas de la sociedad. 

Implementación de las actividades
Se pretende para el año 2022 crear diseñar 
e implementar un código de buen gobierno 
donde se consignen los valores, y 
expectativa de la empresa llamado ¡ Somos 
BIC ! , con el objetivo de que los 
colaboradores y partes interesadas 
conozcan porque elegimos ser sociedad de 
beneficio e interés colectivo, nuestros 
compromisos como sociedad bic , reseña 
histórica, valores, misión , visión , estructura 
de gobierno corporativo, políticas , selección 
de proveedores, código de conducta, 
transparencia y toda la información que se 
considere necesaria divulgar, esto será 
publicado en página web , redes sociales y 
se comparte a las partes interesadas.



Reporte por
dimensiones

Compromisos adquiridos
Establecer una remuneración salarial 
razonable para sus trabajadores y analizar 
las diferencias salariales entre sus 
empleados mejor y peor remunerados para 
establecer estándares de equidad. 

Implementación de las actividades
La empresa cuenta con un análisis salarial razonable, 
que es examinado de manera anual por la gerencia, 
teniendo en cuenta elementos como el nivel del 
cargo, la experiencia, nivel de responsabilidad y el 
desarrollo de las competencias organizacionales de 
los colaboradores, donde se garantiza el 
cumplimiento de estándares de equidad.
Para el año 2021 Grupo Azlo S.A.S BIC establece que 
el salario mínimo que remuneran sus colaboradores 
es de $ 1.098.850, este valor representa un 17,2 % por 
encima del valor del salario mínimo legal vigente en 
Colombia para este año.
Cada año se ha realizado el aumento salarial 
haciendo énfasis que, aunque no existe la 
obligatoriedad legal, la empresa mantiene su 
compromiso de poder lograr mantener salarios 
dignos y equitativos, buscado contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores y sus familias.
No se presentan diferencias significativas, pero no se 
realizan ejercicios de evaluación de nivelación 
salarial de manera periódica, se pretende para el 
2022 proponer estrategias de metodologías de 
estructura salarial con estándares de equidad.
Se pretende para el 2022 proponer estrategias de 
metodologías de estructura salarial con el objetivo 
de establecer los mejores estándares de equidad, 
garantizando la transparencia, rectitud y reiterando 
el compromiso de las buenas prácticas laborales con 
nuestros colaboradores, apoyando siempre al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestro bien 
más valioso.  

Grupo Azlo S.A.S BIC obtuvo en la dimensión de prácticas 
laborales un puntaje de 58%, se desarrollaron las siguientes 
actividades con el objetivo de cumplir con nuestro 
compromiso como sociedad de beneficio colectivo.



Reporte por
dimensiones

Compromisos adquiridos
Ampliar los planes de salud y beneficios de 
bienestar para los empleados y diseñar 
estrategias nutrición salud mental y física, 
propendiendo por el equilibrio entre la vida 
laboral y la privada de sus trabajadores.

Implementación de las actividades
En el Grupo Azlo S.A.S BIC somos 
conscientes que el bienestar, la seguridad y 
la salud de nuestros colaboradores y su 
entorno es primordial, es por esto que a lo 
largo de año 2021 se realizaron actividades 
que fortalecieran el equilibrio entre la vida 
laboral y privada, el bienestar, la seguridad, 
salud mental y física, con el propósito de 
fortalecer los lazos que nos unen como 
comunidad.
La empresa desarrolló actividades y eventos 
especiales que lograron transmitir a 
nuestros colaboradores y sus familias como 
pilar fundamental, que son importantes y 
que seguirá trabajando juntos para 
impulsar ambientes sanos y armoniosos.

Día del niño

El día del niño es una de esas celebraciones más importantes para la empresa, ellos son 
diariamente motivo de inspiración para el diseño creativo de nuestros parques infantiles, en 
agradecimiento se hizo la entrega de juguetes a los hijos de nuestros colaboradores.



Reporte por
dimensiones

Dia de la mujer y el hombre

Celebramos está fecha con nuestros colaboradores entregando bonos de spa con el apoyo 
de la caja de compensación, una actividad recreativa y un muffin como obsequio deseando 
un día muy especial a nuestros colaboradores.

Jornada de spa

En el mes de mayo, brindamos a nuestros colabores el espacio para participar en la actividad 
de promoción y prevención de hábitos saludables, donde recibieron por el personal 
especializado en estética, salud y belleza un masaje de cuello y espalda en silla Reiki, Masaje 
podal o de pies, mascarilla capilar, exfoliación de brazos y scanner cuántico o examen de 
riesgo cardiovascular.



Reporte por
dimensiones

Gimnasia cerebral

Comprometidos con el bienestar, la salud física y mental de los colaboradores se realizó una 
actividad de gimnasia cerebral donde en grupos se realizaron ejercicios enfocados a 
estimular y desarrollar las capacidades cerebrales por medio de movimientos, respiración y 
recreación, brindando así un espacio para compartir con los compañeros.

Jornada de vacunación COVID19 

Conscientes del impacto que el covid19 tuvo en el mundo, en el mes de agosto como medida 
de prevención y con el objetivo de incentivar el autocuidado en los colaboradores, se realizó 
jornada de vacunación donde contamos con la participación de manera voluntaria.



Reporte por
dimensiones

Día de la familia

Celebramos este día tan especial con los colaboradores, invitamos a las esposas e hijos a visitar 
nuestras instalaciones con el propósito de fortalecer ese vínculo tan importante que tiene la 
empresa con ellos, que se sientan orgullosos de la labor que día a día con tanto compromiso 
realizan sus padres, y como se construye y materializa este sueño llamado GRUPO AZLOS S.A.S 
BIC “Parques infantiles de Colombia”. 
Este día se dispuso de estaciones de comida divertida y propia de las principales regiones de 
nuestro país, como perro caliente, crispeta, raspado, helado para que todos disfrutaran este día, 
realizamos actividades recreativas para los niños y sus padres, show de títeres y taller de plastilina.



Reporte por
dimensiones

Plan de protección

En alianza con seguros Bolívar adquirimos para nuestros colaboradores con más de tres 
meses de antigüedad un plan de protección no contributivo al cual pueden acceder a 
beneficios que incluye reconocimientos económicos hasta por 6 enfermedades graves, 100% 
por incapacidad total o permanente, por perdida de una parte del cuerpo, y en caso de 
fallecer por cualquier causa o accidente.
Así mismo, los colaboradores pueden acceder a planes contributivos con valores más 
accesibles y mayores beneficios de acuerdo a su presupuesto personal.

Amor y amistad 

Reconocemos la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales, la comunicación y 
un ambiente laboral sano a través de estas actividades.



Compromisos adquiridos
Establecer una remuneración salarial 
razonable para sus trabajadores y analizar 
las diferencias salariales entre sus 
empleados mejor y peor remunerados para 
establecer estándares de equidad. 

Implementación de las actividades
La empresa cuenta con un análisis salarial razonable, 
que es examinado de manera anual por la gerencia, 
teniendo en cuenta elementos como el nivel del 
cargo, la experiencia, nivel de responsabilidad y el 
desarrollo de las competencias organizacionales de 
los colaboradores, donde se garantiza el 
cumplimiento de estándares de equidad.
Para el año 2021 Grupo Azlo S.A.S BIC establece que 
el salario mínimo que remuneran sus colaboradores 
es de $ 1.098.850, este valor representa un 17,2 % por 
encima del valor del salario mínimo legal vigente en 
Colombia para este año.
Cada año se ha realizado el aumento salarial 
haciendo énfasis que, aunque no existe la 
obligatoriedad legal, la empresa mantiene su 
compromiso de poder lograr mantener salarios 
dignos y equitativos, buscado contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
colaboradores y sus familias.
No se presentan diferencias significativas, pero no se 
realizan ejercicios de evaluación de nivelación 
salarial de manera periódica, se pretende para el 
2022 proponer estrategias de metodologías de 
estructura salarial con estándares de equidad.
Se pretende para el 2022 proponer estrategias de 
metodologías de estructura salarial con el objetivo 
de establecer los mejores estándares de equidad, 
garantizando la transparencia, rectitud y reiterando 
el compromiso de las buenas prácticas laborales con 
nuestros colaboradores, apoyando siempre al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestro bien 
más valioso.  

Reporte por
dimensiones

Cumpleañeros

Celebramos esta fecha tan especial con nuestros colaboradores, enviamos una torta para 
compartir con sus seres queridos y como beneficio tienen medio día compensatorio para 
disfrutar.

Fin de año juntos  

Para terminar el año, se decidió celebrar esta fecha tan especial con los colaboradores creando un 
espacio de recreación y esparcimiento alrededor de la naturaleza y un lugar campestre, se realizó 
la entrega de premios mediante rifas, bonos y comida especial para todos.
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Programas de medicina preventiva y vigilancia epidemiológica.

Dentro del cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 
contamos con programas de medicina preventiva de trabajo tiene como objetivo principal la 
promoción, prevención y control de la salud, el bienestar del colaborador, protegiéndolo de 
los factores de riesgos laborales previamente identificados, pausas activas y capacitaciones.
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Compromisos adquiridos
Brindar opciones de empleo que le 
permitan a los trabajadores tener 
flexibilidad en la jornada laboral y crean 
opciones de teletrabajo, sin afectar la 
remuneración de los trabajadores.

Implementación de las actividades
Comprometidos el bienestar y la calidad de 
vida de nuestros colaboradores, la empresa 
ha establecido un horario laboral de lunes a 
viernes en jornadas de 40 horas semanales 
para el personal administrativo y 45 horas 
semanales para personal operativo, que 
permite que sus colaboradores puedan 
disfrutar el día sábado como tiempo libre 
para mantener un equilibrio vida - 
familia-trabajo.
Se proyecta para el 2022 realizar un análisis 
de los puestos de trabajo y los cargos que 
puedan realizar teletrabajo para el 
desarrollo de sus actividades laborales, así 
mismo lograr diseñar estrategias de 
flexitiempo.

Para el año 2021 se diseñó la propuesta del plan de bienestar laboral para el Grupo Azlo S.A.S 
BIC, con el objetivo de aumentar el desarrollo integral, el desempeño productivo, promover 
la integración de los colaboradores de la organización y de su familia, estimulando el sentido 
de pertenencia y el compromiso laboral, se presentará a la junta de socios y se espera 
ejecutar para el 2022.
Así mismo se pretende para el 2022 diseñar un modelo de cultura organizacional con el fin 
de transmitir identidad y promover el compromiso de sus colaboradores.
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Compromisos adquiridos
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 realizar 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.

Implementación de las actividades
Grupo Azlo S.A.S BIC en la dimensión prácticas 
ambientales se encuentra desarrollando estrategias y 
actividades encaminadas a cumplir con los compromisos 
adquiridos como sociedad de beneficio colectivo.
Conscientes del impacto y ejecución de buenas prácticas 
ambientales algunas de nuestras materias primas son 
fabricadas con materiales 100% reciclados y reciclables, 
como lo es el piso proplay fabricada en espuma de 
polietileno y polyester textil, esta superficie no contiene 
aditivos y tiene una durabilidad prevista superior a los 100 
años, buscamos promover con los clientes el reemplazo 
del EPDM por este piso de proplay ya que es amigable con 
el ambiente.
En el caso de las láminas de polietileno de alta densidad, 
algunas de las referencias utilizadas en nuestros productos 
son de material reciclado y todas pueden reciclarse, en el 
caso de la viruta y el retal son dispuestos a empresas 
especializadas en la recolección de este tipo de residuos. 
Los pisos de caucho están compuestos por una capa 
interior de amortiguación en SBR, que es obtenido por el 
proceso de reciclado de llantas y una capa superficial de 
EPDM.
Se pretende para el 2022 implementar mecanismos los 
cuales promuevan la realización de auditorías ambientales 
en su cadena de valor, socializarlos y promover la 
participación de nuestros proveedores y contratistas, así 
mismo identificar las fuentes de energía renovables en su 
operación y realizar un análisis sobre su iniciativa e 
implementación. 
Diseñar programas de reciclaje, campañas de 
sensibilización, decálogos, implementar indicadores de 
consumo de energía y agua y fortalecer la participación de 
los colaboradores y en la concientización en la disposición 
adecuada de residuos sólidos.

conjunto de normas que, aplicadas diariamente dentro de la 
empresa, contribuyen a reducir el impacto ambiental negativo, 
ocasionado por los procesos de producción. De igual manera son 
recomendaciones útiles que de forma didáctica sirven para 
mejorar el comportamiento habitual del personal operario.
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Compromisos adquiridos
Incentivan las actividades de voluntariado 
y crean alianzas con fundaciones que 
apoyen obras sociales en interés de la 
comunidad.

Implementación de las actividades
Desde el año 2018 la empresa realiza anualmente la 
donación de sus juegos infantiles a fundaciones 
dirigidas al desarrollo y la atención de niños y 
adolescentes a nivel nacional, para el año 2021 se 
logró realizar las siguientes donaciones:
La fundación Espacio Alternativo de Cuidado y 
Acogida la Niñez y Adolescencia – EACANNA en Villa 
del Rosario, Norte de Santander, con este espacio de 
entretenimiento más de cien niños que hacen parte 
EACANNA se verán beneficiados, ya que podrán 
contar con juegos certificados por la norma 
internacional de parques infantiles UNE-EN 1176, 
accediendo a una diversión, sana, segura y de 
calidad, que a su vez les aportan a su desarrollo 
físico, cognitivo y emocional.
 
Para el desarrollo de estas actividades se invitó a los 
colaboradores a participar de manera voluntaria en 
las actividades de apoyo con las fundaciones que 
reciben la donación de juegos infantiles por parte de 
la empresa.
Se pretende para el 2022 lograr mayor participación 
de los colaboradores e invitar a proveedores, 
contratistas y partes interesadas con el objetivo de 
crear un mayor impacto en la sociedad con estas 
actividades, así mismo crear alianzas con las 
fundaciones a través de la participación de un 
workshop que se realizará una vez al año.

Grupo Azlo S.A.S BIC obtuvo en la dimensión de prácticas con la 
comunidad un puntaje de 100%, se desarrollaron las siguientes 
actividades con el objetivo de cumplir con nuestro compromiso 
como sociedad de beneficio colectivo.



Conclusiones

De acuerdo al objeto social del Grupo Azlo S.A.S BIC, se escogió como 
parte del compromiso que se tiene como empresa de beneficio e interés 
colectivo contribuir al objetivo de desarrollo sostenible 8.8, Proteger los 
derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 
riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios, se decidió escoger este objetivo porque hemos logrado 
impactar de manera significativa este grupo interés.


