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ACERCA DE ESTE INFORME
Declaramos que este informe de sosteni-
bilidad se ha elaborado de conformidad 
con los estándares GRI, opción Esencial. 
La elaboración del informe estuvo a cargo 
de la Gerencia de Desarrollo Corporativo, 
con el acompañamiento del área de cum-
plimiento de la organización. El equipo 
encargado de la elaboración del informe 
solicitó a cada una de las áreas encargadas 
de la organización un informe detallando 
sus respuestas, que fue ensamblada en el 
informe completo . La evaluación final del 
informe estuvo a cargo de la CEO de la 
empresa, con su equipo directivo, integra-
do en el Comité de Gerencia, así como por 
parte de la junta directiva. 

El contenido del presente informe cuenta 
un resumen de la historia de Choucair du-
rante el año 2018, comprende cambios or-
ganizacionales que han fortalecido nuestra 
estrategia para ser una empresa relevante 
en esta era del Desarrollo Sostenible. 

Este año logramos la unificación de nues-

102-31 >
102-45 
102-46 
102-47
102-48
102-49
102-50
102-51
102-52
102-53
102-54
102-56

<102-48
   102-49
   102-52
   102-51

tros informes anuales: Informe de Ges-
tión, el informe presentado a la Red de 
Pacto Global, el presentado a la evalua-
ción de Sistema B (desde 2018 acogido 
por la ONU como un parámetro válido 
para medir el cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible), en un in-
forme consolidado que muestre nuestro 
desempeño en el contexto del Desarrollo 
Sostenible, siguiendo los parámetros GRI. 

Con la adopción de este estándar esta-
mos logrando cubrir nuestros temas mate-
riales, haciendo más visible el valor com-
partido que generamos a nuestra zona 
de influencia: clientes, colaboradores, 
accionistas, aliados estratégicos, usuarios 
de nuestros clientes, proveedores, sector 
software y servicios relacionados, familia 
de colaboradores, entidades reguladoras 
y otros actores de la sociedad.

102-53> Punto de contacto para preguntas, consultas o solicitud de información 
acerca del informe pueden contactarse con:

Nombre Área Correo electrónico
Luisa Nanclares Vélez TI lfnanclares@choucairtesting.com 

Carolina Triana Rodríguez comunicacioncorporativa@choucairtesting.com

Federico Botero Jaramillo Desarrollo Corporativo

Desarrollo Corporativo

fboteroj@choucairtesting.com
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En Choucair reconocemos el poder trans-
formador de la empresa en la sociedad. Es 
por esto que hemos diseñado un mode-
lo de compañía que nos permite entregar 
soluciones de valor para nuestros clientes, 
para nuestros colaboradores, para la socie-
dad y para el planeta; una modelo de em-
presa buena para el mundo, una Empresa 
B. Y es gracias a nuestro modelo de com-
pañía que estamos logrando un crecimien-
to en nuestras ventas, aumentando nues-
tra base de clientes y mejorando nuestra 
rentabilidad. 

Como una empresa que está participando 
en dinamizar las oportunidades que nos 
presenta la Cuarta Revolución Industrial, 
reconocemos que si bien estamos viviendo 
en un periodo de cambios exponenciales, 
apalancados por las nuevas tecnologías, 
estos grandes avances de están generan-
do grandes retos de sostenibilidad para el 
desarrollo de nuestra sociedad. 

Entendemos también que además de los 
beneficios que está entregando la Cuar-
ta Revolución Industrial, tenemos un gran 
reto de cerrar las brechas digitales en la 
región para que podamos capitalizar estas 
oportunidades. Y que en la medida que 
sectores de la sociedad no tengan acceso 
a la tecnología o no cuenten con las ca-
pacidades para insertarse en un mundo 
digital, se profundizará la desigualdad en 
la sociedad, afectando la posibilidad de la 
región de alcanzar los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.  

Es por esto que en 2018 decidimos forta-
lecer nuestra estrategia, respondiendo a 
la pregunta: ¿Cómo podemos ser útiles, 

102-14 >
102-15
102-30
102-32

sólidos y rentables en un planeta que cambió? 
Como resultado de este ejercicio, comparto con 
orgullo que en Choucair Testing entendimos que 
nuestro rol en la era del Desarrollo Sostenible es 
promover un buen crecimiento de la economía, 
acompañando a las empresas en la digitalización 
de sus negocios e invirtiendo en innovación, en 
investigación y en el desarrollo de soluciones úti-
les para la era del Desarrollo Sostenible. 

Entendimos también que estamos formando a 
profesionales de la industria de TI para que sean 
capaces de capitalizar las oportunidades de la 
Cuarta Revolución Industrial, una revolución que 
queremos acompañar con la intención de hacer-
la sostenible. Y creemos que esta revolución será 
sostenible en la medida que enfoquemos la tec-
nología para que la sociedad avance en el marco 
de los límites planetarios, usando solo los recur-
sos necesarios en el diseño de esos ecosistemas 
digitales que habilitarán la estrategia de nuestros 
clientes. 

En síntesis, estamos yendo más allá de la soste-
nibilidad, con un modelo de valor compartido 
que nos permitirá seguir generando valor para 
nuestros accionistas y nuestros grupos de interés, 
que se seguirán traduciendo en el crecimiento y 
rentabilidad de nuestra empresa. Una estrategia 
que estará basada en un estrecho relacionamien-
to con nuestros grupos de interés, a través del 
que los invitaremos a que unamos esfuerzos para 
que pasemos de una era de impactos colaterales 
negativos, a una era de impactos exponenciales 
positivos alineados con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible

María Clara Choucair Cárdenas
CEO

CARTA A NUESTROS 
ACCIONISTAS
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QUIÉNES SOMOS

PROPÓSITO

MEGA

VALORES, PRINCIPIOS, ÉTICA Y 
CONDUCTA

Somos una compañía de ingeniería de sof-
tware especializada en pruebas centradas 
en el negocio y pioneros en este campo en 
Hispanoamérica. 

Nuestro foco en pruebas centradas en el 
negocio se basa en el modelo Business 
Centric Testing, metodología de Choucair 
que no solo se orienta hacia la identifica-
ción de errores sino que se centra en la ne-
cesidad del cliente, su sector de industria, 
su estrategia y los retos que tiene como 
negocio, así como en los sueños de sus 
usuarios finales para poder configurar un 
servicio relacionado con pruebas que brin-
de soluciones a sus retos y lo ayude a ser 
exitoso en el nuevo entorno digital, cum-
pliendo con su estrategia. 

Contamos con 20 años de experiencia, te-
nemos sedes en Medellín, Bogotá, Lima y 
Ciudad de Panamá; hemos ejecutado con 
éxito más de 30 mil proyectos de pruebas 
en 10 países del mundo. Estamos certifica-
dos como Empresa B y tenemos la certifi-
cación ISO9001:2015.

Los valores son la columna vertebral de los 
modelos y comportamientos para cumplir 
la estrategia y los principios en los que 
basa su accionar y su influencia con el 
ecosistema. Nuestros valores corporativos 
son: Confianza, Excelencia, Pasión y Ser-
vicio. Estos valores se materializan en las 
acciones que son los lineamientos y princi-
pios que se describen a continuación: 

Confianza: generamos lazos de confianza 
con todos nuestros grupos de interés, lo-
grando relaciones a largo plazo.
Excelencia: a través de nuestro pensa-
miento 10x, trabajamos siempre buscando 
la mejor solución a las necesidades, siendo 
innovadores y creativos. 
Pasión: tenemos un conocimiento pro-
fundo en los temas que nos competen. 
Lo hacemos con entusiasmo, proactividad 
y ganas de compartir y aplicar lo que nos 
apasiona. 
Servicio: comprendemos y satisfacemos 
significativamente las necesidades de 
nuestros clientes, generando valor a través 
de nuestra labor.

Somos una empresa de ingeniería 
de software especializada en Prue-
bas Centradas en el Negocio que 
se apasiona con el éxito de nuestros 
clientes. Generamos tranquilidad y 
confianza al aumentar la posibilidad 
de que los resultados de sus mode-
los digitales cumplan su estrategia y 
los clientes finales sus sueños.

Probamos que un mundo mejor se 
crea a través de servir, innovar y ge-
nerar bienestar a la sociedad y al pla-
neta, siendo a su vez altamente sóli-
dos y rentables.

Choucair será un referente global en inge-
niería de software especializada en pruebas 
centradas en los negocios, reconocida por 
generar tranquilidad y confianza en los clien-
tes en la digitalización sus negocios. Una 
empresa ejemplar y buena para la sociedad 
y el planeta, que es sólida financieramente 
gracias a su contribución al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con 
un margen EBITDA del 15% e ingresos su-
periores a 75 mil millones de pesos a 2020. 

“Cuando piense en pruebas centradas en 
el negocio, piense en Choucair”

102-1 >

102-1 >

<102-1

<102-16
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ESTRATEGIA CORPORATIVA

 Logros 2018

Desde nuestra estrategia corporativa, nos 
configuramos de una forma superior a tra-
vés de las Unidades Estratégicas de Ne-
gocio o UEN´s y a partir de ellas defini-
mos en qué sectores empresariales vamos 
a competir, quedando de la siguiente ma-
nera:

Banking: atiende a bancos medianos o 
grandes, digitales o en proceso de digita-
lización.

Advantage: especializada en financieros 
no bancarios como AFPs, Seguros, Medios 
de pago, Bolsa de valores, cooperativas, 
entre otros.  

Enterprise: está diversificado y atiende a 
diferentes sectores de industria.  
Cada una de estas UEN´s, de acuerdo con 

102-2
102-9
102-10 >

102-1 >

el sector en el que han decidido competir se es-
pecializan en ellos y crean un conjunto de activi-
dades distintivas para entregar una mezcla única 
de valor a cada sector.

Es así, como Banking trabaja en profundizar su 
conocimiento y nivel de especialización en ban-
ca, para poder configurar un servicio excepcional 
aplicando el Business Centric Testing, que se ajus-
te a las necesidades y retos de la banca para po-
tenciar su transformación digital. Igualmente, lo 
hace Advantage con los financieros no bancarios 
como AFPs y aseguradoras, entre otras. Mientras 
que Enterprise no busca especializarse en ningún 
sector sino posicionarse desde la excelencia en 
pruebas centradas en el negocio, atendiendo a 
los sectores: Retail, Telcos, Logística, Universida-
des, Casas Desarrolladoras, entre otros.
 

CORPORATIVO

Consolidación del modelo valor de la compañía y su Política Integrada
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Objetivos 2019

Logros 2018

- Lograr la meta de ingresos y 
márgen EBITDA presupues-
tados en la MEGA, gracias a 
que cumpliremos las metas 
comerciales y capturaremos 

más del valor que estamos generando en 
los clientes.

- Con el objetivo de atraer y comprome-
ter al talento, consolidaremos a Choucair 
como una plataforma a través de la cual 
nuestros colaboradores puedan contribuir 
a la sociedad y el planeta al rededor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

- Consolidar y desplegar el Roadmap de 

Mercado objetivo:
Bancos con alto grado de adopción de la 
tecnología y bancos en proceso de trans-
formación digital.

I+D+i corporativo y de los servicios y productos, 
para que continuemos siendo líderes y referentes 
en la industria como ingenieros de software espe-
cializados en pruebas.

- En la totalidad de nuestros clientes debemos 
tener un servicio configurado. Es decir, nuestra 
meta será cambiar la conversación en todos los 
clientes al rededor de los aspectos que resolve-
mos con el BCT.

- Consolidar la estrategia competitiva en las UEN 
fortaleciendo sus propuestas de valor con el con-
junto de actividades y capacidades que desple-
garemos para ser únicos y relevantes.

102-2 >
102-4
102-6

Trabajamos en el replanteamiento de la estrategia competitiva de la UEN. Este plantea-
miento se inició a implementar en los clientes de la UEN Banking, con una atención dife-
renciada a los bancos, partiendo desde su enfoque en transformación digital, su plantea-
miento de agilismo tecnológico-organizacional y entendiendo las necesidades o retos a 
los que se están enfrentando nuestros clientes.

Creamos Planes de Cuenta con el objetivo de profundización en el conocimiento de los 
clientes y que nos permita capitalizar nuevas oportunidades en los clientes. Tomamos 
como referente un Plan de Cuenta de uno de nuestros clientes, que socializamos con la 
organización para transmitir a la operación una buena práctica. 

Hemos logrado cambiar la interacción con nuestros clientes, participando en las tres 
capas organizacionales (estratégica, táctica y operativa). Esto nos permitirá entregar ofer-
tas de valor direccionadas según las necesidades de cada capa del negocio.

Mantuvimos los indicadores propuestos en nuestros clientes con buenos resultados.

Presencia regional: 
Latinoamérica como horizonte de crecimiento, 
con foco primario en bancos con presencia geo-
gráfica regional.

UEN BANKING
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Objetivos 2019

- Construir imagen “referencia de 
mercado” en la transformación di-
gital. Para lograrlo trabajaremos con 
visión y foco en el futuro de nuestro 
mercadeo objetivo, haciendo una 

vigilancia de los cambios a mediano y largo pla-
zo en el negocio del sector bancario, así como 
de las tendencias y tecnologías que habilitan sus 
negocios, comunicando continuamente estos ha-
llazgos a nuestros clientes para co-crear con ellos 
las capacidades necesarias para la transforma-
ción digital.

- Contar con la mejor experiencia al cliente. Gra-
cias a un modelo de relacionamiento de alta co-
hesión a partir de conocer y entender el negocio 
de nuestros clientes, con una fuerza comercial 
con dominio del sector bancario que apalancare-
mos con nuestra programa “Banking Discovery”.

- Consolidar un portafolio de soluciones de alto 
valor. Soluciones enfocadas en el estado digita-
lización y en el apoyo de la transformación y el 
ecosistema digital de nuestro mercadeo objetivo. 
Estas soluciones las adecuaremos a la medida y 

Mercado objetivo:
Grupos económicos estructurados al rede-
dor del negocio de seguros. 

de acuerdo a la dinámica de transformación de 
nuestros clientes, con un acompañamiento “End 
to End” de su cadena de valor

- Excelencia operacional. Con procesos integra-
les, ágiles, con una operación flexible a la diná-
mica de cambio de nuestros clientes. Un modelo 
operativo adaptado a las características del sector 
bancario, que facilite la comunicación continua 
con los roles de TI y de la capa de negocio

- Desarrollo Integral del Talento. Con una cultu-
ra de banca digital, que nos permita estar pre-
parados para la dinámica de cambio, innovación 
y transformación de nuestros clientes; con alto 
rendimiento, agilidad y compromiso en la entre-
ga oportuna. Gestionando el conocimiento y las 
capacidades necesarias para un servicio de clase 
mundial.

102-2 >
102-4
102-6

Presencia regional: 
Latinoamérica, con foco en grupos económicos 
estructurados al rededor del negocio de seguros.

UEN ADVANTAGE
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Objetivos 2019

- Consolidar la estrategia competiti-
va de la UEN a través de un ejercicio 
de construcción de la propuesta de 
valor que nos permita identificar las 
actividades y capacidades que des-

plegaremos en nuestros clientes para ser únicos 
y relevantes 

Logros 2018

UEN ENTERPRISE
Mercado objetivo:
Empresas con una alta dependencia de sus 
ecosistemas digitales. Generamos valor a 
través de un conocimiento  en ingeniería 
de software especializado en testing.

El foco de mercado es multisegmento, 
orientado a segmentos específicos: retail, 
telecomunicaciones, cajas de compensa-

102-2 >
102-4
102-6

ción, otras industrias.

Presencia regional: 
Latinoamérica, focalizada en los paises en los que 
tenemos oficina comercial: Colombia, Panamá, 
Perú. En el resto de países participamos a través 
de la exportación de servicios.

Obtuvimos un nuevo cliente en Perú con una gran participación de mercado en el nego-
cio de seguros.

Crecimos en nuevos clientes en Colombia y aumentamos nuestra participación en clien-
tes actuales. 

Entramos a operar bajo un modelo SAFE (Scaled Agile Framework Enterprise), un marco 
de trabajo que permite escalar prácticas ágiles basado en principios ágiles y lean en el 
desarrollo de software.
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- Profundizaremos en el conocimien-
to de los clientes actuales que nos 
permitan adelantarnos desde nues-
tro servicio, a sus necesidades den-
tro del proceso de transformación 
digital que están realizando.

- Trabajaremos en la configuración del servicio 
en nuestros clientes como elemento fundamental 
para la prestación del servicio, con indicadores 
que nos permitan tangibilizar el valor que esta-
mos entregando.

- Profundizaremos nuestra participación en los 
países en los que tenemos presencia, con énfasis 
en Perú. Buscaremos también nuevas opciones 

para exportar servicios.

- Exploraremos un nuevos nichos de mercado, 
buscando  oportunidades de participar a través 
de estos mercados en otras industrias y  geogra-
fías que valoren a la calidad como un habilitante 
de su estrategia.

Fortalecimos la relación con los clientes de la UEN, principalmente en el sector retail, en 
el que reportamos un incremento del 98% de los ingresos, participando en empresas 
reconocidas en el sector, con una importante participación de mercadeo. 

En el sector telecomunicaciones reportamos un incremento del 31% en los ingresos. Un 
segmento en el que estamos atendiendo a uno de los principales operadores del país.

En el segmento de industria reportamos un crecimiento de 262% en ingresos.

Logramos un IOP (Índice de Operatividad) consolidado en el año del 92%.

Participamos en uno de los proyectos de movilidad en una de las multinacionales más 
importantes del sector alimentos, que nos a bre la posibilidad de profundizar nuestra 
participación en el sector.

Logros 2018

Objetivos 2019
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102-7
102-8
405-1

Panamá
Ciudad de Panamá

Total colaboradores

Colaboradores a nivel gerencia

Participación junta de accionistas

Perú
Lima

Colombia
Bogotá

13 permanentes
13 temporales

581 permanentes
25 temporales

13 permanentes
8 temporales

607 permanentes
46 temporales

Medellín

653

34

362
291

120Administración

Operación 533

10
24

87,69%
12,31%

606

26

21

TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN Y UBICACIÓN DE LAS SEDES

En Choucair testing velamos por 
que todas las actividades que rea-
lizamos apoyen y respeten la pro-
tección de los derechos humanos, 
a través de la equidad de género y 
la inclusión laboral.
Choucair permite que sus colabo-
radores conformen asociaciones 
sindicales para que se realicen 
acuerdos colectivos, sin embargo 
actualmente no se cuenta con nin-
guna asociación.

Derechos 
humanos

10
principios 
de la ONU

Normas
laborales12



Fuimos elegidos en el Probono Challenge de la Fundación Bancolombia 

Anualmente la fundación Bancolombia lanza la convocatoria 
a empresas y fundaciones para que presenten retos alrede-
dor de la industria TI, en 2018 Choucair se presentó con el 
reto “Cómo lograr una transferencia de conocimiento efecti-
va, ágil y exitosa para los nuevos talentos TI que ingresan a la 
compañía”, el cual quedó entre los elegidos para mentoría y 
apoyo de $10.000.000. Actualmente se trabaja en la genera-

del conocimiento en Choucair. 

Entrevista a nuestra CEO en Forbes México

Entrevista a nuestra CEO en el Nodo

Nuestra CEO, entre las Mujeres TIC 2018 Latinoamérica

Fuimos ganadores del Reto B de CoSchool 

En 2018 la revista Forbes, principal medio especializado en 
negocios de Latinoamérica, publicó una entrevista a nuestra 
CEO María Clara Choucair. Dicha publicación contó con más 
de 6 mil visitas a dicha página y un alcance medido a través 
de nuestras redes, de más de 15 mil personas alcanzadas. 

Estuvimos presentes en la edición especial con cubrimiento 
nacional, Emprendimiento 4.0 del diario EL PAÍS de Cali y en 
entrevista con el medio digital Nodo Colombia. 

La revista Playmarketing especializada en grandes distribui-
dores de tecnología en Latinoamética y Estados Unidos, 
reconoció a nuestra CEO como una de las cinco mujeres TIC 
de Latinoamérica en junio de 2018. 

Durante 2018 decidimos participar en el Reto B, iniciativa de 

apoyo de uno de nuestros principales clientes, Bancolombia. 
Dicha iniciativa busca fortalecer en los jóvenes estudiantes de 
bachillerato de colegios privados y públicos, sus competen-
cias socioemocionales, proponiendo la interacción temprana 
entre esta población y los retos a los que se enfrentan las 
empresas. En Choucair lanzamos un reto e hicimos mentoría 
con dos equipos que se adhirieron a nuestro reto, logrando 
ganar con uno de estos equipos, el Reto B. Nuestro reto 
consistió en el diseño de una estrategia para incentivar el uso 
de transporte alternativo para nuestros colaboradores, la cual 
debe materializarse durante 2019. 

103-3 > PUBLICACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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ESTRUCTURA CORPORATIVA

Revisoría Fiscal

SBUDesarrollo del 
Talento

Servicios y 
Productos

Administración 
y Finanzas

• Arquitectura y desarrollo 
tecnológico

• Gestión de la operación y 
soporte TI

• Gobierno de seguridad TI

• Desarrollo del negocio a 
través de las tecnologías de 
la información

• Ingeniería de procesos

•  Gobierno de auditorías y 
riesgos

TI

• Coaching metodológico

• Seguimiento al 
cumplimiento del modelo 
de operación

• Control de aplicación 
metodológica

Aseguramiento 
de la Operación

Países (Comercial y ventas)

Desarrollo
Corporativo

CEO

Junta Directiva

Asamblea de 
Accionistas

Cumplimiento

Administración de ciudad

• Gobierno de 
investigación, desarrrollo e 
innovación

• Propuesta de valor 
corporativa

• Desarrollo de negocio

• Gobierno de proyectos 
corporativos 

• Alianzas estratégicas,
marketing y comunicaciones

• Posicionamiento de marca

• Arquitectura empresarial

• Planeación y seguimiento 
de la estrategia

• Gobierno de gestión del 
conocimiento corporativo
 

102-18 >

14



NATURALEZA JURÍDICA

102-3 >
102-5

102-18 >

Choucair Testing es una sociedad de tipo 
anónima, constituida como empresa uni-
personal el día 15 del mes de octubre de 
1.999 por medio de documento privado 
y transformada en sociedad anónima por 
medio de la Escritura Pública No. 2.994, 
otorgada en la Notaría Diecisiete de Me-
dellín, el día 13 de noviembre de 2.003, 
domiciliada en la ciudad de Medellín y re-
formada por escritura pública 3.213 del 26 
de octubre de 2005. 

Mediante la escritura Nº 1240 del 5 de 
mayo del 2017, de la notaria 7ª de  Mede-
llín, inscrita en Cámara de Comercio el 12 
de Mayo del 2017, realiza la reforma par-
cialmente de los estatutos sociales asi: 

En 2018 se construyó una división general de Choucair para cumplir con el propósito: Nivel 
Corporativo

La administración de la compañía ha conside-
rado relevante que Choucair avance en su in-
tegración al movimiento global liderado por 
compañías que, además del desarrollo de sus 
operaciones comerciales sean buenas para el 
mundo. En otras palabras, que los accionistas de 
la compañía unan fuerzas para un bien común, 
de esta manera sustenta el compromiso con la 
certificación B-Corp.

ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

• Se conforman con lo indicado por la 
corporación adaptado a la cuidad.

• Opera temas administrativos locales y soporta a 
las SBU's (UEN's) Choucair, si éstas operan en su 
ciudad.

Países - 
ciudades

Nivel
Corporativo

Nivel de 
SBU's 
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COMPROMISOS CORPORATIVOS

Iniciativas externas

Responsabilidades económicas, ambientales y sociales

Afiliación a asociaciones

102-12 >

102-20 >

102-13 >

La sostenibilidad es un eje primordial en 
nuestro ADN. El rol que debe jugar la em-
presa en la era del Desarrollo Sostenible 
es un tema estratégico, que ha permea-
do nuestra Estrategia, Políticas, Manuales, 
Procesos, Acciones y Comportamiento ins-
titucional.

Defininimos cómo desde nuestro negocio 
podemos generar valor de forma compar-
tida para todos nuestros grupos de inte-

La CEO de Choucair Testing S.A. define 
los lineamientos relacionados con la res-
ponsabilidad de la empresa en temas eco-
nómicos, ambientales y sociales, que se 
revisan conjuntamente con la Gerencia de 
Desarrollo Corporativo, responsable de los 

Choucair mantiene su compromiso con el 
sector software y la industria TI de forta-
lecer vínculos para trabajar conjuntamente 
en causas que posicionen el valor que en-
trega al mundo y las compañías, la labor 

rés, articulándonos alrededor del esfuerzo para 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en la región. Por lo tanto estamos 
certificados como Empresa B, propendiendo por 
generar un impacto positivo en la sociedad, el 
ambiente y el planeta.

asuntos de sostenibilidad. Estos asuntos los co-
noce también el Comité de Gerencia. Finalmen-
te, son presentados a la asamblea de accionistas, 
como máximo órgano social, a través de los In-
formes de Gestión, que a partir de ahora consoli-
daremos en un Informe de Sostenibilidad.

de esta industria, por eso durante 2018 mantuvo 
y creó nuevas alianzas en este sentido: 

16



Empresas B

Pacto Global de la ONU

Para Choucair es importante ratificar su natura-
leza como Empresa B, compañías que miden su 
éxito de manera integral, teniendo en cuenta su 
rentabilidad y a la vez su impacto positivo en la 
sociedad y el planeta, por eso durante 2018 nos 

Durante 2018 ratificamos nuestro compromiso 
con los 10 principios del Pacto Global de la ONU. 
Manifestamos nuestro compromiso de reportar 
anualmente nuestras acciones a la Red sobre te-
mas como derechos humanos, normas laborales, 
compromiso ambiental, dando cuenta de  una 
actuación transparente en las actividades y ope-
raciones. Además de nuestro código de buen go-

presentamos ante BLab para la evaluación de 
cumplimiento de los parámetros como Empre-
sa B, obteniendo una calificación de 91,5 sobre 
100 y ratificándonos como Empresa B certifica-
da.

bierno, manifiesto Choucair, valores corporativos 
y política integrada.

Durante 2018 hicimos una priorización de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que 
impactamos positivamente desde nuestro mo-
delo de negocio: 

Entidad Descripción
Fedesoft

Intersoftware

Apesoft Perú

CAPATECH Panamá Se logró el registro en 2018 y participamos en sus desayunos empresariales 
donde se ha interactuado con sector de TI y algunos de los clientes actuales 
en Panamá, logrando visibilidad de la marca. 

17



Creemos que invertir en una 
buena educación es la base 
para mejorar la calidad de vida 
de las personas y contribuir al 
Desarrollo Sostenible. 

Creemos que empoderar a las 
mújeres y promover la igual-
dad de género es crucial para 
acelerar el Desarrollo Sosteni-
ble.

Reconocemos que los avances 
tecnológicos, la investigación 
e innovación, son esenciales 
para encontrar soluciones ex-
ponenciales para los desafíos 
del Desarrollo Sostenible.

Promovemos un buen creci-
miento económico, sosteni-
ble, con empleo pleno, pro-
ductivo y decente para todos.

Fijamos una meta de reduc-
ción de emisiones en ciencia, 
articulada con los compromi-
sos internacionales que han 
asumido los países en los que 
operamos.

Estamos sumando esfuerzos 
con nuestros grupos de inte-
rés al rededor de los ODSs, 
movilizando e intecambiando 
conocimientos y capacidades 
para alcanzar la agenda glo-
bal.

Consulta a grupos de interés sobre  temas económicos, ambientales y sociales
102-21 >

En este punto consultamos a los siguientes 
stakeholders: 

Colaboradores

- Haciéndolos partícipes en la medición de 
nuestra Huella de carbono como organiza-
ción. 
- Indagando por sus buenas prácticas ami-
gables con el medio ambiente. 
- Aplicando la encuesta sociodemográfica 
para entender sus condiciones diferencia-
les y poder aplicar de manera más adecua-
da, nuestras políticas de beneficios y pro-
gramas de desarrollo de talento.

Proveedores 

- Reporte de cumplimiento frente a los 10 Princi-
pios del Pacto Global de la ONU. 

Industria TI 

- Durante 2018 enfocamos una sesión de Junta 
Directiva de Fedesoft a exponer las prácticas de 
posicionamiento y generación de valor de las em-
presas agremiadas, donde Choucair fue uno de 
los anfitriones.

María Clara Choucair Cárdenas
CEO

Normas
laborales

10
principios 
de la ONU
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Anticorrupción

Choucair trabaja constantemente en la 
Gestión de Riesgos relacionada con el la-
vado de activos, financiación al terrorismo 
SARLAFT y anticorrupción, por eso con-
tamos con herramientas, procesos y pro-
cedimientos que nos permiten mantener, 
administrar y mitigar todos los riesgos re-
lacionados. 

A través de nuestro código de buen go-
bierno integramos los principios, normas y 
políticas generales  con el fin de asegurar 
la ética empresarial, integridad y generar 
mayor confianza a nuestros grupos de in-
terés.

Adicional a lo anterior Choucair estipula el 
actuar del colaborador con lineamientos 
éticos y profesionales. Con nuestra labor 
del día a día contribuimos a los Objetivos 

En el marco de nuestras acciones por la 
sostenibilidad, se ejecutaron programas 
de reforestación en las diferentes sedes 
para un total de 1000 árboles sembrados 

de Desarrollo Sostenible 8 y 12.

En el 2018  realizamos las siguientes iniciativas:

-Continuamos realizando revisón de listas de con-
trol de proveedores, clientes y colaboradores, 
buscando que todas las personas con las cuales 
nos relacionemos esten alineadas con las mejores 
practicas empresariales. 

-Construcción de una política exclusiva de SAR-
LAFT y anticorrupción, en la que se evidencia la 
responsabilidad que tienen cada uno de los inte-
grantes del programa y los lineamientos obligato-
rios de cumplimiento

-Actualizamos los cursos de SARLAFT Y SARO 
para promover el conocimiento al rededor de es-
tos sistemas de administración.

(400 Medellín, 400 Bogotá y 200 en Panamá). Es 
de resaltar que por primera vez en Panamá se 
desarrolló un proyecto de siembra que tuvo muy 
buena acogida de los colaboradores

205-1 >

304-3 >
305-1

DIMENSIÓN AMBIENTAL
Siembra de árboles

Derechos 
humanos

10
principios 
de la ONU Anticorrupción
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Total árboles sembrados

13447

Siembra de árboles
por años

450
2800
3008
1750
1250
1500
1150
502
1037

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2018

Medellín

5167

Coveñas

2000

Cartagena

1238
Panamá

200

Bogotá

4842

Medio
ambiente

10
principios 
de la ONU

Ciudad 
de Panamá

Medellín
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

7.268 kg
38.758 kg
148.983 kg

Total

195.009 kg
63%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

9 kg
1.015 kg
504 kg

Total

1.528 kg
0,5%

Lima
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

37 kg
5.956 kg
1.683 kg

14.766 kg 5%
17%
78%

51.373 kg
241.231 kg

7.676 kg
2%

Bogotá
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

7.451 kg
5.644 kg
90.062 kg

Total

103.157 kg
34%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

kilogramos de CO 
307.370

Alcance Descripción Item

Alcance 1

Determinado por emisiones de gases de efecto 
invernadero dentro de la organización

Alcance 2 Energía empleada dentro de la organización. 

Determinado por emisiones indirectas de la orga-
nización (por fuera de las sedes). Opcional GHP 
Protocol.

Alcance 3 Viajes corporativos en avión, transporte organi-
zacional (carro, moto, metro, taxi, bus), consu-
mo de gasolina corriente, consumo de papel 
bond y reciclable y la generación de residuos 
peligrosos y ordinarios.
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305-1 >
305-2
305-3

Huella de carbono

307 toneladas Equivalentes de CO2, fue la Huella 
de Carbono registrada de acuerdo al estudio rea-
lizado por FENALCO. 
Choucair hace una compensación aproximada 
del 70% de sus emisiones a través de:
Siembra. En el 2018 sembraron 1.000 árboles 
(200 Panamá, 400 Medellín y 400 Bogotá)
Movilidad: Choucair promueve el uso de la bici-

cleta. En el 2018, se instaló un parqueadero con 
capacidad para 20 bicicletas en la ciudad de Bo-
gotá. En Medellín, en el cliente Bancolombia, se 
coordinó con el cliente para aprovechar una APP 
de movilidad sostenible, Trymyride, que promue-
ve el uso de Carpooling (compartir transporte, 
carro, moto, utilizar bicicleta), el personal de Ban-
colombia tiene acceso a esa aplicación.

Medio
ambiente

10
principios 
de la ONU

Ciudad 
de Panamá

Medellín
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

7.268 kg
38.758 kg
148.983 kg

Total

195.009 kg
63%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

9 kg
1.015 kg
504 kg

Total

1.528 kg
0,5%

Lima
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

37 kg
5.956 kg
1.683 kg

14.766 kg 5%
17%
78%

51.373 kg
241.231 kg

7.676 kg
2%

Bogotá
Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

7.451 kg
5.644 kg
90.062 kg

Total

103.157 kg
34%

Alcance 1
Alcance 2
Alcance3

kilogramos de CO 
307.370

Alcance Descripción Item

Alcance 1

Determinado por emisiones de gases de efecto 
invernadero dentro de la organización

Alcance 2 Energía empleada dentro de la organización. 

Determinado por emisiones indirectas de la orga-
nización (por fuera de las sedes). Opcional GHP 
Protocol.

Alcance 3 Viajes corporativos en avión, transporte organi-
zacional (carro, moto, metro, taxi, bus), consu-
mo de gasolina corriente, consumo de papel 
bond y reciclable y la generación de residuos 
peligrosos y ordinarios.

21



Consumo ambientalmente responsable

Consumo energético dentro de la organización

En la compañía se fomenta el uso del mug 
corporativo por encima de los vasos plás-
ticos y la cultura de la separación de los 
residuos. Adicionalmente se cambiaron 
las compras de algunos materiales sin que 

El consumo eléctrico de las sedes Choucair es 
muy estable, gracias a los controles que se tienen 
en relación:

- Horarios de encendido y apagado de aire acon-
dicionado

ello implicara aumento en los costos. Entre estos 
los mezcladores de café por mezcladores de ma-
dera y los vasos de plástico para café por vasos 
de cartón.

- Campañas de ahorro de consumo energético 

-Elementos visuales (adhesivos) adheridos a las 
tomas corrientes invitando apagar la iluminación 
y equipos.

103-3 >

302-1 >
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Evaluación de proveedores

Selección y contratación

Choucair Testing evalúa sus proveedores de alto 
impacto de manera anual, los resultados de 2018, 
es que el 93% de sus proveedores cumple con 
una calificación por encima de 4 puntos.  Los cri-
terios que se evalúan son:

- Capacidad Financiera (rentabilidad, liquidez, 
solvencia)

- Capacidad técnica y comercial (Calidad, precio, 

forma de pago, oportunidad, servicio y garantía)

- Pacto Global de ONU: adherencia al pacto y 
los 10 principios del pacto.

- SSTA: seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente

- SARLAFT: listas de control, Clinton, Procuradu-
ría y Contraloría.

DIMENSIÓN SOCIAL

3%
13

4%
16

41%
172

41%
214

Ciudad 
de Panamá

Medellín

Lima

Bogotá

contrataciones
415 358Administración

Operación 57

Normas
laborales

10
principios 
de la ONU

102-8 >
401-1
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Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitación Básica Operativa

Cursos con más visualizaciones Universidad Choucair

Horas de cursos virtuales

Los tipos de accidentes 

Laborales
La tasa de frecuencia 
de accidentes (TFA) 

0.016

La tasa de días perdidos (TDP) 

0.01

La tasa de incidencia de 
enfermedades laborales (TIEL) 

0

La tasa de ausentismo 
laboral (TAL) 

1.7

SST

Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

6 por parte del empleador
6 por parte de lso empelados

12

COPASST

convivencia laboral

4 por parte del empleador
4 por parte de lso empelados

 8
Comité de

emergencias

 4
Comité de

de emergencias

16
Brigada 

Cumplimiento del 
plan de SST

100% Cumplimiento de 
inspecciones

100% Indicadores de
acoso laboral

0.30%

102-2 >
403-1
403-2

402-4 >

207

346

Bogotá
115Medellín
13Lima
11Panamá

Total 

26387

64569

Bogotá
34419,5Medellín
1774Lima
1988,5Panamá

Total 

Portafolio
de Productos
y Servicios

381
Testing
Basado
en Riesgos

292
Técnicas de
Selección

359

Derechos 
humanos

10
principios 
de la ONU

Normas
laborales

10
principios 
de la ONU
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Zociedad Choucair

Donaciones recolectadas en Bogotá - fundación Amor y
Compasión

Donacion a Comedog en Medellín animalistas para ser adoptada

Entrega de regalos Medellín - 
Fundación Ev. del PensamientoChoucair Kids

Participación Media Maratón de BogotáRunning

Zoociedad Choucair

Tribu Ágil

Open Space Agilismo BogotáAgilismo

BIENESTAR

Tribus

401-2 >
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Embajadores de
CULTURA
CHOUCAIR

Zociedad Choucair Rodada ciudad de Medellín

Grupo en yammerEmbajadores Cultura Choucair

Bike School

Art
Music

Clases de música en la ciudad de LimaArt Music

Compensación variable

Cantidad de dinero adicional retribuido a nues-
tros colaboradores por la prestación de sus ser-
vicios atribuidos al cumplimiento de las metas 
y objetivos establecidos. (Meta del IOP, Horas 

adicionales facturables solicitadas por el cliente); 
este proceso solo se tiene definido para Colom-
bia y durante el año 2018 el comportamiento de 
la compensación  fue el siguiente:

Derechos 
humanos

10
principios 
de la ONU

401-2 >
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UEN Compensación Variable
Advantage
Banking
Choucair
Enterprise

Total general

 $115.582.500 
 $169.447.500 
 $855.000  

 $227.261.250 

 $513.146.250 

Beneficios y actividades de Bienestar

Quinquenios

21 de 5 años
12 de 10 años
2 de 15 años

7 de 5 años

Medellín

Bogotá

Día del niño

35 niñosMedellín
45 niñosBogotá

Panamá 3 niños
10 niñosPerú

Día del la madre

49 madres
52 madres
3 madres
3 madres

68 padres
41 padres
5 padres
6 padres

Medellín
Bogotá
Panamá
Perú

Día del padre

Medellín
Bogotá
Panamá
Perú

Día de la mujer

Taller de mamás

15 mamás
12 mamás

Medellín
Bogotá

Bono Nacimiento

9 bonos
11 bonos

Medellín
Bogotá

1 bonoPanamá

Bono Matrimonio

3 bonos
6 bonos

Medellín
Bogotá

Torneo Play 
Station 4

34 Medellín
Bogotá

participantes

20 participantes

Panamá 11 participantes

Tuvimos u n obse-
quio p ara t odos 
nuestras c olabora-
doras m uejeres en 
este día. 

401-2 >
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Día del hombre

Convenio 
Bodytech

8 inscritosColombia

Convenio póliza
salud Sura

Colombia

Convenio póliza
autos y motos

Colombia

Obsequio de
cumpleaños Día del tester

Tuvimos un obse-
quio para todos 
nuestros colabora-
dores en este día. 

Tuvimos un obse-
quio para todos 
nuestros colabora-
dores hombres en 
este día. 

Tuvimos un obse-
quio para todos 
nuestros colabora-
dores el día de su 
cumpleaños.

Compartimos un 
pastel de cumplea-
ños y un rato agra-
dable en nuestras 
4 sedes. 

Aniversario 
Choucair

310 Medellín
Bogotá
Panamá

Perú

asistentes

291 asistentes

asistentes26 
22 

Halloween

asistentes

Convenio
seguro de vida

Asesorías
psicológicas
Asesorías
psicológicas

Fondo de 
empleados

Medellín

Panamá

39 participantesMedellín

Convenio cursos
Comfama

Mundial Rusia
2018 Cine Club Kids

26 colaboradores y 
sus familias.

(Bavaria)(Bavaria)

21 colaboradores y 
sus familias.

Colombia

Medellín

Medellín
397 personas utiliza-
ron el servicio

Colombia Colombia

Medellín

Siembras de 
árboles externas

Rodada Tribu 
Bike School

(Ministerio medio ambiente)

Servicio médico
en casa - Liberty
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GESTIÓN CORPORATIVA

LOGROS 2019

FINANCIERA
102-2 >

Mejorar el indicador de recaudo de servicios operados no facturados de 98.89% en 2017 
a 99.30% en 2018. 

Derechos 
humanos

10
principios 
de la ONU
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- Cumplir la MEGA de la compañía 
tanto en ingresos como en márge-
nes.

- Trabajar con el área de procesos 
para actualizar los procesos finan-

cieros, e ir implementando herramientas de auto-
matización paralelamente.

- Continuar con la mejora de los 
espacios físicos de la compañía:

- Proponer y estudiar alternativas 
para optimización del espacio de 
la compañía y reducción de cos-

tos de infraestructura (propuestas arquitectónicas 
y presupuestales de redistribución de puestos de 
trabajo).

- Culminar la implementación de la factura elec-
trónica.

- Continuar trabajando con las diferentes áreas de 
la compañía en la concientización de la importan-
cia del ciclo de la caja y la rentabilidad, además 
de su aporte a los resultados de la compañía.

- Ejecutar cambio de sede en Perú (al realizar cam-
bio de sede se pasan de costos fijos de oficina de 
36.000 soles a 8.000 soles).

- Mejorar la disposición de los espacios de la 
Sede Medellín procurando facilitar espacios de 
creatividad y reunión, que incentiven la creación y 
productividad de los equipos de trabajo.

- Realizar renovación de activos tecnológicos a 

Objetivos 2019

Objetivos 2019

ADMINISTRATIVA

Logros 2018

102-2 >

Se lograron ahorros  a través de implementar estrategias para disminuir consumos ocio-
sos, evaluar los proveedores nos permitió realizar cambios que contribuyo a la disminu-
ción de costos y adquirir descuentos por un valor total de 193,9 millones. 
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- Igual que en 2018 e implemen-
tado todas las mejoras que en la 
marcha se encuentren necesarias 
en 2019 se espera continuar con 
el pago oportuno de quincenas, 
en coordinación en el área finan-

ciera/Tesorería, implantando todos los controles 
que permita garantizar el proceso, que contribu-
ya a la entrega de reportes de manera oportuna 
a áreas interesadas que permita ejecutar, revisar 
y ejercer controles de sus procesos.

- Permanecer en la Actualización de normativa la-
boral y tributaria relacionada con el proceso de 
nómina.

- Revisión de procesos, de manera que se pueda 
solicitar asesoría para automatización de los mis-
mos haciendo uso de herramientas tecnológicas 
para minimizar la carga operativa de los procesos 
que permita ser más flexible, conservando que 
estos se ajusten a la norma y políticas de compa-
ñía.

Objetivos 2019

Logros 2018

través de figura de renting y leasing, garantizan-
do una mayor eficiencia en los costos de arrenda-
miento, y procurando la liquidez de Choucair. Se 
proyecta renovación de 100 equipos.

- Continuar proyecto de iluminación Led para dis-
minuir consumo de energía en la sede Medellín 

(ya se implementó en Bogotá). 

- Mejorar seguridad de la sede Bogotá, sistema 
de vigilancia con cámara y sistema de monitoreo 
con alarma. 

NÓMINA

Adicional del pago oportuno mediante la aplicabilidad adecuada y continua de nuestros 
controles nos permite realizar una adecuada gestión de los descuentos y pagos, atribui-
bles como a descuentos de Fondos de empleados, libranzas, prestaciones sociales, ges-
tión y recobros de incapacidades en entre otros

102-2 >
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Logros 2018

Logros 2018

ASEGURAMIENTO DE 
LA OPERACIÓN

Objetivos 2019

- Apoyar a los Gerentes de Servi-
cio para contar con los elementos 
que le permiten desplegar el BCT 
en los clientes, determinando los 
objetivos estratégicos según sus 

- Continuar velando por el cum-
plimiento de la eficiencia opera-
cional de la corporación, a través 
de la asignación eficiente y opor-
tuna de capacidades teniendo en 
cuenta el beneficio para la com-

pañía y las necesidades de los clientes.

- Automatizar los procesos de validación de max-
time, gestión de vacaciones, y Capacidad Instala-
da, lo que permitirá tener mayor optimización de 

necesidades y la configuración del servicio que 
solucionará dichas necesidades., este alcance es 
a nivel corporativo.

los diferentes recursos del área

- Estructurar un modelo que permita realizar asig-
naciones teniendo en cuenta las variables del ser, 
saber y hacer y las necesidades del cliente de for-
ma óptima

- Se desarrollarán informes en herramienta de offi-
ce 365 que permitan a las diferentes áreas realizar 
consultas y conocer el estado en línea del com-
portamiento de la operación.

CAPACIDAD OPERATIVA

Se estructuraron informes sobre el comportamiento de la operación que han permitido a 
las diferentes áreas gestionar y tomar decisiones oportunas en pro de mejorar la rentabili-
dad de la compañía. 

102-2 >

102-2 >
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Logros 2018

Logros 2018

Objetivos 2019

- Seleccionar oportunamente los 
colaboradores idóneos para cada 
cargo de la compañía, de tal for-
ma que contemos con el mejor 
talento humano que potencialice 
el BCT en la ejecución de sus fun-
ciones.

- Definir, desarrollar e implementar de manera 
automática los indicadores del proceso de selec-
ción de forma correlacionada con el proceso de 

asignación de recursos de Capacidad Operativa.

- Redefinición del proceso de selección teniendo 
en cuenta el Journey Map del colaborador.

- Inclusión Choucair: Consiste en realizar procesos 
de selección y contratación inclusivas, lo cual per-
mite generar un impacto positivo a la sociedad 
en general y seguir contribuyendo para ser una 
compañía B.

TI

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Se desarrolló, desplegó y ejecuto el proyecto de Choucair más cerca, lo que nos permitió 
traer personal competente e  idóneo de otras ciudades diferentes a  las que operamos 
nuestras actividades de negocio.

Nueva versión de la intranet Choucair en Sharepoint.

Nueva versión de la página web Choucair en Wordpress.

Implementación de Teams y Zoom como herramientas de comunicación corporativas.

102-2 >

102-2 >

33



Implementación de nueva herramienta centralizada de backups de información (Iperius).

Centralización de cámaras de seguridad y biométricos.

Migración de la plataforma servidores a un modelo hibrido de nube / onpremise.

Tickets entre Requerimientos e 
Incidentes y de los cuales  se 
atendieron de la siguiente manera  

Detección de

Troyanos en 
e q u i p o s 
corporativos

Además se realizó la neutra-
lización preventiva de 

artefactos con código 
malicioso antes de que se 
pudiera ejecutar:

7214

115

22.908  

y la limpieza del

100%

100%

Porcentaje de satisfacción 
general en atención de 
incidentes y requerimientos

durante el año y las activida-
des de apagado por mante-
nimiento realizadas de 
manera programada no han 
afectado la operación.

Se realizó la actualización de versión de 
sistema operativo del

de los virtualizadores 
en los datacenters 
Choucair/proveedor

permitiendo cerrar brechas de seguridad 
empleadas para el secuestro y daño de 
información, asegurando la estabilidad de la 
plataforma tecnológica corporativa.

Los servicios de las platafor-
ma e infraestructura han 
tenido un desempeño del 

93%
Incidente Requerimiento

60%

80%

100%

y pendientes por 
atender de más del 

Se observo durante el año una 
disminución de incidentes y reque-
rimientos diarios de cerca del 

63%<1 día

1 día

>7 días

Total

2-7días

16%

0.3% 59%

4.7% 10%

32% 15%
2395 4819

Cumplimiento de SLA

Encuesta de satisfacción

Seguridad de la Infraestructura

Disponibilidad de Infraestructura y 
Aplicaciones TI
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INGENIERÍA DE PROCESOS

Objetivos 2019

- Implementación de factura 
electrónica

- Integración de las plataformas 
de formación virtual de la com-
pañía

- Cambio de census a mantiz como plataforma 
oficial de reporte de errores

- Implementación de un datalake corporativo e 
informes en Power BI

- Automatización de procesos a través de la cé-
lula RPA

- Implementación de System Center

- Implementación de Directorio Activo en la Nube

- Habilitar servicio de contenedores
- Ampliación de la suite antimalware

- Renovación de equipos para la operación

- Implementación del Portal de Procesos

- Plataforma Devops como servicio a la operación 

- Relanzamiento del área de arquitectura de pro-
cesos 

Logros 2018
102-2 >
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MERCADEO Y COMUNICACIONES

Objetivos 2019

- Terminar el rediseño de la ca-
dena de valor y la herramienta 
para la visualización de los pro-
cesos.

- Habilitar la solicitud de servi-
cios asociados al área de proce-

sos a través de la mesa integrada de servicios de 
la compañía. 

Las correcciones en estado cerrado fueron el 
39%, mientras que en estado cerrado de planes 
se tiene el 25%, es decir que se está postergando 
las mejoras y se están tomando acciones más re-
activas a los diferentes problemas que se encuen-
tran. Los estados en proceso tanto de las correc-
ciones como de los planes de acción, representan 
alrededor del 40% de los mismos, por lo cual se 
concluye que nos enfocaremos en reforzar en la 
agilidad para gestionar recursos y tramitar aspec-
tos que contribuyen al progreso de los procesos.

- Incrementar la eficiencia operativa a través de la 
célula RPA (Robotic process automation).

- Rediseñar el sistema de gestión de riesgos y 
gestión del cambio.

- Rediseñar la metodología de auditorías internas.

Acciones correctivas 2018

% Correcciones % Plan de acción

En proceso

40%
46%

39%

21% 25%28%

Abierto Cerrado

Logros 2018

Implementación y despliegue del CRM Salesforce, el cual nos permitirá tener una gestión 
centralizada y más integral de los clientes de la compañía. 

Creación de la Intranet de la organización, sitio en el cual nuestros colaboradores se man-
tienen actualizados con la cotidianidad y acceden de manera rápida a todas las herra-
mientas de conocimiento, gestión de su labor, servicios y comunicación de la compañía.   

Rediseño y lanzamiento de nuestra nueva página web con un modelo más actual y acorde 
con los nuevos estándares en materia de diseño responsive de páginas web.  

102-2 >
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Medición del posicionamiento de marca en el entorno digital

logramos consolidar una 
comunidad digital de más de 

seguidores 

91.000 

Posicionamiento 
de marca en el 
entorno digital

visitas

56.000 

28.700

usuarios 
únicos

Fuente: Google anlytics

174 suscriptores

18,1mil 
8,9mil 

usuarios 
únicos

usuarios 
únicos

Fuente: Youtube BetaStudio

605 seguidores
Fuente: Instagram Ads

21.833 seguidores

seguidores

Fuente: Facebok Ads

4.684 
Fuente: LinkedIn Anlytics

seguidores1.406
6.722

impresiones 
de tweets462.300

menciones, que provienen especialmente 
del sector software, TI y entidades del 
gobierno relacionadas con las TIC208

Fuente: Twitter Anlytics
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Pasamos de seguidores a conversiones a través de leads calificables

Implementamos Inbound marketing para Training

Estadísticas de medios internos 

especialmente para el área de Training Choucair y Comunidad de KM Choucair, la cual busca captar 
potenciales clientes o fidelizar los actuales para las Unidades de Negocio, a través de generación de 
contenido de valor relacionado con Pruebas y Transformación digital.

A través de la gestión de nuestras redes sociales nos constituimos en una de las principales fuentes 
de reclutamiento de colaboradores y adoptamos con excelentes resultados la nueva herramienta de 
reclutamiento de Facebook, la cual iniciamos en septiembre de 2018 habiendo recibido a la fecha 
(febrero de 2019) un total de 230 postulaciones a cargos ofrecidos por la compañía. 

En 2018 implementamos nuestra primera campaña de Inbound marketing para vender el primer curso 
ISTQB Foundation online, el cual generó el 50% de los ingresos a través de canales digitales. 

enfocadas a conseguir 
clientes potenciales

6 campañas invertimos

$193.648 
74 

visitas al sitio
75.000
Intranet Red social corporativa

visitantes únicos
793

miembros 
activos767
mensajes 
publicados2.412
me gusta4.331
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Control de PQRs

Normas
laborales

10
principios 
de la ONU
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Encuesta de satisfacción calidad del servicio  

Tipo de medición           Cuantitativa / Cualitativa
Muestra                           Clientes activos
Período de aplicación    Trimstral
Mecánica                         Telefónica

Ficha técnica

Probabilidad de contratar y recomendar nuestros servicios

10%

25%

40%

55%

70%

85%

100%

Q1 Muy
probable

Q1 Probable Q2 Muy
probable

Q3 Muy
probable

Q3 Probable Q4 Muy
probable

Q4 Probable

48

Los resultados nos ayudaron a comprender que nuestros clientes cuentan con un grado general de satisfacción: Satisfecho, igualmente consideran que 
Choucair les entrega una solución integral a sus necesidades de pruebas y que su servicio ha mejorado con el tiempo. La encuesta nos ayudó a determinar 
que nuestros clientes activos volverían a contratar nuestros servicios y en un alto grado de probabilidad nos recomendarían dado su grado de satisfacción 
frente a los servicios contratados.

encuestas a 
clientes activos 

¿Qué tan probable es que vuelva 
a contratar nuestros servicios?

¿Qué tan probable es que nos 
recomiende?
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Actividades de mercadeo 2018

Objetivos 2019

- En las proyecciones para 2019 
hemos logrado construir un Ba-
lance Scorecard planeado con 
todos los directivos y acorde 
con las necesidades actuales 
para la consolidación y el cum-
plimiento de la estrategia cor-

porativa y competitiva de Choucair, incorporando 
la Sostenibilidad en la Estrategia.  

- Seguir consolidando  el posicionamiento de 
marca al rededor de la transformación digital, to-
mando como eje primordial el desarrollo sosteni-
ble. Siendo un referente para la sociedad, nues-
tros clientes y colaboradores.
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CURSOS Y CERTIFICACIONES

Dos cohortes del curso ISTQB Foundation level ONLINE con clases en vivo.

Construcción de contenidos para el curso ISTQB Foundation Level usando la plataforma 
MOODLE.

Se obtuvieron clientes con Workshop de Pruebas Básicas y contenidos ajustados a las 
necesidades de los clientes.

Lanzamiento por iteraciones del taller ABC Testing (Agile Business Centric Testing) y del 
A4B (Agile for business). Ambos talleres están creados con el objetivo fundamental de 
adoptar en los asistentes la mentalidad Agile.  Este taller está enfocado en equipos de 
pruebas en desarrollo de software y personas que trabajan en equipos administrativos. En 
el año 2018, estos talleres se ejecutaron para los colaboradores de la compañía. Las per-
sonas que asistieron a los Talleres Agiles ABC Testing para operativos (120 personas) 
y A4B para administrativos (17 personas), para un total de 137 personas.

Logros 2018

Objetivos 2019

- Definición y consolidación de 
la nueva estrategia de Cursos y 
certificaciones como nueva uni-
dad de negocio.

- Visita y nuevo curso con Janet 
Gregory sobre Pruebas agiles y el rol del tester 
en DEVOPS.

-Construcción del Hub de certificaciones.

- Construcción y liberación del Roadmap de Auto-
matización de Pruebas.

102-2 >
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

DESARROLLO DEL TALENTO

Logros 2018

Objetivos 2019

- Consolidar la estrategia compe-
titiva de las unidades de negocio 
SBU 

-Lograr capturar el valor que esta-
mos generando en los clientes. 

- Tener el 100% de nuestros  clientes con el servi-
cio configurado.
- Mantener la investigación y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios junto con su mejora 
continua.  

102-2 >

Logros 2018
102-2 >

En 2018 se desarrollaron los siguientes productos: 
• DPM: Gestión de la experiencia digital de usuarios
• DevOps: Una adecuación de la metodología Choucair para operar el servicio de prue-
bas bajo modelos de puesta en operación ágil de productos de software
• Caja Móviles: Un desarrollo con el Sena, que nos permitirá ofrecer un servicio de prue-
bas en equipos móviles en una nube dedicado a nuestros clientes, o de forma pública 
para un uso por parte de terceros. También podemos ofrecer la instalación de una caja 
con equipos móviles en las instalaciones de nuestros clientes para darles más seguridad

En cuanto a la mejora de productos, se ajustó método Choucair para operar en ciclos de 
vida de desarrollo ágiles 

Iniciamos una etapa de rediseño y consolidación y creación del proceso de Relaciones 
Laborales de nuestra compañía, ha contratado una abogada para estructurar y mejorar 
los aspectos legales laborales. 

Se conformó el  comité de Bienestar con participación activa de diferentes personas de 
áreas y cargos claves, para democratizar los momentos de acompañamiento, apoyo  y 
celebración con los Colaboradores.
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CUMPLIMIENTO
Objetivos 2019

Objetivos 2019

-Día a día ejercer una tarea de cum-
plimiento basado en estándares, 
legislaciones, políticas internas y 
procedimientos que apoyan el éxito 
de la compañía. A partir de esto se 
han desplegado otras necesidades 
de las cuales en el año 2019 estare-

mos trabajando basados en  el Due Diligence, el 
cual será un programa del área de cumplimiento 
y tendrá como objetivo que: 

- Rediseñaremos la experiencia de 
on boarding para genera impacto 
y conexión emocional.

- Culminaremos  la estructuración  
e implementación del proceso de relaciones la-
borales.

- Refrescaremos y continuaremos en la consolida-
ción de Liderazgo en contexto por medio de la 
escuela de liderazgo 

-  Refrescaremos e implementaremos el proceso 
de gestión del desempeño asociado al Balance 
Score Card y Las competencias.

- Diseñaremos e implementaremos un modelo de 
reconocimiento asociado a los valores corporati-

a. Los colaboradores comprendan y vivan el 
programa.
b. Actúen de acuerdo al programa. 
c. Se deleguen todos los elementos posibles 
y comprobatorios para que las personas entien-
dan y vivan todo lo relacionado  con el programa.
Este programa estará enfocado en adoptar las 
mejores prácticas internacionales que prevengan 
el Lavado de Activos y Financiación al terrorismo 
LA/FT , Anti Corrupción y confidencialidad de la 
información.

vos.

- Actualizaremos el diseño estructural: Descripcio-
nes de cada cargo, perfiles y valoración de cada 
posición.

- Renovaremos el modelo de compensación fija: 
Constitución de comité de Valoración de cargos, 
Estructura de compensación y análisis de estado 
de la equidad.

- Lanzaremos el modelo de aprendizaje articulado 
con nuestro proceso de KM.

- Mejoraremos la experiencia de Plan Carrera en 
términos de interacción y tiempos y accesibilidad 
para nuestros colaboradores.
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TABLA DE MATERIALIDAD
ESTÁNDAR 

GRI
¿POR QUÉ 

ES MATERIAL?
¿CÓMO SE
GESTIONA?

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN AMBIENTAL

¿CÓMO SE
EVALÚA?

103-1  > 103-2  > 103-3  >

103-1  > 103-2  > 103-3  >

201 
Desempeño 
económico

205 
Anticorrupción

206
Competencia
desleal

302
Energía

305
Emisiones

El seguimiento a estos objetivos se 
hace mensualmente en los Comités 
de Gerencia, así como permanente-
mente en la operacación por pate de 
nuestra CEO con la Gerencia 
Financiera. Nuestra junta directiva 
también garantiza el foco de la 
Gerencia en alcanzar estos objetivos

Mediante las evaluaciones y capacita-
ciones internas de nuestros colabora-
dores, monitoreamos el cumplimiento 
del programa anticorrupción. 
También seguimos una debida 
diligencia inicial y permanente para 
asegurarnos que nuestros grupos de 
interés no se encuentran reportados 
en listas restrictivas. 

Competimos desde el valor que 
generamos a nuestros clientes y la 
utilidad de nuestras soluciones para 
el mercado. Hemos escogido ser 
una empresa buena para la 
sociedad y el planeta que compite 
con altos estándares éticos y 
cumpliendo con la regulación, 
promoviendo un buen crecimiento 
de la economía (ODS 8)

En nuestro Código de Buen Gobierno 
contemplamos las directrices que 
refuerzan las escogencias estratégicas 
alrededor de un comportameinto 
competitivo ético que cumple con la 
regulación

Los Gerentes de las Unidades Estraté-
gicas de Negocio (UENs) velan 
porque le entreguemos un servicio a 
nuestros clientes en el marco de un 
comportamiento competitivo ético. 
Esta elección estratétgica es reforza-
da desde nuestra CEO permanente-
mente en la operación

Reconociendo que el desarrollo 
económico se produce en el marco 
de los límites planetarios, prioriza-
mos el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible de la acción por el clima 
(ODS 13) dentro de nuestra estrate-
gia

En 2018 incluimos el objetivo en 
nuestro BSC el objetivo de medir la 
huella de carbono. El cálculo de 
nuestra huella de carbono lo realiza-
mos con un tercero independiente, 
cumpliendo en su totalidad el objetivo 
trazado en el BSC

102-47 >
103-1
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ESTÁNDAR 
GRI

¿POR QUÉ 
ES MATERIAL?

¿CÓMO SE
GESTIONA?

DIMENSIÓN SOCIAL

¿CÓMO SE
EVALÚA?

103-1  > 103-2  > 103-3  >

Los colaboradores de Choucair 
somos quienes hacemos posible la 
materialización del modelo de 
compañía. En esta medida, la salud 
de los colaboradores y la seguridad 
es vital para que nuestra empresa 
pueda cumplir con su propósito

403 
Salud y
Seguridad 
en el trabajo

404 
Formación y
enseñanza

408
Trabajo infantil

418
Privacidad
del cliente

Este asunto se gestiona a través del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SGSST), que 
comprende tres procesos básicos: 
Medicina Preventiva y del Trabajo, 
Seguridad Industrial, Seguridad 
Ocupacional. En Choucair buscamos 
básicamente: prevenir la enfermedad, 
promover y proteger la salud de los 
colaboradores

Somos una empresa de servicios, 
para la cual el conocimiento es uno 
de sus pilares. De otro lado 
también, en Choucair reconocemos 
que uno de nuestros grandes 
impactos positivos en la sociedad, 
es que formamos colaboradores 
con las habilidades para ser exitosos 
en la Cuarta Revolución Industrial, 
articulándonos con el Objetivo de 
Desarrollo de Sostenible de educa-
ción de calidad (ODS 4)

Contamos con un Plan de Formación 
de nuestros colaboradores, que es 
obligatorio. El objetivo del Plan de 
Formación es mantener actualizado 
nuestro conocimiento para ser relevan-
tes en el mercado

Somos una empresa buena para la 
sociedad y el planeta, que observa 
los principios del Pacto Global, 
dentro de los que está comprendido 
la erradicación del trabajo infantil. 
En nuestra estrategia también 
hemos incorporado nuestra 
contribución a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que 
comprenden una lucha frontal 
contra el trabajo infantil (ODS 8)

El Reglamento Interno del Trabajo 
está publicado en los medios internos 
de la compañía, este es un reglamen-
to que observamos rigurosamente en 
todos los procesos de contratación de 
colaboradores, proveedores. En la 
hoja de vida de los proveedores de 
impacto alto también estamos 
registrando su compromiso con los 
Principio del Pacto Global. La 
reevaluación de los proveedores se 
hace anualmente
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TABLA DE CONTENIDOS GRI

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Serie 200 (temas económicos)

CONTENIDOS PÁGINA

Nombre de la organización 6, 7
7, 8, 9, 10, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 40, 43
12, 15

15
8, 9,10, 12 
12, anexo: dimensión económica
12, 23
16
16

5

5
4
5

4
4

4
4
4
4
4
4
4

45
45
45

45
45
45
45

4, 45

6

14, 15

16

18

8, 9, 10, 12, anexo: dimensión económica

Estrategia

Ética e integridad

Gobernanza

Prácticas para la elaboración de informes

Desempeño ecónomico

102-1
Actividades, marcas, productos y servicios102-2
Ubicación de la sede102-3
Ubicación de las operaciones102-4
Propiedad y forma jurídica102-5
Mercados servidos102-6
Tamaño de la organización102-7
Información sobre empleados y otros trabajadores102-8
Iniciativas externas102-12

102-13

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma 
de decisiones

102-14

102-18

Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, 
ambientales y sociales

102-21

102-30
Evaluación de temas económicos, ambientales y sociales102-31
Función del máximo órgano de gobierno en la 
elaboración de informes de sostenibilidad

102-32

Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, 
ambientales y sociales

102-20

Lista de grupos de interés102-45
102-46

Lista de los temas materiales102-47
Reexpresión de la información102-48
Cambios en la elaboración de informes102-49
Periodo objeto del informe102-50
Fecha del último informe102-51
Ciclo de elaboración de informes102-52
Punto de contacto para preguntas sobre el informe102-53
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI102-54

Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3

Anticorrupción
Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3
Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la 
corrupción

205-1

Valores, principios, estándares y normas de 
conducta

102-16
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GRI 102: Contenidos Generales 2016

Competencia desleal 

Energía

Biodiversidad

Emisiones

Empleo

Salud y seguridad en el trabajo

Formación y enseñanza

 Diversidad e igualdad de oportunidades

Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3

Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3
Consumo energético dentro de la organización302-1

Hábitats protegidos o restaurados304-3

Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3
Emisiones directas de GEI (alcance 1)305-1

Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3
Representación de los trabajadores en comités formales 
trabajador-empresa de salud y seguridad

403-1

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, 
enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y 
número de muertes por accidente laboral o enfermedad 
profesional

403-2

Explicación del tema material y su Cobertura103-1

Diversidad en órganos de gobierno y empleados405-1

El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3

Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)305-2

Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal401-1

401-2

Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)305-3

45
45
45

46
46
46

46
46
46

46
46
46

46
46
46

46
46
46

24

24

45
45
45
22

19

19,21
19,21
19,21

23

25, 26 y 27

12

Serie 300 (temas ambientales)

Serie 400 (temas sociales)

Trabajo infantil
Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3

Privacidad del cliente
Explicación del tema material y su Cobertura103-1
El enfoque de gestión y sus componentes103-2
Evaluación del enfoque de gestión103-3
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https://www.choucairtesting.com


