
En ACH COLOMBIA 
somos un Gran Lugar 

para Trabajar



El sistema ACH  es una cámara de compensación 
automatizada que permite el intercambio de transacciones 
electrónicas entre las Entidades Financieras participantes a 
través de un sistema de red centralizado

PSE (Pagos Seguros en Línea) es un servicio que permite a 
EMPRESAS ofrecer a sus USUARIOS la posibilidad de 
realizar pagos a través de Internet, debitando los recursos 
en línea de su cuenta de AHORROS o CORRIENTE, desde la 
Entidad Financiera donde el usuario tiene su dinero

Este servicio está dirigido a cualquier tipo de aportante 
(Empresas o Independientes) que se encuentren 

bancarizados y con acceso a internet, les permite realizar 
la liquidación de los aportes a la Seguridad Social



Casa Matriz Sector Fundación

1997
Transacciones

PSE y ACH

2´000

Registros 
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Billones Millones
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Contribuimos con el crecimiento, la
competitividad y sostenibilidad de los
participantes del mercado, al facilitar
el acceso al intercambio electrónico
de transacciones e información de
manera económica, transparente
y segura.

Misión 

Imaginamos un país conectado, 
eficiente y próspero en el que las 
relaciones entre los participantes de la 
economía se hacen de manera 
electrónica, fácil y segura.

Visión



Nuestra gente, el motor que mueve las 
transacciones electrónicas en 

Colombia

165

98%
Término 

indefinido

46%
Mujeres

54%
Hombres

66%
Entre 30 y 

46 años

43%
3- 6 años

19%
7-13 años

De antigüedad 



69,4

81,1

79,8

97,6

97,8

2012- SATISFACTORIO

2013- SOBRESLIENTE

2014- SOBRESALIENTE

2015- EXCELENTE

2016- EXCELENTE

Trayectoria del Ambiente Laboral

IAL



Interés genuino 
de ACH 

COLOMBIA

La cultura 
organización 

basada en Valores 
& Principios

Compromiso de 
los líderes de ACH 

COLOMBIA

Estrategia del área de 
Talento Humano alineada 

al cumplimiento de 
objetivos estratégicos

El orgullo de los 
colaboradores 

frente al impacto 
en la economía 

¿Cómo lo hemos logrado?



Nuestra misión como área de Talento Humano
Ser un equipo humano con disponibilidad y orientación hacia nuestros 

colaboradores, que genere ventajas competitivas sostenibles para el negocio, por 
medio del desarrollo integral del talento humano

Tus números
ProgramaPrograma



El sector en el que se encuentra 
esta compañía, reta 
constantemente a la gente en 
términos de conocimiento, 
aprendizaje, experiencia e 
innovación.  El programa 
“DesarroYO” es una iniciativa 
transversal que se focaliza en …

Programa



Entrenamiento en 
puesto de trabajo

Inducción 
Corporativa

Escuela de 
Liderazgo

Gestión del 
conocimiento y 
cargos críticos

Evaluación integral 
de desarrollo

Reconocimiento
“Gente que brilla”

Convocatorias 
internas

Planes de Desarrollo 
individual



Beca Excelencia- Universidad de La 
Sabana

¿Qué más hacemos?

Acompañamiento a líderes en 
realimentaciones y generación de 

planes de acción



“Balancéate "es un valor 
agregado que reconoce a los 
colaboradores en sus distintas 
dimensiones (física, emocional, 
mental y espiritual). Más allá de 
ser un programa de beneficios, es 
un esfuerzo por contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las 
personas desde su momento de 
vida …



Día libre de 
cumpleaños

Día Mudanza Día de Grado

Licencia de 
paternidad

Días libres por 
matrimonio

Hora lactancia Días por 
quinquenios

Jornada tu tiempo

Tiempo



Celebración de 
Cumpleaños

Día de la madre y 
el padre

Día del soltero y 
casado sin hijos

Día del vendedor

Camaradería

Día de la Mujer Día del Hombre Camaradas ACH Desayunos de 
Bienvenida



Día de la Familia Vacaciones 
Recreativas

Día de los niños Novena con las 
familias

Familia



Camaradería

Olimpiadas 
deportivas

Novenas 
organizacionales

Celebración de 
quinquenios ACH 

Torneos internos



Monetario 

Experiencias de 
regalo

Regalo de 
nacimiento

ParqueaderoSeguro de Vida



¿Qué más hacemos?

Código de vestuario Smart Casual

Salas de Café diseñadas para fomentar 
la comunicación 

Mediciones de ambiente Laboral y 
planes de mejora

Acciones de Responsabilidad social 
enmarcadas en población del área 

rural e inclusión laboral para 
discapacitados

Política de puesto de trabajo limpio

Instalaciones pensadas por y para las 
personas



2015– “Acompáñame a 
la Escuela”

2016- Intervención a la 
infraestructura de las 

instalaciones
Escuelas “Aposentos y 

ROA Sutamarchán 
(BOY)

2016- Sensibilización 
frente a la inclusión 

laboral con población 
Síndrome de Down

Corporación Síndrome 
de Down 



En ACH COLOMBIA el trabajo no 
es solo Transaccional, tenemos 
beneficios que impactan 
directamente la calidad de vida de 
nuestros colaboradores, la de sus 
familias y la forma en que hacen 
realidad sus sueños…



Medicina 
Prepagada

Creando Sonrisas Auxilio de 
vacaciones

Patrocinio 
deportivo

Bono “Mera 
liberalidad”

Valoración de 
Cargos

Aumentos (IPC +)Pago de 
incapacidades

Monetario 



Encuesta Salarial de Mercado

Investigación de las mejores prácticas 
de compensación 





2017

9 Universidad ACH
9 Mapeo de Talentos
9 Plan carrera y sucesión 
9 Programa de Responsabilidad social  con énfasis en educación financiera, medio 

ambiente y seminarios en instituciones de educación
9 Estrategia de comunicación y medios internos
9 Programa de Cultura Organizacional
9 Revisión del modelo de competencias frente a la nueva estrategia de la 

compañía 2017- 2019
9 Innovación de beneficios según momento de vida de los colaboradores 

(beneficios generacionales)



En ACH COLOMBIA 
somos un Gran Lugar 

para Trabajar


