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INFORMACIÓN GENERAL 

 
Nombre Completo (Razón Social) 
 
Salesland, S.L. 
 
Tipo de empresa 
 
Empresa grande no cotizada 
 
Dirección 
 
C/ Albasanz, 46 
 
Localidad 
 
Madrid 
 
Provincia 
 
Madrid 
 
Comunidad Autónoma 
 
Comunidad de Madrid 
 
Dirección Web 
 
www.salesland.net 
 
Nombre del máximo cargo ejecutivo 
 
Miguel Artero López 
 
 
 
 
Número total de empleados 
 
2000 
 
Sector 
 
Otros 

 
Actividad, principales marcas, productos y/o servicios 
 
En Salesland somos especialistas en ventas. Desde el 
año 2000, seleccionamos, formamos y dirigimos 
equipos comerciales orientados a cumplir objetivos y 
rentabilizar la inversión de nuestros clientes. 
Ofrecemos un servicio global de venta en el que se 
incluye la Venta Presencial, Punto de Venta, Venta 
Remota, Venta Digital y Soluciones de Marketing y 
Publicidad. Con más de 10.000 empleados, en 
Salesland contamos con presencia internacional y 
cobertura total en 7 países: España, Portugal, Perú, 
Colombia, Chile, México y Guatemala. 
 
Facturación / Ingresos en € (Cantidades sujetas al tipo de 
cambio $/€) 
 
48 - 240 millones 
 
Seleccionar los Grupos de Interés más significativos: 
(Los Grupos de Interés configuran su Informe de 
Progreso) 
 
Clientes, Empleados, Proveedores 
 
Indique qué criterios ha seguido para seleccionar los 
Grupos de Interés 
 
Los criterios de selección de nuestros grupos de 
interés se fundamentan principalmente en una 
relación sostenible a largo plazo, principal 
fundamento que regirá nuestras decisiones de 
selección de los grupos de interés de Salesland. Como 
objetivo prioritario, con un cumplimiento de 
compromisos satisfactorio y recíproco para todas las 
partes integrantes de nuestra compañía. Desde la Alta 
Dirección la estructura organizacional de SALESLAND 
está claramente definida en cuanto a la relación de 
cada grupo de interés respecto a los canales de 
comunicación continua y permanente, de esta forma 
nos permite mantener relaciones sostenibles y 
basadas en compromiso y respeto mutuo. 
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Países en los que está presente tu negocio o tiene 
producción 
 
España, Portugal, Chile, Colombia, Perú, México, 
Guatemala 
 
Alcance del Informe de Progreso (Países sobre los cuales 
la empresa reporta información en el Informe de 
Progreso) y sus posibles limitaciones, si existen 
 
España 
 
¿Cómo ha establecido la materialidad o definidos los 
asuntos más significativos a incluir en el Informe de 
Progreso? 
 
En Salesland, nuestro mejor proyecto, son las 
PERSONAS, y queda implícito que la SOCIEDAD, el 
MEDIOAMBIENTE, los CLIENTES y nuestra PLANTILLA, 
por todo esto, nuestro nuevo gran proyecto es la 
RESPONSABILIDAD SOCIAL, a través de la búsqueda de 
la mejora continua, entendiendo y satisfacción las 
necesidades más significativas para todos los grupos 
de interés. 
 
Cómo se está difundiendo el Informe de Progreso 
 
A través de canales de comunicación internos y 
externos. 
 
Periodo cubierto por la información contenida en la 
memoria 
 
año calendario 
 
Ciclo de presentación del Informe de Progreso 
 
anual 
 
Notas 
 
Ampliar información en nuestras redes sociales y 
página web, www.salesland.net. Facebook 
Corporativo: 
https://www.facebook.com/GrupoSalesland Facebook 

Empleo: 
https://www.facebook.com/saleslandfieldmarketing 
Twitter Corporativo: @salesland_es Twitter Empleo: 
@SALESLANDempleo Linkedin: 
https://www.linkedin.com/company/salesland/ Blog 
Salesland: https://www.salesland.net/blog 
 
¿Su entidad tiene actividades en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene proveedores en países en vías de 
desarrollo? 
 
Si 
 
¿Su entidad tiene un alto impacto medioambiental? 
No 
 
ESTRATEGIA Y GOBIERNO 

 
Indique cómo la entidad incorpora las sugerencias de los 
Grupos de Interés en su estrategia y en sus procesos de 
decisión 
 
A través de los canales de comunicación interno y 
externo. Como canal de comunicación interno, 
disponemos de Intranet para consulta, participación y 
sugerencias, con el portal del empleado. Como canal 
de comunicación externo, nuestra presencia en los 
medios, es a través de las siguientes páginas: Nuestra 
página web corporativa: www.salesland.net 
 
Indique la naturaleza jurídica de la entidad, detallando su 
organigrama 
 
Comité ejecutivo, Comité de dirección. 
 
Indique si la junta directiva mide el progreso en la 
implantación de Los 10 Principios mediante indicadores 
 
SI 
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Indique la estructura de gobierno y quién o quiénes a 
nivel directivo llevan a cabo los procesos de decisión y 
buen gobierno para la implantación de la RSE en línea 
con los Principios del Pacto Mundial e indique si el 
presidente del máximo órgano de gobierno ocupa 
también un cargo ejecutivo. 
 
El Presidentes es el máximo órgano, Miguel Artero 
López, y con cargo ejecutivo directamente relacionado 
con la implantación de la RSE, Alberto García Ramos, 
cómo Director de Servicios Generales es el cargo 
ejecutivo responsable de su ejecución. 
 
Organigrama 
 
Descargar elemento adjunto 
 
OBJETIVOS Y TEMÁTICAS DE 
NACIONES UNIDAS 

 
Indique si la entidad tiene proyectos de colaboración y 

desarrolla acciones de apoyo en relación a los objetivos 
y temáticas de Naciones Unidas (UNICEF, 
UNWOMEN, Objetivos de Desarrollos Sostenible, 
iniciativas de Global Compact, etc.) 
 
Colaboramos con otras entidades sociales. 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 
¿Cómo implementa la entidad los 10 Principios para los 
"Otros Grupos de Interés"? 
 
A través de los canales de comunicación interna y 
externa, haciendo participe de nuestro compromiso 
con el PACTO MUNDIAL, a los diferentes grupos de 
interés de nuestra compañía. 
 
Dirección Web 
 
www.salesland.net 
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METODOLOGÍA 
 
El presente Informe de Progreso está basado en la 
metodología de reporting por grupos de interés. El 
concepto de grupo de interés es clave a la hora de 
entender la RSE. La complejidad y el dinamismo del 
contexto empresarial actual ha hecho necesario 
adquirir un compromiso sólido con los distintos 
grupos de interés, afectados directa o indirectamente 
por la misión empresarial. 

Identificar los grupos de interés, y cuáles son sus 
expectativas, son aspectos que facilitan la 

implantación integral de la RSE en el seno de cualquier 
organización. Esto permitirá a las entidades anticipar 
posibles riesgos u oportunidades y establecer 
políticas, acciones, herramientas e indicadores de 
seguimiento como los que se recogen en el presente 
informe. 

La entidad que ha elaborado el siguiente Informe de 
Progreso ha desarrollado los siguientes pasos: 
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1. Seleccionar los grupos de interés más relevantes 
de su entidad. 

2. Identificar los desafíos más significativos para los 
grupos de interés seleccionados 
 

3. Neutralizar estos riesgos o materializar las 
oportunidades con el establecimiento de: 

 

Políticas: documentos formales plasmados por escrito 

que definen los valores y comunicaciones de la 

entidad detectados en la identificación de desafíos. 

Acciones/Proyectos: las acciones ayudan a la entidad a 

dar forma a las políticas desarrolladas y minimizar los 

riesgos detectados. Las acciones deben estar 

planificadas en el tiempo y diseñadas en base al grupo 

de interés al que van dirigidas. 

Herramientas de seguimiento: evaluación y control de 

los resultados obtenidos de las acciones 

implementadas. Proporcionan las herramientas para 

controlar el cumplimiento de las políticas y ayuda a 

detectar fallos en el sistema de gestión para su 

posterior mejora. 

Indicadores de seguimiento: datos cualitativos para 

medir el grado de implantación de las ideas (políticas, 

acciones/proyectos y herramientas de seguimiento). 

El Informe de Progreso está planteado en términos de 

medición del progreso: no se trata de que se cumpla al 

100% el primer año, el objetivo es ir progresando. El 

Informe de Progreso, es por tanto una demostración 

importante por parte de los firmantes del compromiso 

adquirido con el Pacto Mundial y sus Principios.  
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DERECHOS HUMANOS NORMAS LABORALES MEDIOAMBIENTE ANTICORRUPCIÓN 
    
    

    
    

 5  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 2  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 1  

Desafíos u Oportunidades 
contemplados 

 
 

 
 
CANTIDAD DE POLÍTICAS APLICADAS: 
Clientes: 21  
Empleados: 1  
Proveedores: 4  
Accionistas: 0  
Administración: 0  
Comunidad: 0  
Medio ambiente: 3  
 
 
 
 

CANTIDAD DE EMPRESAS EN TU SECTOR 
 

 
 

 
 362  

Políticas aplicadas 
por grupos de interés 

Clientes

Empleados

Proveedores

Accionistas

Administracion

Comunidad
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GRUPO DE INTERÉS 

CLIENTES 
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 Tratamiento óptimo de las 
bases de datos de clientes 
(LOPD)

 
 
 
Política RSE - Política 
 
Comentarios 
Las exigencias de protección de datos constituyen, en 
el ámbito de actuación de cualquier entidad (pública o 
privada) o actividad, un nuevo elemento o parámetro 
a considerar, al mismo nivel que cualquier otro factor 
de riesgo. Sin embargo, SALESLAND, S.L. ha 
aprovechado la adecuación a la citada normativa para 
convertir su cumplimiento en un elemento 
diferenciador y de valor añadido, respecto a la 
competencia del sector. 
Objetivos 
Velar por el cumplimiento de Protección de Datos. 
Sensibilización y compromiso.  
 
Protocolo de protección de datos - Política 
Disponemos de una política de Protección de Datos, 
en Seguridad de la Información. 
 
Observaciones Genéricas 
Disponemos de análisis de riesgos y registros de 
actividad. 
Disponemos de procedimientos que ayudan a cumplir 
con nuestros objetivos en materia de seguridad. 
Disponemos de clausulados jurídicos que ayudan al 
cumplimiento legal. 
Comentarios 
Al 100% desde hace varios años. 
Objetivos 
- salvaguardar los datos. - Información segura. - 
Cumplimiento de ley. - Buena gestión de datos. 
 
Protocolo de Cambio de Contraseñas - Acción / 
Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
Dicha política tiene por objeto establecer las 
directrices generales de gestión de las contraseñas 
asociadas a usuarios y procesos informáticos de 
SALESLAND, incluyendo las reglas básicas para su 
asignación, distribución y almacenamiento. 

Comentarios 
El mecanismo de identificación y autenticación 
utilizado en los sistemas de información de 
SALESLAND para una correcta gestión de Seguridad de 
la información. 
 
Objetivos 
Administrar los sistemas, habilitaciones y cambios de 
contraseña de una manera apropiada y garantizar la 
seguridad en los sistemas y redes. Salvaguardar la 
información confidencial. 
 
 Formación en seguridad de la información - Acción / 
Proyecto 
 
Disponemos de planes de formación en materia de 
protección de datos. 
 
Observaciones Genéricas 
 
Sensibilización en la materia. 
Comentarios 
 
A través de controles y revisiones internas. 
 
Objetivos 
 
Adquirir conocimiento sobre la Protección de Datos.  
 
 
Observaciones Genéricas 
 
Difundimos la política , a través de cursos de 
formación, reuniones internas , integrando dichas 
políticas. 
 
 
Objetivos 
- Conocimiento de la política. - Cumplimiento de las 
políticas. –  
 
 
Observaciones Genéricas 
Establecer, definir y divulgar los diferentes procesos 
en materia de protección de datos donde aplique. 
 
Comentarios 
Formación y sensibilización . 
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Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
A través de procedimientos específicos de las 
incidencias. 
Comentarios 
Análisis y controles internos de los diferentes 
procedimientos aplicables de gestión. 
Objetivos 
Crear acciones correctivas para cada incidencia 
Clasificar la incidencia según su impacto

 
 
Relación duradera con los 
clientes 
Una forma de mantener una relación duradera 
con nuestros clientes es apoyando y respetando 
la protección de los derechos humanos.

 
 
Política de Calidad - Política 
 
Observaciones Genéricas 
En Salesland nos dedicamos a la externalización de 
Servicios, a través de la multicanalidad en Venta 
Presencial, Venta Remota y Punto de venta, ofreciendo 
soluciones rentables, eficientes y de una calidad 
excelente a todos nuestros clientes, aportando un 
valor añadido y claramente diferenciador, aplicando la 
innovación, el desarrollo tecnológico y la excelencia en 
todas nuestras líneas de negocio. Salesland considera 
la calidad como un factor clave y estratégico en el 
desempeño de nuestras funciones, dirigiendo todos 
los esfuerzos hacia la mejora continua. Somos 
conscientes de que si gestionamos la calidad 
gestionamos la satisfacción de nuestros clientes para 
poder mejorar la atención personal de nuestros 
clientes y por tanto, los resultados, y ser un referente 
en el mercado. 
Comentarios 
Gestionar y controlar los diferentes procesos, tanto de 
actividad comercial como actividad operativa, para 
establecer mecanismos y aplicar la mejora continua en 
cada proceso de forma transversal. 
Objetivos 
Compromiso de alcanzar y mantener altos niveles de 
satisfacción de nuestros clientes, proporcionando 

confianza en cuanto a fiabilidad, capacidad técnica, 
disponibilidad y seguridad. Compromiso de contar con 
personal con la formación y la motivación suficientes, 
y así conseguir la mejora de los procesos y su 
orientación a la satisfacción de los clientes y del 
propio personal. Compromiso de cumplir con todos 
los requisitos legales y reglamentarios que nos sean 
aplicables en razón de nuestra actividad. Compromiso 
de llevar a cabo nuestro trabajo dentro de un entorno 
de gestión que garantice una mejora continúa en 
nuestros procesos, en nuestros métodos de actuación 
y en nuestras relaciones con partes interesadas, 
mediante el establecimiento y revisión periódica de 
nuestros objetivos de calidad y de nuestra política de 
calidad. Compromiso de incrementar y consolidar la 
innovación y el aprendizaje en el dominio de los 
procesos en un entorno de mejora continúa. 
Compromiso de promover una comprensión y difusión 
de nuestra política de calidad dentro de nuestra 
compañía, mediante la formación y comunicación 
continuada con nuestra plantilla. 
 
Código Ético - Política 
 
Observaciones Genéricas 
Todos y cada uno de nosotros somos responsables de 
generar un ambiente de cordialidad y amabilidad en 
nuestro entorno. Potenciamos el respeto y confianza 
entre las personas.  
 
 
Relación mutua de confianza con los clientes - Acción 
/ Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
Centramos todo nuestro esfuerzo en la satisfacción del 
cliente, ofrecemos un servicio de calidad en búsqueda 
de la mejora continua encaminada a la excelencia en 
todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo 
hacemos. Nuestra filosofía de trabajo y esfuerzo está 
basada en orientación a resultados, por eso dirigimos 
todas nuestras actuaciones hacia la consecución de 
los objetivos en todos nuestros proyectos 
empresariales, intentando superar día a día la 
expectativas de nuestros clientes y las nuestras. 
Comentarios 
Apostamos por la innovación, nos adaptamos a las 
diferentes necesidades de los clientes, siendo éste un 
objetivo estratégico de nuestra compañía y nuestra 
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política de empresa porque consideramos y creemos 
que es una ventaja competitiva. Innovamos 
trasversalmente todos nuestros procesos y 
procedimientos de trabajo, aportando en todos y cada 
uno de ellos mejoras productivas y de eficiencia. 
Objetivos 
Mejorar la satisfacción de los clientes Excelencia 
operativa orientada a resultados de calidad total 
Captación y fidelización de cliente 
 
Comunicación Interna y Externa - Acción / Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
A través de plataformas de comunicación interna. 
 
Objetivos 
- comunicación bidireccional - comunicación interna - 
desarrollar las opiniones y comentarios de los 
empleados. - tener informados a todos los empleados 
de todas las noticias. – 
 
Sistemas de Gestión de Calidad - Acción / Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
Salesland lleva años manteniendo una gestión por 
procesos, lo que nos ayuda a organizar la empresa y 
sobre todo a tenerla controlada. Un objetivo 
prioritario es la mejora continua de todos nuestros 
procesos, sobre todo a través de las nuevas 
tecnologías. 
 
Objetivos 
-Mejora continua. -Elaboración de datos estadísticos. -
Ayuda a la toma de decisiones. -Organización de 
procesos. 
 
Encuesta de Satisfacción - Acción / Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
- Obtención de información de clientes. - 
Segmentación de clientes. - Requerimientos de 
clientes. - Opiniones de mejoras. -Mejora continua 
 
Objetivos 
- Mejorar procesos. - obtención de información. - 
Mejora continua del SCG. - Corrección de desviaciones. 
 
 

 
Customer Relationship Management (CRM) - 
Herramienta de seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
Disponemos de herramientas y aplicaciones internas, 
como estrategia de negocio, por la cual pretendemos 
aumentar el conocimiento de nuestros clientes para 
crear relaciones más rentables basadas en la aportar 
valor añadido a los servicios que prestamos. 
 
Comentarios 
Herramienta tecnológica de comunicación y reporte 
on line. 
 
Objetivos 
Generación de nuevos clientes. Asegurar la fidelización 
de nuestros clientes Asegurar la apertura y creación a 
nuevos proyectos. 
 
Observaciones Genéricas 
 Mejora continua en nuestros procesos de trabajo-  
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
A través de procedimientos de notificación, gestión y 
respuesta de las incidencias. 
 
Objetivos 
Facilitar informaciones, conocimiento, analizando 
todos las cuestiones. 
 
Gestión reclamaciones de clientes - Indicador de 
Seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
Búsqueda de la mejora continua y la satisfacción de 
nuestros clientes es clave para el desarrollo y 
crecimiento de nuestro negocio. 
Comentarios 
Estableciendo canales de comunicación para consulta 
y participación de los procesos de productividad diario 
y ejecución final. 
Objetivos 
Mejora continua en nuestros procesos Aumentar la 
calidad de nuestros servicios Incrementar la 
satisfacción de nuestros clientes 
 
Duración de la relación con los clientes - Indicador de 
Seguimiento 
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Observaciones Genéricas 
Relación duradera con clientes Mejora continua 
Implantación de procesos y procedimientos eficientes 
Comentarios 
Reportes on line Comunicaciones continua 
Cumplimiento de objetivo Reuniones con clientes y 
partes interesadas 
Objetivos 
- Comunicación activa y recíproca con nuestros 
clientes - Mantener informado al cliente de los 
servicios prestados en informes on line

 
 
Etiquetado e información 
transparente al cliente

 

 
 
Satisfacción del cliente

 
 
 
Servicios de atención al cliente - Acción / Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
Búsqueda continua de la satisfacción de nuestros 
clientes, sus objetivos son nuestros objetivo. 
Comentarios 
Procesos de gestión de calidad Procedimientos 
específicos ad hoc Herramientas de reporte on line 
avanzada y ad hoc 
Objetivos 
Mejora continua Comunicación y feedback
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 GRUPO DE INTERÉS 

EMPLEADOS 
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 Impulsar la sensibilización en 
materia medioambiental 
Por nuestra propia actividad no generamos 
residuos. Los residuos que generamos los 
gestionamos a través de gestores autorizados. 

 
 
Inserción de personas con 
discapacidad 
Salesland promueve y se encarga de seleccionar 
personas con discapacidad ayudándoles/as a 
integrarse en el mundo laboral.

 
 
Política de Seguridad y Salud en el trabajo - Política 
 
Observaciones Genéricas 
Como objetivo principal y prioritario la promoción de 

la mejora de las condiciones de trabajo, con el fin de 
elevar el nivel de protección, la seguridad y salud de 
todos/ as nuestros/ as trabajadores/ as, desarrollando 
de esta forma una cultura preventiva en todos los 
procesos y procedimientos de trabajo. 
Comentarios 
Fomentaremos y favoreceremos la participación social 
y la implicación efectiva de todos/ as nuestros/ as 
trabajadores/ as en los procesos productivos para la 
mejora continua. Para alcanzar niveles óptimos en 
seguridad es necesaria la colaboración y participación 
de todos/ as los/ as empleados/ as que integramos 
Salesland, lo que sin duda redundará en una mejora 
constante de nuestra seguridad y salud. 
Objetivos 
Las personas constituyen el activo más importante de 
Salesland por este motivo, la prevención de riesgos 
laborales es un factor prioritario y estratégico en 
nuestra organización. Implantaremos con rigor el 
sistema de gestión de prevención de riesgos laborales 
a fin de asegurar, identificar, evaluar y controlar de 
manera eficaz los riesgos asociados al trabajo.
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GRUPO DE INTERÉS 

PROVEEDORES 
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 Crear relaciones estables con 
los proveedores

 
 
 
Política de Calidad - Política 
 
Observaciones Genéricas 
En Salesland nos dedicamos a la externalización de 
Servicios, a través de la multicanalidad en Venta 
Presencial, Venta Remota y Punto de venta, ofreciendo 
soluciones rentables, eficientes y de una calidad 
excelente a todos nuestros clientes, aportando un 
valor añadido y claramente diferenciador, aplicando la 
innovación, el desarrollo tecnológico y la excelencia en 
todas nuestras líneas de negocio. Salesland considera 
la calidad como un factor clave y estratégico en el 
desempeño de nuestras funciones, dirigiendo todos 
los esfuerzos hacia la mejora continua. Somos 
conscientes de que si gestionamos la calidad 
gestionamos la satisfacción de nuestros clientes para 
poder mejorar la atención personal de nuestros 
clientes y por tanto, los resultados, y ser un referente 
en el mercado. 
Comentarios 
Política de proveedores 
Objetivos 
Evaluación de proveedores Establecer canales de 

comunicación ágiles para solventar posibles 
incidencias 
 
Crear Sistema de Clasificación Proveedores - Acción 
/ Proyecto 
 
 
Observaciones Genéricas 
Salesland seleccionará entre los proveedores 
homologados atendiendo a la fiabilidad y calidad de 
los productos y servicios suministrados. 
Comentarios 
Selección rigurosa en función de los criterios 
establecidos. 
Objetivos 
Crear un sistema de clasificación de proveedores para 
aumentar la calidad en la cadena de servicios 
suministrados 
 
Gestión de incidencias - Indicador de Seguimiento 
 
Observaciones Genéricas 
A través de procedimientos de notificación, gestión y 
respuesta de las incidencias. 
Comentarios 
Controlando todos los servicios y suministros 
solicitados 
Objetivos 
Crear indicadores de control y reportes globales 
asociados a los servicios 
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ANEXO CORRELACIÓN DE 
DESAFÍOS Y ODS 
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