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Carta Compromiso

Diciembre 2019
A nuestros públicos de interés:

Me complace comunicarles que TELEMERCADO SRL
ha decidido continuar apoyando de manera activa los diez principios del Pacto Mundial
referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha
contra la corrupción.
Mediante esta comunicación, expresamos nuestra
intención de fortalecer nuestro compromiso y colaborar en forma enérgica en la promoción
de los principios en todas nuestras esferas de influencia. Nos comprometemos también a
seguir haciendo del Pacto Mundial y sus principios, parte de la estrategia, la cultura y las
operaciones centrales de nuestra compañía, así como en involucrarnos cada vez más en
proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las
Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este séptimo año de trabajo hemos avanzado con
dedicación en comunicar y promover los principios del Pacto Global a nuestro personal,
clientes y proveedores, y nos hemos esforzado en mejorar la actuación en aquellos puntos
donde creemos existe posibilidad de superación, entendiendo que esto constituye un buen
punto de partida para empezar a visualizar nuestro negocio de manera sustentable, desde
la perspectiva operativa, económica, humana, social y ambiental.
TELEMERCADO SRL continuara comunicando claramente este compromiso a nuestras
partes interesadas y al público en general.
Atentamente,
Ing. Sebastian Albrisi
Director

Nuestra Empresa
Dirección: Avenida Colon 636 Pisos 1º,2º,3º,4º,5º, 6º , 7º Córdoba, Argentina.
Presencia Internet:
Web: www.telemercado.com.ar
Blog: http://www.telemercado.com.ar/blog/
Facebook: https://www.facebook.com/telemercado
Youtube: http://www.youtube.com/user/TelemercadoAR
Alta Dirección:
Sebastian Albrisi / Horacio Villada (Socios Gerentes)
Fecha de adhesión: 15/01/2013
Número de empleados: 782 ( 615 mujeres y 167 varones)
Sector: Servicios Empresariales.
Actividad: Servicios de Contact Center y Social Contact Center.
Ventas Anuales: Pesos Argentinos $ 495.000.000 + IVA
Desglose de Grupos de Interés: Empleados, Proveedores,
Clientes, Empresas afines a nuestra actividad, Asociaciones
Empresarias, Asociaciones Sindicales, Empresarios en General.
Países en los que está presente: Argentina
Certificaciones de Calidad : ISO 9001:2015

Nuestra Empresa

Nuestra Empresa

Nuestra Empresa

PACTO GLOBAL PARTICIPACIÓN DE
TELEMERCADO - HISTORIAL
En el siguiente Link de la web de Pacto Global de NU , Telemercado
publica todos sus informes anuales de sustentabilidad:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/18541-Telemercado-SRL#cop
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Carta Presentación COP
Diciembre 2019
Al Señor
António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas

Estimado Sr. Secretario General,
Me complace comunicarle que Telemercado SRL. apoya los diez principios del
Pacto Mundial referente a los derechos humanos, los derechos laborales, el
medio ambiente y la lucha contra la corrupción. Mediante esta comunicación,
expresamos nuestra intención de renovar el apoyo y seguir desarrollando esos
principios dentro de nuestra esfera de influencia.
Nos comprometemos a seguir haciendo del Pacto Mundial y sus principios parte
de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía, así
como en involucrarnos cada vez más en proyectos cooperativos que
contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas,
en particular los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Telemercado SRL comunicará claramente este compromiso a nuestras partes
interesadas y al público en general.
Atentamente,

Ing. Sebastian Albrisi
Director Telemercado S.R.L.

A - Principios de derechos humanos
Principio 1:
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos

humanos

fundamentales

reconocidos

universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2:
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no
son cómplices de la vulneración de los derechos humanos.
Nuestro Compromiso
Telemercado se compromete a defender y respetar los
Derechos Humanos, tanto dentro de su propia organización,
como también en nuestra área de influencia. Creemos
fundamental para el desarrollo actual y futuro de nuestra
empresa, el respeto y la formación de las personas, lo cual
es imposible de llevar delante de manera genuina y
sustentable sin el respeto a los Derechos Humanos como
paso primordial.

B - Principios Laborales
Principio 3:

2 - Principios Laborales
Nuestro Compromiso

Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Principio 4:
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo
forzoso o realizado bajo coacción.
Principio 5:
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
Principio 6:
Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de
discriminación en el empleo y ocupación.
Nuestro Compromiso
Telemercado se compromete a apoyar y respetar los derechos
laborales de las personas, como una forma de propiciar el desarrollo
de las mismas, tanto dentro como fuera de la organización. Esto
significa que Telemercado no acepta, bajo ningún concepto o
interpretación, el incumplimiento de ninguno de los 4 principios
laborales a nivel de la propia organización, y al mismo tiempo se
compromete a continuar trabajando en fomentar, comunicar y hacer
respetar estos principios por parte de clientes, proveedores y
terceros en general.

C – Principio Medioambientales
Principio 7:
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo
que favorezca el medio ambiente.
Principio 8:
Las empresas deben fomentar las iniciativas que
promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
Principio 9:
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión
de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
Nuestro Compromiso
Telemercado se compromete a mantener y mejorar su
política de responsabilidad ambiental, así como a
implementar mejoras en tecnología y procesos que
reduzcan el impacto de nuestra operación sobre el
medioambiente.
Al mismo tiempo se compromete a fomentar en su
personal y círculo de influencia el cumplimiento de los
principios medioambientales.

D - Principios anticorrupción

Principio 10:
Las empresas deben trabajar en contra de la
corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión
y el soborno.

Nuestro Compromiso
Telemercado se compromete a crear o mejorar todos
los procesos a su alcance, a fin de evitar hechos de
corrupción

en

toda

su

cadena

de

operación,

comercialización y gestión, en todos los niveles
jerárquicos.

Acciones de difusión
Pacto Global
de las ODS y RSE
Año 2019

Acciones:
Difusión Pacto Global y RSE
Durante el año 2019, Telemercado continuó
con el trabajo iniciado en el 2013 a fin de
difundir los valores y principios del Pacto
Global y las acciones de RSE.
Para esto se apoyó en medios digitales y
arte visual, generando comunicaciones con
diseños, notas e Infografías publicadas en
blogs, webs y redes sociales.

Acciones:
Publico Interno - Difusión Pacto Global y RSE

Telemercado continuó durante el año 2019 con el programa interno que incluyó
talleres de capacitación al personal sobre Responsabilidad Social Empresaria y
Derechos Humanos.
El compromiso que Telemercado ha asumido con la Responsabilidad Social
Empresaria y los principios plasmados en el Pacto Global firmados en 2013, se
visualizaron en un plan de acción que se gestiona tanto a nivel externo como
interno.
La empresa continuó con un programa interno de capacitación, cuyo objetivo sigue
siendo formar e interiorizar a los nuevos y antiguos empleados en los Principios
del Pacto Global. Se incluyeron talleres brindados por el Gerente de Relaciones
Institucionales, Ing. Ramiro J. Morcillo, en el marco de una política de capacitación
institucional. A los talleres, concurrieron los responsables, supervisores e
interesados de las distintas áreas de la empresa.
Se presentó un video introductorio sobre la norma ISO 26000, refiriendo a los
criterios y ejes de la misma. Dicha norma ofrece un marco referencial para el
cumplimiento y desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Empresaria.

Acciones:
Publico Externo - Difusión Pacto Global y RSE
Participar en el Pacto Mundial de Naciones Unidas implica un compromiso visible
de apoyo a los diez principios universales.
Cuando una empresa adhiere al Pacto Mundial deberá:
• Integrar los cambios necesarios en sus operaciones, de tal manera que
el Pacto Mundial y sus principios sean parte de la gestión, la estrategia, la
cultura y el día a día de la actividad empresarial
• Publicar en el informe anual o reporte corporativo, una descripción del
progreso de la implementación del Pacto Mundial y sus principios
(Comunicación sobre el progreso – CoP -) y
• Representar públicamente el Pacto Mundial y sus principios, por ejemplo
a través de comunicados de prensa, discursos, entre otros.

En este marco, Telemercado busca sumar nuevas empresas que adhieran al
Pacto Mundial mediante visitas personales para tal fin.

ODS:

Objetivos de desarrollo Sostenible

Elección de los ODS
En el marco de Naciones Unidas, los lideres mundiales adoptaron para el 2030 un
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el medioambiente
y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo
sostenible.

En Telemercado hemos identificado aquellos Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) relacionados con el núcleo del negocio, para trabajarlos prioritariamente –ya
sea para crear valor o bien para reducir impactos–. Realizamos el análisis de los 17
ODS, de los cuales identificamos 6 como estratégicos, teniendo en cuenta los
impactos de nuestro negocio y actividad, la estrategia corporativa, el contexto en
el que operamos y su grado de relación con el trabajo de RSE.

ODS:

Objetivos de desarrollo Sostenible

Acciones: Programa Apadrinamiento a las escuelas Rurales de San Clemente y
Paso de la Pampa - Córdoba Argentina

Acciones:
Programa Apadrinamiento a las Escuelas Rurales de San Clemente
y Paso de la Pampa - Córdoba Argentina

Acciones de RSE Telemercado:
Colecta de Leche 2019 - Banco de Alimentos Córdoba

Acciones de RSE Telemercado:
Taller de concientización por la diversidad de Genero

El viernes 28 de junio 2019 en conmemoración del Día Internacional del
Orgullo LGBTIQ+, en la sala Panaholma de TELEMERCADO SRL se
llevó a cabo una charla-disertación destinada a la concientización,
divulgación e información por el respeto a la orientación sexual, y la
conservación de la dignidad de los derechos sexuales de todos los seres
que
forman
el
colectivo.
Organizada por la Secretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual
de ATACC.

Acciones de Telemercado:
Taller de Higiene y Seguridad (Uso y cuidado de la voz)

El 22 de Noviembre se realizó en el Ministerio de Trabajo de
la Provincia la segunda capacitación de uso de la voz en el
marco de la Comisión Cuatri Partita de Higiene y Seguridad
de los Centros de Contactos, y TELEMERCADO SRL
participo enviando a sus mandos medio y colaboradores de
recursos humanos a los fines de que sean ellos los que
repliquen los conocimientos adquiridos a sus compañeros.

Durante el año 2019, desde Telemercado continuamos trabajando con la
Fundación Córdoba Mejora a través de la participación activa en el
Programa de Líderes Educativos y el programa Abriendo Puertas.
Por tercer año consecutivo Telemercado participó en el programa
“Abriendo Puertas”, que consiste en el dictado de un taller de inclusión
laboral para alumnos de los últimos cursos de las escuelas, fomentando la
importancia de terminar la secundaria como requisito necesario para
conseguir futuros puestos laborales de calidad.
Este año se trabajó con la comunidad de la escuela rural de “Los
Gigantes”, un paraje situado sobre la montaña a unos 70 km al oeste de la
ciudad de Córdoba
Nuestro compromiso como líderes del sector es aportar nuestro granito de
arena a la formación de futuros trabajadores del mañana.

GRUPO DE TRABAJO PACTO GLOBAL CORDOBA ECONOMIA CIRCULAR

El pasado 13 de noviembre se llevó a cabo el 5° y último encuentro del Grupo
de Trabajo sobre Economía Circular y ODS (Capítulo Córdoba), coordinado por la
labor de Nicolás Liarte- Vejrup .
Se llevaron adelante cuatro encuentros donde se dialogó con distintos sectores
productivos sobre cómo establecer estrategias, procesos y reconocer tanto
dificultades como oportunidades para el desarrollo de proyectos de EC.
Un capítulo central fue el análisis de experiencias locales a través de la
participación del Municipio de Unquillo, reconociendo que mediante la
generación de alianzas intersectoriales se logran resultados sustentables.
Para dar una visión práctica de los tmas trabajados, en el 5° y último encuentro
se visitó la planta de Manfrey situada en la localidad de Freyre, en la que se
pudo observar el proyecto del gasificador, mostrando la generación de gas a
través de la combustión de bio masa. En dicha oportunidad recorrieron el
predio importantes empresas referentes en sus sectores como el Instituto
Modelo de Cardiología, Telmercado, Carosio y Vairolatti, Holcim, Capic y la
Municipalidad de Freyre.
Un especial agradecimiento a la empresa Telemercado por su apoyo para la
realización de todos los encuentros que se llevaron adelante.
Las organizaciones participantes fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguas Cordobesas
BanCor
Cooperativa Agropecuaria, Productores y Consumidores Ltda. (C.A.P.yC.
Ltda..)
Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L.
Trasus
Holcim
Instituto Modelo de Cardiología
Manfrey
Ministerio de Transporte de la Nación
Municipalidad de Freyre
Municipalidad Unquillo
Telemercado SRL
UE21
Valvo

En el marco del proceso de alineación de la gestión
provincial y la Agenda 2030, a través de estos talleres se
busca identificar vínculos entre las metas priorizadas y
evaluar el impacto que las mismas tienen sobre seis ODS
elegidos por el gobierno de la provincia de Córdoba como
fundamentales para su gestión.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son un conjunto
de metas asociadas de aplicación universal. Fueron
consensuados por Naciones Unidas en 2015 y fijan el rumbo
para abordar cuestiones críticas como la pobreza,
desigualdad de género, desarrollo económico y protección
de los ecosistemas, entre otros temas, en todas las
naciones.

TELEMERCADO SRL en esta oportunidad fue un eslabón
participante junto a organizaciones de la sociedad civil, el
sector privado y actores gubernamentales provinciales y
municipales en la tarea de validación de las metas
priorizadas por el Gobierno Provincial que busca enriquecer,
mediante una mirada integral, la territorialización de la
Agenda 2030

Comunicación de Campañas, Beneficios y Acciones de
Telemercado
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Plan Motivación 2019
Durante el 2019, todas las acciones de motivación previstas
en el plan anual del área, se cumplieron mensualmente según
los porcentajes detallados en el siguiente cuadro:

Capacitaciones y Talleres 2019
A lo largo de todo el año
2019, Telemercado efectúo
capacitaciones

y

talleres

todos los meses, logrando
3621 capacitados en el año
según el siguiente detalle
mensual:
Detalle de las Temáticas de las capacitaciones
Adquirir los conocimientos necesarios para
desempeñarse en el Dpto. de DG
Aplicativo Chattigo
Autogestión
Bancon
Business Intellingence
Capacitación en Monitoreos y Seguimientos de calidad
Capacitación en nuevo procesamiento Bancor "Debito
Directo"
Capacitación en Producto Banco Ctas e Inversiones
Capacitación en Producto Gestión Comercial
Capacitación en Productos Transversales
Capacitacion en redes sociales
Capacitación en Tarjeta Prepaga FAN
Capacitacion Nova
Capacitación nuevo sistema Shippo
Capacitación Producto OCASA
Capacitación sobre Mis online y procedimiento de
credenciales
Capacitación SYSO
Charla "Alimentación saludable"
Cobro con PayU EFECTIVO
Cobro de Coseguros On Line
Consultas Generales Sancor
Curso Instalador Electricista Habilitado
Curso Moodle para profesores.

Detalle de las Temáticas de las capacitaciones
Dinámicas Lúdicas en Assessment Center
Diplomatura en gestión omnicanal de la experiencia al
cliente
Diplomatura en Ventas
Empatía y Contención
Excel Básico
Experiencia al Cliente
Feedback
Formador de Formadores
Hallazgos
Inducción a la empresa/Manual de
Estilo/Producto/Inducción de Calidad
Interpretación de resumen
Kolektor Gestión de Cobranzas
La Voz del Interior - Asignaciones
La Voz del Interior- Canillas
Macros en Excel
Manejo Eficaz del Tiempo
Metodología de Evaluación de Hallazgos
Mikrotik
Prestamos
Programa de Inducción con Design Thinking
Scrum
Siniestro de Automotor
Sistema de Gestión de Calidad
Tarjeta de Crédito

