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Carta Compromiso

Diciembre 2020
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 Octavo 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, 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: 926 ( 705 mujeres y 221 varones)
Sector: Servicios Empresariales.
Actividad: Servicios de Contact Center y Social Contact Center.
Ventas Anuales: Pesos Argentinos $704.982.000 + 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 2020
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 2020

Acciones:
Difusión Pacto Global y RSE
Durante el año 2020, 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 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

Desde el año 2015, en forma ininterrumpida, Telemercado asumió el
compromiso de apadrinar a la escuela Rural Juan B. Cabral de la localidad de
San Clemente, del Valle de Paravachasca, Córdoba – Argentina.
En el 2015 comenzamos por donar equipos de PC con conectividad a las redes,
con el fin de armar una sala de multimedia, también se tomó 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 continúa dando
soporte técnico.
En este 2020, la situación del Covid 19 que es de público conocimiento, cerró la
posibilidad del cursado presencial de las escuelas durante todo el año lectivo,
lo que no nos permitió visitar a la comunidad y acompañarlos personalmente
en el día del niño, como lo veníamos haciendo desde el 2015.
Este año todo se realizó en forma virtual mediante mensajes que
intercambiamos para compartir distintas instancias de nuestra relación con
dicha comunidad educativa.

CAMPAÑAS de CONCIENTIZACIÓN 2020
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Durante el 2020, las acciones de motivación
presenciales previstas en el plan anual del área, en
su mayoría no se pudieron ejecutar por la Pandemia
del Covid 19. Las mismas fueron reemplazadas por
actividades virtuales de contención, apoyo y
colaboración mutua.

Durante el año 2020, 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 cuarto año consecutivo Telemercado se preparó para participar 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.
Pero este año 2020, por el Covid 19, no se pudo visitar en persona a ningún
establecimiento educativo, y fue imposible agregarles un taller virtual extra, dada
la alta carga de clases virtuales que tenían los alumnos en sus programas
escolares. Sin embargo, pudimos participar de las instancias virtuales que la
fundación propuso para planificar el 2021.

Comunicación de Campañas, Beneficios y Acciones de
Telemercado

Capacitaciones y Talleres 2020
A lo largo de todo el año
2020, Telemercado efectúo
capacitaciones

y

talleres

todos los meses, logrando
2736 capacitados en el año
según el siguiente detalle
por mes:
Detalle de las Temáticas de las capacitaciones 2020

Detalle de las Tématicas de las capacitaciones 2020

Inducción a la empresa/Manual de Estilo/ Introducción a SGC /Inducción a calidad/
Producto

Préstamo y Club Bancor

Taller de Feeback para Supervisores

Venta de préstamo consolidación de prestamos

Taller de Empatia / Conectando nuestras Emociones

Operaciones en ATM// ODE// Obtención de CBU// Reposición de clave
PIN// eFTé.Consultas de tarjetas capturadas en ATM// Saldos y
movimientos// Gestión de Débito Directo.

Taller de Feedback
Capacitación en redes sociales
Procedimiento Administración de Personal
Ganancias - Liquidación

Altas y baja de productos y Análisis de casos
Control de Pendientes
E - Cheq en BANCON
Capacitación de Modo

Inteligencia emocional; Comunicación y liderazgo en la era digital; Soft skills
esenciales para el éxito profesional.

Fraude

Curso de Teletrabajo para Líderes: Agilidad y Construcción de Equipos en la era
Virtual

Operatoria Mercado de Cambio BANCON- Inhibiciones y Exclusiones del
BCRA. Tipificación 1347

Herramientas de Coaching : Comunicación para una gestión efectiva
Taller Google Calendar
GOOGLE DATA STUDIO: TABLEROS DINÁMICOS EN TIEMPO REAL
Curso Teletrabajo
Taller Supervisores Design Thinking PM 202
Taller de Calibración de hallazgos para los guardianes del sistema de gestión
Ortografía y Redacción
SAP
Taller de cristales + Natal Intermediarios
workshop - servicio de asistencia domiciliaria
Consulta - Capacitación ILT
Capacitacion de Sistema Prevenet
Producto VacacionAR y Banco Sol

Bancon Empresa
Verificación de caja de ahorro dólar en Intranet
Twitter Público
Ultimas modificaciones de RRSS- Rotación
Capacitación Bloqueo Ambiente Bancon.
Back Office BancOn
Refuerzo Siniestros Arg., Py y Resto de Ramos
Registro y Conocimiento de producto/servicio -Rio Uruguay Seguros
Conforme Gestión de prospectos Rio Uruguay Seguros
Capacitación de Facturación y Prácticas sin Autorización
Refuerzo de Covid-19 y Finanzas.
Títulos de Pago de Acreencias - TiPA - Kolektor
Refuerzo TRIBUTARIO JUDICIAL - Kolektor
Refuerzo CAMINERA - Kolektor
Capacitación Central de turnos
Curso Teletrabajo Bancor

Capacitacion de utilizacion de herramienta SEBAOT a DG
Comercio

