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Diciembre  2018

A nuestros públicos de interés:

  Me complace comunicarles que TELEMERCADO SRL ha decidido 

continuar apoyando de manera activa los diez principios del Pacto Mundial refe-

rente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la 

lucha contra la corrupción. 

  Mediante esta comunicación, expresamos nuestra intención de forta-

lecer 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 cultu-

ra y las operaciones centrales de nuestra compañía, así como en involucrarnos 

cada vez más en proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más am-

plios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarro-

llo del Milenio. 

  En este sexto 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 ambien-

tal.

 TELEMERCADO SRL continuará comunicando claramente este compromiso 

a nuestras partes interesadas y al público en general.

 

Atentamente,

   

Ing. Sebastian Albrisi

Carta Compromiso



Dirección: Avenida Colon 636 Pisos 1º,2º,3º,4º,5º, 6º , 7º - Córdoba, Argentina.

: 

 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: 817 ( 646 mujeres y 171 varones)

Sector: Servicios Empresariales.

Actividad: Servicios de Contact Center y Social Contact Center.

Ventas Anuales: Pesos Argentinos $ 340.000.000

Desglose de Grupos de Interés: Empleados, Proveedores, Clientes, Empresas afines 
a nuestra actividad, Asociaciones Empresarias, Asociaciones Sindicales, Empresa-

rios en General.

Países en los que está presente: Argentina

Certificaciones de Calidad : ISO 9001:2015

Nuestra Empresa



Telemercado es una empresa Argentina, dedicada a brindar soluciones operativas 

a procesos de negocios (BPO) tanto comerciales, administrativos y logísticos como 

de comunicación en general, a compañías con alto volumen de transacciones con 

el cliente. Trabajamos con empresas de todo el mundo, ofreciendo servicios de 

Contact Center Insourcing, Outsourcing, y Consultoría Tecnológica, garantizando 

operaciones ágiles, confiables, de alta calidad y hechas a medida.

Comenzamos nuestra actividad en el año 1999, y desde ese momento hemos 

participado activamente en el crecimiento del mercado de Call y Contact Center de 

nuestro país, siendo pioneros en el desarrollo de implementaciones e integraciones 

“in house” de estos servicios y convirtiéndonos en líderes en este ámbito.

Desde Telemercado hemos colaborado en forma continua en el desarrollo de políti-

cas de mejora para la industria, siendo socios fundadores de la Cámara de Servicios 

de Contactos para Terceros de Córdoba (CESCT) y a partir del mes de diciembre de 

2015 formando  parte de la comisión directiva de la actual Cámara Argentina de 

Centros de Contacto (CACC) , la cual  tiene la misión de servir de plataforma para 

que las empresas de centros de contacto de Argentina alcancen un nivel de desa-

rrollo integral y sustentable en el tiempo. Además, nos destacamos por nuestra 

política de gestión de recursos humanos siendo lideres en el mercado con la menor 

tasa de conflictividad laboral y alta calidad en los servicios ofrecidos.
   

Quienes Somos



Quienes Somos



Misión y Valores

Nuestra Misión

Nuestros Valores



Telemercado SRL provee soluciones operativas a procesos de negocios (BPO), para 

organizaciones de diversos sectores, y en sus actividades asume el compromiso de:

a  Escuchar, identificar y satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros 
clientes externos e internos, brindando servicios de excelencia para ganar y mante-

ner su confianza y fidelidad.

b) Alcanzar los objetivos operativos y estratégicos del negocio mediante la imple-

mentación de planes, políticas adecuadas y la provisión de los recursos necesarios, 

promoviendo la continuidad y el crecimiento sostenido de nuestra compañía.

c) Implementar procesos de trabajo medibles que permitan su análisis y la imple-

mentación de acciones para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Cali-

dad.

d) Capacitar y motivar a nuestros colaboradores, promoviendo de manera perma-

nente la iniciativa personal, el espíritu de equipo y la profesionalización, en un 

contexto de trabajo que favorezca su contención y desarrollo.

e) Concientizar e integrar a nuestros proveedores para trabajar conjuntamente en 

la satisfacción de nuestros clientes, a través de una relación profesional y confia-

ble.

f) Impulsar un desarrollo empresarial responsable y protagonista en relación a la 

sociedad en su conjunto, a través de acciones que tengan impacto en aspectos 

sociales, educativos, medioambientales y de derecho humanos

Política de Calidad



Telemercado recibió la certificación ISO :

Luego de  un gran trabajo que involucró a toda la compañía, Telemercado recibió la 
nueva certificación, llevando adelante un intenso proceso de preparación previa que 
incluyó:
-La capacitación y sensibilización de todos los colaboradores frente al nuevo enfoque 
de la norma.

-La revisión y actualización de todos los procedimientos, la política de calidad y los 
indicadores de gestión.

-El desarrollo de un nuevo modelo para la gestión de riesgos.

-El análisis de la opinión de los clientes sobre los servicios y de las iniciativas de cambios 
en marcha.

-La reformulación y validación del proceso de mejora continua y de gestión de no 
conformidades.

-Profundización y actualización del sistema de auditoría interna en todas las áreas.

Para amoldarse a las exigencias de la nueva versión ISO, Telemercado ajustó algunos 
de sus procesos e indicadores clave, fomentando reuniones para trabajar en equipo, 
validando las necesidades de los clientes y asegurando que todas las partes del sistema 
se encuentren en sintonía con el modelo de gestión establecido.

Finalmente, luego del proceso de auditoría externa, en el que se determinó el cumpli-
miento de todos los requisitos exigidos por la Norma, Telemercado recibió la nueva 
certificación, la cual promueve decididamente una mayor orientación a la acción, 
considerando el conjunto de partes interesadas, introduciendo la gestión de riesgos y 
velando por el incremento de la satisfacción de los clientes y la planificación de las 
actividades en base a sus necesidades.

El equipo de Telemercado celebra este importante logro, renovando su compromiso con 
la innovación, con la sustentabilidad de la compañía y con la mejora permanente de la 
calidad del servicio

Gestión de la Calidad



Contexto de Argentina

El desarrollo de los servicios de Contact Center en Argentina tuvo un impulso 

importante a partir del año 2002. La industria creció por cientos en cantidad de 

puestos de trabajo, con un dólar favorable hacia la exportación y grandes opera-

ciones locales y del exterior que reforzaron el concepto de industria.

 

Por otro lado, las condiciones macroeconómicas existentes hasta el año 2010 

permitieron consolidar la industria y superar un tiempo complejo en el contexto del 

aumento salarial e inflacionario interno.
A partir de ese momento y luego de un movido panorama de fusiones y adquisicio-

nes, comenzó una nueva fase de ajuste para los contact center locales: la reduc-

ción de la demanda (sobre todo la exportación de servicios) y la traslación de oferta 

a países más competitivos obligó a las empresas a concentrarse en el mercado 

argentino. Como contrapartida, la gestión entró en un proceso de cambio hacia la 

“multicanalidad” (no sólo voz) y  comenzaron a generalizarse nuevas transaccio-

nes tercerizables: no solo los centros de atención y de ventas sino otros procesos 

del mundo del BPO.

Del  a fines del , el contexto local toma otro rumbo. La política nacional 
en Argentina comienza a generar cambios que dificultan las operaciones. Surge el 
“cepo cambiario” (limite al dólar y a las transferencias), el riesgo país comienza a 

mostrar valores preocupantes y el aumento de los costos laborales, que ya venía 

con una tendencia creciente, impacta fuertemente en el empleo en los centros de 

contacto. 

Con estos movimientos, el sector pasó de tener 70.000 empleados en 2008 a 

54.000 en el 2013, pero a pesar del achique, el sector sigue siendo un potente 

generador de primer empleo formal y, cada vez más, de adultos que consideran 

que la remuneración es competitiva. El 34% de los empleados del sector son jefes 

de familia.

Entorno de Telemercado
Contexto de Argentina



LA CÁMARA ARGENTINA DE CENTROS DE CONTACTO MANIFIESTA 
PREOCUPACIÓN POR LA PÉRDIDA DE EMPLEOS EN EL SECTOR

17 octubre, 2018
La falta de convenios laborales uniformes perjudica a las empresas de Centros de Contacto, 
generándole costos adicionales y limitando el acceso al crédito para invertir. Esto ocasiona que el 
rubro, históricamente destacado en nuestro país por ser uno de los principales generadores de 
empleo privado, formal y registrado, reduzca las fuentes laborales.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto CACC  manifiesta gran preocupación por el impac-
to que está ocasionando la falta de convenios laborales uniformes para todas las empresas del 
sector, cualquiera sea la provincia desde donde operen.

Esta grave situación está imponiendo sobre el sector una alta judicialización, que ya presenta 
demandas exageradas y cuyos montos equivalen al 10% de la facturación.

Una situación diferente se presenta en Córdoba, donde en 2004 se homologó un convenio laboral 
específico para la actividad de Centros de Contacto y que por su aplicación, no se registra la 
conflictividad que se verifica en el resto del país.

La Cámara Argentina de Centros de Contacto viene manteniendo conversaciones con las autori-
dades nacionales responsables en materia laboral. Sin embargo, no ha recibido respuestas 
concretas que le den solución al conflicto.

De proseguir esta situación con la falta de convenios colectivos de trabajo uniformes para todo el 
país, el sector verá agravada su operación a futuro ya que se estima que este año cerrará con 
3.000 empleos menos que el año anterior, de los cuales ya se perdieron 1.000 empleos directos en 
el transcurso del semestre pasado.

“Estamos muy preocupados porque si el tema no se soluciona urgentemente se van a ver reduci-
das las nóminas de nuestras empresas. Esperamos que el Ministerio de Producción y Trabajo se 
disponga a resolver este conflicto que lleva casi tres años en análisis y cuya solución es sencilla y 
gira sólo en dos opciones, o se extiende la aplicación del convenio de Córdoba a todo el país o se 
adopta un convenio similar al cordobés en el resto de las provincias”, expresó Marcos Fernández 
Górgolas, Presidente de la Cámara Argentina de Centros de Contacto.

El sector de Centros de Contacto emplea a 50.000 personas en el país y está integrado, preponde-
rantemente, por jóvenes de 18 a 24 años que tienen su primera experiencia de trabajo en el 
mercado laboral formal y registrado. El 70% del personal son mujeres y de ellas el 40% son 
madres. Además, en los últimos años se verificó una mayor incorporación de personas de más de 
45 años que, en otras actividades, no encuentran oportunidades para poder reinsertarse al 
mercado laboral.

En este contexto, la Cámara Argentina de Centros de Contacto enfatiza su misión de brindar 
sustentabilidad al sector y, por sobre todo, proteger a las fuentes de trabajo que genera en el país.

Entorno de Telemercado
Contexto de Argentina



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

PACTO GLOBAL - PARTICIPACIÓN DE TELEMERCADO 
HISTORIAL
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Diciembre  2018

Al Señor

Ban Ki-moon

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 obje-

tivos 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. 

Carta Presentación COP



Principio : 
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.

Principio : 
Las Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulne-

ración 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

1 - Principios de derechos humanos
Nuestro Compromiso



Comunicación Global.

1 - Principios de derechos humanos
Promoción en redes sociales



Principio : 
Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva.

Principio : 
Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción.

Principio : 
Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

Principio : 
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. 

2 – Princiºpios Laborales
Nuestro Compromiso



Comunicación Global

2 – Princiºpios Laborales
Promoción en redes sociales



Principio : 
Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.

Principio : 
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsa-

bilidad ambiental.

Principio : 
Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respe-

tuosas 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

3 - Principios Medioambientales
Nuestro Compromiso



Comunicación Global

3 - Principios Medioambientales
Comunicación en redes sociales



Principio : 
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, comercializa-

ción y gestión, en todos los niveles jerárquicos.

 

4 - Principios anticorrupción
Nuestro Compromiso
   



4 - Principios anticorrupción
Comunicación en redes sociales
   

Comunicación Global

Telemercado auspició la capacitación en prevención de la corrupción que se llevó a 

cabo en la provincia de Córdoba, dictada por Alliance for Integrity



Acciones de difusión
de Pacto Global
de las ODS y RSE 

Año 2018



Acciones:
Difusión Pacto Global y RSE

Durante el año 2018, Telemercado continuó con el 

trabajo iniciado en el  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. 



Telemercado continuó durante el año 2018 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 Empre-

saria y los principios plasmados en el Pacto Global firmados en , se visualiza-

ron 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 Institu-

cionales, Ing. Ramiro J. Morcillo, en el marco de una política de capacitación insti-

tucional. A los talleres, concurrieron los responsables, supervisores e interesados 

de las distintas áreas de la empresa.

Se presentó un video introductorio sobre la norma )SO , refiriendo a los 
criterios y ejes de la misma. Dicha norma ofrece un marco referencial para el cum-

plimiento y desarrollo de políticas de Responsabilidad Social Empresaria.

Acciones:
Publico Interno - Difusión Pacto Global y RSE



El Compromiso Corporativo

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 pro-

greso – 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. 

Acciones:
Publico Externo - Difusión Pacto Global y RSE 



ODS:
Objetivos de desarrollo Sostenible

Elección de los ODS

En el marco de Naciones Unidas, los lideres mundiales adoptaron para el  un 
conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el medioambien-

te y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desa-

rrollo 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  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 ESTRATÉRGICOS PARA TELEMERCADO:

ODS:
Objetivos de Desarrollo Sostenible



Acciones:
Eventos que apoyamos:



Alliance for Integrity

Telemercado invitados por la Red Argentina de Pacto Global, auspició la capacita-

ción en prevención de la corrupción que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba, 

dictada por Alliance for Integrity.

Acciones:
Capacitacion sobre Prevención de la Corrupción



Acciones:
En la WEB - Difusión Pacto Global y RSE



En el 2015, Telemercado tomo el compromiso y durante el 2016, 2017 y 2018 conti-

nuó con el Apadrinamiento de la escuela Rural de la localidad de San Clemente, del 

Valle de Paravachasca, Córdoba – Argentina, Comenzamos por donar equipos de 

PC con conectividad a las redes, con el fin de armar una sala de multimedia, tam-

bién se tomo el compromiso de cubrir los gastos de Internet de la escuela para que 

los alumnos puedan navegar e interactuar con la comunidad de San Clemente y se 

continua dando soporte técnico. Y donaciones de juguetes para el día del niño .

Acciones:
Programa Apadrinamiento a la Escuela Rural de 
San Clemente - Córdoba Argentina



Acciones:
Programa Apadrinamiento a la Escuela Rural de 
San Clemente - Córdoba Argentina



Acciones:
Programa Apadrinamiento a la Escuela Rural de 
San Clemente - Córdoba Argentina



Acciones:
Acciones de RSE Telemercado:
16 Maraton de Lectura 2018 - Fundacion Leer



Acciones:
Acciones de RSE Telemercado:
Colecta de Leche 2018 
Banco de Alimentos Cordoba

Telemercado se sumó a la colecta del Banco de Alimentos Córdoba.

Con la recaudación de 232 litros de leche, traducidos en 1160 vasos, Telemercado y 

sus colaboradores ayudaron a 205 organizaciones regulares que asiste el Banco de 

Alimentos, tales como merenderos, comedores, hogares, entre otras.

Como empresa socialmente responsable, Telemercado está agradecida de poder 

colaborar con la misión del Banco de Alimentos Córdoba, brindando a miles de 

niños la posibilidad de acceder a una copa de leche.

Con esta acción y las anteriormente impulsadas, la empresa reafirma su Responsa-

bilidad Social Empresarial, y continuará apostando al bienestar de su gente, de los 

clientes, del medio ambiente y de la comunidad en general.



Acciones:
Acciones de RSE Telemercado:
FUNDACION CORDOBA MEJORA

Durante el año 2018, desde Telemercado continuaremos trabajando con la Fundación 

Córdoba Mejora a través de la participación activa en el Programa de Líderes Educati-

vos. Este programa tiene como fin brindar capacitación en gestión y liderazgo para 
mejorar la calidad educativa, generando vínculos entre el ámbito educativo y el de la 

producción y empleo.

Participamos del Programa de Líderes Educativos a través de dos mentores, Sebastián 

Albrisi e Ignacio Stiefel, quienes desempeñan tareas en conjunto con la Fundación y 

cuyo fin es brindar capacitación en gestión y liderazgo en escuelas secundarias de la 
Ciudad de Córdoba.

En este programa se brindan diversos soportes a los directores de escuela para la imple-

mentación de herramientas de gestión que permiten trabajar sobre la calidad educati-

va y la deserción escolar. También se diseñan actividades de vinculación entre las 

escuelas y el sector empresario con el objetivo de que los estudiantes conozcan la 

realidad de las empresas y las posibilidades laborales con las que cuentan efectivamen-

te. El trabajo consiste en preparar a los jóvenes para un mundo globalizado y cambian-

te, en el que las fuentes laborales son tan diversas como volátiles.

Nuestro compromiso como líderes del sector es aportar nuestro granito de arena a la 
formación de los líderes del mañana.



Acciones:
Acciones de RSE Telemercado:
Taller Inserción Laboral

Desde hace 3 años, Telemercado participa de manera activa en el programa “Abriendo 
Puertas”, impulsado por la Cámara Argentina de Centros de Contacto.

El inicio del programa fue en octubre de 2016, capacitando hasta la fecha a más de 2 
mil alumnos de 35 colegios y llevando adelante 270 talleres con la colaboración de 150 
voluntarios de las empresas asociadas a la CACC, entre ellas, Telemercado.

Desde los orígenes del programa, Telemercado aporta todo su compromiso; mediante 
un proceso de análisis de las necesidades planteadas por los directivos de las escuelas 
en un Focus Group, se acordó trabajar bajo un esquema de capacitación simple y efecti-
vo, en donde los colaboradores de Telemercado pudieran transmitir su experiencia 
laboral y personal a los alumnos.

El proceso de trabajo consta de 4 módulos, con los que se logra que la experiencia de 
los colaboradores sea capitalizada por los estudiantes para su futura inserción laboral:

– En el Módulo , se plantea el Contexto del Mercado laboral y los perfiles buscados 
para un primer empleo.
– En el Módulo 2 se brindan herramientas para la búsqueda de Empleo (dónde buscar 
empleo, cómo leer un aviso, el diseño de CV, cómo presentarse a una entrevista de 
trabajo).
– En el Módulo 3 los colaboradores explican cómo es trabajar, qué valoran las empre-
sas, los hábitos laborales y los derechos y obligaciones de un trabajo formal.
– En el último Módulo, los alumnos que tomaron el taller visitan las oficinas de Telemer-
cado para conocer por dentro la empresa y sus procedimientos.
Recientemente, el programa “Abriendo Puertas” fue distinguido con el Premio Eikon 
Oro a la Comunicación Institucional, en la categoría Sustentabilidad en Educación.

Telemercado continuará comprometiéndose con el programa y aplicando la Responsa-
bilidad Social Empresarial, acompañando y brindando herramientas a futuros trabaja-
dores para insertarse en el mercado laboral



Acciones:
Acciones de RSE Telemercado:
Taller Inserción Laboral



Acciones:
Mejora del Clima Laboral 



Acciones:
Mejora del Clima Laboral 

En Telemercado buscando el bienestar de nustros colaboradores se 

desarrollo una nueva sala de Breack con una estetica de avanzada.



Acciones: Campañas diversas al público
interno y general



Acciones:
Beneficios  para Empleados

Telemercado continua realizando convenios de beneficios con empre-

sas, universidades y colegios terciarios y lo traslada a todo el perso-

nal, apoyando la formación profesional y  el desarrollo personal de 

nuestra gente.



Acciones:
MEDIO AMBIENTE
Telemercado Unplugged

En este  y a los fines de colaborar con el cuidado del medio am-

biente, e invitar al uso responsable de la energía eléctrica en la 

empresa y en los hogares, Telemercado continuo con su programa 

Telemercado Unplugged ya implementado en el , con los siguien-

tes temas:

- )nterpretación de las Etiquetas de eficiencia energética. 
- Cuadros donde se detalla la energía consumida por hora por los 

electrodomésticos que utilizamos diariamente y bimestralmente.

- Guía para el uso responsable de la Energía

- Indicadores de consumos de energía eléctrica en Telemercado.

- Mediciones de cantidad de equipos prendidos fuera de horario 

operativo



Acciones:
MEDIO AMBIENTE
Telemercado Unplugged



Acciones:
Reducción de consumo eléctrico

Con la finalidad de concientizar a todos los integrantes de Telemerca-

do en el ahorro de energía, se realizaron acciones simples tendientes 

a colaborar con el consumo responsable de electricidad, informando 

al personal en cómo se puede evitar el derroche energético, tanto en 

la empresa como en los hogares.

)niciamos una campaña interna tendiente a configurar todos los 
monitores y las PC de la empresa y de los hogares de los empleados 

para que automáticamente se apaguen cuando pase un determinado 

tiempo de inactividad, de la siguiente manera:

- Apagar Monitores tras 30 minutos 

- Apagar los discos duros tras 1 hora 

- Pasar a inactividad tras 2hs 

Medición de los Resultados:

- Se continua informando al personal sobre el programa.

- Desde que tenemos operatorias nocturnas en la empresa, se hace 

mas difícil medir los equipos encendidos sin necesidad operativa 

durante la noche.



Acciones:
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE
Telemercado Unplugged

Medición de Consumo Eléctrico 

A fin de controlar la evolución del consumo eléctrico, Telemercado 
lleva una estadística de  los consumos en KWH del los distintos Sites 

de la empresa.

 A partir de Diciembre del 2016, 2017 y 2018, se calcula el consumo 

de KWH por persona y tambien por Hora de produccion, dando el 

siguiente resultado.



Acciones:
Proceso de búsqueda de RRHH 

En las búsquedas laborales Telemercado apoya la igualdad de oportunidades a 

todos los públicos, tantos internos como externos. 

También respalda activamente programas de empleos de los gobiernos naciona-

les, provinciales y municipales.



Acciones:
Plan de Motivación 2018

Durante el 2018, todas las acciones de motivación previstas en el plan anual del 

área, se cumplieron mensualmente según los porcentajes detallados en el 

siguiente cuadro:



Acciones:
Capacitaciones y Talleres 2018

A lo largo de todo el año 2018, Telemercado efectúo 

capacitaciones y talleres todos los meses,  logrando 

3621 capacitados en el año según el siguiente detalle 

mensual: 

Detalle de las Téma�cas de las 

capacitaciones 

Pautas de redacción para staff  Social Media 

Capacitación en producto TCbsa Black.

Inducción a la empresa/Introducción a Telemarke�ng  

Introducción a SGC /Inducción a calidad/ Producto

Taller Manejo de llamada.

Capacitación en Ventas TC 

Taller para Capacitadores en puestos de trabajo 

Ocasa - TC

Kolektor Mora

Auditorias 2018 / Capacitación a  Representantes

Refuerzo de registro de venta

Manejo de objeciones_ Venta de Tarjetas de crédito

NORMA ISO 9001-2015

Venta - Carga de adicionales en CRM

Capacitar sobre Asignaciones y nuevo CRM LVI 

Capacitacion Linea de prestamos vigentes

Registro de venta en CRM



Acciones:
Disminución consumo papel 2018

Buscando colaborar con el medio ambiente, en este año nos propusimos disminuir 

el consumo de papel en toda la empresa.

y se lograron buenos resultados, que en el cuadro de mas abajo detallamos 

elementos de libreria pero principalmente consumo de Resmas de papel.


