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Carta de nuestro Director Ejecutivo.

Apreciada parte interesada,

Durante los años anteriores, en Fenix Alliance nos comprometimos con redescubrir lo que realmente significa ser parte de nuestra organización. 
Desde nuestra incepción somos conscientes de que la tecnología puede tener un profundo impacto en la vida de las personas y entendemos la forma 
en que juega un rol fundamental en la humanidad y las formas en que puede ser usada para el cumplimiento del bien o del mal, pero ¿cómo puede 
ser usada para generar una diferencia sustancial en el mundo?

Con lo anterior en mente y habiendo identificado el potencial de la tecnología y su capacidad de contribuir al desarrollo económico, sostenible y 
social, quisimos poner todas nuestras capacidades al servicio de las organizaciones con un enfoque en mente, su componente humano. Durante el 
camino de ayudar a nuestros clientes a hacer frente a las diferentes problemáticas que las operaciones de TI suscitan al interior de cada organización, 
creímos en una idea. Fenix Alliance nació con la intención de impulsar a cada persona en cada organización a redescubrir y explotar todo su potencial. 
Creemos que el crecimiento es posible en cualquier persona, en la capacidad de todos de reimaginarnos, de moldearnos y salir adelante.  

Así bien,más que prestar servicios, acompañamos a las personas que noss hacen posibles y a las comunidades en donde operamos para entregar las 
herramientas, recursos, cuidado, seguridad y soluciones que requieren para que puedan preocuparse por lo que importa para ellos, legar más lejos, 
más allá de las expectativas.

Siempre hemos querido desarrollar una compañía diferente, una compañía en donde importen sus clientes, empleados, la sociedad, el planeta y no 
simplemente llenar a manos llenas los bolsillos de pocos; por ello, si bien es cierto que nuestra forma es corporativa, nuestra actitud es de asociación 
y colaboración. Pensamos en nuestras partes interesadas como como aquellos que hacen posible nuestro desarrollo, y en nosotros, como un equipo 
administrativo.

El liderazgo en nuestra organización no depende de nuestra posición jerárquica, sino de nuestra capacidad de cuidar de quienes están a nuestro 
alrededor. Nos es de fundamental importancia el bienestar y crecimiento de quienes nos rodean y colaboran con nosotros, dedicando tiempo de sus 
vidas, para hacer posibles los objetivos de negocios.

En Fenix Alliance, el desarrollo sostenible hace parte de todo lo que hacemos. Creemos en nuestra capacidad de contribuir a un mundo mejor 
y estamos comprometidos con nuestra vocación de hacerlo. Trabajamos junto con organizaciones internacionales potenciar nuestro impacto y 
reconocemos nuestro compromiso social para contribuir a los principios del Pacto Global de la Organización de las Naciones Unidas, ayudando a 
llevar progreso a cualquier lugar en el que desarrollamos nuestras operaciones.

Creemos que este enfoque, además de crear valor para nuestra empresa y nuestros grupos de interés, nos ayuda a administrar nuestro negocio de 
manera más efectiva e identificar formas de aplicar nuestra tecnología y experiencia para beneficiar al medio ambiente y la sociedad, lo que a su vez 
nos ayuda a mitigar riesgos, reducir costos, proteger el valor de nuestra marca e identificar más oportunidades de mercado.
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Este informe resume nuestro trabajo durante el año fiscal 2017 y 2018 para cumplir con las altas expectativas que tenemos para nosotros mismos 
y que nuestros clientes, comunidades y otras partes interesadas tienen para nosotros. Los puntos destacados incluyen nuestros esfuerzos para 
abordar el cambio climático a través de tecnologías líderes en la industria y nuevas políticas diseñadas para garantizar nuestras operaciones, 
una completamente rediseñada cadena de suministros sostenible, una nueva política de igualdad e inclusión y nuestras acciones para reforzar 
continuamente nuestra adhesión del Pacto Mundial y aplicar sus principios en nuestra estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. 

A través de múltiples iniciativas de educación y acceso digital, estamos ayudando a las instituciones educativas a permitir que los jóvenes adquieran 
las habilidades que necesitan para conectarse a un mundo de oportunidades en las áreas de la salud, la economía y el emprendimiento. Nuestros 
servicios de punta y tecnologías de clase mundial están hoy permitiendo a los jóvenes colombianos convertirse en la próxima generación de 
innovadores sociales. Y a través de nuestro nuevo programa de apoyo al emprendimiento Alliance para Emprendedores, avanzamos hacia nuestro 
objetivo de conectar a miles de mujeres para 2020 con nuevas oportunidades a través de la tecnología.

También estamos orgullosos de anunciar nuestro programa 500, una iniciativa nacida del Departamento para el sector educativo de Fenix Alliance 
Group - Learn Alliance -, que pretende intercambiar nuestros servicios y soluciones con instituciones académicas públicas y privadas por becas y 
recursos para los niños y niñas de familias de escasos recursos en el territorio nacional Colombiano, así como el trabajo con organismos públicos y 
privados para facilitar el acceso a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones de estas familias. El objetivo es, para 2021 posibilitar el 
acceso a información y educación de calidad de cerca de 500 jóvenes, niños y niñas Colombianos y Venezolanos en condición de migración forzada.

Me complace confirmar que Fenix Alliance  Group - y todas sus filiales - reafirman su respaldo a los Diez principios del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción, entre otros.

Declaro con orgullo que estamos completamente comprometidos con hacer de esta empresa un éxito de larga duración que siga contribuyendo a 
un mundo mejor.

Me gustaría terminar reafirmando nuestro compromiso para con nuestros clientes en el mundo, sus comunidades, resaltando un elemento 
fundamental de nuestro enfoque de responsabilidad corporativa, nuestro compromiso con la excelencia y la transparencia para con nuestros 
inversionistas y todos aquellos quienes nos hacen posibles. 

Cordialmente, 

Daniel Lozano Navas 
Director Ejecutivo - Fenix Alliance Group
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Nuestra compañía
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Perfil corporativo.

Nuestra Historia
Fenix Alliance fue fundada en 2009, liderada por una arraigada pasión por la tecnología y por nuestro compromiso de facto con el mundo y la humanidad, teniendo 
una gran intención en mente: la de ayudar a libertar mediante el poder de la tecnología las grandiosas capacidades de las personas, creando entornos de colaboración 
que habiliten la innovación en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que enfrenta una sociedad cada vez más globalizada y tecnificada.

Con el paso del tiempo y teniendo como componente principal la pasión por el desarrollo del potencial propio y de nuestros clientes, hemos venido trabajando 
incansablemente en compromiso con nuestra visión de empresa líder en la transformación digital inteligente, ayudando a todas nuestras partes interesadas a alcanzar 
metas que nunca creyeron posibles.

Constantemente hemos reforzado nuestro compromiso con nuestros clientes y desarrollado políticas que nos permiten entregar el mayor valor posible a nuestros 
empleados, asociados y colaboradores, reconociendo en todas nuestras actividades las buenas prácticas y enalteciendo continuamente nuestro compromiso social.

Lo que somos
Somos una compañía comprometida con el desarrollo operacional de nuestros clientes. Simplemente resulta que disfrutamos de lo que hacemos. Siempre hay un 
espacio para la colaboración, la innovación, las emociones y el desarrollo humano; ser Alliance es mucho más que trabajar para una empresa de tecnología, es vivir 
con pasión cada etapa del camino y cuidar con excelencia de eso que día a día construimos para nosotros y nuestros clientes. Más que un grupo empresarial, somos 
un equipo. Somos Alliance.

Lo que creemos
Creemos en que las personas son grandiosas por naturaleza, en su capacidad de reinventarse, de transformar el mundo con los medios necesarios. En Fenix Alliance 
nos caracterizamos por nuestro profundo compromiso con nuestros clientes, asociados y colaboradores, ya que buscamos inspirar un mejor futuro al entregar el mayor 
valor posible en todo lo que hacemos.

Lo cierto es que nos inspira el potencial de las personas y nos comprometemos lealmente a aquellos quienes creen en nosotros y nos hacen posibles. Creemos 
firmemente que la tecnología tiene el poder de potenciar las capacidades de todas y cada una de las personas en el mundo; por ello, nos hemos hecho conscientes y 
partícipes del rol fundamental que la innovación y las nuevas tecnologías jugarán en el desarrollo de nuestra sociedad y el futuro, y hemos decidido ayudar a construirlo.

Refirmamos nuestro compromiso 
social.

Fenix Alliance se incorpora al Pacto 
Global de las Naciones Unidas.

Fenix Alliance, para entonces “D’Ferma 
Trading” fue fundada en Sogamoso, COL.

Tras reimaginar el rol de nuestra 
organización en la sociedad, hoy nuestro 

compromiso con la sostenibilidad y las 
buenas prácticas es más fuerte que nunca.

Adoptamos un compromiso público, el de 
constribuir en todo lo que hacemos a una 
sociedad justa, sostenible y con igualdad 

de oportunidades.

Inicio de nuestra personería jurídica 
con la intención de ayudar a abstraer la 

compejidad del comercio internacional en 
el mundo.

201820162009

Fenix Alliance Group es una empresa orgullosamente colombiana dedicada al desarrollo e implementación de soluciones 
tecnológicas y cuya misión es la de ser, en cualquier momento y lugar, el aliado ideal de negocios que ayude a desencadenar 
las extraordinarias capacidades de las personas en cada organización, conectando cada aspecto de su negocio con el mundo 
mediante inteligentes e innovadoras soluciones y herramientas que buscan siempre potenciar la capacidad humana de llegar más 
allá de las expectativas.

Desde el principio hemos buscado crear el mayor impacto en la vida de tantas personas como sea posible. Usamos las ventajas 
de la nube para crear soluciones que potencian las capacidades de nuestros clientes mientras les ayudan a sobreponerse a las 
limitaciones, fronteras y las cada vez más complejas amenazas del mundo digital, permitiéndoles enfocarse en el crecimiento de su 
negocio y contribuir al desarrollo económico y social en sus comunidades. 

Nuestros productos y servicios incluyen el desarrollo y despliegue de sistemas e infraestructura de TI empresarial, mediante 
soluciones transversales que se adaptan a los diferentes modelos operacionales y permiten el incremento de la productividad, 
reduciendo el costo operacional en las organizaciones.

Trabajamos junto con líderes mundiales en el campo de la tecnología para el desarrollo, consultoría, investigación, implementación 
y soporte de sistemas que, entre muchas otras cosas, contribuyen a la reducción del impacto ambiental y ayudan a potencian las 
comunidades.
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LO QUE HACEMOS.

Soluciones empresariales 
basadas en la nube.

Infraestructura y administración 
de TI.

Suite de soluciones IaaS,
 PaaS y  SaaS.

Nuestros productos y servicios incluyen la implementación de sistemas operativos para dispositivos 
informáticos, servidores, teléfonos y otros dispositivos inteligentes; aplicaciones de servidor para entornos 
informáticos distribuidos; aplicaciones de productividad entre dispositivos; aplicaciones de soluciones 
comerciales; herramientas de administración de escritorio y servidor; desarrollo de software, videojuegos 
y publicidad en línea. 

También diseñamos y vendemos hardware, lo que incluye PCs, tabletas y otros dispositivos inteligentes 
y accesorios personalizados a las necesidades de nuestros clientes. Ofrecemos soluciones basadas en la 
nube que brindan a los clientes software, servicios, plataformas y contenido. También proporcionamos 
servicios de consultoría y soporte de productos y soluciones, y capacitamos y certificamos integradores y 
desarrolladores de sistemas informáticos.

Nuestra robusta suite de servicios y soluciones se estructuran y evolucionan constantemente para alinear 
los procesos de digitalización con el crecimiento corporativo y simplificar la administración de tecnologías 
de la información en las empresas y organizaciones.

Siempre hemos buscado que cada persona, negocio y organización pueda aprovechar las ventajas de 
un mundo cada vez más globalizado y tecnificado, por ello dedicamos nuestros esfuerzos a ayudar a 
reducir la complejidad de las tecnologías de la información, habilitando a las empresas públicas, privadas, 
decreciendo significativamente los costos de TI, optimizando procesos y ayudando a cultivar empresas 
más eficientes y eficaces.

Tecnologías basadas en la nube, eficientes, seguras y confiables que transforman la productividad en las organizaciones 
mientras se integran tan bien, que ni siquiera necesitas preocuparte de que están allí.

Nuestra suite de más de 100 servicios y soluciones se estructuran y evolucionan constantemente para alinear 
los procesos de digitalización con el crecimiento corporativo y simplificar la administración de tecnologías de la 
información en las empresas y organizaciones.

Nuestro negocio principal se estructura en 6 prácticas horizontales, aplicadas en 6 industrias verticales.

Nuestras soluciones.
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Fundada en 2009, Fenix Alliance ha venido trabajando incansablemente en su 
compromiso con clientes y partes interesadas en la búsqueda de resultados que 
apunten a construir un mejor mañana mediante la tecnología y la voluntad de 
servir.

Entendimos que la única forma de ser ambiciosos y humildes al tiempo en 
siendo ambiciosos por el bienestar de los demás. Al trabajar con empresas 
y organizaciones en la búsqueda de operaciones eficientes, transparentes y 
sostenibles en sus organizaciones, ayudamos a crear entornos que mejoran 
las condiciones de vida de sus empleados y a generar mayor valor para sus 
comunidades.

NUESTRO NEGOCIO.
En Fenix Aliance apoyamos a consumidores individuales, instituciones académicas, pequeñas y 
medianas empresas, grandes empresas, organizaciones y gobiernos de todo el mundo mediante 
una cartera completa de productos, software y servicios que brindan soluciones innovadoras y 
transformadoras para los complejos desafíos que enfrentan nuestros clientes en sus negocios y vidas 
profesionales, así como la sociedad y las problemáticas que emergen de su diversidad y globalización.

NUESTRO NEGOCIO TIENE TODO QUE VER CON AYUDAR 
A NUESTROS CLIENTES Y COMUNIDADES A ALCANZAR 
COSAS QUE NUNCA CREYERON POSIBLES.

FA@Technologies Infinity Comex

Learn Alliance Alliance ID Support

El Grupo de Ingeniería de Aplicaciones y Servicios se enfoca en el 
desarrollo e implementación de una amplia variedad amplias de 
tecnologías centrales en productividad, comunicación, educación, 
búsqueda y otras categorías de información, así como en el 
desarrollo de nuestra infraestructura en la nube, servidores, bases 
de datos, gestión de relaciones con los clientes (CRM), planificación 
de recursos empresariales (ERP), gestión, herramientas de desarrollo 
y otras aplicaciones y servicios de procesos empresariales.

Nuestro grupo de comercio electrónico y logística tiene como 
prioridad la comercialización paralela, a través de Internet, de 
tecnología para las empresas y el hogar (fabricadas por decenas de 
las marcas y manufacturados por líderes del mercado tecnológico 
global), así como la gestión de nuestra amplia red de proveedores 
y distribuidores mayoristas en toda américa y el mundo, 
permitiéndonos poner a disposición de nuestros clientes un gran 
catálogo con miles de productos y dispositivos de alta calidad.

Además de nuestras principales operaciones de investigación y 
desarrollo, también operamos Learn Alliance. Fenix Alliance es 
un firme partidario de la educación como factor fundamental 
del desarrollo social y económico. Trabajamos en estrecha 
colaboración con las principales universidades de la región para 
avanzar en el estado del arte en materia informática, brindándonos 
una perspectiva única sobre las tendencias tecnológicas futuras y 
contribuyendo a nuestra innovación y a la sociedad.

En Learn Alliance ayudamos a impulsar el crecimiento de nuestros 
clientes académicos mediante soluciones que ayudan a re 
imaginar la educación en la era digital, ayudando a entregar una 
educación cognitiva y de calidad, enfocada siempre al crecimiento 
de cada persona asociada a la institución.

Además de nuestras principales operaciones de investigación y 
desarrollo, también operamos Learn Alliance. Fenix Alliance es 
un firme partidario de la educación como factor fundamental 
del desarrollo social y económico. Trabajamos en estrecha 
colaboración con las principales universidades de la región para 
avanzar en el estado del arte en materia informática, brindándonos 
una perspectiva única sobre las tendencias tecnológicas futuras y 
contribuyendo a nuestra innovación y a la sociedad.

En Learn Alliance ayudamos a impulsar el crecimiento de nuestros 
clientes académicos mediante soluciones que ayudan a re 
imaginar la educación en la era digital, ayudando a entregar una 
educación cognitiva y de calidad, enfocada siempre al crecimiento 
de cada persona asociada a la institución.
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Inteligencia 
Artificial.

Habilitamos negocios y organizaciones 
mediante IA para amplificar la genialidad 
humana gracias a tecnologías inteligentes 
que potencian las capacidades.

Infraestructura 
y gestión de la 
nube.

IoT/OEM

Plataformas de 
datos y análisis.

Mobilidad y 
seguridad.

Desarrollo de 
aplicaciones en la 
Nube.

Nuestra práctica de desarrollo de 
aplicaciones en la nube te ayudará a 
desarrollar la próxima generación de 
aplicaciones inteligentes que sacan ventaja 
de soluciónes abiertas e integrales listas 
para cualquier plataforma.

Estructuramos y gestionamos soluciones 
para brindar una innovación más rápida con 
control y seguridad óptimos con nuevas 
capacidades de nube híbrida que atraviesan 
la infraestructura, las aplicaciones, los datos y 
los usuarios.

Trabajamos con una ámplia cartera de 
soluciones de datos, híbrida y en la nube 
de confianza para crear ofertas ricas que 
transforman los datos en ideas, permitiendo 
a nuestros clientes tomar ejores y más 
rápidas decisiones.

Ayudamos a conectar directamente con un 
gran ecosistema de fabricantes de diseño 
para ayudar a desarrollar dispositivos 
personalizados para tu organización, que 
se ajustan a tus necesidades, presupuesto y 
especificaciones.

Apoyamos y aseguramos a nuestros clientes 
a medida que aprovechan las oportunidades 
que presentan la computación móvil y 
en la nube para conectar y optimizar las 
operaciones, garantizando la seguridad, la 
privacidad y el cumplimiento.

NUESTRAS PRÁCTICAS COMERCIALES.
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Administre una serie de ideas 
y alinéelas con las prioridades 
estratégicas para llevar productos 
y servicios nuevos e innovadores al 
mercado de manera rápida y eficaz, 
aumentando la competitividad y el 
valor para el cliente.

     

Sector Salud y cuidados 
médicos.

Sea más eficiente, trate a sus pacientes 
en cualquier momento y en cualquier 
lugar y obtenga los beneficios equipos 
colaborativos y productivos que 
pueden trabajar juntos, dondequiera 
que estén.

Sector Industrial y 
manufactura. 

     

Sector Minorista y 
distribuidores.

Conecte su negocio con el mundo 
real para obtener una vista real de sus 
inventarios, empodere el alcance onmi 
canal, maximice las oportunidades de 
ganar y retener clientes y expanda la 
capacidad de sus operaciones.

     

Sector Educativo. 

Fortalezca las capacidades de su 
institución a través de herramientas 
potentes y confiables diseñadas para 
cumplir con los más altos estándares de 
calidad en el proceso de aprendizaje y 
extender el alcance y la efectividad de 
sus clases.

     

Habilite el sector financiero a través de 
tecnologías y soluciones administradas 
líderes en la industria para aumentar 
el desempeño, gestionar el riesgo, 
monitorear el negocio y acelerar el 
crecimiento.

Sector financiero y de 
seguros.

     

Gobiernos y 
administraciones locales.

Ayude a mejorar la administración 
pública y lograr la rentabilidad a 
través de herramientas basadas en la 
nube, habilitando así el crecimiento 
económico y social.

NUESTRAS INDUSTRIAS DE IMPACTO.
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NUESTRAS OPERACIONES
Nuestros estándares y estrategias corporativas 
de operación apuntan a trabajar junto a nuestros 
clientes y asociados con el fin de revolucionar 
las políticas de administración de TI hacia unas 
que les permitan abordar de forma eficiente 
los desafíos que afrontan las organizaciones 
actuales, especialmente en la relación que 
existe entre los negocios y las tecnologías de la 
información. 

Algunos ejemplos de aquellos desafíos son:

• La administración corporativa tiene dificultades 
para comprender el panorama general de TICs y 
comprender cómo administrar TI para que puedan 
aportar más valor a la empresa.

• Las TICs no se consideran una función estratégica 
dentro de la organización y, por lo tanto, no es 
desarrollado con los mismos principios que otras 
funciones en la organización.

• A menudo, los profesionales de TI agregan 
complejidad innecesaria a las operaciones y 
la gestión de TI, lo que también lo convierte 
complejo para ser entendido por profesionales no 
informáticos.

• Las organizaciones a menudo carecen de modelos 
unificados para La cooperación empresarial y de TI, 
la decisión hacer y compartir la responsabilidad

Creemos firmemente que las tecnologías de la información 
luchan por encontrar un equilibrio entre satisfacer las 
demandas del negocio y suministrar servicios rentables que 
garanticen la continuidad del negocio mientras extienden su 
alcance.

Con ello en mente, en Fenix Alliance hemos acogido 
diferentes y sólidos modelos operacionales para proporcionar 
una solución a estos desafíos mediante la introducción de 
soluciones, modelos, mejores prácticas y herramientas para 
una administración de TI formal, bien gobernada y efectiva.

Nuestros estándares de operación tienen como piedra 
angular cinco elementos que consideramos los principales 
pilares en la administración de TI, que son los siguientes:

• La estrategia y buena gestión debe definir cómo operan 
las tecnologías de la información y la forma en que crean 
valor para la empresa. 

• El desarrollo empresarial debe convertir las iniciativas 
empresariales en acciones operativas en TI.

• La administración de proveedores y fuentes de 
abastecimiento deben asegurar que el negocio de 

nuestros clientes tenga los servicios que se adaptan mejor a sus 
propósitos comerciales.

• La planificación, gestión y ejecución de proyectos es esencial 
para que las organizaciones mejoren y se deben crear nuevas 
soluciones para tener éxito en entornos competitivos.

• La gestión del servicio ofrece soluciones alineadas con los 
objetivos del negocio para asegurar operaciones comerciales 
eficientes e ininterrumpidas.
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PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

Para informar nuestras decisiones, nos comunicamos regularmente con nuestras partes 
interesadas en todo el mundo, desde empresarios preocupados por la seguridad en línea de sus 
empleados, hasta expertos internacionales en derechos humanos. Este compromiso han tomado 
muchas formas.

Los empleados de nuestros grupos empresariales y operativos se identifican regularmente 
con nuestras prácticas y se involucran con las partes interesadas en el curso de sus actividades 
laborales diarias. Nuestro equipo de Asuntos Públicos también administra una serie de relaciones 
con las partes interesadas y diálogos continuos para ayudar a informar y guiar nuestras 
estrategias. Ayudamos a guiar nuestro pensamiento en esta materia con pensadores líderes en 
responsabilidad corporativa y desafíos sociales en grupos como Business for Social Responsibility 
y el Foro Económico Mundial.

Aprendemos de ellos y de otros grupos, inversionistas socialmente responsables, agencias de 
calificación de responsabilidad corporativa, otras partes interesadas externas y nuestros propios 
empleados para identificar problemas de ciudadanía nuevos y emergentes. 

También es preciso resaltar que lideramos nuestras operaciones teniendo como referente nuestro 
trabajo en marcos internacionales como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios 
Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, y las Pautas de Informes 
de Sostenibilidad de la Global Reporting Initiative.

El éxito de nuestra estrategia de sostenibilidad se basa en el aporte de las partes interesadas 
clave, incluidos empleados, proveedores, clientes, empresas pares, responsables de políticas 
públicas, organismos de la industria, organizaciones no gubernamentales (ONG) y expertos del 
sector. 

Identificamos a las partes interesadas apropiadas para que participen mediante la evaluación de 
factores como su experiencia, voluntad de colaborar, reputación, ubicación y esfera de influencia. 
Recopilamos información valiosa para mejorar nuestra estrategia comercial y de sustentabilidad 
a través de una variedad de actividades de compromiso, que incluyen asociaciones, patrocinios, 
colaboración en iniciativas de la industria, educación de clientes y proveedores, programas de 
creación de capacidades de proveedores, auditorías y evaluaciones de proveedores, participación 
en conferencias, encuestas de empleados, mentorías y más.

88%

La totalidad de las políticas de 
sostenibilidad con respecto a 
nuestro año fiscal 2016. 

En 2018 transformamos legal y 
comercialmente Fenix Alliance 
para vinculamos desde la raíz con 
las buenas prácticas de negocios.

Manifestó haber tenido 
contacto recurrente con 
comunicados de por parte 
de nuestra organización 
referentes a nuestro avance 
en materia de sostenibilidad y 
responsabilidad social.
Encuesta digital dirigida a clientes, suscriptores, empleados y 
proveedores. n = 1103.

Reestructuramos

De nuestras partes 
interesadas encuestadas.
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NUESTROS ASOCIADOS DE NEGOCIOS
Tecnologías de clase mundial.

Trabajamos junto a líderes globales en la prestación 
de servicios de computación en la nube y comercio 
de tecnología.. 

Buscamos constantemente verificar el cumplimiento 
en nuestra cadena de suministro teniendo en cuenta 
metas, prácticas e índices de sostenibilidad en todas 
nuestras operaciones y las de nuestros proveedores.

Compromiso con nuestros asociados en el 
mundo.
En cumplimiento con nuestra labor 
como proveedores de soluciones de 
TI implementamos y desarrollamos 
soluciones de la mano con líderes 
mundiales en la industria tecnológica. 
Seleccionamos nuestros asociados de 
negocios de forma que seamos capaces 
de garantizar soluciones impecables que 
empoderen a nuestros clientes y a todos 
a su alrededor. 

Por otra parte, nuestro negocio de 
hardware ha crecido desde su inicio en 
2016. Nuestro dispositivo y el grupo de 
cadena de suministro gestiona esta cadena 
de suministro, que abarca 25 países de 
todo el mundo. Para proporcionar una 
mayor transparencia en nuestra cadena 
de suministro de hardware, publicaremos 
una lista anual de nuestros 100 principales 
proveedores de producción para nuestros 

productos de hardware disponibles 
comercialmente. Durante el año fiscal 
2017, nuestra cadena de suministro fue 
rediseñada para, además de cumplir con 
nuestras metas en el comercio electrónico, 
incorporar y soportar la realización 
de nuestra práctica empresarial como 
Original Equipment Manufacturer, 
solución a cargo del departamento de 
TI, en la división IT@OEM, lo que amplió 
nuestros proveedores para incluir a 
aquellos dedicados a la producción de 
dispositivos personalizados. 

Buscamos constantemente seleccionar 
nuestra cadena de suministro teniendo 
en cuenta prácticas e índices de 
sostenibilidad en las operaciones de 
nuestros proveedores.

Dada la naturaleza de nuestras actividades 

comerciales, hacemos uso de múltiples 
centros de datos en el mundo en nombre 
nuestro y de nuestros clientes. 

Gracias a las asombrosas capacidades de 
la computación en la nube, actualmente 
operamos una infraestructura global en 
donde soportamos una diversa variedad 
de soluciones, así como nuestra prestación 
de servicios en cerca de 140 países y más 
de 55 regiones en el mundo.

La relación comercial desarrolada entre 
Fenix Alliance, todas sus filiales y com-
pañías en donde poseemos más del 50% 
del voto han establecido políticas en lugar 
para mitigar la posibilidad de que las ma-
las prácticas de negocios o los materiales 
provenientes del conflicto hagan parte de 
nuestra cadena de suministro. 
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+60
Con cobertura de servicios.

De nuestros asociados de negocios 
evaluados en materia de riesgo operativo.

+ 140 Países

Cerca del 90% 61 %

Más allá de la búesqueda de mitigar el riesgo 
operativo, buscamos generar valor en las 
partes involucradas en nuestras operaciones.

El programa de Diversidad de Proveedores 
adoptado en el segundo cuarto del año fiscal 
2018 ha definido políticas claras que buscan 
reforzar nuestras relaciones comerciales con 
proveedores, promover mejores prácticas con 
proveedores y promover de manera proactiva 
las oportunidades de trabajo y capacitación a 
personas con alto potencial pero en condición 
de desventaja.

Programa de diversidad de 
proveedores

Asociaciones comerciales.

+ asociaciones comerciales en 
conocimiento y cumplimiento 

de nuestras políticas desde 2016.
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NUESTRA GENTE, CULTURA Y VALORES
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Nuestro liderazgo se ha enfocado en obtener lo mejor de cada individuo 
mediante una búsqueda conjunta del significado de la labor de cada 
colaborador en nuestra organización. Buscamos constantemente ayudar a 
cultivar en cada persona una mentalidad de crecimiento

En Fenix Alliance la forma en la que hacemos las cosas es tan importante 
como lo que hacemos. Nuestros valores, políticas y capacitaciones internas 
definen expectativas claras de nuestros empleados y demuestran nuestro 
compromiso con los más altos estándares éticos.

Nuestras pautas de ética y cumplimiento proveen un marco de trabajo que 
asegura que nuestros empleados, colaboradores, asociados de negocios 
y proveedores a nivel mundial conecten con nuestras prácticas éticas de 
negocios. Reconocemos que somos responsables por nuestras acciones y sus 
consecuencias, por ello siempre buscamos solidez y transparencia tomando 
muy en serio nuestros esfuerzos en el desarrollo de operaciones que no solo 
actúen dentro del margen de la ley, sino que sean desarrolladas dentro del 
contexto de los más altos estándares éticos.

Tal y como lo demuestra nuestro compromiso en contra de la corrupción, 
queda claro que Fenix Alliance no tolera, prohíbe y rechaza categóricamente 
cualquier tipo de conductas o comportamientos considerados incorrectos, 
violentos, corruptos o que atenten contra el concepto de moral en una sociedad 

diversa y globalizada, así como cualquier tipo de soborno o conducta ilegal.
Respondemos rápidamente a las violaciones y contamos con sistemas para 
reportar y resolver inquietudes éticas, de acuerdo con nuestras políticas y las 
leyes locales aplicables.

NUESTRA GENTE
Creemos firmemente que los de los factores más importantes para el éxito son la pasión, la integridad y la disciplina. Fundamentalmente creemos que la cultura 
que debemos procurar para lograr un entorno de crecimiento debe tener como piedra angular una mentalidad de colaboración y la confianza en el potencial 
de crecimiento de cualquier persona. Lideramos con lo anterior en mente, buscamos constantemente ayudar a cultivar en cada persona una mentalidad de 
crecimiento, a premiar el mérito, el compromiso y el esfuerzo.
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En Fenix Alliance Group no solo buscamos hacer 
las cosas dentro del margen de la ley, sino crear 
una organización completamente transparente 
que funcione dentro de los lineamientos sociales 
éticos para desatar así nuestra capacidad de 
contribuír a  una mejor sociedad.

NUESTRA CULTURA

Liderazgo

Cuando pensamos en líderes en Fenix Alliance 
Group, pensamos en las personas que se 
preocupan por nosotros. Nuestra política de 
liderazgo empieza por nuestra alta administración, 
en donde desde nuestro Director Ejecutivo, 
pasando por la Junta Directiva y nuestra Alta 
Gerencia, hasta todos y cada uno de nuestros 
administradores y empleados operativos, 
hemos desarrollado una cultura en donde nos 
preocupamos desesperadamente por las personas 
en nuestro cargo con un acuerdo en medio: 
que les empoderaremos todos los días con las 
herramientas y supliremos sus necesidades con 
una y solo una finalidad, que ellos se preocupen y 
hagan lo mismo con las personas a su cargo.

Durante los últimos años hemos buscado apuntar 
a una cultura en donde damos por hecho que 
alguien está para nosotros, en donde hasta el más 
nuevo empleado pueda sentir la seguridad de 
pertenecer a algo más grande que él mismo y en 
donde el día en que alguien siente que está mal y 
no puede lograr un objetivo, sienta el respaldo de 
alguien que diga: “Te respaldo, tú puedes hacerlo”.

Estamos dedicados a nuestra gente. Pensamos 
en nosotros como hermanos y hermanas en un 
frente unificado por los valores y objetivos en 
común. Nuestra cultura está diseñada para lidiar 
con aquellos conflictos internos que surjan en 
función de nuestras perspectivas ante el mundo, 
pero siempre estamos para respaldarnos entre 
nosotros. Nuestra organización constituye un 
frente unificado en donde nuestros líderes 
existen con la finalidad de ayudar a nuestra fuerza 
de trabajo a crecer en todos los aspectos, para 
ayudarles a alcanzar cosas que nunca pudieron 
imaginar para ellos mismos; pero ¿cómo creas 
hermanos y hermanas entre extraños? Sencillo, 
creencias y valores en común. 

Buscamos que nuestros empleados trabajen en 
una organización en donde se sientan seguros 
ante los peligros de afuera y donde tengan la 
confianza de que otras personas que puedan 
o no conocer estés dispuestas a entregarse de 
corazón a su causa para ayudarles a alcanzan sus 
objetivos y realizar sus proyecciones.

Lealtad y confianza

Compromiso ético
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Fenix Alliance Group constantemente soporta 
sus operaciones en su equipo legal, trabajando 
conjuntamente para garantizar el cumplimiento 
en todos los aspectos que nos conciernen como 
organización, desde asuntos legales y corporativos, 
financieros, fiscales, hasta de recursos humanos 
y auditoría interna y externa, todo como una 
reflexión sobre la seriedad con la que tomamos 
nuestras obligaciones.

Entendemos nuestra responsabilidad para con 
nuestros empleados, de su capacitación y de 
la necesidad de construcción de controles que 
permitan detectar y mitigar riesgos y conductas 
poco éticas o de incumplimiento.

Trabajamos junto a nuestros empleados y 
colaboradores para capacitar, investigar e 
identificar posibles malas conductas o prácticas 
y tomar las acciones necesarias para remediarlas 
completamente. 

Nuestros valores definen quiénes somos y cómo 
actuamos como empleados y como empresa. Más 

Disciplina. Nos esforzamos por hacer negocios 
con integridad y profesionalismo. Queremos 
garantizar un lugar de trabajo seguro, limpio y 
libre de lesiones; planificar y adecuadamente 
financiar los proyectos de personal.

Orientación al cliente. Es absolutamente crucial 
que escuchemos y respondamos a quienes 
dependen de nosotros: nuestros clientes, 
proveedores y partes interesadas. Comunicamos 
claramente las intenciones y expectativas 
mutuasen la entrega de productos y servicios 
innovadores y competitivos, hacer que sea fácil 
trabajar con nosotros y esforzarse por ser el 
proveedor de elección.

Orientación hacia resultados. Nos esforzamos 
por establecer objetivos desafiantes y 
competitivos, centrarnos en los resultados, asumir 
responsabilidades y ejecutar sin problemas 
después de evaluado el riesgo.

que simples palabras, son algo con lo que vivimos 
cada día. Estos son nuestros ideales, los valores de 
Fenix Alliance:

Calidad. Nos esforzamos por lograr los más 
altos estándares de excelencia; hacer las cosas 
de forma correcta, aprender, desarrolla, mejorar 
continuamente y enorgullecerse de nuestro 
trabajo.

Toma de riesgos. Nos esforzamos por fomentar 
la innovación y el pensamiento creativo, aceptar 
el cambio y desafiar el status quo, escuchar todas 
las ideas y puntos de vista, aprender de nuestros 
éxitos y errores, y alentar y recompensar la toma 
de riesgos informada.

Pasión por el trabajo. Mantener el respeto y la 
confianza es una necesidad crítica en nuestra 
diversa fuerza de trabajo. Nos esforzamos por ser 
abiertos y directos, ganar y divertirnos, reconocer 
y premiar los logros, gestionar el desempeño de 
manera justa y firme y ser un activo para nuestras 
comunidades.

VALORES CORPORATIVOS
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En Fenix Alliance creemos que el valor de todo lo que 
hacemos está en nuestra capacidad de contribuir al 
desarrollo sostenible global y la prosperidad social. Como 
hemos mencionado, tenemos muy claro el hecho de que 
las nuevas tecnologías pueden tener su finalidad en el 
cumplimiento del bien o el mal, siendo capaces de promover 
o inhibir el sano y libre desarrollo de la humanidad.

Pensamos que, en pleno siglo XXI, el gobierno, la sociedad 
civil y las empresas se ven enfrentadas a una oportunidad, 
y una responsabilidad, de aplicar el poder de la tecnología 
para potenciar la capacidad de las personas y realizar 
esfuerzos de transformación de la sociedad que sean 
conformes a los derechos humanos fundamentales.

Respecto a nuestras actividades, sabemos que la sociedad 
global se encuentra en la capacidad de labrar su camino 
teniendo como soporte su deliberado esfuerzo por usar las 
tecnologías presentes y emergentes para el cumplimiento 
del bien y somos fieles creyentes de que poseemos la 
responsabilidad de participar activamente en los esfuerzos 
por ayudar dirigir el uso de tecnologías al cumplimiento 
de acciones que potencien el desarrollo en la sociedad y 
ayuden a moldear un mejor futuro.

Quizás el motor más importante de nuestro éxito sea la 
cultura. Fundamentalmente creemos que necesitamos 
una cultura fundada en una mentalidad de crecimiento. 
Comienza con la creencia de que todos pueden crecer y 
desarrollarse; ese potencial es nutrido, no predeterminado; 
y que cualquiera puede cambiar su mentalidad. Nuestro 
liderazgo está enfocado en sacar lo mejor de las personas, 
para que todos traigan su “Juego A” y encuentren un 
significado profundo en su trabajo.

En Fenix Alliance creemos en nuestra capacidad de contribuír 
desde Colombia al desarrollo sostenible global.

Obsesión con el cliente. Aprendemos sobre nuestros clientes y sus negocios con 
una mente de principiante y luego traemos soluciones que satisfacen sus necesidades. 
Buscamos aprender del exterior y llevar ese conocimiento a Fenix Alliance, mientras 
seguimos innovando para sorprender y deleitar a nuestros usuarios en la búsqueda de 
llegar más allá de las expectativas. 

Diversos e inclusivos. El mundo es diverso. Buscamos estar abiertos a aprender 
nuestros propios prejuicios y cambiar nuestros comportamientos para poder aprovechar 
el poder colectivo de todos en quienes nos hacen posibles. No solo valoramos las 
diferencias, las buscamos y las invitamos a participar. Y, como resultado, nuestras ideas 
son mejores, nuestros productos son mejores y nuestros clientes están mejor atendidos.
 
Un objetivo común. Somos una comunidad de hermanos, un frente unificado por una 
sola misión compartida. Nos basamos en las ideas de otros y colaboramos más allá de 
los límites para llevar lo mejor de Fenix Alliance a nuestros clientes.

Nos esforzamos por ejercitar nuestra mentalidad 
de crecimiento, diversidad y colaboración todos 
los días mediante una profunda aprehención de 
tres componentes distintos pensados alrededor 
de la lealtad y la confianza para desatar el 
potencial de cualquier persona en nuestras 
comunidades.

FILOSOFÍA CORPORATIVA
EL VALOR DE TODO LO QUE HACEMOS.
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DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

+40%
• Crear un equipo ampliado de Diversidad e Inclusión.
• Invertir más recursos en áreas más allá del género para incluir poblaciones LGBT, profesionales de 

color y personas con discapacidad.
• Desarrollar un marco estratégico que describe nuestro enfoque de “fundacional” respecto al 

trabajo (EEO y Acción Afirmativa, comunicaciones, sensibilización y celebraciones) y al trabajo 
“transformacional” (adquisición de talento, liderazgo rendición de cuentas y desarrollo del talento).

• Solidificar y revisar procesos para monitorear, medir y aumentar la diversidad de nuestra fuerza de 
trabajo.

En Fenix Alliance entendemos el valor de la diversidad y por ello buscamos siempre gente que pueda 
aportar nuevas perspectivas y experiencias de vida para nuestros equipos. Buscamos siempre generar un 
lugar y una comunidad de trabajo en los que la pasión, la curiosidad y la excelencia convergen.
Somos conscientes del rol de nuestra industria en la proyección de un mundo libre de barreras para el 
desarrollo personal y profesional, reflejando el respeto a la diversidad. 

Como resultado de este pensamiento, hemos emprendido el desarrollo de un marco de trabajo que 
busca desarrollar la multi-culturalidad en nuestra organización como fruto del trabajo remoto y asistido, 
sin dejar de enriquecer las interacciones presenciales.

En Fenix Alliance nos enorgullecemos de ser un empleador de Igualdad de Oportunidades y Acción 
Afirmativa. No discriminamos por raza, religión, color, origen nacional, sexo (incluyendo embarazo, 
parto o afecciones médicas relacionadas), orientación sexual, identidad de género, expresión de género, 
edad, estado de excombatiente en el conflicto armado o reinsertado del mismo, estado como individuo 
con una discapacidad, información genética u otras características legalmente protegidas aplicables. 

La diversidad juega un rol fundamental en nuestras políticas, declaramos que avanzaremos en nuestra 
meta de aumentar la diversidad de nuestra fuerza de trabajo en todos los niveles mediante la búsqueda 
de cambios significativos en nuestra cultura y procesos internos.

Nuestros objetivos respecto a la diversidad y la inclusión.

Nuestro objetivo 2021: mujeres la tecnología:

28%

Tras reestructurar todos nuestros 
aspectos legales y operacionales 
para contribuir a un mejor maña-
na hemos aumentado en cerca de 
un 4000 % la cantidad de políticas 
de nuestra organicación respecto 
de nuestro año fiscal 2016.

Un avance significativo de más 
del 50% en nuestro objetivo de 
alcanzar y mantener balanceada 
la diversidad de género en cargos 
administrativos.

Hemos puesto en 
lugar cerca de 5 nuevas 
políticas y objetivos 
respecto a la inclusión.

Más mujeres en cargos 
directivos.
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COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

Fenix Alliance ofrece compensaciones y beneficios 
competitivos para atraer grandes talentos locales 
y alrededor del mundo. Somos firmes partidarios 
de la debida recompensa a las personas por 
los excelentes resultados. Nuestro enfoque 
de rendimiento y desarrollo y el programa de 
recompensas se aplica a los empleados de Fenix 
Alliance en todo el mundo en todos los niveles 
de la organización en la medida permitida por la 
legislación local. 

La compensación basada en acciones es un 
componente clave de nuestros programas de 
recompensas en Fenix Alliance, ya que proporciona 
una participación en el éxito de la compañía. 
Más del 85 por ciento de los empleados de Fenix 
Alliance son elegibles para una adjudicación 
anual de acciones. Además, el 90 por ciento de los 
empleados son elegibles para un bono en efectivo. 

Los bonos se enfocan en el impacto comercial de 
un individuo durante el año pasado. Ofrecemos 
una amplia variedad de beneficios flexibles. 
Debido a la ley local, las condiciones locales y las 

preferencias de los empleados, algunos beneficios 
varían según la ubicación, pero a continuación se 
incluye una muestra representativa de la variedad 
de beneficios que ofrecemos:

• Asistencia educativa y certificaciones 
pagas para los empleados elegibles.

• Beneficios familiares, incluida la 
cobertura de salud para cónyuges, 
dependientes y parejas domésticas; 
subsidio para programas de cuidado 
infantil cercanos y cuidado de respaldo 
para niños, adultos y ancianos.

• Beneficios voluntarios que incluyen 
seguro de discapacidad adicional y 
cobertura legal grupal.

• Cobertura de seguro de salud líder en la 
industria, conforme a la ley local.

• Descuentos para empleados y 
descuentos familiares y amigos para 
productos y servicios del grupo Fenix 
Alliance.

• Plan de compra de acciones para 
empleados que ofrece a los empleados 

En Fenix Alliance etamos comprometidos con el cuidado y bienestar de nuestros empleados y colaboradores. Nuestras 
políticas de conpensación y beneficios han sido creadas en FY 2018 y tienen como objetivo ser extendidas a la totalidad de 
nuestros empleados y, en lo posible, a los empleados de empresas asociadas que tienen a su cargo nuestras operaciones.

descuentos en acciones de Fenix 
Alliance.

• Planes de ahorro pensional para la 
jubilación, incluidos los planes en los 
que la empresa realiza aportes.

• Programas de descuento para compras, 
comidas y viajes.

• Programas de licencia familiar y médica, 
que incluyen programas de licencia de 
maternidad y paternidad remunerados 
y no remunerados y licencia personal y 
compasiva, sujetos a las leyes locales.

• Programas de trabajo flexibles, que 
incluyen horarios flexibles, trabajo 
a distancia y opciones de trabajo 
compartido.

• Seguro de vida y seguro de accidentes.
• Tiempo libre pagado (días de 

vacaciones y días de enfermedad) y 
períodos sabáticos pagados para los 
empleados que califiquen.
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ÉTICA Y GOBERNABILIDAD CORPORATIVA
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En Fenix Alliance la gobernabilidad 
corporativa está diseñada para proteger los 
intereses a corto y largo plazo de nuestras 
partes interesadas, mant ener el balance, 
reforzar la administración y la contabilidad 
mediante políticas públicas y transparentes 
que impulsen la toma de decisiones y el 
desarrollo du una organización sostenible 
y confiable.

COMPROMISO CON LA ÉTICA Y 
NUESTROS ESTÁNDARES DE CONDUCTA 
DE NEGOCIOS

Nuestras operaciones se realizan alrededor 
de nuestros clientes, asociados de 
negocios, competidores, partes interesadas, 
proveedores, representantes, agencias 
regulatorias y gubernamentales.
Somos conscientes que la confianza, en un 
mundo dinámico y complejo, debe empezar 
por nuestro anteponer el respeto y la 
transparencia a forma en que interactuamos 
con cada una de las partes de nuestro 
negocio, definiendo políticas claras que 
han solidificado este compromiso con la 
honestidad, integridad y las prácticas éticas 
en todo lo que hacemos.

Nuestras estructuras de gobierno  han 
venido solidificándose junto con nuestro 
compromiso con la conducta ética y nos 
proporcionan la base para que nos ganemos 
esa confianza. 

Continuamos evaluando nuestra estructura 
actual de responsabilidad social corporativa 
(RSC) para identificar formas de integrar mejor 
los procesos y los canales de comunicación 
dentro de nuestra estructura de gobierno 
corporativo. En esta sección, describimos 
cómo hemos abordado las inquietudes éticas, 
cómo abordamos los problemas emergentes 
y cómo continuamos fortaleciendo nuestra 
resiliencia empresarial ante los riesgos y 
oportunidades de la RSE.

Nuestro negocio crece a través de nuestra 
cultura de innovación, encontrando nuevas 
formas de ayudar a las personas y mejorar las 
vidas en todo el mundo. 

Debido a que el riesgo es un componente 
inherente de la innovación y la búsqueda de 
oportunidades de crecimiento a largo plazo, 
adoptamos un enfoque integral de la gestión 
de riesgos.

Nuestros Estándares corporativos de conducta 
de negocios son parte fundamental de 
nuestro compromiso con las prácticas éticas 
de negocios y el cumplimiento regulatorio. 
Mencionados estándares re realizaron bajo 
el control del Comité de ética y cumplimiento 
legal de la Junta Directiva y aplican a todos los 
directores, empleados, cuerpo administrativo 
y todas nuestras subsidiarias en el mundo (en 
donde Fenix Alliance posee más del 50% del 
control de voto).

Además, todos nuestros empleados deben 
completar entrenamiento anual relacionado 
a nuestros Estándares corporativos de 
conducta de negocios.

Fenix Alliance está comprometida con crear 
soluciones tecnológicas que resuelvan los 
desafíos de nuestros clientes, ayudándoles 
a conectar con una sociedad cada vez más 
globalizada y tecnificada para hacer del 
mundo un lugar mejor. 
Para llevar ese valor al mundo, es esencial 
que contemos con la confianza de todos 
nuestros accionistas, nuestros empleados, 
clientes, socios y proveedores, así como las 
comunidades en las que operamos. 

Crear una empresa digna de la confianza de todos sus clientes lo es todo en nuestro camino a la realización de nuestras 
ambiciones corporativas. Lo que esto significa es que debemos seguir trabajando incansablemente para ganar y mantener 
la confianza de nuestros clientes, asociados de negocios y gobiernos en todos los lugares en los que operamos.

ESTRATEGIA Y GOBERNABILIDAD



Fenix Alliance Group - 23Reporte anual | 2017 - 2018

persona natural o jurídica, accionista o no, 
ciudadano colombiano o extranjero y tendrá 
a su cargo la administración y gestión de los 
negocios sociales con sujeción a la ley, a estos 
estatutos, a los reglamentos y resoluciones de 
la Asamblea General de Accionistas y de la 
Junta Directiva.

El Director Ejecutivo y sus suplentes son 
designados por la Asamblea general de 
accionistas de la sociedad. El período es de 
dos (2) años contados a partir de su elección, 
pero pueden ser reelegidos indefinidamente o 
removidos libremente antes del vencimiento 
de este término.

Entre las facultades conferidas al Director 
Ejecutivo de la sociedad se encuentra la de 
representar judicial y extrajudicialmente a la 
Sociedad como persona jurídica.

Rol y estructura de nuestra administración 
en materia de responsabilidad.

La gerencia es responsable de identificar 
los controles de riesgo relacionados con 
actividades comerciales significativas, mapear 
los riesgos a la estrategia de la compañía y 
desarrollar programas y recomendaciones para 
determinar la suficiencia de la identificación del 
riesgo, el equilibrio entre el riesgo potencial y la 
recompensa potencial y la manera apropiada 
de controlar el riesgo. La Junta implementa sus 
responsabilidades de supervisión de riesgos 
al contar con la administración sesiones 
periódicas de información sobre los riesgos 
voluntarios e involuntarios significativos que 
enfrenta la compañía y cómo la compañía 
está tratando de controlar el riesgo si es 
apropiado. En algunos casos, al igual que con 
los riesgos de la nueva tecnología y los riesgos 

Según ha sido consagrado en la última reforma 
realizada a nuestros estatutos sociales, la 
Junta Directiva elige entre sus miembros a un 
Presidente, quien preside las sesiones de la 
Junta y cumple las funciones inherentes a su 
cargo. En ausencia del Presidente de la Junta 
Directiva, las reuniones serán presididas por 
uno de los miembros asistentes a las reuniones 
de Junta Directiva.

Tras esta última reforma, Fenix Alliance ha 
adoptado un Código de Buen Gobierno 
Corporativo con el fin específico de garantizar la 
transparencia en el desarrollo de las actividades 
de la Sociedad y fortalecer la protección de 
los derechos de los accionistas, tenedores de 
bonos e inversionistas en general y velar por su 
adecuada divulgación y cumplimiento;

El funcionamiento de la Junta Directiva se rige 
por las normas definidas en nuestros estatutos 
sociales, los cuales revisamos constantemente 
para alinear nuestras políticas, y por las que 
determinen la ley, los estatutos, el Código 
de Buen Gobierno de Fenix Alliance y demás 
Reglamentos de la Sociedad.

La Sociedad se encuentra a cargo de un 
Director Ejecutivo, quien podrá ser una 

relacionados con la aceptación del producto, la 
supervisión del riesgo se aborda como parte 
del compromiso de la Junta Directiva con el 
Director Ejecutivo y la administración. En otros 
casos, un comité de la Junta es responsable de 
la supervisión de temas de riesgo específicos e 
informes a la Junta en pleno.

A través de un sistema de reporte directo, 
nuestro equipo directivo mantiene una 
estructura de respuesta ante “todos los riesgos” 
diseñada para responder y abordar cualquier 
interrupción, independientemente de la causa. 
Esta estructura, junto con la continuidad del 
negocio individual y los planes específicos del 
sitio, se prueban regularmente en todos los 
aspectos de la empresa.

Como una empresa global con proveedores e 
infraestructura distribuidos por el mundo, Fenix 
Alliance debe estar preparada para responder 
a una amplia gama de desastres y para 
mantener nuestro negocio y el de nuestros 
clientes en funcionamiento. 

Nuestros programas están diseñados para 
brindar una respuesta rápida y ayudar a 
garantizar la seguridad de nuestro personal, 
proteger nuestras instalaciones y comenzar 
el regreso a las “operaciones normales” a la 
mayor brevedad posible. En cuanto al caso 
de una interrupción en el negocio generada 
por parte de nuestros proveedores, nuestros 
planes están diseñados para permitirnos 
recuperar rápidamente funciones comerciales, 
como manejar pedidos de clientes y garantizar 
nuestras operaciones y las de nuestros clientes 
mediante el cumplimiento de acuerdos de 
nivel de servicio del 99.9% de disponibilidad.

La Junta Directiva de Fenix Alliance 
está compuesta por siete (7) miembros 
principales, cuyo período de duración es 
de un (1) año, contados a partir de la fecha 
de su elección, salvo que sean elegidos 
en elecciones parciales, en cuyo caso la 
designación se hará por el resto del período 
que se encuentre en curso. Podrán ser 
reelegidos indefinidamente o removidos 
libremente por la Asamblea General de 
Accionistas.

ROL Y ESTRUCTURA DE NUESTRA 
JUNTA DIRECTIVA

Junta de Accionistas

Director Ejecutivo

Junta DirectivaRevisoría fiscal Comités de auditoría

Departamento Legal Dpto. de SostenibilidadDptos. Operativos y de servicios
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Con la transformación realizada a los 
Estatutos de la Compañía en el último 

trimestre de 2018 estructuramos y 
asociamos entes de control y verifi-

cación externos para ayudar a nuestra 
organización a liderar un negocio ético 
y aportar el mayor valor posible para las 
comunidades en donde operamos y el 

mundo.

Los comités de auditoría se componen 
de entes externos seleccionados por 

concurso privado en la Junta Directiva y 
su vinculación es a término de un año.

Comités de auditoría 
creados en FY 2018.

La gestión del riesgo y la capacidad de continuidad del negocio es 
inherente a todas nuestras prácticas. 

La Junta de Accionistas, la Junta Directiva y la Alta Gerencia de Fenix Alliance consideran que el 
“riesgo” para estos fines es la posibilidad de que ocurra un evento no deseado que podría afectar 
negativamente el logro de nuestros objetivos.

Constantemente soportamos nuestras operaciones en nuestro equipo legal, trabajando 
conjuntamente para garantizar el cumplimiento en todos los aspectos que nos conciernen como 
organización, desde asuntos legales y corporativos, financieros, fiscales, de recursos humanos 
y auditoría interna, todo como una reflexión sobre la seriedad con la que tomamos nuestras 
obligaciones.

Entendemos nuestra responsabilidad para con nuestros empleados y colaboradores, en materia de 
su capacitación y de la necesidad de construcción de controles que permitan detectar y mitigar 
riesgos y conductas poco éticas o de incumplimiento.

Trabajamos junto a nuestros empleados y colaboradores para capacitar, investigar e identificar 
posibles malas conductas o prácticas y tomar las acciones necesarias para remediarlas completamente.
Es evidente que la gestión del riesgo y el riesgo de continuidad del negocio es inherente a todas 
nuestras prácticas de negocios. 

Cabe destacar que los riesgos varían de muchas maneras, incluida la capacidad de la empresa para 
anticipar y comprender el riesgo, los tipos de impactos adversos que podrían ocurrir si se produce 
el evento no deseado, la probabilidad de que ocurra un evento indeseado y un impacto adverso 
particular, y la capacidad de la compañía para controlar el riesgo y los posibles impactos adversos.  
Los tipos de riesgos que enfrentamos en Fenix Alliance incluyen:

• Riesgos de “eventos” como desastres naturales.
• Riesgos específicos del negocio relacionados con la posición estratégica, la ejecución operativa, 

la estructura financiera, el cumplimiento legal y regulatorio, el gobierno corporativo y la 
administración ambiental. 

• Riesgos macroeconómicos como inflación, reducciones en el crecimiento económico o 
recesión.

• Riesgos políticos como restricciones al acceso a los mercados, impuestos confiscatorios y 
expropiación de activos.

No todos los riesgos se pueden tratar de la misma manera. Algunos riesgos pueden percibirse y 
controlarse fácilmente, mientras que otros son desconocidos; algunos riesgos pueden ser evitados o 
mitigados por un comportamiento particular; y algunos riesgos son inevitables como una cuestión 
práctica. En algunos casos, un mayor grado de riesgo puede ser aceptable debido a un mayor 
potencial percibido de recompensa. Nos estamos involucrando en numerosas actividades para 
alinear la toma voluntaria de riesgos con la estrategia de la compañía, entendiendo que los proyectos 
y procesos pueden mejorar los intereses comerciales de la empresa al fomentar la innovación y los 
niveles apropiados e información para la toma de riesgos.

La Junta Directiva de Fenix Alliance mantiene cuatro comités permanentes para ayudar a cumplir 
con sus responsabilidades de supervisión: un Comité de Auditoría, un Comité de Compensación, un 
Comité de Gobernanza y Nominaciones y un Comité de Reglamentación y Política Pública. 

Sólo partes independientes sirven en estos comités. Cada comité tiene funciones asignadas por la 
junta de acuerdo con los Estatutos y los reglamentos de los comités de establecidos por la Junta 
Directiva, que están disponibles en línea. 

Entre las responsabilidades de los Comités se encuentra la revisión y orientación al la Junta Directiva 
y la gerencia de Fenix Alliance sobre las políticas y los programas de la Compañía relacionados 
con la responsabilidad corporativa, incluidos los derechos humanos, la sostenibilidad ambiental, la 
responsabilidad social corporativa, la gestión de la cadena de suministro, las donaciones caritativas 
con la finalidad de tomar decisiones legales, éticas e informadas sobre estos cuatro aspectos.

GESTIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
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Los estándares corporativos de Fenix Alliance representan un robusto compromiso con el cumplimiento 
de las políticas nacionales e internacionales aplicables en contra de la corrupción y el soborno de todas las 
localidades en las que operamos. Prohibimos a nuestros proveedores, empleados y asociados cualquier tipo 
de sobornos y uso indebido del poder en cualquier campo de acción comercial, bien sea público o privado.

Requerimos que nuestros empleados, proveedores, asociados y cualquier tercero que venda, distribuya o 
implemente cualquiera de nuestros productos y servicios, tengan conocimiento de las políticas locales en 
contra de la corrupción. En cumplimiento de nuestro compromiso en contra de las prácticas indebidas, Fenix 
Alliance se asesora mediante su departamento legal local para ayudar y procurar el cumplimiento de las 
políticas mencionadas, con el fin de restringir nuestros servicios y asociaciones a aquellos terceros que se 
encuentran en total cumplimiento de la integridad corporativa y comercial.

Más allá de comunicar claramente nuestras expectativas, examinamos a representantes de terceros y ciertos 
proveedores para ayudar a garantizar que solo involucremos a aquellos que son negocios legítimos con una 
reputación de integridad.

Constantemente trabajamos con nuestro equipo legal y autoridades locales para revisar el cumplimiento de 
lo mencionado, con la finalidad de mitigar el riesgo operativo.

La corrupción es un riesgo comercial que 
socava nuestros valores, interrumpe la 
competencia leal y amenaza la confianza 
de los clientes. 

Fenix Alliance tiene cero tolerancia para los 
comportamientos corruptos, incluyendo 
sobornos y compensaciones excesivas. Nuestro 
programa de cumplimiento anticorrupción 
requiere que nuestros empleados, socios 
comerciales y proveedores cumplan con todas 
las leyes y regulaciones aplicables, incluida la 
Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero 
de los EE. UU. Y la Ley de Soborno del Reino 
Unido, entre otros, e impulsa el cumplimiento 
de las normas locales y de Fenix Alliance, que 
incluyen:

• La política contra la corrupción.
• La política de compensación y beneficios.

Anualmente realizamos una capacitación 
obligatoria para todos nuestros empleados 
y proveedores en la búsqueda de entregar 
herramientas que les ayuden a tomar 
decisiones éticas y legales.

Entre 2017 y 2018 Fenix Alliance aumentó el enfoque 
en la ética y el cumplimiento para que los nuevos 
empleados enfaticen una cultura de integridad 
al inicio del empleo. Requerimos que todas las 
nuevas contrataciones completen la capacitación 
de cumplimiento y que los individuos seleccionados 
completen la capacitación contra la corrupción 
como parte de su proceso de inducción de ética y 
cumplimiento. Llevamos a cabo mensajes globales 
durante todo el año para reforzar las políticas de 
cumplimiento, los controles y la capacitación, que se 
intensifican en tiempos críticos de negocios.

Nuestro Departamento de Ética y cumplimiento 
legal -Departamento de asuntos Legales - es uno 
de los componentes más fundamentales en nuestras 
operaciones.

Soportamos intensivamente nuestras operaciones 
en nuestro equipo legal para asegurarnos de que 
nos mantenemos siempre dentro del cumplimiento 
de normatividades nacionales e internacionales, 
revisando constantemente nuestras operaciones  
a nivel ético y legal para garantizar las buenas 
prácticas de negocios y tomar medidas rápidas ante 
los posibles incumplimientos.

Entrenamiento anti-corrupción para 
empleados y proveedores.

Departamento  de Ética y Cumplimiento 
Legal.

ANTI CORRUPCIÓN
En Fenix Alliance generamos en nosotros un compromiso 
público, el de realizar un negocio completamente 
transparente.

NUESTRAS POLÍTICAS DE MONITOREO Y MITIGACIÓN DEL 
RIESGO OPERATIVO.

Los Estándares de conducta comercial y la 
Política anticorrupción para representantes de 
Fenix Alliance incluyen compromisos firmes 
para cumplir con los estándares de conducta 
establecidos en la Ley de Prácticas Corruptas en 
el Extranjero de los EE. UU. Y las leyes aplicables 
contra la corrupción y el dinero de todos los 
países en los que operamos. 

Prohibimos la corrupción y el pago de sobornos 
o dádivas de cualquier tipo, ya sea en tratos 
con funcionarios públicos o individuos del 
sector privado. Exigimos a nuestros socios que 
proporcionen capacitación anticorrupción a 
todos los empleados que revenden, distribuyan 
o comercialicen productos o servicios de 
Fenix Alliance y hemos desarrollado un curso 
de capacitación en línea gratuito, disponible 
en varios idiomas. El Código de conducta del 
proveedor de Fenix Alliance también incluye 
disposiciones de ética y anticorrupción sólidas, 
de las que se destaca un Código de conducta 
para proveedores que los proveedores deben 
adoptar.

Código de conducta ética para 
proveedores de Fenix Alliance.
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DERECHOS HUMANOS
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Con el objetivo de buscar el persistente 
cumplimiento de nuestra misión, Fenix Alliance ha 
adoptado un sólido sistema de políticas, prácticas y 
programas en una serie de áreas importantes para 
los derechos humanos, en particular: la privacidad, 
la seguridad, la libertad de expresión, los derechos 
laborales, la igualdad, la diversidad y el acceso a la 
educación.

En cumplimiento de las responsabilidades 
adquiridas tras la firma del Pacto Global de las 
Naciones Unidas hemos implementado una serie
De acciones:

• Indicar claramente las políticas de derechos 
humanos y la promoción de estas en nuestras 
operaciones y prácticas de negocios;

• Comprometernos proactivamente con los 
interesados para obtener aportes que ayuden 
a evolucionar nuestro enfoque;

• Comunicar anualmente el trabajo realizado 
para cumplir con nuestras responsabilidades 
de derechos humanos en nuestro reporte a la 
ciudadanía y otros vehículos de comunicación.

Nuestros compromisos con los derechos humanos 
están incorporados en nuestros Estándares de 
Conducta Empresarial, que todos los empleados 

Nuestro compromiso con los derechos 
humanos es absolutamente fundamental 
para nosotros. 

Reconocemos que, siguiendo los caminos 
de la tecnología y la innovación, nuestra 
empresa puede ayudar a promover – o 
utilizarse para impedir la transgresión 
de – los derechos humanos. Las apuestas 
crecen más cada año en ambos sentidos, 
ahora que las tecnologías de información 
y comunicación (TIC) son cada vez más 
importantes en la forma de trabajar, 
aprender e interactuar con otros.

Entendemos la importante responsabilidad que 
tenemos de respetar los derechos humanos. 
Fenix Alliance, en su largo y sólido compromiso 
con el potencial de cada persona, ha aplicado el 
poder de la tecnología para promover el respeto 
de los derechos humanos en todo el mundo. 
Nuestro compromiso empresarial tiene como 
base nuestra firme creencia en la tecnología como 
una herramienta para potenciar las capacidades 
de cualquier persona y las pautas de desarrollo 
sostenible como medios de desarrollo que ayudan 
a la humanidad a realizar al máximo su potencial.

reciben y para los cuales deben completar la 
capacitación (tal como se describe en profundidad 
en el capítulo Ética empresarial y gobernanza 
empresarial). Nuestros compromisos en materia 
de derechos humanos también se destacan en 
una variedad de capacitaciones específicas para 
cada función, adaptadas a funciones comerciales 
particulares.

A medida que nuestra Declaración Global de 
Derechos Humanos se articula, revisamos y 
fortalecemos periódicamente los mecanismos 
anónimos de denuncia de agravios que permiten 
que nuestros empleados y otras personas afectadas 
por nuestras operaciones informen presuntos 
incidentes de abuso de derechos humanos. 
Investigamos y, cuando sea apropiado,tomar 
medidas correctivas para abordar las violaciones 
denunciadas. 

Los mecanismos toman múltiples canales, que van 
desde nuestra línea directa de Normas de conducta 
empresarial descrita en el capítulo Cumplimiento 
ético y comercial hasta comunicaciones privadas 
que tenemos con defensores de derechos humanos 
que trabajan con nosotros para deshabilitar 
cuentas de usuarios que han sido comprometidas 
por regímenes políticos que realizan abusos contra 
los derechos humanos.

Como firmante del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, Fenix Alliance se compromete a respetar todos los derechos 
humanos descritos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración de la OIT relativa a los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo.

DERECHOS HUMANOS
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SEGURIDAD Y PRIVACIDAD

Fenix Alliance es un líder local en el suministro de 
seguridad de la información y la promoción de la 
seguridad en línea. 

Nos asociamos con nuestros clientes, socios 
de negocios agencias gubernamentales, 
comunidades y familias para proteger a las 
personas y su información y ayudar garantizar la 
confianza en la experiencia en línea. 

Nos enorgullece participar en los esfuerzos para 
crear nuevos enfoques para apoyar la lucha 
contra el delito cibernético y apoyar a las víctimas 
del delito cibernético, lo que incluye facilitar 
la capacitación de profesionales calificados en 
ciberseguridad.

Empleados comprometidos en 
ciberseguridad

Somos conscientes de que nuestros propios 
empleados deben ser plenamente conscientes de 
los riesgos de ciberseguridad y garantizar que los 
empleados reciban la información más actualizada 
disponible. En nuestro año fiscal 2017:

•  El 100 por ciento de los empleados de Fenix 
Alliance completaron al menos un módulo 
de capacitación sobre concientización sobre 
seguridad de la información.

• Contribuímos al desarrollo de las políticas de 
tratamiento de datos de nuestros clientes y 
colaboradores.

Fenix Alliance se encuentra profundamente 
comprometida con garantizar la privacidad y la 
seguridad de la información y las pácticas de sus 
clientes. La ciberseguridad es uno de los puntos de 
acción más considerables alrededor de nuestras 
prácticas y servicios. Incorporamos dentro de 
nuestras operaciones un robusto márgen de 
transparencia  y confiabilidad, ofreciendo a 
nuestros clientes una amplia gama de servicios 
para proteger su privacidad mediante una 
administración responsable de los datos que 
almacenamos. 

Nuestros servicios, valores agregados y 
productos (tanto propios como de terceros) están 
fundamentados en fuertes políticas diseñadas 
para la protección de datos a nivel empresarial, 
social y personal. 

Nuestro departamento de Tecnologías de la 
información fue asignado con una división propia 
de ciberseguridad (Fenix Alliance’s Cibersecurity 
divison), que se encarga de la implementación 
y potenciamiento de tecnologías de punta 
(propias y de asociados) diseñadas para protejer la 
información y procurar el cumplimiento de altos 
estándares de seguridad. 

Programa de seguridad en línea 
en la comunidad

Como parte de nuestros compromisos en el 
presente comunicado de progreso anunciamos 
nuestro programa de voluntariado de seguridad 
en línea de la comunidad de Fenix Alliance 
Group, el cual permite a nuestros empleados 
convertirse en embajadores del uso seguro de 
Internet en sus comunidades. Junto con diversas 
organizaciones, nuestro socio sin fines de lucro, el 
Programa en línea de seguridad en la comunidad 
habilita para los empleados los recursos, gestión 
e información para trabajar con escuelas locales y 
otras organizaciones para ayudar a los estudiantes 
y sus familias a navegar los desafíos en línea y 
aprovechar la tecnología para aprender y vivir. 

Fenix Alliance Group y la GDPR

Una parte esencial de compromiso de seguridad 
de Fenix Alliance es el cumplimiento del 
GDPR. Los compromisos que asumimos en 
los acuerdos que establecemos con clentes y 
partes interesadas no limitan nuestro respaldo 
con esos compromisos, pues el RGPD requiere 
que se aborden recurrentemente problemas 
concretos de seguridad y privacidad. Apoyamos 
esos compromisos con determinados controles y 
acciones recurrentes para el cumplimiento.

Hemos liderado nuestra industria con 
protecciones de privacidad, como nuestro 
compromiso de privacidad con la información 
de clientes y empleados en el uso y desarrollo de 
nuestros servicios. 

En octubre de 2018, Fenix Alliance se convirtió 
en una de las primeras compañías locales 
en adoptar el Compromiso de Privacidad 
Estudiantil desarrollado por el Foro de Futuro 
de la Privacidad y la Asociación de la Industria 
de Software e Información para establecer un 
conjunto común de principios para proteger la 
privacidad de la información estudiantil.

Fenix Alliance en la promoción 
de la privacidad.

98% 100%

Cerca del 98 por ciento de los empleados 
de Fenix Alliance completaron al menos 
un módulo de capacitación sobre 
concientización sobre seguridad de la 

información en 2018.

Amplíamos los compromisos de los 
términos de la GDPR a todos los clientes 
independientemente de la versión de los 
términos de Servicios en línea del cliente 
y en virtud de los términos y condiciones 

de producto.

Empleados capacitados en 
seguridad de la información.

Cumplimiento con la General 
Data Protection Regulation
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COMPROMISO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE
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25% 27% 45%

Productos y 
soluciones Cadena de 

suministro
Operaciones

Como proveedor de soluciones en la nube, una 
operación relativamente neutral en emisiones de 
carbono, Fenix Alliance ofrece a las organizaciones 
una alternativa eficiente en carbono y carbono neutral 
a la de ejecutar sus propios centros de datos privados. 
Pasar a los servicios en la nube de relacionados a 
asociados de negocios del grupo empresarial Fenix 
Alliance puede ayudar a las empresas a reducir el 
uso de energía y las emisiones de carbono en un 30 
a 90 por ciento por usuario en comparación con las 
instalaciones locales.

Constantemente revisamos que todos los proveedores 
con los que Fenix Alliance Group respeten las prácti-
cas éticas comerciales, de empleo, medioambientales 
y de seguridad laboral estipuladas en nuestro Código 
de Conducta para Proveedores. También nos com-
prometemos a garantizar que los proveedores de las 
materias primas incorporadas en nuestros productos 
operen de forma sostenible y ética.

La huella de Fenix Alliance cubre toda nuestra cadena 
de valor, desde nuestros proveedores y operaciones 
hasta el uso del cliente y el fin del servicio del producto. 
Esta incluye la evaluación de nuestros clientes, una 
red de decenas de proveedores de producción y no 
productivos en todo el mundo. 

A la fecha cerca del 45% del mapeo del impacto 
ambiental de este sistema complejo ha sido realizado, 
lo que nos permite tomar medidas donde más nos 
importa.

Hacia una computación en la nube 
ambientalmente sostenible.

Reducción de la huella de carbono 
en nuestra cadena de suministro

Operaciones alineadas con el 
desarrollo sostenible.

COMPROMISO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE

Gestionamos la computación y almacenamiento bajo demanda, distribuidos por el mundo, ayudando a ahorrar en costos de energía y reducir la huella de 
carbono de nuestra organización y la de nuestros clientes, al tiempo que ayudamos a reducir los costos asociados con la compra de hardware y el impacto 
ambiental de las infraestructuras de computación locales. 

Las soluciones de computación en la Nube de Fenix Alliance y un sólido grupo de alianzas estratégicas con líderes mundiales en la industria nos permite 
también conectar las fuentes de datos públicas y privadas con la privacidad, la seguridad y el control necesarios para que las ciudades tengan una colaboración 
efectiva entre departamentos y el intercambio de recursos para una mayor eficiencia; La escalabilidad y la rentabilidad de los servicios en la nube ayudan a 
reducir los costos sin recortar los servicios esenciales ni elevar el impacto ambiental. 

Tanto la computación en la nube como la sostenibilidad se han venido posesionando como tendencias centrales y 
transformadoras en la forma en la que los negocios y la sociedad generan soluciones a las diferentes problemáticas. La 
comunidad empresarial ha comenzado a adoptar la computación en la nube como una opción viable para reducir costos y 
mejorar la agilidad de TI y de negocios.

A nivel corporativo, Fenix Alliace reafirma su compromiso ambiental como una oportunidad de crear valor agregado para 
la operación realizada, para nuestros clientes y para el mundo.

Contribuimos a nuestra sociedad mediante la reducción de nuestro impacto ambiental y la gestión de soluciones (tanto arquitectónicas como informáticas) con 
bajas o nulas emisiones de carbono para algunos de nuestros cuadros operacionales. Mediante nuestro programa de sostenibilidad AllGreen PACT trabajamos 
con asociados expertos para el desarrollo de productos y soluciones y operaciones sostenibles. También trabajamos con clientes y terceros sin ánimo de 
lucro para procurar el poder de la tecnología en la solución de los nuevos retos que el cambio climático impone a las administraciones públicas, las empresas 
privadas, las orzanizaciones privadas y la sociedad en general.

Nuestra huella de carbono
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La sostenibilidad juega un factor fundamental en todo lo que hacemos y debemos reconocer que se ha convertido en un factor diferenciador para nuestra 
organización. Cada vez que diseñamos una solución o un producto tecnológico pensamos en las muchas formas en las que podría ser usado para generar 
crecimiento. 

La sostenibilidad ha desbloqueado el valor que agregamos en nuestras operaciones y nos ha permitido ayudar a moldear el futuro mediante la 
implementación de tecnologías disruptivas y eficientes, ayudando a nuestros clientes a marcar el ritmo de la innovación y el crecimiento corporativo y social.

ESTRATÉGIAS DE SOSTENIBILIDAD

NUESTRA HUELLA DE AGUA

GESTIÓN DE RESIDUOS

La mayor parte de nuestro uso del agua proviene de nuestras operaciones 
indirectas y fábricas. La gestión activa de nuestro uso operativo del agua 
nos ayuda a satisfacer nuestras necesidades comerciales, así como las de 
nuestras comunidades. Reducir el consumo de agua también reduce los 
costos de nuestros servicios públicos y el impacto ambiental en nuestras 
comunidades.

También nos enfocamos en la calidad del agua que descargamos 
y colaboramos con otros para identificar y compartir las mejores 
prácticas de conservación de agua. Nuestro compromiso con la gestión 
responsable del agua se describe en nuestra Política del agua. Como los 
impactos del uso del agua varían mucho según la ubicación, contamos 
con expertos en agua y energía en nuestras comunidades para investigar 
y administrar formas de reducir el consumo. Nuestros esfuerzos incluyen 
la incorporación de elementos de conservación de agua en el diseño de 
nuestras instalaciones y el establecimiento de objetivos de uso del agua 
para las nuevas tecnologías de proceso.

La mayor parte de los residuos generados por nuestras operaciones están 
relacionados con la fabricación de nuestros productos. La construcción 
de nuevas instalaciones también se traduce en importantes residuos 
de construcción. Aproximadamente un tercio de nuestros residuos son 
peligrosos, cuya eliminación está regulada. La otra parte de nuestros 
desechos no es peligrosa y abarca desechos no regulados como plásticos, 
metales, orgánicos y papel. Desde 2009, hemos reciclado más del 75% del 
total de residuos generados en nuestras operaciones. Reducir, reutilizar 
y reciclar estos residuos puede reducir los costos de gestión de residuos, 
reducir nuestro impacto ambiental e incluso generar ingresos. Tenemos la 
meta de reciclar el 90% de nuestros desechos no peligrosos y desviar la 
totalidad de los desechos peligrosos de vertederos para 2021. 

Estamos trabajando para compartir las mejores prácticas entre los sitios 
para aumentar nuestras tasas de reciclaje en todo el mundo y lograr nuestro 
objetivo de reciclaje para 2020. 

Residuos peligrosos 

Aunque los residuos peligrosos generados han aumentado tanto en 
términos absolutos como por unidad debido a la creciente complejidad de 
nuestros procesos y tercerización de fabricación, enviamos menos del 2% 
a vertederos en 2018. Para lograr cero residuos peligrosos en vertederos 
para 2020, El equipo de sostenibilidad de Fenix Alliance está trabajando 
para identificar formas innovadoras de tratar o eliminar flujos de residuos, 
o incluso convertirlos en fuentes de ingresos. Nuestra iniciativa de química 
verde también se centra en el uso de productos químicos alternativos en 
nuestros procesos de prototipado, lo que podría reducir la generación de 
desechos peligrosos en general.
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Creemos que el cambio climático es un serio desafío ambiental, económico y social. Nos centramos en reducir nuestra propia “huella” climática directa, las 
emisiones resultantes de nuestras propias operaciones y nuestra cadena de suministro. También nos centramos en aumentar nuestra “huella digital”, las 
formas en que nuestras tecnologías y las del sector de las TIC pueden ayudar a otros sectores a reducir sus propias huellas. 

Además, colaboramos con otros para impulsar mejoras en la industria y cambios en las políticas. Nuestra Política de Cambio Climático describe nuestra 
posición formal sobre el cambio climático y proporciona una historia más detallada de nuestra acción en esta área.

EMISIONES GEI Y MATERIALES

EMISIONES DE EFECTO INVERNADERO

MATERIALES

El equipo de Seguridad, Cumplimiento y Sostenibilidad dentro del 
Departamento operativo OEM incorpora principios y procesos 
ambientales y de seguridad en el diseño y la producción de nuestros 
prototipos, dispositivos y el empaque del producto. 

El equipo trabaja con grupos de diseño a través de una iniciativa AllGreen 
Pact para evaluar y fomentar el uso de materiales más benignos para el 
medio ambiente, aumentar la reciclabilidad de nuestros dispositivos y 
empaques, y minimizar el uso de materiales no renovables. 

El equipo proporciona orientación sobre materiales alternativos y otras 
formas de abordar los impactos ambientales. También buscamos que 
nuestros proveedores identifiquen todos los materiales que se encuentran 
en nuestros productos y que sigan una lista completa de especificaciones 
de sustancias restringidas para evitar materiales peligrosos. Para abordar 
la sostenibilidad en el empaque, hemos diseñado empaques aptos para 
reducir el uso de materiales y reemplazar los plásticos con empaques de 
cartón y materiales de desechos de caña de azúcar. 

Un requisito clave para nuestros productos y diseños de empaque es minimizar 
los materiales y al mismo tiempo alcanzar los objetivos de rendimiento y 
confiabilidad; el programa de soluciones de empaquetado y cumplimiento 
sostenibles de Fenix Alliance, ha ayudado a reducir los elementos no deseados 
o redundantes que a menudo se incluyen en un envío típico, reduciendo el 
empaquetado y el desperdicio de material. Estas estrategias de empaque y 
cumplimiento no solo reducen el uso de nuestros materiales, sino que también 
ayudan a reducir las emisiones de GEI a través de pesos de transporte más 
bajos. En el año fiscal 2017, guiados por los comentarios de los clientes y partes 
interesadas lanzamos Pack It Green, una iniciativa de AllGreen Pact - Nuestro 
departamento de sostenibilidad - con un alcance ampliado para incluir una 
amplia gama de principios de empaquetado. El programa ampliado ahora 
incluye la desmaterialización opcional y el uso de materiales reciclados en 
nuestros productos y empaques.

Materiales provenientes del conflicto.

La explotación de los recursos naturales en la República Democrática del Congo 
(RDC) se está utilizando para financiar a grupos comprometidos con la violencia 
extrema y las atrocidades de los derechos humanos. La principal preocupación 
involucra a los precursores minerales de los metales tantalio, estaño, tungsteno 
y oro (3TG), conocidos como “minerales de conflicto”. Esto ha resultado, con 
razón, en indignación global y exige una acción urgente. Cualquier posibilidad 
de que la fabricación de nuestros productos esté relacionada con conflictos 
armados es inaceptable. Fenix Alliance continúa con un programa integral de 
minerales en conflicto para llevar a cabo la diligencia debida en una cadena 
de suministro diversa y para catalizar el suministro responsable de minerales. 
Estamos dedicados a garantizar que se elimine cualquier conexión entre los 
minerales que usamos y el conflicto armado.
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Como proveedor de servicios de nube de carbono neutral, Fenix Alliance ofrece a las organizaciones una alternativa de carbono eficiente y de carbono 
neutral para administrar sus propios centros de datos privados. Pasar a los servicios en la nube de Fenix Alliance y su grupo de asociados comerciales puede 
ayudar a las empresas a reducir el uso de energía y las emisiones de carbono en un 30 a 90 por ciento por usuario en lugar de ejecutarse en las instalaciones.

Trabajamos de la mano de proveedores de computación en la nube y fortalecemos nuestras relaciones comerciales con ellos en función de su comprimiso 
ambiental para ayudar a reducir el impacto de nuestros clientes en el desarrollo de sus objetivos comerciales, buscando a toda costa optimizar y hacer más 
eficientes sus operaciones mediante tecnologías eficientes para elevar así nuestra contribución a un mañana de energías límpias.

CONSUMO ENERGÉTICO Y PROVEEDORES

PROVEEDORES DE PRODUCCIÓN

USO DE ENERGÍA

Más allá de la mitigación de riesgos, también trabajamos para promover 
proyectos de ciudadanía con nuestros proveedores que crean valor 
compartido. 

Proporcionamos recursos de capacitación y desarrollo de proveedores, 
incluido nuestro Programa de capacitación del Código de conducta para 
proveedores. Esta capacitación en línea es obligatoria para un segmento 
de nuestros proveedores en función del riesgo para garantizar que 
entiendan y sigan las prácticas comerciales éticas de acuerdo con nuestro 
Código de conducta para proveedores. 

Más allá de esta capacitación obligatoria, invitamos a proveedores 
clave a participar en seminarios web y talleres sobre temas que van 
desde el programa de neutralidad de carbono de Fenix Alliance hasta 
las directrices más recientes de Global Reporting Initiatives. Participamos 
en el Programa de Cadena de Suministro de CDP para proporcionar a 
nuestros proveedores una plataforma estandarizada para comprender 
los riesgos y oportunidades

La mayor parte de nuestro uso de energía está asociado con la fabricación 
de nuestros productos, la operación de nuestros servicios y los centros de 
datos locales que administramos; una parte también está asociada con 
nuestras oficinas y centros de datos propios. El uso de energía de corte 
reduce nuestros costos de servicios públicos y reduce nuestra huella 
ambiental. Desde 2009, Fenix Alliance ha invertido más de $ 500 millones 
de pesos en computación en la nube para consumo interno como parte de 
una uniciativa de conservación de energía en nuestras instalaciones actuales 
y futuras en todo el mundo. 

Estos proyectos han ahorrado en los últimos dos años más de 190.000 kWh 
de energía, equivalente a la cantidad aproximada de electricidad utilizada 
en doce hogares promedio en los EE. UU. En un año.¹  Estas inversiones 
también generaron ahorros de costos de energía acumulados para Fenix 
Alliance y su cartera de clientes y asociados más de $ 150 millones hasta el 
final de 2018. 

Mediante la optimización de la infraestructura de nuestros sitios, la adopción 
de estrategias de control avanzadas, el enfriamiento en laboratorios y 
centros de datos, la puesta en servicio retroactiva de los sistemas HVAC, la 
recuperación de calor y la iluminación LED nos ayudarán a alcanzar nuestra 
meta de 2021 para lograr un ahorro energético acumulado de 1 millón de 
kWh entre 2009 y 2021.

1. Fuente: U.S. EPA Greenhouse Gas Equivalencies Calculator.
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+90 %

Estamos comprometidos con esforzarnos por reducir 
significativamente la huella ambiental de nuestros 
productos y operaciones además de convertirnos un 
agente de cambio para las comunidades en las que 
trabajamos.

Durante nuestro año fiscal 2018 nos tomamos muy en 
serio la tarea de conocer las prácticas de sostenibilidad 
y responsabilidad corporativa de los actores presentes 
en nuestra cadena de suministro y evaluando aspectos 
como el compromiso por las buenas prácticas de 
negocios, el impacto ambiental y el cumplimiento con 
los Derechos Humanos con la finalidad de establecer 
políticas que hoy nos permiten reforzar relaciones 
comerciales en función de las métricas generadas 
durante este proceso.

De nuestra cadena 
revisada en 2018.

El compromiso de Fenix Alliance con la producción responsable de nuestros productos de hardware 
y embalaje se extiende a las materias primas que se incluyen en ellos. En 2018, formalizamos nuestros 
valores y enfoque en torno al abastecimiento responsable en sentido ascendente a través de nuestra 
política de abastecimiento responsable de materias primas, que va más allá del control de uso minerales 
conflictivos para ser aplicada a todos los materiales provenientes de todo el mundo.

Esta política extiende nuestras expectativas del Código de conducta del proveedor en apoyo de los 
derechos humanos, el trabajo, la salud y la seguridad, la protección del medio ambiente y la ética 
empresarial a todos los materiales extraídos y cosechados incorporados en nuestros productos. 
Ejercemos la diligencia debida en toda nuestra cadena de suministro a través de un proceso de rastreo 
de material que nos permite identificar los materiales utilizados en nuestros productos y rastrearlos hasta 
los proveedores asociados.

Más allá de nuestro compromiso con el debiso control en nuestra cadena de suministro, hemos 
trasladado nuestros esfuerzos de colaboración a la industria minera, a través de la participación directa 
y el apoyo de la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable, el Pacto y la Alianza para la 
Minería Responsable, para soportar de manera integral las operaciones mineras, desde artesanales hasta 
las realizadas por grandes empresas. 

Nuestra intención es que estas iniciativas eventualmente permitan a nosotros y nuestros proveedores 
comprar materiales de fuentes responsables para su uso en nuestros productos y abordar desafíos 
importantes para las cadenas de suministro que dependen del uso de metales, desde el trabajo de 
menores a la degradación ambiental.

Nuestros proveedores no deben usar a sabiendas minerales que no estén libres de conflictos, como el 
caucho de la República Democrática del Congo, y esperamos que nuestros proveedores se involucren en 
actividades de verificación debida igualmente sólidas. 

Fortalecimos nuestro proceso de auditoría de proveedores para mejorar la diligencia debida, desarrollamos 
nuevos controles para estandarizar los informes de los proveedores e iniciamos la asistencia de terceros 
para ayudar a nuestros proveedores a prepararse para la validación de Fenix Alliance. 

Abastecimiento responsable con proveedores indirectos.

Al igual que con nuestro Programa de verificación para proveedores de hardware, las iniciativas de 
abastecimiento responsable del equipo de adquisiciones de Fenix Alliance abarcan una amplia gama de 
trabajos para garantizar el cumplimiento, avanzar en la sostenibilidad de los procesos de adquisición y 
buscar asociaciones con proveedores.

Fenix Alliance evalúa a nuestros proveedores indirectos (es decir, no de hardware) de manera continua 
frente a 23 riesgos éticos, sociales y ambientales diferentes por país y por categoría de productos, y aplica 
los requisitos de garantía para los proveedores que se consideran los que presentan los mayores riesgos. 
Entre ellos, tenemos programas dedicados de capacitación y garantía para proveedores relacionados 
con la lucha contra la corrupción, la privacidad y la seguridad. 

Para nuestros principales proveedores estratégicos, nuestro programa de abastecimiento responsable 
supervisa el cumplimiento de nuestro Código de conducta de proveedores a través de cuadros de 
mandos trimestrales que se integran en sus paneles de control y revisión de negocios. Para nuestros 
proveedores de productos y servicios que se comunican directamente con nuestros clientes (por ejemplo, 
nuestro servicio y soporte al cliente subcontratados), el programa garantiza el cumplimiento a través 
de evaluaciones in situ. Estos proveedores también enfrentan requisitos adicionales de abastecimiento 
responsable para emitir informes anuales de responsabilidad social corporativa que incluyen métricas 
extraídas de la Global Reporting Initiative. 

Finalmente, otro requisito importante implica nuevos estándares de adquisición para garantizar que una 
amplia variedad de proveedores que hacen negocios con Fenix Alliance. proporcionan a sus empleados 
que se encargan de nuestro trabajo con al menos 15 días de licencia pagada por año. 

Estamos trabajando para ser cuidadosos y asegurarnos de que los cambios no socavan la amplitud 
y diversidad de nuestros proveedores a medida que implementamos nuevos requisitos. Tenemos 
el compromiso de incrementar en un 20% los gastos de Fenix Alliance con empresas minoritarias, 
discapacitadas, veteranas y pertenecientes a mujeres.

Fenix Alliance tiene un compromiso sólido y duradero con los grupos históricamente desfavorecidos. 
Nuestro equipo de Adquisiciones está comprometido a aumentar nuestros gastos con diversos 
proveedores como parte de nuestro Programa de diversidad de proveedores. En el año fiscal 2019, 
Fenix Alliance adopa el compromiso de elevar en creca de un 20% el gastó en negocios de minorías, 
discapacitados, veteranos y mujeres. Durante el año fiscal 2018 también adoptamos programas 
enfocados para fomentar la diversidad entre los bufetes de abogados con los que hacemos negocios y 
para aumentar la diversidad de los bancos e instituciones financieras que utilizamos para llevar a cabo 
nuestras operaciones en todo el mundo.

ABASTECIMIENTO RESPONSABLE
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En el comunicado de progreso de 2016, Fenix Alliance adoptó un compromiso que busca describir el progreso 
realizado con nuestra tarifa de carbono desde su inicio, con la esperanza de inspirar a otras organizaciones 
a tomar medidas similares. 

Entre los resultados de este ejercicio aún no completado se detalla: desde el inicio de la tarifa de carbono, 
hemos comprado más de 120.000 megavatios-hora (MWh) de energía verde, redujimos nuestras emisiones 
y ahorramos más de 10.000.000 al año, y proyectamos nuestro impacto a nuestras comunidades a través de 
proyectos comunitarios de compensación de emisiones de carbono. 

Además de nuestro compromiso de neutralidad de carbono, tenemos un compromiso en desarrollo de 
energía renovable del 100 por ciento, que cumplimos a través de compras directas de energía renovable 
y la compra de créditos de energía renovable. Actualmente utilizamos electricidad renovable adquirida 
directamente para impulsar el 23 por ciento de nuestras operaciones, y estamos explorando oportunidades 
para ampliar nuestra compra directa de energía renovable y apoyar la construcción de nuevos proyectos de 
energía renovable. Entre el año fiscal 2017 y 2018, compramos más de 18.000 kilovatios-hora (kWh) de energía 
renovable (Proveniente de hidroeléctricas y pequeñas granjas solares en la región).

Desde el 24 de diciembre de 2016, en Fenix Alliance 
hemos procurado alcanzar la neutralidad de carbono 
en nuestras operaciones globales, para centros 
de datos, laboratorios de desarrollo de software, 
oficinas, viajes aéreos de negocios y operaciones de 
manufactura propias de Fenix Alliance. 

Nuestra estrategia de neutralización de emisiones 
de carbono depende de la responsabilidad de toda 
la empresa, lograda a través de una tarifa interna 
de carbono proyectada para nuestros grupos 
empresariales. Este modelo de devolución de 
cargo económico pone un precio al carbono y hace 
que las divisiones comerciales de la empresa sean 
responsables de reducir y compensar las emisiones 
de carbono asociadas con el uso de la electricidad y 
los viajes aéreos de negocios. 

Nuestra cuota de carbono ha impulsado inversiones 
de eficiencia energética y ha establecido un nuevo 
objetivo para los próximos 5 años que consiste en 
comprar energía de fuentes renovables para cubrir el 
cien por ciento de nuestro consumo (con las compras 
de energía ecológica en los mismos mercados que 
nuestras operaciones siempre que sea posible) y 
proyectos de subsanación de carbono certificados 
externamente. 

Somos conscientes de que la administración ambiental debe comenzar con nuestras propias prácticas operativas, que incluyen 
el cumplimiento de nuestro compromiso de ser neutros en carbono y de realizar nuestras operaciones mediante el uso de 
energía 100 por ciento renovable.

NEUTRALIDAD DE CARBONO
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COMPROMISO E IMPACTO SOCIAL
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Fenix Alliance y los emprendimientos.

Entendemos lo que significa ser una Startup, entendemos que puede ser 
duro abrirse paso en el mercado actual y somos conscientes de que muchas 
ideas caen en el olvido sin haber explotado todo el potencial. Por lo anterior 
y en la búsqueda de cumplir nuestra misión de ayudar a todos quienes nos 
rodean a llegar más allá de las expectativas, hemos creado el programa 
Alliance for Startups, donde mediante asesoría y capacitación continua de 
mano de profesionales en negocios y ventas, así como un contante apoyo y 
soporte en la implementación de soluciones basadas en la nube y búsqueda 
de capital semilla, ayudamos a las Startups locales de todos los lugares en 
donde desarrollamos nuestras operaciones, y aún más allá, a conseguir los 
recursos y a construir las prácticas necesarias para llevar a cabo su modelo 
de negocios de forma eficiente, sólida y rentable destinada a generar valor 
para la sociedad.

Fenix Alliance y la igualdad social.

Nos emociona la idea de devolver, estamos comprometidos con ello; aunque 
no solo con devolver de forma material, sino en forma de alegrías, momentos 
y experiencias a las personas en nuestras comunidades, a nuestros clientes, 
empleados, asociados y proveedores, procurando siempre su crecimiento. 
Creemos en que la única forma de ser ambiciosos y humildes a la vez es 
siendo ambiciosos por el bienestar de los demás.

Fenix Alliance y la primera infancia.

Si bien nuestros servicios no están diseñados para personas menores a 
13 años, esta población constituye uno de los enfoques más arraigados 
que tenemos en nuestra organización. Buscamos generar soluciones que 
potencien la educación y el acceso de los niños a los derechos ratificados en 
La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.

En Fenix Alliance hemos estructurado procesos de investigación y control 
para prevenir que la explotación infantil haga parte de nuestra cadena de 
suministro y hemos venido trabajando con líderes en el sector educativo del 
país, organizaciones no gubernamentales y expertos en el área de tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones para ayudar a llevar la educación 
a lugares de limitado acceso, así como a promover mediante estas iniciativas 
el cumplimiento de La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
del Niño, siendo esta la convención más ratificada de la historia.
Nuestro programa de Sostenibilidad corporativa AllGreen Pact se encuentra 
poniendo en lugar programas de voluntariado destinados a realizar 
pedagogía sobre los Derechos del Niño en instituciones asociadas en calidad 
de clientes o solicitantes, llevar acceso a la educación e información a los 
niños de nuestras comunidades. 

Nuestro programa de Sostenibilidad corporativa AllGreen Pact se encuentra 
poniendo en lugar programas de voluntariado destinados a realizar 
pedagogía sobre los Derechos del Niño en instituciones asociadas en calidad 
de clientes o solicitantes, llevar acceso a la educación e información a los 
niños de nuestras comunidades.

GESTIÓN E INICIATIVAS SOCIALES.
En Fenix Alliance entendemos el valor de devolver a las comunidades donde vivimos y trabajamos. Nuestra empresa y 
la y el proyecto AllGreen Pact apoya actividades sin ánimo de lucro mediante todo tipo de donaciones y mediante el 
voluntarismo. 
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Este fenómeno, en este aspecto, también está 
cambiando la tecnología como la conocemos, que 
se adapta cada vez más a las necesidades de la 
educación y la información mediante soluciones de 
vanguardia. 

Somos testigos de la capacidad de la informática 
para mejorar las aulas y apoyamos instituciones 
para estar preparadas a medida que la tecnología 
comienza a posicionarse como una herramienta 
fundamental en el proceso de preparación de los 
estudiantes. Así también apoyamos a los maestros, 
siéndoles de ayuda en el camino a adaptarse a este 
cambio para crear métodos de enseñanza efectivos 
que atraigan a los estudiantes al maravilloso mundo 
del conocimiento.

STEM, GDPR y Seguridad 
informática

La necesidad de profesionales en las áreas de TI e 
ingeniería en general es ahora mayor que nunca. 
Se estima que hay entre 500,000 y un millón 
de empleos vacantes en el área de seguridad 
informática solo en los Estados Unidos y se 
espera que esta brecha crezca a un asombroso 

Hoy más que nunca, somos firmes creyentes de 
que la educación es lo mejor que le puede pasar 
a cualquier persona.  Nuestro enfoque vertical 
en el sector educativo tiene como objetivo 
el de re-imaginar la educación para hacer 
frente a la sociedad del siglo XXI, ayudando 
a instituciones académicas fortalecer sus 
capacidades a través de herramientas de 
información potentes y confiables diseñadas 
para cumplir con los más altos estándares 
de calidad en el proceso de aprendizaje y 
extender el alcance y la efectividad de las 
clases, conectando a estudiantes y docentes 
para construir el futuro juntos.

En el departamento de asuntos del sector educativo 
Learn Alliance, tenemos claro que la educación 
estará siempre cambiando, los estudiantes están 
evolucionando junto con la sociedad y prueba de 
ello es que los estudiantes de primer grado están 
aprendiendo cosas de los de tercero o mayor, hemos 
pasado de libros impresos a libros electrónicos y la 
información que antes se encontraba en revistas 
y volantes, se encuentra ahora en aplicaciones y 
plataformas en línea.

1.5 millones en 2020. Mediante capacitación 
práctica y experiencia laboral, creemos que 
los jóvenes colombianos capacitados en STEM 
pueden impulsar una revolución de innovación en 
Latinoamérica y el mundo.

Para maximizar este impacto, conectamos 
nuestras competencias centrales mediante 
acuerdos de colaboración con universidades, otras 
empresas, agencias de desarrollo, organizaciones 
multilaterales, gobiernos, organizaciones sin ánimo 
de lucro y otras personas que comparten nuestras 
ganas de luchar por una educación asequible y de 
calidad.

500 a la escuela (Deadline: 2021).

Estamos orgullosos de anunciar nuestro programa 
500 a la escuela, una iniciativa nacida del Dpto.  
Learn Alliance, que pretende intercambiar nuestros 
servicios y soluciones con instituciones académicas 
públicas y privadas por becas y recursos para los 
niños y niñas de familias de escasos recursos en el 
territorio nacional Colombiano, así como el trabajo 
con organismos públicos y privados para facilitar 
el acceso a las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones de estas familias.

La necesidad de profesionales de la áreas de TI es ahora mayor que nunca. Se estima que hay entre 500,000 y un millón de 
empleos vacantes solo en el área de seguridad informática en los Estados Unidos y se espera que esta brecha crezca a un 
asombroso 1.5 millones en 2020. Con capacitación práctica y experiencia laboral, creemos que los jóvenes colombianos 
apacitados en STEM pueden impulsar una revolución de innovación en latinoamérica y el mundo.

Educación, STEM y Seguridad informática
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Gracias por acompañarnos.
Fenix Alliance es signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y participante en su iniciativa Global Compact. 
Como signatario del Pacto Mundial, Fenix Alliance está comprometido con los principios del Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas para salvaguardar los derechos humanos, las condiciones laborales éticas, el medio ambiente y las 
prácticas comerciales libres de corrupción, alentando a otras empresas a hacer lo mismo.

Este informe proporciona una actualización de progreso sobre los objetivos de responsabilidad corporativa de Fenix 
Alliance, las métricas de rendimiento y las actividades clave. También incluye divulgaciones relacionadas con los 
requisitos de Criterios Avanzados del Pacto Mundial como participante de Pacto Global. Junto con nuestras políticas 
de sostenibilidad, estos documentos forman el “Comunicado de progreso” (COP) del Pacto Mundial de Naciones 
Unidas para el año fiscal 2017 de Fenix Alliance.

El último informe de GRI se publicó en diciembre de 2016 y cubre el año fiscal 2016. Fue nuestro primer informe 
desarrollado.

De conformidad con el requisito de revisión externa del Criterio Avanzado del Pacto Mundial de Naciones Unidas, 
Fenix Alliance involucra a las partes interesadas que tienen conocimiento e interés en los asuntos prioritarios de 
Fenix Alliance. Estas partes interesadas colaboraron en el desarrollo de los objetivos de responsabilidad corporativa 
de Fenix Alliance. También se solicitará a los interesados que proporcionen comentarios y comentarios sobre este 
informe después de su publicación, lo que informará las futuras divulgaciones de responsabilidad corporativa.

Este informe cubre dos años fiscales de Fenix Alliance desde el 24 de diciembre de 2016 hasta el 24 de diciembre de 
2018. Sus comentarios y preguntas sobre este informe y sus esfuerzos de responsabilidad corporativa son bienvenidos. 
Envíenos un correo electrónico a sustainability@fenix-alliance.com.

Sede del Grupo Fenix Alliance:

Diagonal 67ª # 1ª - 10
Tunja, Boyacá. 150003
Colombia

Para obtener más información sobre nuestros esfuerzos de Responsabilidad Corporativa o para leer nuestros repostes 
corporativos publicados, visite: http://www.fenix-alliance.com/sustainability.

Para obtener información detallada sobre Fenix Alliance Group, visita: https://www.fenix-alliance.com o 
https://fenixalliance.com.co. 
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Ve más allá de las expectativas.
Comprometodos con la innovación y la eficiencia. Contribuyendo al desarrollo social.

En Fenix Alliance, trabajamos para ayudar a nuestros clientes 
a aprovechar todo el potencial de su negocio a través de 
soluciones de TI administradas, confiables, inteligentes y 
seguras que aprovechan la computación en la nube para 
liberar el poder de los datos y la colaboración en la era digital.

En Fenix Alliance Group, la sostenibilidad es una parte clave de 
todo lo que hacemos. Fenix Alliance ha sido, y seguirá siendo, 
un firme defensor de las soluciones locales y globales que 
aceleran un futuro de energía limpia, crecimiento económico y 
desarrollo social.



Diagonal 67a # 1a-10
Tunja, Boyacá. 150003
Colombia

Email: Soporte@fenix-alliance.com
Web: https://fenix-alliance.com

Servilínea internacional:  +01 2065886716


