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SOBRE EL INFORME

 (102-51) (102-54)  Nuestro primer informe de 
sostenibilidad ha sido elaborado según los 
lineamientos y directrices del estándar GRI en su 
opción esencial.  (102-45) (102-50) (102-52)  Corresponde 
a la gestión realizada por Auteco entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre de 2017 y en adelante  
se presentará de manera anual. 

 (102-46)  El informe contiene información de 
nuestro desempeño en la gestión social, ambiental 
y económica, y los datos claves han sido validados 
por el área de Auditoría. Es una de las iniciativas 
del plan de acción del proyecto Crecimiento 
sostenible.  

 (102-53)  Para más información: 
responsabilidadsocial@auteco.com.co  
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 QUIÉNES SOMOS
Precursores en la industria de la 
motocicleta en el país, en Auteco 
hemos apostado desde el origen por 
productos de calidad y una movilidad 
segura.Más de 75 años en el mercado 

nos hacen reconocidos 
y apreciados por los 

colombianos

Tras 77 años de historia, presentamos por primera vez nuestro informe de 
sostenibilidad bajo estándares GRI, como una manera de acercarnos más 
a nuestros públicos de interés y mostrar los avances y resultados en asun-
tos que siempre nos han interesado, por los que hemos venido trabajando 
y que consideramos valioso compartir. Asimismo, es una de las primeras 
acciones de nuestro Proyecto Estratégico de Crecimiento Sostenible, una 
iniciativa que busca construir capacidades que nos lleven a gestionar los 
riesgos e impactos ambientales, sociales y de regulación del negocio en 
nuestro sector, operación y en los productos que distribuimos.

En Auteco estamos comprometidos, en primer lugar, con nuestros 
empleados. Los beneficios que les ofrecemos para su progreso y el de sus 
familias, el acompañamiento permanente y el trabajo arduo por su desa-
rrollo y felicidad ha sido una constante desde nuestros orígenes. Igual-
mente, nos ha preocupado el país y por eso hemos creado y defendido la 
industria, y con esto, la generación de empleo formal de calidad, para el 
cual seleccionamos personas que cumplen nuestro perfil, que favorece a 
mujeres y hombres de poblaciones vulnerables, que sean cabeza de hogar. 

Somos conscientes de que en nuestro negocio encontramos, entre 
otros, desafíos en materia de seguridad vial y medioambiente para su 
desarrollo, razón por la cual hemos realizado un trabajo disciplinado 
de más de cinco años, por un lado, en la promoción de la movilidad 
segura con nuestro programa Auteco social, y por el otro, con la incur-
sión de manera decidida, desde 2016, en la movilidad eléctrica, en pro 
del mejoramiento de la calidad del aire. 

Todas estas iniciativas responden a un compromiso real frente a 
la sostenibilidad, el cual, incluso, hace parte de nuestra estrategia. Por 
eso firmamos con decisión nuestra adhesión al Pacto Global, el cual 
también tendrá su informe de avance en esta publicación.  

Si bien 2017 fue un año retador para la industria y para Auteco en par-
ticular, comenzar este nuevo año consolidando estos logros y presentando 
“de nuevo” a nuestra compañía, nos llena de orgullo y alegría porque es-
tamos convencidos de que solo con optimismo y haciendo las cosas bien, 
podemos consolidar los cambios que Colombia necesita, desde las vías, 
desde la industria y desde la decisión de cada uno, de ser cada día mejores. 

 

Javier Alfonso Bohórquez Forero
PRESIDENTE 

CARTA  
DEL PRESIDENTE
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QUIÉNES SOMOS 

Informe de sostenibilidad

 (102-2)  Somos la ensambladora de motocicletas líder 
en Colombia. Nuestra empresa nació en Medellín en 
1941 y somos los primeros en obtener la licencia de 
ensamble en el Grupo Andino, en 1961. Desde enton-
ces, hemos aportado al país modelos emblemáticos de 
motocicletas que satisfacen las necesidades de trans-
porte, recreación y trabajo, generando progreso a mi-

les de colombianos. Hoy, ofrecemos no solo motoci-
cletas, sino también motocarros, vehículos eléctricos, 
repuestos y accesorios. Nos conectamos y relaciona-
mos con los usuarios finales, quienes adquieren nues-
tros productos y servicios a través de nuestros puntos 
de venta, centros de servicio autorizados o puntos de 
venta de repuestos y accesorios.

QUIÉNES SOMOS

Marcas  
del portafolio 

Enfoque: importación, ensamble y distribución de vehículos  
y comercialización de sus partes y accesorios.

Aliados internacionales: diseñan y 
producen los vehículos y sus 
partes y accesorios.

• Nos proveen las piezas necesarias (CKD) para 
ensamblar los vehículos en el país.

• Nos suministran vehículos armados (CBU), 
repuestos y accesorios.

Pulsar 
Discover 
Dominar 
Boxer 
Platino 
Torito RE

Línea de repuestos y accesorios  
En repuestos: Maxione neumáticos, 
Global Steel (kit de arrastre) y lubricante 
especializado Mobil super 4T ultra, que 
certifican “la mejor calidad y respaldo”. 
En accesorios: Axxes, A-Power, KTM, 
Alpinestars, Shark y Nitrus.

Nuestros vehículos, repuestos y accesorios llegan a los clientes a través 
de los puntos de venta de nuestros socios comerciales.

1972
Kawasaki 
(Japón)

1993
Bajaj  
(India)

2003
Kymco 
(Taiwán)

2012
KTM 
(Austria)

NUESTRO NEGOCIO

2016
Victory
(marca 
propia)

2016
Stärker
(marca 
propia)

Línea de negocio 
Auteco Electric

Con este portafolio 
–una moto para cada 

colombiano-, llevamos 
progreso entregando 
las mejores soluciones 

de movilidad, que es 
nuestro propósito.
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 (102-6)  Con esta oferta de soluciones de movilidad tene-
mos presencia en todo el país gracias a una completa red 
de distribución, centros de servicio autorizado y un equipo 
que actúa en las regiones. Plantas

Centro de Distribución, CEDI

Salas de venta  

Centros de servicio autorizados 

Almacenes de repuestos (mayoristas) 

 Total 
 Salas de venta 669
 Centros de servicio autorizados 623
 Almacenes de repuestos  
 (mayoristas) 2.576

Encuentre en nuestro sitio web 
la misión y visión de Auteco.  
www.auteco.com.co/

 (102-1) (102-5)  Auteco S.A.S. es una socie-
dad comercial de capital privado. (102-3) 

(102-4) Nuestra operación corporativa está 
ubicada en Itagüí, Antioquia, municipio en 
el que se encuentra localizada una de las 
dos plantas de ensamblaje. La otra planta, 
considerada una de las más modernas en la 
región y que además emplea en su mayoría 
a mujeres cabeza de familia, está situada en 
Cartagena.

 (102-10)  Adicionalmente, desde 2017 co-
menzamos la operación gradual de un Cen-
tro de Distribución (CEDI) para repuestos y 
accesorios, ubicado en el municipio de Rio-
negro, Antioquia. Allí se concentra toda la 
operación logística de esta línea de negocio 
y es un punto estratégico para satisfacer las 
necesidades de los colombianos que requie-
ren accesorios o complementos. 

↗ Pacto Global.
↗ ANDI: Asociación Nacional de Empresarios y su Cámara 

Automotriz.

↗ ONUDI: Organización de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo Industrial en el marco del programa Pro-Motion con 
KOICA (Agencia de Cooperación Internacional  de Corea).

↗ Universidad EAFIT: colaboración conjunta para investiga-
ciones aplicadas.

↗ Movemos Colombia: Comité de Ensambladoras de Motoci-
cletas de la Cámara Automotriz de la ANDI, que reúne a seis 
de las ensambladoras principales del país, como aliadas del 
desarrollo.

↗ CESV: Comité Empresarial de Seguridad Vial. Grupo de em-
presas que contribuye voluntariamente en la construcción 
de una movilidad segura para Colombia. Auteco hace parte 
del comité estratégico.

↗ Red de Ensamble: es la Red Empresarial de Manufactura 
de Productos de Alto Componente Tecnológico, con-
formada por seis compañías ensambladoras de la región 
con quienes trabajamos desde 2013 en el desarrollo de 
proveedores del valle de Aburrá.

 (102-12)  EN AUTECO RESPALDAMOS  
Y PERTENECEMOS A LAS SIGUIENTES  
ASOCIACIONES:

 (102-13)  TAMBIÉN TRABAJAMOS CON:

PRESENCIA EN EL PAÍS

229

1.015

1

1

1

839 237

183

203 722 178

262

Norte

Centro

Sur
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Vendimos 

vehículos eléctricos, 
ofreciendo opciones 
sostenibles a nuestros 
clientes con balance  
en costos y calidad.

Alcanzamos 

de satisfacción de nuestros 
socios comerciales con la 
política de calidad y servicio.

 
horas de formación dictadas  
a todos nuestros empleados.

Beneficiamos a las personas con nuestros 
programas de Auteco social, en su 
mayoría en eventos de movilidad segura.

Cumplimos en

  
la meta de recolección de baterías, 
recuperando 90.817. Esto equivale 
a 211 toneladas aprovechadas de 
residuos en desuso.

HECHOS  
DESTACADOS

1.945

87,5% 

102% 

54.508

66% 

Mantuvimos  
el liderazgo  
en participación  
de mercado por 
undécimo  
año consecutivo, 33,7%

reated by Oleksandr Panasovskyiom the Noun Project

Elaboramos nuestro primer análisis de materialidad

Nos adherimos al  
Pacto Global,  
afirmando nuestro compromiso  
con la sostenibilidad y configuramos  
el Comité de Sostenibilidad de Auteco, 
que gestionará el seguimiento  
a la implementaciónde la hoja de Ruta  
de sostenibilidad 2018-2025.

Comenzamos la operación de nuestro nuevo Centro de Distribución 
de repuestos y accesorios en Rionegro, con mejoras en tecnología 
que permitirán una atención más rápida.

En 87 equipos Kaizen trabajaron 375 
colaboradores produciendo 560 acciones 
que nos generarán ahorros cercanos a 
$3.000 millones en el 2018.

Redujimos en  

la huella  
de 
carbono, 

obteniendo  
un resultado  
en 2017 de 1.983 
ton CO2e.

7%

Disminuimos en

  
la generación de vertimientos 
totales, gracias a mejoras 
implementadas en el proceso 
productivo.

con un 

APOYAMOS  
EL PACTO MUNDIAL
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La movilidad sostenible es nuestra gran apuesta 
por el futuro de la movilidad en el país. Hace par-
te de nuestra estrategia corporativa y, a partir de 
ella, buscamos generar un aporte positivo, tanto 
a los usuarios que utilizan nuestros produc-
tos, como a la ciudadanía en general y al 
medioambiente, especialmente en el re-
curso aire, alineado a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). 

Para lograrlo, implementamos las si-
guientes prácticas:

Encuentre más 
información 
en el capítulo 
Calidad, 
respaldo e 
innovación, 
página 21; 
Capítulo Valor 
ambiental, 
página 47 
del presente 
reporte.

NUESTRA APUESTA  
POR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

1
Promoción de una cultura en 
materia de movilidad segura 
(seguridad vial) y sostenible 
(eco-conducción) 

Por medio de capacitaciones y 
programas de sensibilización diri-
gidos especialmente a los usuarios 
de nuestros productos. (Ver página 32 
de este reporte). También con el forta-
lecimiento de alianzas con entidades que 
impulsan la movilidad compartida. 

Desarrollo tecnológico 
Introducción progresiva de mejoras sustanciales en nuestros pro-

ductos de combustión para favorecer la seguridad de los mo-
tociclistas y ser ecoamigables, y con una incursión decidida 

en la comercialización de vehículos eléctricos. 

2

3 Componente ambiental
Trabajamos con los entes regulatorios para 

lograr la mejora en los combustibles por otros 
menos contaminantes.  

Sustituimos la energía que consumimos  
en la operación por otras fuentes verdes.  
Logramos una negociación unificada con 
EPM para que a partir de 2018 el suminis-
tro de energía eléctrica en nuestra planta 
de producción en Itagüí sea generada a 
partir de fuentes 100% renovables, con-
tribuyendo así al uso de energía  
con factor de emisión cero.  
Trabajamos en la generación de ener-
gía renovable para cubrir una porción 
del consumo total, como proyecto de 
compañía. 

AVANCES

↗Incrementamos al 46% nues-
tras motos de combustión, 
que ya cuentan con mejores 
estándares de emisiones. 

↗ Implementación de tecnolo-
gía de luces siempre encen-
didas en el 56% de nuestros 
modelos de motos, para 
darles mayor visibilidad y se-
guridad a los motociclistas.

↗ Aumento al 32% de nuestros 

modelos de motos con 
sistema de frenado anti-
bloqueo, para mejor 
desempeño ante situaciones 
inesperadas en la vía. 

INCURSIÓN DECIDIDA EN  
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
↗ Portafolio integral de movi-

lidad eléctrica con más de 17 
modelos ciento por ciento 

eléctricos, cero emisión,  
que representan cerca del 1% 
de las motos de combustión 
vendidas en 2017.

↗ 90 puntos de venta de vehí-
culos eléctricos en todo el 
país, con precios asequibles 
(inician en menos de $1,2 
millones), lo que aporta  
a su masificación en todas  
las capas sociales.
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GOBIERNO, ÉTICA Y TRANSPARENCIA

 (102-18)  ESTRUCTURA DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

PRESIDENCIA

GESTIONES OPERATIVAS

JUNTA DIRECTIVA 

 (102-19)  La gestión estratégica y operativa de la com-
pañía se delega en la Presidencia, que a través del or-
ganigrama y de la matriz de decisiones interna adelan-
ta las gestiones operativas necesarias para el desarrollo 
del objeto social.

 (102-24)  La selección de los miembros de la Junta Di-
rectiva se hace por períodos anuales y obedece a crite-
rios objetivos que se relacionan con la experiencia de 
la persona, afinidad al objeto de la compañía o sector y 
competencias, en función de la necesidad del negocio.

 (102-24)  La Junta Directiva se reúne en pleno trimes-
tralmente, y sus comités, mensualmente. Además 
de esto, periódicamente se congrega en sesiones de 
planeación y revisión de metas, indicadores, gestión 
realizada y cumplimiento de objetivos acordados. Se 
incluyen temas ambientales, sociales y económicos en 
los análisis de las decisiones tomadas por este órgano.

Algunos de los integrantes de la Junta Directiva. 
De izquierda a derecha: Felipe González, José 
Fernando Vásquez, Juan Guillermo González, 

Andrea Vásquez, Luis Guillermo Suárez, Miguel 
Vásquez y Carlos Vásquez.

GESTIÓN DE ÉTICA Y TRANSPARENCIA

 (102-16)  En Auteco hemos basado nuestro actuar en una cultura de transparencia, a 
través de valores corporativos y herramientas que nos permiten contar con procesos 
enfocados en la integridad y el cumplimiento de estándares éticos.  

1 Lideramos  
con inspiración

5 Trabajamos  
con tenacidad

2 Servimos  
con pasión

6 Actuamos  
con integridad

3 Escuchamos  
con humildad

7 Vivimos  
con austeridad

4 Innovamos  
siempre

8 Construimos 
en equipo

LOS COLABORADORES VIVIMOS OCHO VALORES CORPORATIVOS 
QUE HACEN PARTE DE NUESTRO ADN

1 Reglamento interno  
de trabajo

2 Programa de 
Prevención de 
consumo de alcohol 
y otras sustancias 
psicoactivas

3 SARLAFT (Sistema  
de Administración  
de Riesgo de Lavado  
de Activos y Financia-
ción del Terrorismo)

4 Política integral
5 Política de custodia 

de los valores de 
Auteco

6 Política ética 
empresarial para 
la prevención 
del soborno 
transnacional

De igual forma,  
en Auteco contamos  
con mecanismos internos 
para la prevención  
de actos de corrupción 
y comportamiento 
antiéticos que no estén 
asociados a la cultura 
empresarial:

 (102-26)  Estos sistemas se elaboran ba-
sados en los lineamientos estratégicos 
y son presentados al Comité de Presi-
dencia que se encarga de revisarlos y de 
aprobarlos, y en caso de que se requiera, 
son llevados a la Junta Directiva. Estos 
principios y pautas son divulgados a tra-
vés de medios físicos y digitales, con el 
fin de informar a toda la compañía sobre 
los lineamientos definidos. 

 (102-17)  Por su parte, tenemos varios 
canales abiertos para que nuestros gru-
pos de interés denuncien una conducta 
anómala:
1. Buzón físico: ubicados en siete 

puntos estratégicos de nuestros 
centros de operación.

2. Línea telefónica: 018000412090
3. Buzón virtual de la integridad:  

cuentanos@andesbpo.com
4. Denuncia: presentada  

personalmente.

“Lo que es para uno, es para uno”, es 
un dicho que encaja perfectamente en 
Élida Caraballo, quien se desempeña 
en el área de Servicios Generales, 
en Cartagena. Ella fue a buscar una 
oportunidad para que su hijo, Carlos, 
hiciera la práctica profesional de 
Tecnología en Operación de plantas 
petroquímicas, y al ver su carisma, le 

propusieron a ella que enriqueciera  
el equipo de la compañía.

Su disciplina, entusiasmo y optimismo 
frente a las dificultades la destacan. 
Con su hijo Carlos laborando en la 
organización y gracias al apoyo del 
programa Escala (ver más información 
en la página 42) para el estudio de su 
otro hijo, dice ser la persona más feliz 
de trabajar en Auteco.

Élida Caraballo Maldonado
Cuatro años en Auteco
Servicios Generales
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Nuestra convicción es trabajar ali-
neados al desarrollo sostenible, por 
tanto, en Auteco construimos capa-
cidades dentro de la empresa con el 
fin de anticiparnos en la gestión de 
los riesgos e impactos ambientales, 
sociales y de regulación del nego-
cio, del sector, de la operación, y 
sobre todo, de los productos, para 
responder a los desafíos del entor-
no, aprovechando oportunidades 
del mercado y que permita el cre-
cimiento continuo, garantizando la 
sostenibilidad corporativa.

1 Benchmark de 
mejores estrategias en 
sostenibilidad.

2 Diagnóstico en 
sostenibilidad, 
obteniendo un 
desempeño intermedio 
del 53%.  

3 Análisis de brechas, 
riesgos e impactos 
legales y ambientales.

4 Análisis de materialidad.

Por esta razón, en 2017 desarrollamos la primera fase del 
proyecto Crecimiento sostenible, con varios hechos destacables: 

5 Informe de indicadores 
de gestión de sostenibi-
lidad, con pautas de eva-
luación y seguimiento.

6 Cálculo de la huella de 
carbono corporativa. 

7 Redacción de un infor-
me final con recomen-
daciones, que incluyó  
la formulación de una 
serie de objetivos clave 
con sus indicadores. 

CRECIMIENTO  
SOSTENIBLE

En nuestra hoja de ruta de la 
sostenibilidad identificamos 

nueve Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de mayor 

impacto en nuestro quehacer. 
(Pág. 18).

Anticiparnos a las regulaciones, gestionar la 
disminución de los impactos ambientales y 
superar los estándares que dicta la legislación 
nos pone en la vía de la sostenibilidad.

OBJETIVOS DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE  
DE AUTECO A 2025

OBJETIVO 6: 
 » Promover una 
cultura de 
sostenibilidad 

OBJETIVO 5: 
 » Fortalecer la 
comunicación 
con partes 
interesadas

OBJETIVO 4:
GOBERNANZA 
 »  Liderar el desarrollo 
de productos  
y servicios de calidad  
y sostenibles

OBJETIVO 1: 
VALOR PARA EL NEGOCIO  
Impulsar la movilidad sostenible

 » Promover la masificación  
de movilidad eléctrica

OBJETIVO 2: 
VALOR SOCIAL 
Contribuir 
decididamente  
a la Seguridad vial 
 » Campañas para 

usuarios vulnerables
 » Campañas a 

colaboradores  
a través de SGSST

OBJETIVO 3: 
VALOR AMBIENTAL 
Reducir el impacto ambiental
 » Reducir huella de carbono corporativa
 » Fortalecer la disposición de residuos 
 » Optimizar el uso de recursos naturales 

en la operación
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CRECIMIENTO SOSTENIBLE

En este proceso también realizamos un 
análisis y priorización de Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, identificando 
aquellos en los que podemos tener un ma-
yor impacto y aportar a su consecución:

MATERIALIDAD
 (102-46)  La materialidad es el punto donde conciliamos los temas 
de mayor impacto para el negocio con los impactos más relevan-
tes para nuestros grupos de interés. A partir de fuentes referencia-
les, como la norma ISO 26000, identificamos 18 asuntos relevan-
tes para la organización, categorizados en cuatro grandes temas:
• Entorno y relacionamiento
• Medioambiente

• Ser
• Producto

Una vez identificados y priorizados los grupos de in-
terés, se priorizaron los asuntos más relevantes para 
estos. Estos asuntos fueron contrastados con la estrate-
gia corporativa, obteniendo los siguientes resultados:

Importancia para grupos de interés

Im
p

o
rt

an
ci

a 
p

ar
a 

C
o

m
it

é 
P
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si

d
en

ci
a

Entorno y relacionamiento Medioambiente

Ser Producto

9
8 9

4
7 6

3 2

5

1

 (102-47)   MATRIZ DE MATERIALIDAD Y ASUNTOS MATERIALES
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RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE INTERÉS
 (102-42)  En 2017 realizamos un ejercicio 
interno para identificar aquellos actores con 
influencia en cinco criterios, bien sea en la 
toma de decisiones, la obtención de ingre-
sos, las operaciones del negocio, la estrate-
gia y direccionamiento, o la imagen corpo-
rativa de la empresa. Cada criterio se calificó 
de 1 a 5 para cada grupo de interés, logrando 
así una clasificación en 3 categorías: esen-
cial, importante y básico.

PRIORIZACIÓN DE PARTES INTERESADAS 
SEGÚN NIVEL DE INFLUENCIA 

Esenciales

Clientes
Proveedores

Colaboradores

Competencia
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Medios
Comunidades

Academia
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Importantes Básicos
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Viajar a Japón no estaba entre los planes 
de vida de Gabriel Arcángel Restrepo, sin 
embargo, tuvo el privilegio de conocer 
esa cultura oriental gracias a Auteco, 
lo que considera como “el regalo más 
grande” que ha recibido en más de tres 
décadas en la compañía.

Su primer cargo fue el de pintor, luego 
pasó a ser entonador, más tarde líder, y así, 
poco a poco ha pasado por diferentes fun-
ciones que han ayudado a que su perma-
nencia sea muy entretenida en una empre-
sa a la que, dice, “me hace vivir amañado. 
Le debo todo a Auteco”, concluye.

Gabriel Arcángel Restrepo Hernández
33 años en Auteco
Líder de equipos y herramientas

Calidad, confiabilidad,  
soporte y respaldo oportuno

Relación precio-beneficio 
reflejada en los atributos 
del producto

Innovación

1

9

8

2 Canales de  
comunicación efectivos

5 Aprovechamiento de 
residuos

3 Gestión social y genera-
ción de sinergias a favor 
de las comunidades

6 Seguridad y salud 
en el trabajo

4 Producción más limpia

7 Ecoeficiencia de productos

Alto-Alto

Alto-Medio

Medio - Alto

COMPROMISO
• Firma Pacto Global
• Comité de sostenibilidad

MARCO ISO 26000
ACCIÓN SOBRE LOS ODS

INDICADORES Y REPORTE
• Adopción e implementación  

en el sistema de gestión
• Primer informe de sostenibilidad 

AVANCES DE DESEMPEÑO
• Resultados de gestión y segundo 

reporte con avances sustanciales

CERTIFICACIÓN
• Adhesión a criterios de Empresa B

CUMPLIMIENTO DE METAS
• Cumplimiento de objetivos  

y nuevos objetivos

Posteriormente, este proyecto nos llevó a la 
cocreación de la hoja ruta de la sostenibilidad.

HOJA DE RUTA 2017 - 2025

2017

2018

2019

2020

2025
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CALIDAD, 
RESPALDO E 
INNOVACIÓN

Para mantenernos como líderes en el 
mercado es vital estar a la vanguardia, 
por eso, la innovación siempre será un 
estandarte en nuestro desempeño.

Más del 33% de las motos 
matriculadas en 2017 fueron  

de nuestras marcas, 
convirtiéndolas en las preferidas 

por los colombianos.  

 (102-40) (102-43) 

(102-44) 
NUESTRO  
ENFOQUE  DE  
RELACIONAMIENTO

Clientes

Proveedores

Colaboradores

Gobierno

Medios

Comunidades

Academia

ONG

Finales 
Medios: teléfono, e-mail, sitio web, 
redes sociales, cartas, encuestas.
Frecuencia: diaria.
Temas relevantes: garantía  
de calidad, confiabilidad,  
soporte y respaldo oportunos.

Nacionales
Medios: presencial, teléfono, e-mail, 
correspondencia física, contratos.
Frecuencia: diaria.
Temas relevantes: canales  
de comunicación efectivos.

Medios: 1  Buzón.           3  Boletines físicos.       5  Carteleras.  
2  Presencial.   4  Boletines virtuales.  6  Sonido interno.

Frecuencia: 1  Mensual.  3  Mensual.  5  Semanal. 
2  Diaria.        4  Semanal.  6  Semanal.

Temas relevantes: beneficios para el mejoramiento  
de la calidad de vida de las familias

Medios: 1  Presencial, teléfono, correspondencia física y e-mail. 
2  Memorandos.

Frecuencia: 1  Al menos una vez al mes. 
2  Por demanda.

Temas relevantes: 1  Gestión social. 
2  Canales de comunicación efectivos.

Medios: 1  Presencial, teléfono, correspondencia física y e-mail. 
2  Lanzamientos de productos.

Frecuencia: 1  Por demanda. 
2  Cuatro o cinco veces al año.

Temas relevantes: ecoeficiencia de los productos y divulgación 
transparente de información.

Medios: 1  Correspondencia física. 
2  Reuniones presenciales.

Frecuencia: 1  Dos o tres veces al año. 
2  Una vez al año.

Temas relevantes: gestión social.

Medios: 1  Presencial y e-mail. 
2  Convenios/Contratos/Acuerdos de trabajo.

Frecuencia: por demanda.
Temas relevantes: gestión social.

Medios: correspondencia física.
Frecuencia: una vez al año.
Temas relevantes: gestión social | Producción más limpia.

Internacionales
Medios: presencial, teléfono, e-mail, 
correspondencia física, contratos.
Frecuencia: diaria.
Temas relevantes: producción  
más limpia.

Canales CSA
Medios: 
presencial, 
teléfono, e-mail.
Frecuencia: diaria.
Temas relevantes: 
gestión social.

Canales concesionarios 
y agentes comerciales
Medios: presencial, 
teléfono, e-mail.
Frecuencia: diaria.
Temas relevantes: canales 
de comunicación efectivos.
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CALIDAD, RESPALDO 
E INNOVACIÓN

(103-2) Durante el 2017 
consolidamos nuestro liderazgo en 
el mercado, matriculando 167.134 
motos y 2.648 motocarros, lo que 
representa un 33,7% del mercado 
de motocicletas y un 50% del 
mercado de motocarros.

CONFIABILIDAD Y SOPORTE 
A CLIENTES
(103-1)  Las necesidades de nuestros clientes nos mueven, por eso bus-
camos garantizar una experiencia satisfactoria a través de nuestra estrate-
gia 3S –Sales, Service, Spare parts–, (ventas, servicio y repuestos), para 
construir relaciones de largo plazo basadas en la confianza. Igualmente, 
por medio del aseguramiento de la calidad, buscamos la estandarización 
de nuestros procesos, la optimización de recursos, el mejoramiento con-
tinuo, el crecimiento de nuestros empleados y el desarrollo de nuestros 
proveedores. Todo esto se traduce en productos de alta calidad para el 
consumidor, cuyo resultado es clientes satisfechos y fieles a la marca.

 (417-1)  Para ser responsables 
con el medioambiente y con 
nuestros clientes les brindamos 
información acerca de la 
disposición de partes y manuales 
de seguridad en la vía, para 
comportamientos seguros y uso 
ecoamigable de su vehículo.

Otros hechos para destacar

• En un mercado en contracción reforzamos nuestra estruc-
tura comercial y de servicios, para darle atención persona-
lizada a cada tipo de cliente y marca.

• Pusimos en operación nuestro nuevo Centro de Distribu-
ción de repuestos y accesorios en Rionegro, con mejoras en 
tecnología que permitirán una atención más rápida.

• Consolidamos el proyecto “Garantía ya” en donde diseña-
mos e implementamos un esquema de despacho de repuestos 
para garantía desde las cinco ciudades principales del país, 
que permite disminuir el tiempo de envío en más del 50%.

• Renovamos los dos principales centros de servicio alta 
gama KTM ubicados en las ciudades de Bogotá y Mede-
llín, brindando una experiencia exclusiva a los clientes de la 
marca austriaca.

• Abrimos tres centros de servicio autorizado en los par-
queaderos de los centros comerciales El Tesoro, Puerta del 
Norte y Florida, en la ciudad de Medellín, buscando facilitar 
el acceso de los clientes al taller durante el tiempo que pasa 
la motocicleta en el parqueadero.

5.000

A través de nuestros 
socios comerciales 
generamos alrededor de 

empleos indirectos. 

Medimos la satisfacción de 
nuestros socios comerciales, 
quienes funcionan como 
distribuidores mayoristas. 
(103-2) En el 2017 obtuvimos un 
índice de satisfacción de 85,1%, 
alineado a todas las variables 
en la experiencia de compra.

Nuestro amplio inventario de repuestos originales, genéricos y 
accesorios –más de 60.000 referencias–, se comercializan en 
todo el país a través de una red de más de 2.000 puntos de venta 
y un amplio número de promotores que recorren la geografía 
nacional mes a mes. Buscamos garantizar equilibrio a nuestros 
clientes entre la disponibilidad, calidad y precios adquiriendo 
productos que provienen directamente de nuestras casas matri-
ces, en el caso de los originales, y de proveedores de talla mun-
dial, en el caso de los genéricos y accesorios.

Para informar de manera clara y transparente a nuestros 
clientes, contamos con un espacio exclusivo en nuestra página 
web dedicado a brindar especificaciones sobre las actualizacio-
nes técnicas de las motos y sus partes, de tal manera que tanto el 
personal técnico como el cliente, tengan acceso a la información 
clave del funcionamiento del producto. Para consultar más deta-
lles sobre esta información visite: https://www.auteco.com.co/
datos/actualizaciones 

Contamos también con un Sistema Integral de Calidad que 
abarca varias herramientas de control, las cuales permiten garan-
tizar el cumplimiento de las especificaciones del producto y los 
parámetros del proceso.

Reforzamos la estructura de 
coordinadores técnicos, lo cual 
nos permitió reducir en 18% 
(2,2 días menos) el tiempo que 
nos toma cerrar las PQRs que 
recibimos a través de nuestra línea 
01800520090.

 (103-2)  
NUESTRAS 
METAS:

 ↗ Desarrollar nuevos canales 
de atención que aseguren 
una mayor disponibilidad de 
los productos en el mercado 
(a largo plazo).

CALIDAD, RESPALDO E INNOVACIÓN

Grupo Kaizen.

Ser sostenibles nos reta a atender las necesidades de nuestro principal 
grupo de interés: los clientes. Entendemos la calidad de nuestros pro-
ductos, el respaldo a nuestros clientes y la innovación como tres de los 
elementos principales que nos permitirán seguir como una empresa líder, 
posicionando nuestros vehículos y siendo reconocidos por ofrecer a nues-
tros clientes soluciones de movilidad innovadoras con la mejor relación 
costo-beneficio.
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INNOVACIÓN
Por siete décadas, en Auteco nos hemos caracterizado por innovar de 
manera permanente en nuestros productos y procesos. (103-1) Estas me-
joras se han dado por tres razones: 

1. Convicción de actuar como líderes en el mercado y la industria.
2. Defender el valor de “innovamos siempre” como parte funda-

mental de nuestra cultura organizacional.
3. Mantener una estrategia exitosa para afrontar las crisis. CAPACITAMOS  

LÍDERES

Desde el 2014, 
acompañados de otras 
empresas ensambladoras 
de la región, 
conformamos la Red 
de Ensamble, buscando 
ser dinamizadores de la 
economía regional. Esta 
unión ha puesto en marcha 
una escuela de destrezas 
en asocio con el Sena y ha 
trabajado en la formación 
de líderes de innovación 
de las empresas asociadas, 
por parte de la corporación 
Ruta N.

Tras un período de desarrollo y consolidación 
de las capacidades de innovación, hoy 
contamos con tres ejes de trabajo: 

1. Gestión de la cultura de innovación
Desde hace aproximadamente cinco años hemos desarrollado un sis-
tema democrático de participación en innovación llamado Atrévete, 
que tiene como principio que todas las personas puedan aportar con 
sus ideas al mejoramiento continuo. Este modelo incluye participar a 
los empleados de los beneficios económicos obtenidos. Este modelo 
de mejoramiento continuo tiene dos modalidades de participación: 
los equipos Kaizen y las ideas de mejoramiento.

(103-3) Atrévete tiene espacios de seguimiento y validación,  
según el caso, mientras que en Kaizen, realizamos reuniones de se-
guimiento quincenales con los facilitadores, mensuales con los jefes 
y gerentes, y bimestrales con los directores. Para las ideas de mejora-
miento realizamos reuniones de seguimiento con los encargados de 
los procesos para verificar el avance de las iniciativas, validaciones 
en planta y reuniones con un comité evaluador para algunos casos 
específicos.

$1.600

(103-2) En el 2017 
obtuvimos ahorros por

En el área de pintura 
en la planta de Itagüí 
optimizamos el proceso 
por medio de la utilización 
de sobrantes, evitando 
así realizar compras 
innecesarias de este insumo. 

Crecimos en 143% la 
generación de ideas 
de mejoramiento, 
cerrando el año con 
302 ideas que nos 
significarán ahorros 
para el 2018 cercanos 
a los $400 millones.

millones gracias a los 
Kaizen que participaron 
en el 2016.

3.  Innovación en modelos  
de negocio

 Para desarrollar mejoras en los proce-
sos core y nuevos modelos de negocio, 
hemos establecido una estructura de go-
bierno que involucra desde la gerencia 
media hasta los accionistas, en el fortale-
cimiento y evaluación de los resultados.  
 Identificamos oportunidades de inno-
vación mediante un proceso de vigilancia 
estratégica que busca introducir en la orga-
nización conocimiento sobre la evolución 
en tendencias y macrotendencias en materia 
de movilidad.

2. Innovación de producto
Históricamente hemos trabajado en desarrollar nuevas alterna-
tivas de movilidad sostenible. En ese sentido, tras un año de ser 
lanzada, en 2017 consolidamos la Unidad de negocio de Movi-
lidad eléctrica, que hoy ofrece un portafolio de productos en tres 
tipologías: bicicletas, ciclomotores y motos eléctricas.

Este listado ha ido mejorando debido a las iniciativas de in-
novación fundamentadas en la sostenibilidad. Un ejemplo de esto 
es el reemplazo de las baterías de plomo ácido por las de litio y la 
introducción de motores marca Bosch, lo cual mejora su desem-
peño y eficiencia.

Además, la innovación de producto nos ha permitido man-
tenernos en la posición de líderes en casi todos los segmentos 
donde participamos. En el último año, tres de cada 10 motos de 
combustión vendidas tuvieron algún tipo de innovación “local”, 
es decir temas de color, calcomanías, accesorios, etc.

(103-3) El éxito de la gestión se logra a través de un segui-
miento disciplinado en un Comité de innovación. Este comité se 
ocupa de proponer, debatir y decidir las posibles estrategias de in-
novación de producto, haciendo seguimiento en las diferentes eta-
pas del desarrollo hasta que el nuevo producto ingresa al mercado.

22 en el primer Ranking 
de Innovación Empresarial 

Obtuvimos el puesto

en Colombia realizado por la ANDI,  
en asocio con la revista Dinero. En 
esta autoevaluación participaron 219 
empresas.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Lograr una transformación 
digital de la organización,  
en el mediano plazo.
 ↗ Consolidarnos como 
pioneros en la participación 
de nuevos modelos de 
negocio de movilidad,  
a largo plazo. 
 ↗ Desarrollar el portafolio 
más competitivo para 
el mercado colombiano 
en movilidad eléctrica, 
para consolidarnos como 
lideres de la categoría y ser 
pioneros en la incorporación 
de nuevas tecnologías 
que permitan la transición 
hacia la masificación de la 
movilidad sostenible.

CALIDAD, RESPALDO E INNOVACIÓN
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GESTIÓN DE PROVEEDORES
En Auteco contamos con procedimientos y prácticas para la se-
lección y el relacionamiento con nuestros proveedores, lo cual 
nos permite ser transparentes y eficientes en los procesos con 
ellos. Así mismo, nuestra relación con los proveedores nos per-
mite generar sinergias para ofrecer productos de calidad e inno-
vadores, así como dar cumplimiento a nuestra visión de generar 
un impacto positivo en la sociedad. 

(103-1) Para lograrlo, hemos establecido una Política de Com-
pras con el objetivo de asegurar relaciones sólidas con los provee-
dores de manera imparcial, transparente y ética, y de implementar 
procesos de compra y negociación, que incorporen las buenas 
prácticas y los principios de transparencia y selección objetiva.

(102-9) Nuestra cadena  
de suministro

CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

NACIONALES:

Materiales directos: más de 50 

proveedores locales

• Metalmecánicos.

• Plástico y cauchos, ramales 

eléctricos.

• Material adhesivo, sillines, espumas.

• Pinturas, solventes y químicos.

Materiales indirectos, bienes y servicios:  

más de 200 proveedores locales

• Marketing, ventas.

• Insumos y servicios locativos.

• Logística, flota y viajes.

• Servicios profesionales,  

TI & Telecomunicaciones.

Los proveedores locales 
se encuentran ubicados 
principalmente 
en las ciudades de 
Bogotá, Bucaramanga, 
Manizales, y Medellín y 
su área metropolitana. 

Contamos con

4 proveedores
internacionales principales (Bajaj, 
Kawasaki, Kymco y KTM), de cuyas marcas 
somos representantes y además, tenemos 
proveedores certificados y reconocidos 
para la producción de nuestras marcas 
Stärker y Victory.

(103-2) Durante el año 2017 avanzamos en 
la consolidación de la base de proveedores, 
realizando una clasificación por categorías y 
priorizándolos según su importancia.

A cierre de 2017, reportamos un por-
centaje de integración nacional superior al 
mínimo requerido por ley. Lo anterior, en 
línea con las regulaciones establecidas para 
la industria y comprometidos también con el 
desarrollo local. 

(103-3) Evaluamos la capacidad financie-
ra, económica, técnica y de seguridad, am-
biente y salud y cronograma de entrega de 
los proveedores. Igualmente, realizamos au-
ditorías internas a cada uno de sus procesos.

Concretamos la negociación 
unificada del suministro de energía 
eléctrica con un proveedor que 
nos garantiza energía verde, la cual 
es generada a partir de fuentes

100% 
renovables. 
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Desarrollo de proveedores locales
En Auteco venimos trabajando desde el 2013, a través de la 
Red de Ensamble, en el desarrollo de los proveedores locales 
de componentes de alto nivel tecnológico, bajo un esquema de 
productividad y competitividad de estándar mundial. 

Hemos implementado programas exitosos con el acompaña-
miento de aliados estratégicos privados y públicos, que resultan 
en el incremento medible y en impactos justos y positivos para 
toda la cadena, no solo las ensambladoras sino también los pro-
veedores, en competitividad y calidad. 

Dentro de los programas de desarrollo en los que hemos 
participado se cuentan los siguientes:
• Genba Kanri/Monosukuri 2015: este proyecto generó un 

ahorro de 1% aproximadamente (representado en reproce-
sos y costos de no calidad), un aumento del 14% en la pro-
ductividad media y una disminución del 30% en las PPM´s 
(partes por millón no conformes).

• Desarrollo de proveedores 2017: el resultado del programa 
es el aprendizaje, por parte de los proveedores, de metodolo-
gías de análisis y solución de problemas (Ishikawa) y buenas 
prácticas de manufactura y desarrollo de producto.

• Desde 2017, estamos trabajando en sinergias de desarrollo 
para el sector industrial de la mano de la Organización de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  (ONUDI) 
en el marco del programa Pro-Motion con KOICA (Agencia 
de cooperación internacional  de Corea).

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

A mediano plazo: 
↗ Implementar la evaluación 

de proveedores como la 
herramienta de análisis  
de gestión.

↗ Adoptar mecanismos y 
criterios de selección de 
proveedores incluyendo 
variables medio ambientales 
o de sostenibilidad.

A largo plazo: 
↗ Desarrollar nuevos 

proveedores en tecnologías 
no integradas en el país 
que nos permitan seguir 
creciendo nuestro porcentaje 
de compras locales.

VALOR SOCIAL
Para Auteco las personas están  
en el centro de todas las políticas  
que implementa para beneficiar  
a la sociedad.

74.928 beneficiados
con el programa  

Auteco social en 2017.
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medioambiente. Nuestro propósito es ser un actor so-
cial responsable que apoye a la comunidad y sea mo-
vilizador del desarrollo socioeconómico en el país. Se 
trata de proteger y mejorar la calidad de vida de todos 
nuestros grupos de interés, tanto internos como exter-
nos, lo que nos permitirá no solo gestionar riesgos, 
sino también apalancar oportunidades para alcanzar 
nuestro potencial como empresa. 

Este compromiso nos lleva a destinar recursos 
económicos para tal fin, asignar tiempo de nuestro 
capital humano al crear un área de responsabilidad so-
cial empresarial con metas ambiciosas que nos lleven 
a cumplir los objetivos trazados.

Para dar respuesta a este postulado mostraremos 
en las páginas siguientes los resultados del pasado, las 
gestiones presentes y nuestras metas futuras. 

NUESTRA  
APUESTA POR  
EL PROGRESO  
DE LOS  
COLOMBIANOS

En Auteco contribuimos al desarrollo de la sociedad colombiana ge-
nerando impactos positivos a través de nuestros productos, creando 
empleo, facilitando la movilidad y promoviendo la protección del 

AUTECO SOCIAL

Desde 1941 en Auteco hemos brindado alternativas de
movilidad para los colombianos, complementado ade-
más por la promoción de la conducción segura, que 
minimice los riesgos y haga de la motocicleta el ve-
hículo de progreso y diversión segura por excelencia. 

Si bien el programa Auteco social comenzó for-
malmente en 2014, desde décadas antes la compañía 
viene trabajando con interés en apoyar iniciativas para 
promover la educación y, adicionalmente, brindar re-
comendaciones en tres sentidos: 
1. Educación vial.
2. Concientización y sensibilización en seguridad vial.
3. Dignificación de los actores de la vía, especial-

mente los motociclistas. 

 (103-1)  Como empresa ensambladora y distribuidora 
de motocicletas, y recientemente de vehículos eléctri-
cos, la sociedad espera que acompañemos a nuestros 
usuarios para promover el buen uso de los mismos. En 
dicho aspecto, temas clave como la seguridad vial en 
Colombia, la educación, el empleo y el cuidado del 
planeta, por ejemplo, son fuentes de trabajo constan-
te para nuestra organización, y en ellos hemos hecho 
especial énfasis para la creación de valor compartido 
con nuestros grupos de interés.

Nos interesa trabajar por el desarrollo y el avance 
económico y social en el país. La motocicleta se ha 
convertido en un vehículo de progreso para millones 
de colombianos y, además de ser un medio de trans-
porte eficiente y económico, se constituye en una he-
rramienta de trabajo, de generación de ingresos, aho-
rro de tiempo, de dinero y un símbolo de prosperidad 
para muchas familias.
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 (103-2)  En el año 2012 creamos un área para desarro-
llar e implementar un programa de dignificación para 
el motociclista. De ahí surgieron diversas iniciativas, 
como capacitaciones a motociclistas y campañas de 
seguridad vial. Además, dimos vida a nuestro perso-
naje de seguridad vial Teco, un motociclista ejemplar 
que tiene la misión de llegarles a los más pequeños.

En 2013, creamos un programa de Responsabili-
dad Social con la Movilidad (RSM), que, además de 
dignificar al motociclista, tuvo como propósito edu-
carlo y sensibilizarlo frente a temas de seguridad vial 
en Colombia.

6 millones
de colombianos sensibilizados 
directamente con nuestras 
campañas en vía y en medios 
masivos de comunicación.

Desde el inicio del programa  
hemos beneficiado a más de

150.000

45.000

Más de

Más de

motociclistas  
a través de eventos  
de seguridad vial.

hogares con  
nuestro juego de mesa  
La Teco Ruta.

7.000
Más de

motociclistas capacitándolos  
con nuestros programas  
de formación segura en 
conducción de motocicletas,  
de forma virtual y presencial.

 (203-2)   

Los impactos económicos indirectos 

que hemos generado a través de 

nuestros programas incluyen:

• Inserción educativa y profesional 
para mujeres.

• Creación de empleo formal  
e informal, a través de los puntos 
de venta y los productos vendidos.

• Educación en movilidad segura, 
que apunta a disminuir los índices 
de incidentes viales.

• Creación de capacidades en temas 
de emprendimiento.

• Apoyo al desarrollo económico  
del país, a través de la compra  
a proveedores locales.

Desde el 2014 lanzamos nuestro actual programa de responsabili-
dad social empresarial con el que buscamos “ser agentes de cambio 
en la vía y para la vida, mediante la generación de oportunidades de 
progreso y de una movilidad segura”. Este programa se basa en la 
educación, porque consideramos que es la herramienta más poderosa 
de transformación social y que puede generar un cambio de actitud.

En el 2017 desarrollamos el programa ante diferentes públicos y 
obtuvimos resultados importantes:

En alianza con la Aseguradora de Riesgos 
Laborales, ARL Sura, realizamos 10 
videochats con módulos de conocimiento 
de la motocicleta y recomendaciones de 
conducción segura. En estas participaron 

2.781 personas.

–10 en Medellín y 10 en Cartagena–  
continuaron con su formación 
universitaria. Este apoyo se inició  
en 2015 e irá hasta 2020.  
Auteco paga las matrículas y la 
manutención de los jóvenes. 

20 estudiantes

Desarrollamos otras sensibilizaciones  
en seguridad vial en eventos que alcanzaron a 

4.422 personas.

motociclistas, entre los que se incluye a 200 
personas que trabajan para la plataforma 
domicilios.com, 200 pertenecientes  
a la Policía Metropolitana de Bogotá  
y 110 empleados de la fuerza comercial  
de Bavaria, que día a día se movilizan  
en motocicleta.

Instruimos a 865

VALOR SOCIAL
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En total, en 2017 beneficiamos a 74.928 personas con las ini-
ciativas del programa Auteco social, con una inversión de más 
de $270.000.000 *, distribuidos de la siguiente manera:

941 niños.

Por medio de la Ludoteca Móvil, operada 
por la Subsecretaría de Movilidad  
de Rionegro, beneficiamos a 782 niños 
de los colegios y escuelas de este 
municipio. Esta iniciativa, sumada a 
otras actividades con este motocarro 
adaptado, impactó un total de 

En años anteriores esta ya había 
beneficiado a más de 9.000 niños  
en los municipios de Andes y Turbo,  
en Antioquia.

Hicimos entrega de nueve motos 
de emergencia para los cuerpos 
de bomberos de Itagüí,  
La Estrella, Caldas, Envigado, 
Bello, Rionegro y Medellín.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

En 2018 esperamos capacitar 
de manera directa a  
2.000 personas y de forma 
indirecta a 80.000, con 
contenidos de promoción 
de una movilidad segura. 
También esperamos trabajar 
más de la mano con el sector 
automotriz para posicionar  
a las ensambladoras de 
motocicletas  
como fuente del progreso  
y desarrollo del país,  a través 
de los productos  
que se comercializan.

 (413-1)  De nuestros tres centros de operación, en Ita-
güí, Cartagena y Rionegro, dos de ellos cuentan con 
programas de desarrollo comunitario basados en las 
necesidades de la comunidad local. Uno de ellos es la 
Ludoteca Móvil, en Rionegro, y el otro es la entrega 
de motoemergencias en siete municipios del valle de 
Aburrá. A su vez, realizamos un proceso de consulta 
con la comunidad, el cual consistió en la presentación 
del proyecto CEDI Rionegro a los vecinos del centro 
de distribución. 

 (103-3)  Para asegurar efectividad en la gestión, se rea-
liza una planeación anual de programas y actividades, 
a partir de la cual se definen los indicadores de desem-
peño. Semanalmente se realiza una reunión de segui-
miento, y trimestralmente se evalúan los indicadores. 
Asimismo, los terceros con quienes tenemos conve-
nios aportan información de beneficiarios impactados. 

Apoyamos a la Agencia para la 
Reincorporación y Normalización (ARN), 
en varias capacitaciones para jóvenes 
vulnerables de Medellín, quienes recibieron 
talleres de inducción en mecánica de motos 
para mostrarles otras posibilidades de vida 
y así promover su participación en cursos 
de formación relacionados con el tema, 
alejándolos de las bandas criminales.

VALOR SOCIAL

APOYO EDUCATIVO
 

MOVILIDAD SEGURA
 

GENERACIÓN DE EMPLEO  
Y APOYO AL EMPRENDIMIENTO

 Monto invertido  
$40.000.000

Beneficiarios 
20 jóvenes vulnerables 
15.743 niños

Monto invertido  
$233.039.915

Beneficiarios 
56.082 personas

Monto invertido  
$1.154.615

Beneficiarios 
112 jóvenes vulnerables

* El presupuesto total del área es de más de $493 millones, que además 
de actividades de responsabilidad social, se destinaron a proyectos de 
sostenibilidad del negocio.



36

La gestión del talento ha contribuido en la transforma-
ción de Auteco posicionándola en un lugar relevan-
te en la industria automotriz de Colombia, al atraer  
y seleccionar personas que se ajusten a la cultura que 
practicamos al interior de la organización, y retener-
las ofreciéndoles beneficios diferenciadores con res-
pecto al mercado y desarrollándolos en el ser, con el 
saber, para el hacer. Nuestra prioridad es trabajar con  
personas felices a través de un liderazgo inspirador. 
El talento humano es el motor de esta empresa, que 
con el trabajo eficaz de su gente ayuda al logro de las 
metas trazadas.

 (103-1)  La atracción, retención y desarrollo del talento 
humano es importante para la organización en la me-
dida en que permite contar con las personas indicadas 
para responder a la estrategia del negocio. 

ATRACCIÓN, RETENCIÓN  
Y DESARROLLO DEL TALENTO

253

61

En 2017 se generó empleo a  
314 personas entre empleados 
directos y temporales. De ellas,

personas en cargos 
operativos.

personas en cargos 
administrativos.

 (102-8)  DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA LABORAL

 (405-1)  DIVERSIDAD EN LA PLANTILLA LABORAL

79,03%
Contratación directa  
(contrato de trabajo  
término Indefinido/definido)

17,07%
A través  
de empresas  
de servicios tempo-
rales (trabajadores 
en misión)

3,90%
con contrato  
de aprendizaje

COLABORADORES

1.588

27,58%
Mujeres

72,42%
Hombres

0,76%
Nivel 1

Nivel 1 
EJECUTIVOS 

Presidente y directores

8,31%
Nivel 2

Nivel 2 
LÍDERES 

Gerentes y jefes

19,58%
Nivel 3

Nivel 3 
PROFESIONAL 

Profesionales y/o 
coordinadores

71,35%
Nivel 4

Nivel 4 
OPERATIVO 

Auxiliares operativos 
y operarios

 (405-1)  PORCENTAJE DE EMPLEADOS POR CATEGORÍA LABORAL

46%
31 a 40  
años

35%
Menor a  
30 años

15%
41 a 50 
años

4%
51 a 60 años
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 (103-2)  Promover el talento interno de la organización 
también es un factor clave en nuestro modelo de desa-
rrollo, para identificar sus potencialidades, experien-
cia y expectativa de desarrollo. Asimismo, contamos 
con un ciclo de evaluación de desempeño que nos per-
mite identificar el grado de contribución individual de 
cada uno de nuestros colaboradores con la estrategia 
del negocio. 

En Auteco entendemos que las generaciones se 
van transformando y que de esta manera las organiza-
ciones tenemos que estar preparadas para abrir la puer-
ta a la diversidad de conocimiento, género o cultura, 
por lo cual no tenemos ninguna restricción dentro de 
nuestro proceso de atracción y contratación. Trabaja-
mos por ofrecer salarios justos adecuados al rol, sin 
discriminar por género. 

En 2017 cubrimos

5,9%.
CONTRATACIONES 2017

EMPLEADOS POR SEDE DE TRABAJO

1.161
  Itagüí

290
Cartagena

137
  Rionegro

47%
31 a 40 años

43%
Menor a  
30 años 23%

Mujeres

9%
41 a 50 

años

77%
Hombres

1%
51 a 60 años

 vacantes  
con personal interno.

66

 (401-1)  En 2017 la tasa  
de rotación voluntaria fue de

La última encuesta  
de clima organizacional, 

realizada en 2016,  
tuvo una cobertura de  

93% de empleados,  
y el índice de satisfacción  

fue de 

 (404-3)  Porcentaje de empleados cuyo desempeño 
y desarrollo profesional se evalúa con regularidad,  
desglosado por género y categoría profesional:

82,6%.

72%
Mujeres

71%
Hombres

Para fidelizar a nuestros colaboradores y mantener y 
evolucionar nuestra cultura organizacional, contamos 
con un modelo de compensación que diversifica la 
oferta, no solo con incentivos económicos, sino tam-
bién emocionales, que nos permitan asegurar salarios 
atractivos y que generan valor para los empleados pre-
sentes y futuros. 

92%
Nivel 1

EJECUTIVOS

97%
Nivel 2

LÍDERES

83%
Nivel 3

PROFESIONAL

65%
Nivel 4

OPERATIVO

4,34
Nivel 1

EJECUTIVOS
Presidente y directores

4,25
Nivel 2

LÍDERES
Gerentes y jefes

4,03
Nivel 3

PROFESIONAL
Profesionales y/o 

coordinadores

3,91 
Nivel 4

OPERATIVO
Auxiliares operativos 

y operarios

Resultado promedio  
de la evaluación del desempeño:

4,03

Resultado promedio  
de la evaluación por desempeño:

4,02

VALOR SOCIAL



41 

Informe de sostenibilidad

40

 (401-2)  Mantenemos una actitud de permanente cercanía con 
nuestros empleados, buscando nuevos beneficios enfocados en 
sostener e incrementar el bienestar laboral y calidad de vida con 
estrategias como:

Mi casa, mi sueño: ahorro programado, 
con apoyo de la compañía, para aplicar 
a los subsidios de vivienda de las cajas  
de compensación. 

Horarios flexibles para las áreas 
administrativas que se ajusten a las 
necesidades personales y familiares, 
y que permitan a los colaboradores 
sentirse productivos y felices. 

Mi moto, mi sueño: adquisición de 
nuestros productos por parte de 
colaboradores a precios excepcionales  
y con apoyo para su financiación.

Beneficiarios: 223 Soy calidad: reconocimiento económico a 
la excelencia académica de estudiantes de 
primaria, secundaria y universidad.  
Estos incentivos tienen cobertura a los 
empleados y/o a todos sus hijos o hijastros, 
siempre y cuando el estudiante mantenga 
una calificación promedio de mínimo 4,25. 
Beneficiarios: 

Reconocimiento Atrévete: 
se otorga el 20% del ahorro 
anual logrado por las ideas 
de mejoramiento continuo. 

Se produjeron 

862 ideas

196

Equivalen a un índice de 0,54 
ideas por persona al año.
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Escala Proyecta: ahorro programado 
con aporte equivalente de la empresa 
para el pago de carreras técnicas, 
tecnológicas o universitarias  
de los empleados que no tengan 
ningún título profesional o técnico. 
Beneficiarios: 

Progresamos es el fondo de empleados de Auteco, 
constituido en diciembre de 2016 con el propósito  

de mejorar la calidad de vida de sus afiliados  
por medio de posibilidades de ahorro,  

crédito, convenios y descuentos, entre otros.  
Cuenta, al 2017, con

775 afiliados

102 colaboradores

Ser la primera mujer soldadora en el  
equipo de Pintura en la Planta Itagüí, en 
un gremio dominado por hombres,  
es un honor que enorgullece a Luz Stella.  
Ella agradece a Auteco por haberle dado 
la oportunidad de ejercer algo que le  
apasiona. “En Auteco me siento como pez 
en el agua. Esta es mi casa”, concluye.

Luz Stella Dueñas
Cuatro años en Auteco
Soldadora 

Escala Futuro: 
ahorro programado con 

aporte equivalente de 
la empresa para el pago 

de carreras técnicas, 
tecnológicas o universitarias 

de los hijos de los empleados. 
Beneficiarios: 

154
padres ahorrando.

En cuanto al proceso de aprendizaje organizacional, 
en Auteco contamos con una universidad corporativa 
que se encarga de gestionar el conocimiento interno 
de la compañía en los frentes técnico, comercial y de 
servicios. De esta manera, contribuimos al desarrollo 
profesional de nuestros colaboradores con programas 
que incentivan y desarrollan el dominio de una segun-
da lengua, la formación técnica y tecnológica, y pro-
gramas que complementen su educación profesional.

117

104Hombres

Mujeres

FORMACIÓN

Promedio de horas de capacitación 
por nivel y sexo

60
Nivel 1: EJECUTIVOS 
Presidente  
y directores

240
Nivel 2: LÍDERES 
Gerentes y jefes

101
Nivel 3: PROFESIONAL 
Profesionales y/o 
coordinadores

64 
Nivel 4: OPERATIVO 
Auxiliares operativos 
y operarios

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Disminuir la rotación de 
personal en un 20% año
 ↗ Mejorar el índice de ideas 
por persona año  
de 0.54 a 0.60
 ↗ Lograr ahorros superior  
a 2.500 millones  
por mejoras Kaizen
 ↗ Implementar convenio 
SENA para programas de 
técnicos en motocicletas 
certificados
 ↗ Implementar nuevos 
espacios de balance  
vida-trabajo

 (404-2)  Para mejorar las capacidades de nuestros em-
pleados brindamos capacitaciones como:
• Programas técnicos con el SENA: orientados a 

desarrollar el conocimiento técnico de nuestros 
operadores, buscando mejorar sus habilidades y 
cerrar la brecha de profesionalización técnica y 
tecnológica.

• Liderazgo inspirador: apoya la formación en 
herramientas de liderazgo alineadas con nuestra 
cultura organizacional para todos los empleados 
con cargos administrativos.

 (404-1)  54.508 horas de formación fueron 
dictadas en 2017.

VALOR SOCIAL
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A través de las políticas, planes y programas eje-
cutados hemos logrado reducir la accidentalidad y  
el ausentismo año tras año, permitiendo tener una 
operación más eficiente y segura que garantiza el cre-
cimiento de la compañía y el desarrollo integral de 
nuestros empleados.

 (103-1)  El principal activo de Auteco son las personas, 
y nuestra política es tener empleados felices, sanos y 
seguros. Para lograrlo ejecutamos diferentes activida-
des desde la Dirección de Talento humano con el equi-
po de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), enfoca-
das a la promoción y prevención de enfermedades y 
accidentes, buscando siempre una cultura de cuidado 
colectivo y generando conciencia de estilos de vida 
saludable en nuestros empleados.

 (103-2)  Durante el 2017 logramos una reducción del 
22% en el número de accidentes, al tiempo que la se-
veridad causada por los accidentes de trabajo se redu-
jo en 43%. Hemos intervenido un 8,5% los peligros 
potenciales de accidentes de trabajo y enfermedad  
laboral, logrando que el ausentismo general se redu-
jera en 10%.

SALUD Y SEGURIDAD  
EN EL TRABAJO

Días perdidos por accidentes  
de trabajo de empleados

Accidentalidad Auteco  
Número de accidentes de trabajo 
en empleados

1.723
  2015

251
  2015

1.201
  2016

158
  2016

646
 2017

123
 2017

Por segundo año consecutivo  
realizamos la auditoría al Sistema  
de Gestión en Seguridad y Salud (SGSST) 
con el acompañamiento de la ARL Sura.  
El resultado nos arrojó un nivel  
de implementación del

85,3%
y el plan de trabajo y mejora  
ya está en ejecución para garantizar  
el 100% de la implementación  
del SGSST al 2019, tiempo establecido  
por las normas colombianas.

Henry entró a Auteco por sugerencia 
de una amiga y esta es una decisión que 
agradece, pues en pocos años de estar en 
esta familia ha pasado de Supervisor de 
Servicios Generales a Coordinador.  En 
este tiempo laborando en la Planta Car-
tagena se ha consolidado como un líder 
indiscutible.

Henry Magallanes Cortés
Coordinador de Servicios Generales 
Planta Cartagena
Tres años en Auteco

 (103-3)  Para reducir los accidentes, hemos imple-
mentado diferentes actividades enmarcadas en el Sis-
tema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo 
(SGSST), el cual fue implementado desde el 2016, 
contando con políticas integrales e incluyendo los ob-
jetivos clave que guían a los equipos de trabajo para 
alcanzar los resultados y generar ambientes seguros y 
estilos de vida saludable.

 (403-3)  Las áreas de la empresa que son objeto de es-
pecial vigilancia por su nivel de riesgo incluyen:
• Área de mantenimiento y repuestos:  

30 personas. 
• Ingeniería de producto y Movilidad eléctrica: 

25 personas.
• Coordinadores técnicos, servicio posventa:  

31 personas.
• Asesor comercial repuestos y accesorios:  

67 personas.

Índice de frecuencia

7,64%
Índice de severidad

40,10%
Índice de lesiones incapacitantes

0,31%

 (403-2)  Tipos e índice de lesiones, enfermedades profesionales,   
días perdidos y ausentismo, y número de muertes laborales.

EMPLEADOS

94

18

Hombres

Mujeres

21

0

Hombres

Mujeres

Total de 
accidentes

CONTRATISTAS EMPLEADOS

9

2

Hombres

Mujeres

6

0

Hombres

Mujeres

Total de 
accidentes
no incapacitantes

CONTRATISTAS EMPLEADOS

6,40

1,20

Hombres

Mujeres

Índice 
de frecuencia
de accidentes

EMPLEADOS

1

0

Hombres

Mujeres

Total 
de enfermedades
laborales

CONTRATISTAS CONTRATISTASEMPLEADOS

3

0

Hombres

Mujeres

Días de ausencia 
por enfermedades 
laborales

0 0
EMPLEADOS

7,72

4,00

Hombres

Mujeres

20,2

0

Hombres

Mujeres

Tasa 
de accidentalidad

CONTRATISTAS

VALOR SOCIAL
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En Auteco realizamos cada año la Semana de la Salud 
y la Seguridad que incluye temas como la prevención 
de enfermedades cardiovasculares, detección tempra-
na de cáncer masculino y femenino, promoción de 
hábitos de vida saludable. En temas de prevención de 
accidentes, incorporamos formaciones en mecánica 
segura de motocicletas, seguridad vial y realizamos 
revisiones del estado de las motos de las personas de 
nuestro equipo de trabajo.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Reducir en 2018  
los accidentes de trabajo  
en 20% frente al 2017,  
y en 50% al 2022.
 ↗ Reducir en 25% el índice de 
severidad en 2018, y en 50% 
al 2022, frente al resultado 
del 2017.
 ↗ Alcanzar un índice de 
ausentismo de 2% en 2022.

Estamos implementando campañas  
de seguridad para la prevención de accidentes 
que involucran a los hijos y familias  
de nuestros empleados, las cuales han sido 
fundamentales para generar conciencia  
en seguridad en Auteco.

Realizamos acompañamiento de salud laboral 
a los empleados que se reincorporan después 
de una incapacidad mayor a 30 días, o que 
tienen recomendaciones médicas, con el fin de 
garantizar su rápida y exitosa recuperación.

VALOR 
AMBIENTAL

En la compañía redujimos 
en 7% la huella de carbono 
corporativa, frente a 2016.

Nuestra operación y el uso de los vehículos que 
ensamblamos generan impactos ambientales 
a través de emisiones contaminantes. Por eso, 
trabajamos en varios frentes para evitar, mitigar  
y minimizar esas situaciones.
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NUESTRO APORTE AL MEDIOAMBIENTE

Ser líderes nos compromete a trabajar con un foco 
especial en todos los ejes de desarrollo, por lo tanto, 
hemos sido abanderados en la implementación de 
prácticas amigables con el cuidado del planeta, acom-
pañando al Gobierno en el desarrollo de la normativi-
dad ambiental y participando en mesas de trabajo que 
propendan por el cuidado del medioambiente, como 
la Mesa Ambiental Nacional de la ANDI; el Comité 
Ambiental Regional Antioquia, y la Mesa Ambiental 
de la Red de Ensambladoras.

Nuestro reto es mejorar continuamente nuestro 
desempeño a través de los programas de gestión am-
biental con los que cuenta Auteco.

GESTIÓN DE ENERGÍA  
Y EMISIONES

NUESTRO APORTE 
AL MEDIOAMBIENTE

Tenemos implementado un 
sistema de carga de vehículos 

eléctricos que se abastece  
con energía solar. Durante el 2017 

usamos 8.055 kW  
de este tipo de energía.

 (302-3)  Nuestra intensidad 
energética es de 0,2 GJ  
por unidad producida.

 
Mejoras tecnológicas en los vehículos de 
combustión, capacitaciones a técnicos, 
participación con el sector público en la 
construcción de una política basada en 
referentes internacionales y apuesta por 
impulsar y masificar la movilidad eléctrica.  
Así demostramos nuestro compromiso  
con la sostenibilidad, tanto de la compañía 
como de la sociedad.

 (302-4)  Redujimos  
provenientes de energía eléctrica con respecto al 2016,   
gracias a la implementación de paneles solares  
y uso eficiente del recurso –como el cambio de luminarias–.

1.945 GJ
Se tuvo  

una reducción  
del 13% en consumo  
de energía respecto  

al 2016. Representados  
en un ahorro  

de más de  
$250 millones.

 178 GJ ACPM

 1.975 GJ Gasolina

 1.052 GJ GLP

 9.576 GJ Gas natural

El consumo de ACPM disminuyó 50%.

El empleo de gasolina aumentó 47%.

El uso de GLP bajó 49%.

El consumo de gas natural  
se redujo en 24%.

 (103-1)  En nuestro modelo de negocio reconocemos 
la importancia de hacer frente a los principales impac-
tos que se dan en el transcurso del proceso productivo  
y durante el uso de nuestros vehículos, debido a que 
en ambos momentos se emiten gases de efecto inver-
nadero. Por este motivo, centralizamos esfuerzos en 
disminuir este impacto para procurar nuestra sosteni-
bilidad corporativa.

 (103-3)  Por su parte, la Gestión Energética Integral 
(GEI), como denominamos nuestro plan de mejoramien-
to en energía, es la estrategia en la que enmarcamos cada 
proyecto, buscando la eficiencia en el uso de este recurso, 
la reducción de nuestra huella de carbono y hacer aportes 
a la lucha global contra el cambio climático.

Para el seguimiento del programa GEI contamos con  
el Comité Ambiental, que se reúne cada mes para revi-
sar los proyectos y resultados de los indicadores, entre 
ellos, los de consumo energético y huella de carbono.

En sintonía con lo anterior, promovemos la mo-
vilidad eléctrica al interior de la compañía a través de 
un beneficio adicional para los empleados, por medio 
de descuentos importantes en nuestros vehículos, sin 
límite de unidades por empleado.

 (302-1)  CONSUMO INTERNO DE ENERGÍA

12.781 GJ29 GJ

17.271 GJ

FUENTES 
NO RENOVABLES

FUENTES 
RENOVABLES

ENERGÍA 
COMPRADA

El que quiere, puede. La veracidad de esta frase  
se confirma con la vida de Hilde García, que  
ha construido una historia ejemplar en Auteco. 
Estudió bachillerato nocturno mientras trabajaba  
en bodega, y con disciplina y foco en sus sueños 
ha escalado hasta ser hoy Jefe Comercial de 
repuestos. 

Hilde Alexánder García
11 años en Auteco
Jefe de ventas de repuestos 
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En 2017 el Instituto de 
Hidrología, Meteorología  
y Estudios Ambientales  
–IDEAM–, certificó que 
cumplimos la norma de 
emisiones en la fabricación 
de motos de combustión 
gracias a que ensamblamos 
productos de calidad. 
Este resultado es fruto 
del esfuerzo que hacemos 
por desarrollar motos que 
apuntan a minimizar las 
emisiones.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Reducir 5% el consumo 
de energía del 2018, con 
respecto al 2017.
 ↗ Para 2025 esperamos 
disminuir a la mitad la huella 
de carbono asociada a los 
alcances 1 y 2 de nuestra 
operación, con respecto 
a la línea base calculada 
para 2016; para 2030, ser 
carbono neutral a través 
de la compensación de 
nuestras emisiones totales.
 ↗ Para 2025 proyectamos 
disminuir 15% las emisiones 
de CO2e por distancia 
recorrida de nuestros 
vehículos, en relación 
con las emisiones de los 
modelos comercializados 
en 2017 en todos los 
segmentos de vehículos  
de combustión.

 (305-1) (305-2) 

1.025 t CO2
Emisiones  

alcance 1, 2017.

2.058 t CO2
2016.

1.983 t CO2
Emisiones  
alcance 1 y 2, 
2017.

958 t CO2
Emisiones  

alcance 2, 2017.

Se tuvo  
una reducción  

del 66%  
en la generación  
de vertimientos  

con respecto  
al 2016.

En Auteco por primera vez hicimos  
la medición de nuestra huella de carbono 
corporativa, evaluando los alcances 1 y 2, 
y el resultado fue:

 
 (103-1)  El uso eficiente de los recursos, y, 
en este caso, del agua, nos hace más com-
petitivos en la medida en que hagamos un 
uso consciente y racional en cada una de las 
actividades que desarrollamos.

Nuestro proceso productivo no demanda 
gran cantidad de agua; no obstante, consu-
mimos las cantidades estrictamente necesa-
rias en la producción y en la generación de 
vertimientos. Somos conscientes de que el 
buen manejo del recurso hídrico trae benefi-
cios ambientales, como la sostenibilidad del 
planeta, y económicos, representados en la 
disminución de los costos por consumo. 

GESTIÓN  
DE AGUA  
Y VERTIMIENTOS

19.776 m³
Alcantarillado  

público

 (103-3)  Para el seguimiento y control del uso de agua 
y vertimientos contamos con un programa de Manejo 
Integral del Agua (MIA). Además, tenemos el Comité 
Ambiental que se reúne cada mes para revisar los pro-
yectos y resultados de los indicadores, entre ellos, los 
de consumo de agua y generación de vertimientos.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Disminuir en el 2018 un  
5% del consumo de agua, 
con relación a 2017.
 ↗ Reemplazar en este año 
el consumo de agua 
potable en el proceso de 
pintura, utilizando agua 
subterránea.
 ↗ A 2025 esperamos reducir 
a la mitad el consumo 
de agua de nuestras 
instalaciones con respecto 
a los valores actuales.

 (103-2)  Durante el 2017 logramos una reducción del 
66% en la generación de vertimientos con respecto al 
2016, gracias a los siguientes proyectos:

Mejoras  
incorporadas  
en el proceso  
de pintura

58,79 m³
Gestionado  

por terceros

 (306-1)  Descarga de agua  
por calidad y destino.

45.035,79 m³
VOLUMEN DESCARGADO

10.974 m³
Quebrada La Mosca

14.227 m³
Arroyo Policarpa

Disminución de vertimientos  
de aguas residuales  
no domésticas en la planta de 
Cartagena, pasando de 12 m3 
mensuales a 3 m3 al mes, bajando  
los costos por disposición  
y tratamiento del vertimiento.

Reutilización de agua proveniente 
de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales No Domésticas (PTARnD), 
también en Cartagena, reduciendo  
el consumo de 186 m3 a solo 15 m3 al mes.

 (303-1)  Extracción de agua por fuente

10.973 m³ 
Aguas  

subterráneas.

34.062 m³ 
Suministros 
municipales  

de agua.

45.035 m³
CAPTACIÓN TOTAL DE AGUA

1

2

3

NUESTRO APORTE AL MEDIOAMBIENTE
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MATERIALES  
Y RESIDUOS 2017

 (103-1)  El uso de materiales y manejo de residuos 
representan dos impactos ambientales significativos, 
porque las motocicletas llegan a nuestras instalaciones 
en embalajes que generan material sobrante.

Por tanto, trabajar en la disminución desde la 
fuente de generación ha sido nuestro objetivo, procu-
rando siempre utilizar los materiales adecuados que 
garanticen la calidad del producto y la protección del 
medioambiente, al tiempo que damos la mejor dispo-
sición a cada tipo de residuo, según sus características. 

La correcta gestión de los residuos nos ha permiti-
do ser más eficientes en los procesos, porque el uso ade-
cuado de las materias primas disminuye los residuos ge-
nerados y significa ahorros en la operación. En Auteco  
gestionamos los desechos de nuestra operación, así 
como también aquellos que se generan por el uso de 
nuestras motos, como lo son las baterías y las llantas.

Acompañamos la creación de la corporación Re-
coenergy, en colaboración con la ANDI y otras ensam-
bladoras, para la recolección de baterías de plomo, lo-
grando un mayor alcance a nivel nacional y generando 
mayor visibilidad de cara a la autoridad ambiental y a 
los usuarios.

A través de un sistema de deshidratación 
de lodos en el proceso de pintura  
de la planta de Cartagena, se disminuyó 
en 67% la generación de este residuo, 
y, por ende, los costos por disposición. 
Pasamos de generar 3 toneladas a 

1,2 mensualmente.

 (103-2)  
NUESTRAS METAS:

 ↗ Para el 2018, reducir 5% 
la generación de residuos 
peligrosos.
 ↗ Recolectar el 50% de las 
baterías puestas en el 
mercado (90.287 unidades).
 ↗ A mediano plazo, garantizar  
la correcta disposición del 
100% de las baterías en  
desuso de nuestras marcas.
 ↗ También en el mediano plazo, 
mitigar el impacto negativo 
causado por la generación 
de otros residuos peligrosos 
o especiales a raíz del uso de 
nuestros productos.
 ↗ Para el 2025, reducir  
a la mitad la generación  
de residuos totales.

 (306-2)  Peso total de residuos  
por tipo y método de disposición.

14,4 t 2.929,3 t

RESIDUOS PELIGROSOS  
GENERADOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS  
GENERADOS

Reúso interno  
7,0 t
Incineración 
7,4 t

Reciclaje  
2.782,50 t
Compostaje 
46,8 t
Relleno sanitario 
90,9 t

Cumplimos en 102%  
la meta propuesta en recolección de 

baterías. Esto equivale  
a 211 toneladas de residuos en desuso 

aprovechados por la organización. 

Se tuvo  
una reducción  

del 11%  
en la generación  

de RESPEL  
con respecto  

al 2016.

 (103-2)  En 2017

Recolectamos 90.817  
baterías de plomo,  
las cuales fueron recicladas  
para fabricar nuevas. 

48.407,5 
Materiales no renovables 

(Cifras en toneladas)

4 
Materiales renovables 
(Cifras en toneladas)

Reciclamos 5.985  
llantas de moto, las cuales  
se usaron como combustible 
en los hornos cementeros.

RECICLAMOS  
(CIFRAS EN TONELADAS)

TOTAL DE RESIDUOS RECICLADOS

Papel 4

 (301-1)  Peso total de los materiales  
usados para producir y envasar los 
principales productos de la organización:

Madera 866,3

Papel 3,8

Vidrio 0,4

Plástico 164,6

Chatarra 231,2

Cartón 1.510

48.412,5 t

Pintura 5,1 
Thinner 8,1 
Materiales CKD  48.283 
Barniz 17,8
Grasas y lubricantes 0,3 
Gasolina 93,2 

Caucho 6,0

Icopor  0,2

2.802,5 t
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Informe de sostenibilidad

TABLA GRI

GRI CONTENIDO UBICACIÓN PÁGINA

GRI 101: Fundamentos 2017 | Contenidos generales

GRI 102: Contenidos generales 2017 | Perfil de la organización   

102-1 Nombre de la organización Auteco S.A.S.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Quiénes somos 6

102-3 Sede central de la organización Quiénes somos 9

102-4
Nombre de los países donde opera o donde lleva a cabo opera-
ciones significativas la organización

Quiénes somos 9

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica Quiénes somos 9

102-6
Mercados servidos (con desglose geográfico, por sectores y 
tipos de clientes y destinatarios)

Quiénes somos 8

102-7
Tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas, 
capitalización, productos y servicios ofrecidos)

Quiénes somos 8

102-8 Información de empleados Valor social 37

102-9 Cadena de suministro de la organización Calidad, respaldo e innovación 26

102-10
Cambios significativos que haya tenido lugar durante el perio-
do objeto de análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad 
accionaria o la cadena de suministro de la organización

Quiénes somos 9

102-11 Principio o enfoque de precaución 15

102-12 Iniciativas externas Quiénes somos 9

102-13 Asociaciones Quiénes somos 9

Estrategia   

102-14
Declaración del responsable principal de las decisiones de la 
organización sobre la importancia de la sostenibilidad para la 
organización

Carta del Presidente 4

Ética y transparencia   

102-16
Valores, principios, estándares y normas de comportamiento 
de la organización 

Gobierno, ética y transparencia 15

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Gobierno, ética y transparencia 15

Gobierno corporativo   

102-18 Estructura de gobierno de la organización Gobierno, ética y transparencia 14

102-19 Delegación de autoridad Gobierno, ética y transparencia 14

102-24
Nominación y selección de miembros del máximo órgano de 
gobierno

Gobierno, ética y transparencia 14   

102-26
Rol del máximo órgano de gobierno en la definición del propó-
sito, valores y estrategia

Gobierno, ética y transparencia 15

Participación de los grupos de interés   

102-40 Lista de los grupos de interés de la organización Crecimiento sostenible 20

102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos
En Auteco no existen convenios colectivos 
de trabajo

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Crecimiento sostenible 19

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Crecimiento sostenible 20

102-44
Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relaciona-
miento con los grupos de interés 

Crecimiento sostenible 20

Prácticas para la elaboración del informe   

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados de 
la organización o documentos equivalentes, y cuales no están 
incluidas dentro del alcance del informe actual

Sobre el informe
Contra-
portada

102-46
Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la 
memoria y la cobertura de cada aspecto

Crecimiento sostenible 19

102-47 Temas materiales de la organización Crecimiento sostenible 19

102-48
Reexpresiones de la información de memorias anteriores y sus 
causas

Al ser el primer informe,  no se presentan reexpresio-
nes de información.

102-49
Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada 
aspecto con respecto a memorias anteriores

Al ser el primer informe, no se presentan cambios 
significativos en alcance y cobertura con respecto a 
informes anteriores.

102-50 Período de reporte Sobre el informe
Contra-
portada

102-51 Fecha del último reporte Sobre el informe
Contra-
portada

102-52 Ciclo de presentación de reportes Sobre el informe
Contra-
portada

102-53
Punto de contacto para resolver  dudas que puedan surgir 
sobre el contenido del reporte

Sobre el informe
Contra-
portada

102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI Sobre el informe
Contra-
portada

102-55 Índice de contenido GRI Índice de contenidos GRI 54

102-56 Verificación externa
El presente informe no fue verificado por un externo 
independiente.

TEMAS MATERIALES

GRI CONTENIDO UBICACIÓN OMISIONES PÁGINA

Calidad y respaldo a clientes | GRI 103: Enfoque de gestión | GRI 417: Marketing y etiquetado

103-1 Explicación del tema material y sus límites Calidad, respaldo e innovación 22

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Calidad, respaldo e innovación 22, 23

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Calidad, respaldo e innovación 24, 25

417-1
Requerimientos para la información y el eti-
quetado de productos y servicios

Calidad, respaldo e innovación 22

Innovación | GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Calidad, respaldo e innovación 24

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Calidad, respaldo e innovación 24, 25

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Calidad, respaldo e innovación 24, 25

Gestión de proveedores | GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Calidad, respaldo e innovación 26

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Calidad, respaldo e innovación 27, 28

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Calidad, respaldo e innovación 27
Auteco social | GRI 103: Enfoque de gestión | GRI 203: Impactos económicos indirectos |  
GRI 413: Comunidades locales

103-1 Explicación del tema material y sus límites Auteco social 31

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Auteco social 32, 35

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Auteco social 35

203-2 Impactos económicos indirectos significativos Auteco social 32

413-1
Operaciones con participación de la comuni-
dad local, evaluaciones de impacto y progra-
mas de desarrollo

Auteco social 35

Atracción, retención y desarrollo del talento | GRI 103: Enfoque de gestión | GRI 401: Empleo | GRI 404: Formación y en-
señanza | GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

103-1 Explicación del tema material y sus límites
Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

36

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

38, 43

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

43

401-1
Nuevas contrataciones de empleados y rota-
ción de personal

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

38

401-2
Beneficios para los empleados a tiempo com-
pleto que no se dan a los empleados a tiempo 
parcial o temporales

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

40

ÍNDICE GRI



404-1
Media de horas de formación al año por em-
pleado

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

43

404-2
Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transi-
ción

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

43

404-3
Porcentaje de empleados que reciben evalua-
ciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

39

405-1
Diversidad en órganos de gobierno y emplea-
dos

Atracción, retención y desa-
rrollo del talento

No se reportan 
indicadores de diver-
sidad en órganos de 
gobierno.

37

405-2
Relación del salario base y la remuneración de 
mujeres frente a hombres por nivel de cargo

Nivel 1: 1,022; Nivel 2: 1,014; Nivel 3: 1,052; Nivel 4: 1,034.

Salud y seguridad en el trabajo | GRI 103: Enfoque de gestión | GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

103-1 Explicación del tema material y sus límites Salud y seguridad en el trabajo 44

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Salud y seguridad en el trabajo 44, 46

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Salud y seguridad en el trabajo 45

403-1
Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y segu-
ridad

El 100% de nuestros trabajadores están representados por los 
comités formales trabajador-empresa que promueven la salud y 
seguridad.

403-2

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

Salud y seguridad en el trabajo 45

403-3
Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo 
de enfermedades relacionadas con su activi-
dad

Salud y seguridad en el trabajo 45

Energía y emisiones | GRI 103: Enfoque de gestión 2017 | GRI 302: Energía | GRI 305: Emisiones

103-1 Explicación del tema material y sus límites
Gestión de energía y emisio-
nes

49

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión de energía y emisio-
nes

50

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión de energía y emisio-
nes

49

302-1 Consumo de energía dentro de la organización 
Gestión de energía y emisio-
nes

49

302-3 Intensidad energética
Gestión de energía y emisio-
nes

48

302-4 Reducción del cosumo energético
Gestión de energía y emisio-
nes

49

305-1 Emisiones directas de GEI
Gestión de energía y emisio-
nes

50

305-2 Emisiones indirectas de GEI
Gestión de energía y emisio-
nes

50

Agua y vertimientos | GRI 103: Enfoque de gestión 2017 | GRI 303: Agua | GRI 306: Residuos y efluentes

103-1 Explicación del tema material y sus límites
Gestión de agua y vertimien-
tos

50

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes
Gestión de agua y vertimien-
tos

50, 51

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
Gestión de agua y vertimien-
tos

51

303-1 Captación de agua por fuente 
Gestión de agua y vertimien-
tos

51

306-1
Vertido de agua en función de su calidad y 
destino

Gestión de agua y vertimien-
tos

51

Materiales y residuos | GRI 103: Enfoque de gestión 2017 | GRI 301: Materiales | GRI 306: Residuos y efluentes

103-1 Explicación del tema material y sus límites Materiales y residuos 52

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Materiales y residuos 52, 53

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Materiales y residuos 51

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen Materiales y residuos 53

306-2 
Peso total de residuos por tipo y método de 
disposición

Materiales y residuos 52




