


CARTA DEL CONSEJERO DELEGADO

QUIENES SOMOS

EL ENFOQUE DE LA RSC EN TECNOCOM

NUESTRO NEGOCIO

TECNOCOM EN CIFRAS:
VALOR ECONÓMICO GENERADO Y DISTRIBUIDO

RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

MEDIO AMBIENTE

EVOLUCIÓN DE LA RSC

PARÁMETROS DE LA MEMORIA

PACTO MUNDIAL DE LA ONU

CONTACTO

ANEXOS

VERIFICACIÓN EXTERNA





Querido accionista:

Un año más, presentamos nuestra Memoria de Sostenibilidad, donde 

recopilamos la información sobre el desempeño ambiental y social 

de nuestra organización durante el año. La nuestra es una visión de 

sostenibilidad a largo plazo y de proactividad en la búsqueda y desarrollo

de soluciones que respondan con satisfacción y eficiencia a los 

requerimientos de nuestros clientes.

1. Carta del Consejero Delegado

D. Javier Martín García
Consejero Delegado



Entre los factores diferenciadores de nuestra Compañía, destacamos 

la cercanía a nuestros clientes y profesionales en todos los sitios donde 

operamos. Con ello mejoramos el nivel de relación, cooperación e 

integración cultural, lo que sin duda contribuye al desarrollo de nuestra 

estrategia empresarial.

En este sentido, y como intentamos dejar claro en los muchos datos y 

ejemplos que aparecen en esta memoria, la gran fortaleza de Tecnocom 

son las personas. La clave de nuestro éxito es el talento, realizamos un 

gran esfuerzo para mantener el empleo, y sólo se han llevado a cabo las 

reducciones de plantilla mínimas e imprescindibles para ajustar los recursos 

a las condiciones de los mercados donde operamos. También apostamos 

por el desarrollo profesional, ofreciendo programas de formación continua 

que mantengan el nivel de excelencia de nuestros colaboradores. En 

concreto, este año se impulsaron nuevos programas como el “Programa 

Superior en Gestión de Proyectos” y el “Diseño de Itinerarios Formativos 

por Rol Profesional”. Además destacamos la puesta en marcha de un “plan 

de Formación del Código de Conducta Corporativo”, dirigido a todos los 

empleados, a través del cual se han difundido los valores culturales y pautas 

de conducta de Tecnocom.

Otra gran fortaleza de la Compañía es la innovación. En 2013 se realizaron 

nuevos proyectos y se invirtió en el desarrollo de soluciones que permitieran 

resolver las necesidades de nuestros clientes, contribuyendo a reforzar su 

posición competitiva. Creemos en la innovación y buscamos soluciones 

que supongan un beneficio para nuestro entorno y por ende, en nuestra 

modesta participación en los distintos sectores productivos, para el progreso 

de la Sociedad.



Continuamos aplicando en la ejecución de nuestra actividad cuantas mejoras 

sean posibles para contribuir a minimizar nuestro impacto ambiental, como 

son las medidas de eficiencia energética introducidas en los centros de 

trabajo, energía verde, reutilización de residuos y control de consumos 

de recursos naturales. En el apartado de acción social, llevamos a cabo 

numerosos programas entre los que destacamos la “Campaña Solidaria 

de Orientación y Asesoramiento sobre Discapacidad para Empleados y 

Familiares”, además de diferentes acuerdos con centros educativos y 

fundaciones.

Tengo el firme convencimiento de que el ejercicio responsable de nuestro día 

a día, con la colaboración de todos los grupos de interés permitirá afrontar 

con éxito el reto de vivir en una sociedad tecnológicamente avanzada de 

manera sostenible.

 Un cordial saludo

 Javier Martín García



Tecnocom, es una empresa de soluciones y servicios TIC (Tecnologías de 
la Información y la Comunicación), con amplia experiencia en operaciones 
de elevado nivel tecnológico, cuyo fin es seguir creciendo y consolidándose 
como empresa sostenible, atenta a todos sus grupos de interés y referente 
en los mercados que opera. 

Tecnocom está formado por un grupo de empresas, cuya empresa matriz 
es una sociedad anónima. Tecnocom tiene su sede principal en Madrid 
(C/ Josefa Valcárcel, nº 26, 28027, Madrid).

2. Quienes somos

NUESTRA
CULTURA



Presencia Internacional

Nuestra distribución geográfica permite una mayor coordinación estratégica 
para cumplir los retos de nuestros clientes, ofrecer mejores resultados y 
convertirnos en un aliado de referencia para el desarrollo de negocio.

Tecnocom tiene presencia directa en diez países y capacidad operativa y 
comercial en más de setenta por medio de la alianza global con Getronics.



Nuestra identidad

Posicionamiento estratégico de Tecnocom



Órganos de Gobierno

El Gobierno Corporativo de Tecnocom vela por que se cumplan los más 
estrictos requisitos de ética y transparencia en la actividad de nuestro 
negocio. Para ello, se han desarrollado un conjunto de reglamentos internos 
que recogen tanto los principios básicos que regulan la toma de decisiones 
de la alta dirección como las funciones, la composición y el desempeño del 
máximo órgano de gobierno, con el objetivo de mejorar las prácticas de buen 
gobierno de la Compañía y lograr una mayor transparencia informativa.



El Consejo de Administración es el máximo órgano de decisión de la 
Organización y su función es la de dirigir, administrar y representar en el 
desarrollo de las distintas actividades de la organización.

Consejo de Administración

En ejercicio de sus funciones de organización, el Consejo de Administración 
constituyó la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, el Comité de 
Auditoría y la Comisión Ejecutiva.



Comité de Auditoría

Comisión de nombramientos y retribuciones



El Comité de Administración delega la gestión ordinaria en el Comité 
Ejecutivo, que marca la estrategia de la Organización que se plasma a través 
de la definición de planes operativos y de negocio estableciendo las líneas 
de actuación. Estos planes son guiados a través del Comité de Dirección, los 
cuales lideran las unidades organizativas de Tecnocom. 

Las unidades organizativas se configuran con direcciones de carácter 
estratégico y corporativo para el eficaz y eficiente desarrollo de las áreas de 
actividad de la organización.

Comisión Ejecutiva



El comité ejecutivo está formado por hombres, entre 40-55 años y uno 
mayor de 55 años. Detallamos sus perfiles profesionales:

•	Javier	Martín	García	–	Consejero	Delegado:
 Ingeniero superior de Telecomunicación por la UPM u PDG por el IESE. 

Es Consejero Delegado de Tecnocom desde el 2005.

•	Vicente	Diaz	–	Director	General	de	Operaciones:
 Ingeniero Superior de Telecomunicación por la UPM y MBA por el Instituto 

de Empresa, cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector de 
la Consultoría y Servicios Profesionales.

•	Luis	Miguel	N	Molina	–	Director	General	Sector	Telco	&	Media:
 Ingeniero superior de Sistemas por la UPM, tiene más de 22 años 

de experiencia siempre en el sector de la Consultoría y ligado 
permanentemente a Telecomunicaciones

•	Javier	Rey	–	Director	General	del	Sector	Banca	y	Seguros:
 Licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en consultoría y servicios 
ligados a tecnologías de la información. Su trayectoria profesional, ligada 
principalmente a Banca y Medios de Pago.

•	Juan	Carlos	Rodriguez	Manzaneque	–	Director	General	Sector	Público	y	
Sector Industria:

 Ingeniero Técnico Informático de formación, cuenta con más de 20 años 
en el sector de Consultoría y la Tecnología. Ha desarrollado su carrera en 
tres de las antiguas grandes firmas de la auditoría y consultoría, y en dos 
de las compañías multinacionales tecnológicas más importantes a nivel 
mundial y en la segunda multinacional española del sector TIC.

•	Carlos	Marino	Arzúa	-	Director	General	de	Finanzas	y	Administración:
 Licenciado en Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales por 

la Universidad Pontificia de Comillas y Licenciado en Farmacia por la 
Universidad Complutense. Máster en Mercados Financieros por la 
Fundación Universitaria San Pablo CEU. Es Director Financiero de 
Tecnocom desde 2011.



•	Ignacio	Mut	Pasos	–	Director	General	de	Personas:
 Economista de Empresa por la U.C.M. y Máster en Dirección de Recursos 

Humanos por ICADE. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la 
función de Dirección de Personas tanto en España como en destinos 
internacionales. En 2008 se incorporó a Tecnocom donde puesto en 
marcha las políticas integradoras e internacionales del Grupo.

Componentes del Comité Ejecutivo



Componentes del Comité de Dirección

Cambios importantes en los Órganos de Gobierno:

- El Presidente de Tecnocom, Ladislao Azcona, ha aumentado su 
participación en la Compañía hasta alcanzar el 18,62% del capital.

- Cambio en el Comité Ejecutivo de la Compañía, pasa a estar integrado 
por 7 personas, en lugar de las 8 que lo formaban hasta el año pasado. 
Juan Carlos Rodríguez Manzaneque asume la Dirección General del 
Sector de Industria, responsabilidad que compagina con la Dirección que 
ya	lideraba	que	era	el	Sector	de	Administraciones	Públicas.

Información más detallada sobre los Órganos de Gobierno de Tecnocom 
puede ser consultada en la página web corporativa, www.tecnocom.es, en 
el apartado de Inversores.



Hacia dónde vamos

Estrategia

Fortalezas



Oportunidades

Tecnocom, realiza su actividad dentro del sector de la consultoría tecnológica, 
llevando a cabo sus actividades dentro de un marco de responsabilidad 
social, ambiental y económica acorde con los valores establecidos por la 
propia organización. Impulsando un modelo de negocio comprometido con 
el desarrollo sostenible.

La estrategia de Tecnocom se sustenta en un diálogo continuo con los 
grupos de interés y orientado hacia una gestión transparente y continua con 
cada uno de ellos. Los compromisos que asumimos garantizan una gestión 
empresarial sostenible, ética y responsable.

3. El enfoque de la RSC en Tecnocom



Gestión

Este enfoque de gestión, comenzó en el 2010 desarrollando un proyecto 
interno con la creación del Comité de Responsabilidad Social Corporativa, 
comité multidisciplinar, cuyo objetivo es establecer objetivos y acciones de 
sostenibilidad y establecer indicadores que permitan el seguimiento de las 
actuaciones de la Organización. Su misión ha tenido continuidad en estos 
años sucesivos.

El	Comité	se	reúne	periódicamente	para	evaluar	el	desempeño,	fijar	nuevas	
estrategias y la realización de actividades. La información analizada es compartida 
periódicamente con la Dirección General de Finanzas y Administración, con el 
fin de liderar y fomentar una cultura de gestión responsable. La Memoria de 
Sostenibilidad 2013 se expondrá al Comité de Dirección.

Directrices

La cultura de Tecnocom se transmite a través de diferentes manuales y códigos.



•	Manual de Estilo: instrumento donde se proyecta la imagen de la 
Compañía, expresando los valores de Tecnocom y los compromisos 
adquiridos que deben guiar la actividad de todas las personas de la 
organización.

•	Manual de Uso de Sistemas de Información: establece y facilita las 
normas para el uso apropiado de los Sistemas de Información que la 
Compañía pone a disposición de los empleados. Se trata de que cada 
empleado asuma el compromiso y responsabilidad sobre la disponibilidad, 
confidencialidad, integridad y seguridad de los datos y de los sistemas.

•	Guía Básica para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Datos 
Personales (LOPD): explica los conceptos relacionados con la LOPD y el 
procedimiento adecuado a realizar cuando se traten y almacene datos 
personales.

•	Manual de Buenas Prácticas Ambientales:	 expone	prácticas	útiles	 y	
sencillas de aplicar, con el objetivo de contribuir al Desarrollo Sostenible.



•	Código de Conducta Corporativa: todos los empleados de Tecnocom, 
incluyendo la Alta Dirección, se orientan por los principios de actuación y 
directrices de dicho Código. El Código de Conducta Corporativa constituye 
un elemento normalizador de las pautas de comportamiento de los 
miembros de la Compañía para su desarrollo profesional en Tecnocom.

Para Tecnocom es imprescindible que todos los empleados conozcan el 
Código de Conducta Corporativa, así como la Guía para el Cumplimiento de 
la LOPD. Para ello, para un mejor conocimiento de dicho Código se diseñó 
el Curso informativo sobre Cumplimiento Normativo que permite conocer a 
fondo la materia. 

Este curso refleja la actitud de la organización en cuanto a los valores, 
principios y normas que han de regir las relaciones internas y con el entorno, 
transmitiendo la cultura ética de Tecnocom.





El curso es obligatorio para toda la plantilla de la Organización y está disponible 
en la plataforma e-learning de Tecnocom, Tecnocomunidad. La duración 
estimada en su realización es de una hora. El curso culmina con la realización 
de un test cuya cumplimentación y su aprobación es imprescindible.

El Consejo de Administración de Tecnocom designó un Comité de Conducta 
Corporativa, compuesto por los siguientes miembros: 

- El Director de Auditoría Interna - Presidente del Comité de Conducta 
Corporativa.

- El Director Financiero.

- El Director de Personas.

- El Director de Desarrollo Corporativo.

-	 El	Director	General	del	Sector	Administraciones	Públicas.

- El Director de Asesoría Jurídica.

- El Director del Departamento de Calidad.



Las funciones básicas de este Comité son las de velar por el cumplimiento 
del Código de Conducta Corporativa y las de coordinar los sistemas de 
prevención de la empresa, y significativamente los de prevención de hechos 
delictivos en supuesto provecho de Tecnocom.

Existe un Canal Ético, canaletico@tecnocom.es, que facilita a los profesionales 
y a todos los grupos de interés externos, el derecho y la responsabilidad de 
poner de manifiesto confidencialmente las acciones que perjudiquen a la 
empresa, a sus empleados o a terceros. Deben informar sobre sugerencias, 
mejoras o denuncias sobre principios y valores éticos, conductas ilícitas, 
incumplimientos relacionados con la información financiera, control interno 
y Código de Conducta Corporativa.

Este	 año,	 a	 través	 del	 Canal	 Ético	 no	 se	 ha	 recibido	 ningún	 comunicado	
denunciando principios y valores éticos de la Compañía.

•	Código Deontológico de la Asociación Española de Consultoras 
(AEC), Código que pretende servir como regla de obligado cumplimiento 
en la práctica profesional de la Consultoría. Por ello, Tecnocom se suscribió 
al mismo. En dicho Código se definen un conjunto de principios éticos 
y de conducta exclusivamente para este colectivo, en cualquiera de sus 
modalidades profesionales.

•	Pacto Mundial de Naciones Unidas: Tecnocom está adherido al Pacto 
Mundial, por lo que asumimos el compromiso de implantar sus diez 
principios en la actividad de la empresa.

Definición de nuestros grupos de interés

La identificación de los grupos de interés con los que interacciona Tecnocom 
en el desarrollo de su actividad de negocio, implica tener un conocimiento 
profundo	de	sus	intereses	y	adecuar	los	canales	de	comunicación	según	el	
tipo de relación que se haya establecido.



Como resultado de este proceso, podemos clasificar en dos categorías 
estos grupos de interés y en función del impacto sobre los resultados de 
la Compañía. Los de mayor impacto son los clientes, los empleados los 
accionistas, los proveedores y socios tecnológicos.

Tecnocom, define acciones concretas en relación con las demandas de cada 
grupo de interés con el fin de garantizar que los principios de desarrollo 
sostenible estén integrados en todas las áreas de la Organización.

Nuestra premisa es una relación basada en la confianza. Para ello se establecen 
y mantienen vías de diálogo bidireccionales con los grupos de interés, con 
un doble objetivo, por un lado, entender las percepciones que tienen sobre 
nuestro desempeño económico, social y ambiental, mientras que por otro 
lado, identificamos las necesidades, insatisfacciones y expectativas de cada 
uno de ellos con el fin de resolverlas con eficiencia y/o tenerlas en cuenta en 
las próximas actuaciones.



Estudio de Materialidad

El objetivo del estudio es discernir aquellas cuestiones relacionadas con la 
responsabilidad corporativa que son más relevantes para la Organización, 
atendiendo a las características y particularidades de Tecnocom y del sector 
en el que la Compañía opera y a los impactos generados por la actividad de 
la Compañía frente a sus grupos de interés, realizando así una presentación 
equilibrada de la información.

Para ello Tecnocom identifica y analiza las cuestiones relacionadas con el 
desarrollo sostenible que pueden ser relevantes para sus grupos de interés, 
a fin de informar sobre esos aspectos. Los aspectos (sociales, ambientales y 
de comportamiento ético) se analizaron en función de dos variables:

•	Madurez:	nivel	de	atención	que	las	compañías	del	sector	prestan	a	un	
determinado asunto.
•	Relevancia:	 atención	 prestada	 por	 los	 prescriptores	 a	 los	 asuntos	 de	

responsabilidad corporativa:
- La atención que las asociaciones del sector prestan a las distintas 

cuestiones sobre responsabilidad social corporativa, conociendo así 
los asuntos que constituyen el principal foco de atención.

- Las cuestiones que sobre responsabilidad social corporativa tienen 
reflejo en los medios de comunicación.



Dicho análisis permitió disponer de una matriz de priorización de actividades 
y	asuntos.	Entre	las	dos	variables	se	sitúan	cuatro	cuadrantes:

- Temas necesarios: que precisan especial atención, revisión y adecuación 
constante.

- Asuntos generalizados: que requieren mantener el comportamiento en 
la media del sector.

- Elementos emergentes: que precisan de la anticipación y la previsión de 
cambios como fuente de ventajas competitivas.

- Aspectos urgentes: que requieren de una actuación inminente y un 
seguimiento atento.

Tras este estudio, el mapa posteriormente se pasa por un filtro en el que 
se	 incluye	 la	 puesta	 en	 común	 por	 el	 Comité	 de	 Responsabilidad	 Social	
Corporativa,	si	es	necesario	 incluir	algún	aspecto	relevante	de	la	auditoria	
de verificación del año anterior y se incluye aspectos característicos 
para la organización, consiste en la evaluación de los distintos aspectos 
particularizados a la situación actual de la organización.

Del estudio realizado todos los aspectos han sido catalogados como temas 
necesarios y asuntos generalizados, pero tras pasarlo por el filtro se definieron 
una serie de aspectos materiales para la Memoria de Sostenibilidad. La 
respuesta a estos asuntos se desarrolla a lo largo de esta Memoria.



4.1. Descripción de la actividad de Tecnocom

Tecnocom es una empresa de consultoría TIC que cuenta con una amplia 
cartera de soluciones y servicios y un equipo profesional altamente cualificado 
capaz de dar soporte en todas las fases del proceso de negocio con el fin de 
que sus clientes consigan resultados óptimos.

Nuestra estrategia se basa en la generación de valor, desde la especialización 
sectorial, el conocimiento funcional y el desarrollo de soluciones propias.

Modelo de negocio diferencial

4. Nuestro negocio



•	Tecnología:	soluciones	y	servicios	adaptadas	a	las	tendencias	de	evolución	
de las TIC, desde las instalaciones y gestión de puestos de trabajo, redes 
y sistemas hasta los servicios de outsourcing de infraestructuras y la 
gestión y almacenamiento de datos.

•	Gestión	 de	 Aplicaciones:	 desarrollo	 y	 mantenimiento	 de	 aplicaciones	
software para grandes empresas y servicios de gestión bajo modelos de 
“Global Delivery”. 

•	Proyectos	 y	 Aplicaciones:	 Servicios	 de	 externalización	 de	 procesos	
de negocio (BPO) en procesos intensivos en tecnología, como el 
procesamiento de Medios de Pago electrónico (tarjeta de crédito y 
pago por móvil) y otros relacionados con la gestión inteligente de la 
información y herramientas para la gestión empresarial (ERP y CRM).

Nuestras soluciones sectoriales

Entre nuestros clientes figuran 23 de las 35 empresas del IBEX35 y 60 de las 
100 primeras empresas de España.



Nuestras Soluciones

La oferta de servicios y soluciones por sectores de Tecnocom se encuentra 
descrita en la página web corporativa: www.tecnocom.es

4.2. Colaboraciones

Asociaciones del Sector Tic

Tecnocom mantiene acuerdos de colaboración con Asociaciones sectoriales 
con las cuales participa en distintas actividades como comisiones de trabajo 
o eventos y colabora en la difusión de éstas a través de contendidos en sus 
boletines, revistas o páginas web.

A continuación se relacionan las Asociaciones en las que Tecnocom participó 
durante 2013.

Asociaciones sectoriales





Asociaciones RSC

ConR	–	Foro	de	la	Contratación	Pública	Socialmente	Responsable.

El objetivo de este foro es crear y mantener el empleo de las personas con 
discapacidad	mediante	la	contratación	pública.	Para	ello	realiza	las	siguientes	
actividades:

-	 Iniciativa	 europea	 que	 reúne	 en	 un	 mismo	 foro	 entidades	 públicas	 y	
privadas	a	nivel	nacional	para	impulsar	la	contratación	pública	socialmente	
responsable.

- Herramienta para la inclusión sencilla y rápida de cláusulas sociales y para 
remover	obstáculos	en	la	contratación	pública	socialmente	responsable.

 
- Vehículo para la contratación responsable no sólo de sus asociados sino 

de todos sus stakeholders o entidades vinculadas con los asociados.

- Instrumento para poner en valor frente a la sociedad o administraciones el 
esfuerzo realizado para la integración de las personas con discapacidad.

- La comunicación se centra en cláusulas sociales, legislación y pliegos con 
cláusulas sociales así como contratación responsable en general.

Desde Tecnocom, como organización responsable contribuimos en mantener 
y crear el empleo para las personas con discapacidad y cumplimiento de 
cláusulas sociales. 





4.3. Participación en eventos del sector

En Tecnocom se organizan y/o patrocinan multitud de eventos del sector a lo 
largo del año tanto para dar a conocer nuestro portfolio de servicios y soluciones 
como para promover relaciones comerciales de mutuo interés donde poder 
intercambiar conocimientos o las mejores prácticas de negocio.



4.4. Premios y Distinciones

Tecnocom se convirtió en el partner más galardonado por 
Cisco en España. 

Tecnocom fue premiado durante el Cisco Summit 2013 con tres galardones 
en las categorías de:

•	Mejor	Partner	en	la	tecnología	Data	Center	en	España.

•	Mejor	Partner	de	Servicios	en	España.

•	Mejor	Partner	en	la	tecnología	Data	Center	en	el	Sur	de	Europa.

Estos premios reconocen a aquellos partners de canal que han demostrado 
unas capacidades excepcionales. Cabe destacar el premio otorgado a nivel 
de EMEAR South ya que además de cubrir toda la región del sur de Europa, 
incluye países como Francia e Italia.

Miembro del President Club 2013 de Microsoft Dynamics

Tecnocom, ha sido nombrado por segundo año consecutivo, miembro 
del President Club 2013 de Microsoft Dynamics. Esta distinción, que solo 
ostenta	un	número	muy	limitado	de	partners	de	todo	el	mundo,	supone	el	
reconocimiento directo de Microsoft a la calidad e innovación de Tecnocom 
a la hora de ofrecer las soluciones Microsoft Dynamics. Además, se premia 
la labor de Tecnocom, como uno de los principales partners a nivel nacional, 
en venta a nuevos clientes y en mantenimiento de clientes de soluciones 
Microsoft Dynamics AX, NAV y CRM.

El reconocimiento se realizó en la Microsoft WorldWide Partner Conference 
2013, un punto de encuentro de partners de Microsoft Dynamics de todo el 
mundo, dónde se hace un intercambio de experiencias e innovación.



Resultado de la transparencia informativa

El	 Informe	 Reporta,	 que	 realiza	 anualmente	 la	 agencia	 Deva,	 evalúa	 la	
transparencia, adecuación (cobertura de los temas relevantes para los grupos 
de interés) y accesibilidad (lenguaje y uso de las nuevas tecnologías) de los 
informes financieros y extrafinancieros; muestra que, una vez cumplido el 
requisito de presentar la información, la mayor o menor calidad del reporting 
no está necesariamente relacionada con el tamaño de la Compañía sino que 
es, esencialmente, una decisión empresarial.

El Informe Reporta valora la calidad de la información anual, financiera y ASG 
(ambiental, social y de gobernanza), que han publicado las empresas cotizadas 
en el Índice General de la Bolsa de Madrid, sobre el ejercicio 2012.

Tecnocom se situó como la tercera mejor empresa del sector TIC en el Informe 
Reporta.	En	el	ranking	global	Tecnocom	se	sitúa	en	el	puesto	número	30	de	
las 111 compañías cotizadas, mejor posicionada que mucha de las empresas 
del IBEX35.



4.5. Proyectos importantes realizados en los diferentes 
sectores de actividad

•	El	Grupo	Antena	3	confió	a	Tecnocom	los	servicios	de	monitorización	y	
gestión de las redes de A3TV, La Sexta, Onda Cero, Europa FM, Servicios 
Informativos e I3. Dicha redes soportan en la actualidad la infraestructura 
que utilizan las distintas aplicaciones de negocio para crear valor en 
las empresas del grupo. Por ejemplo Tecnocom fue el responsable de 
monitorizar los sistemas que hacen posible la emisión broadcast de los 
informativos en directo, entre otros.

 Tecnocom dio soporte 24x7 para hardware y software de los equipos 
que forman parte de los servicios esenciales de red de A3TV, tanto en el 
Centro de Producción y Emisiones de Madrid como en las Delegaciones 
Territoriales.

•	El	BMCE	BANK	Internacional	confía	a	Tecnocom	el	outsourcing	integral	
de Core Bancario de la entidad. Tecnocom implanta la plataforma 
Global Banking, un modelo de gestión integral de servicios ajustada a 
las necesidades de BMCE.



 El proyecto se articula a 3 niveles: infraestructura, plataforma y 
aplicaciones mediante el modelo de pago por uso. Con la implantación 
de Global Banking la entidad financiera dispondrá de:

- Plataforma bancaria completa.
- Especialización en el área de Comercio Exterior.
- Servicio integral en la gestión de los Sistemas de Información.
- Soporte a su negocio.
- Gestión del ecosistema tecnológico y de negocio de manera
  eficiente y segura.
- Optimización de costes.

•	Catalunya	 Caixa	 confió	 a	 Tecnocom	 la	 implantación	 de	 una	 Solución	
Integral de Atención Presencial a Clientes basada en la aplicación SIGE 
(Sistema Inteligente de Gestión de Esperas). Una solución que optimiza el 
tiempo de espera del cliente en la sucursal para ser atendido, de manera 
eficiente, rápida y categorizada, mejorando tanto la eficiencia como la 
productividad por empleado. Además la Solución integra un módulo 
estadístico, que proporciona una información relevante para la toma de 
decisiones sobre el funcionamiento de la oficina.



•	El	 Gobierno	 de	 Aragón	 a	 través	 de	 la	 Entidad	 Pública	 Aragonesa	 de	
Servicios Telemáticos (AST) adjudicó a Tecnocom el servicio de asistencia 
y soporte a los usuarios de las aplicaciones informáticas. Tecnocom 
presta los Servicios de Asistencia y Soporte Técnico a los Usuarios de 
Justicia (SAUJ) para las aplicaciones judiciales, fiscales y registrales, así 
como en el resto de aplicaciones instaladas en el ámbito de actuación de 
la Administración de Justicia en Aragón.

•	La	 Xunta	 de	 Galicia	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 para	 la	 Modernización	
Tecnológica de Galicia (AMTEGA) adjudicó a Tecnocom el Servicio de 
soporte especializado para la gestión de programas y servicios en el 
ámbito del plan tecnológico de Justicia.

•	El	 Servicio	 de	 Emergencias	 Médicas	 de	 Cataluña	 (SEM)	 adjudicó	 a	
Tecnocom,	 en	 concurso	 público,	 la	 renovación,	 mantenimiento	 y	
mejora de la red de comunicaciones dotando a la misma de nuevas 
potencialidades.



•	La	 Xunta	 de	 Galicia	 a	 través	 de	 la	 Agencia	 para	 la	 Modernización	
Tecnológica de Galicia (AMTEGA) adjudicó a Tecnocom el Servicio de 
desarrollo de nuevas funcionalidades en las aplicaciones informáticas 
de gestión de pruebas de acceso y admisión en ciclos formativos de la 
Consellería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria.

 Estas aplicaciones informáticas son una herramienta que permite llevar a 
cabo, de forma centralizada y en entorno web, la gestión de las pruebas 
de acceso y la admisión en ciclos formativos para las personas que 
carezcan de la titulación necesaria, así como el proceso de adjudicación 
de plazas.

•	El	Servicio	Gallego	de	Salud	(SERGAS)	adjudicó	a	Tecnocom,	mediante	
concurso	público,	la	gestión	de	su	Centro	de	Atención	a	Usuarios.

 El objetivo de proyecto consistió en resolver de una forma rápida y 
eficiente tanto las peticiones de servicio como las incidencias (consultas, 
incidencias y averías) que puedan producirse en el trabajo habitual de los 
usuarios en relación con el soporte de aplicaciones.

 Tecnocom será responsable de garantizar la atención a los usuarios en los 
tiempos propuestos y subsanar de forma inmediata las posibles carencias 
identificadas por el SERGAS.



•	El	 Parlamento	 de	 Galicia	 confía	 a	 Tecnocom	 el	 Servicio	 de	 gestión	
integral de sus sistemas de información. Para la prestación de este 
servicio Tecnocom proporcionó un CAU funcional que centraliza todas 
las incidencias y peticiones de servicio sobre las aplicaciones de cada 
una de las áreas organizativas del Área TIC del Parlamento: Sistemas y 
seguridad, sistemas y comunicaciones, análisis y desarrollo y soporte de 
primer nivel.

•	El	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo	ha	confiado	a	Tecnocom	el	
nuevo Servicio Unificado de atención a usuarios finales y mantenimiento 
microinformático del Ministerio de Industria y del Organismo Autónomo 
Turespaña. El proyecto incluye, además la atención a usuarios finales 
y mantenimiento microinformático en el ámbito de la red de Oficinas 
Españolas de Turismo en el extranjero (OETs) de Turespaña.



•	Banca	March	confió	a	Tecnocom	el	proyecto	de	renovación	tecnológica	
de su red de oficinas en España, que consistió en la creación de un nuevo 
entorno gestionado de workplace, para facilitar al cliente una gestión 
inteligente y un importante ahorro de costes tanto por la simplificación 
de los procesos como por la prácticamente eliminación de intervenciones 
on-site por cambios de configuraciones en los dispositivos.

•	Agua	San	Benedetto	optimiza	la	gestión	de	su	producción	con	Microsoft	
Dynamics AX.

 La aplicación de gestión empresarial o ERP depende de tres elementos: 
tecnología, procesos y personas.

 Las nuevas necesidades de la organización orientaron la implantación y 
el desarrollo de nuevas funciones: en logística contratación, gestión de 
servicios, producción y WorkFlow. La puesta en marcha de la solución 
web Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX, que incluye la web 
de cargas, logística, repuestos, comerciales, producción y productos.
	 De	 esta	 forma,	 toda	 la	 información	 queda	 registrada	 en	 una	 única	

solución que controla la producción, la carga y la gestión del transporte, 
el almacén, la fuerza comercial y la gestión financiera.



•	La	 Agencia	 para	 la	 Modernización	 Tecnológica	 de	 Galicia	 (AMTEGA)	
apostó por un modelo de gestión de las TIC integral en el ámbito de 
sistemas de información transversales que contribuyera a la eficiencia 
tecnológica de la Administración autonómica, por lo que confió a 
Tecnocom la prestación del servicio de mantenimiento y evolución de la 
plataforma de Administración Electrónica de la Xunta de Galicia.

 Este contrato contempló el desarrollo de servicios de base de 
naturaleza transversal que permitieron la construcción de elementos 
de	 Administración	 Electrónica	 según	 las	 obligaciones	 de	 la

 Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los 
Servicios	Públicos.



•	El	Grupo	Cooperativo	Cajamar	confió	a	Tecnocom	el	diseño,	desarrollo	
e implantación del Sistema de Gestión de Costes y Facturación para 
el nuevo Banco de Crédito Cooperativo. El proyecto conjunto (Grupo 
Cooperativo Cajamar /Tecnocom), consistió en el diseño de la estructura 
y contenido de los Servicios de Negocio del futuro Banco para dotarle 
a este, de un sistema que le permitiera efectuar su facturación a las 
entidades que operen a través suya. Además el diseño realizado de los 
costes de dichos servicios, permitirá al nuevo Banco, que asumirá la 
dirección del Grupo formado por veinte entidades de crédito, disponer 
de un sistema de información analítica que le permite cumplir con los 
requisitos del Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE) de IVA.

•	El	 Instituto	 Tecnológico	 del	 Ayuntamiento	 de	 Sevilla	 (ITAS)	 confió	
a Tecnocom el suministro e instalación de un nuevo sistema de 
almacenamiento NAS y librería de copia de seguridad. Gracias a este 
proyecto el ITAS resuelve tanto las actuales carencias de espacio como su 
dificultad para la realización de copias de seguridad; el tiempo de copias 
de seguridad ha sido reducido como mínimo a la octava parte.

 El nuevo sistema cuenta con posibilidades de crecimiento, el cambio 
de las unidades de cartucho y toda la electrónica que precisa para su 
interconexión.

•	La	Consejería	de	Medio	Rural	y	Montes	de	la	Xunta	de	Galicia	confió	a	
Tecnocom a través de la Agencia para la Modernización Tecnológica de 
Galicia (AMTEGA), el Servicio de atención y soporte de las aplicaciones 
vinculadas al dispositivo de prevención y defensa contra incendios.

 La prestación del servicio se realiza a través de un centro de atención a 
usuarios	que	actúa	como	centro	de	consultas,	solicitudes	de	información	
e incidencias de los usuarios que desempeñan tareas para la Subdirección 
Xeral de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais en materia 
de prevención y defensa contra los incendios forestales.

•	Banco	 Sabadell	 confía	 a	 Tecnocom	 la	 implantación	 de	 una	 Solución	
Integral de Atención Presencial a Clientes. El objetivo es la optimización 
de la experiencia del cliente en la sucursal y la mejora de los tiempos de 
espera para ser atendido de manera eficiente, rápida y categorizada.



 Está gestión se basa en la aplicación SIGE (Sistema Inteligente de Gestión 
de	Esperas)	como	núcleo	del	software,	el	cual	se	encarga	de	gestionar	
todos los eventos que se producen en tiempo real en la explotación 
diaria de la aplicación.

 Durante la fase piloto se evidenciaron importantes beneficios en términos 
de eficiencia, al pasar de un procedimiento manual a uno automatizado. 
Así como un incremento de la productividad por empleado.

4.6. Internacionalización

En 2013, Tecnocom ha conseguido un fuerte crecimiento en el mercado 
internacional.

Los ingresos del mercado internacional alcanzan un 26% y han aumentado 
respecto al año anterior en un 23%. Los países que han tenido una 
contribución más positiva a este crecimiento internacional han sido Chile, 
Colombia	y	República	Dominicana.	Además	Tecnocom	ha	puesto	en	marcha	
un nuevo centro de desarrollo en Estados Unidos para poner a punto nuevos 
sistemas de utilización de teléfono móvil como medio de pago, profundizando 
en la especialización de la Compañía en el sector de medios de pago en el 
que es un importante operador en el negocio de tarjetas de crédito.

En Latinomérica estamos identificando las nuevas tendencias del mercado 
y desarrollando las soluciones que permitirán materializarlas. Lideramos o 
participamos en los proyectos más innovadores en sectores como la Banca, 
el	Transporte,	las	Telecomunicaciones	o	la	Administración	Pública,	que	están	
transformando y modernizando estas sociedades.



Tres puntos fundamentales en el desarrollo
de nuestro negocio en la región

En el marco de esta estrategia de crecimiento en LATAM, Tecnocom ha 
situado en Colombia cuatro centros de Excelencia Especializados desde 
donde se da servicio y soporte a todos los países de la Región, entre ellos 
Chile, en soluciones Oracle Billing and Renove Management (BRM), Oracle 
OSM, Procesamiento de Medios de Pago (SAT) y Software Factory.

Tecnocom ha elegido a Colombia como centro
de operaciones para Latinoamérica y plataforma
de entrada al mercado latinoamericano

Reforzamos nuestras actividades en Colombia dentro de nuestro plan de 
crecimiento en Latinoamérica. Se ha seleccionado a este país por su evolución, 
potencial económico, su ubicación geográfica y su alta tasa de crecimiento, 
por la calidad profesional y la seguridad jurídica.

Tecnocom está presente en Colombia desde el año 2006 y actualmente 
tenemos oficinas en Bogotá, Medellín y Cali, empleando a 520 profesionales. 
Asimismo, contamos con cuatro Centros de Excelencia Especializados desde 
donde se da servicio y soporte a todos los países de la región en soluciones 
y se tiene un acuerdo con la Universidad de Antioquía para la promoción y 
el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento.



Tecnocom lleva varios años colaborando con el desarrollo de las empresas 
e instituciones colombianas y la modernización de la sociedad en general, 
una actividad que se ha intensificado a lo largo de 2013; con el liderazgo 
en grandes proyectos en los sectores de Banca, Seguros, Telcos, Media y 
Utilities,	Administración	Pública	e	Industria,	también	la	Compañía	lidera	el	
mercado de medios de pago; y que continuará en el 2014.

De esta manera, Colombia será una pieza clave en los planes de crecimiento 
y expansión de Tecnocom en los próximos años.

Prueba de ello, es que reforzamos nuestra apuesta de crecimiento en 
Latinoamérica abriendo una oficina en Cali y esperamos aumentar nuestro 
equipo de trabajo, a cerca de 650 profesionales, lo que representa un 
aumento en un 25% de nuestra plantilla en Colombia. Nuestro objetivo y 
también nuestro compromiso, es colaborar con las instituciones y empresas 
colombianas para modernizarlas y hacerlas más competitivas.

Los distintos centros de Tecnocom en Colombia dan servicio y soporte a los 
clientes de Colombia y a los de los países limítrofes. 

Tecnocom refuerza su Presencia en México

En paralelo, la Compañía está fortaleciendo su presencia en México para 
atender el crecimiento de la demanda tanto en este país como en la zona. 

En	 conjunto	 con	 universidades	 públicas	 y	 privadas	 de	México,	 Tecnocom	
impulsa el desarrollo de proyectos de entrenamiento especializado para 
profesionales con el objetivo de que los recién titulados puedan comenzar a 
ejercer su carrera tan pronto concluyan sus estudios. 

La creación de estos Centros de Competencia está enfocada a la formación 
profesional de los jóvenes mexicanos. Con este esquema, los universitarios 
en	sus	dos	últimos	años	de	carrera	podrán	participar	tanto	en	el	desarrollo	
de software como en la creación de nuevos proyectos de negocios en 
conjunto con Tecnocom, lo que les permitirá entrar en contacto directo con 
las empresas y el mercado mexicano.



Tecnocom está desarrollando proyectos con universidades de Guadalajara, 
Querétaro, Monterrey y el Distrito Federal para el sector de mercado 
de Medios de Pago, de tal forma que los estudiantes se conviertan en 
desarrolladores de software con habilidades superiores y, dependiendo de 
su nivel de desempeño al final de su formación dentro de los Centros de 
Competencia, puedan formar parte del equipo de trabajo de Tecnocom.

Inicialmente, el proyecto de creación de Centros de Competencia en 
México contempla los sectores de Banca (Medios de Pago, Seguros) y 
Telecomunicaciones (Operadoras de Telefonía, Business Intelligence, etc.), 
donde estos lugares tendrán como objetivo generar proyectos en todos los 
campos universitarios.

Además nos asociamos con socios tecnológicos de primer nivel en la 
región para ofrecer soluciones integrales de gestión de servicio, como es la 
colaboración entre TOA Technologies y Tecnocom para ofrecer soluciones 
integrales de gestión de servicio de campo en América Latina y Europa. 
Este acuerdo supone un paso adelante en la disponibilidad de soluciones 
tecnológicas inteligentes cloud en Latinoamérica y hay una gran oportunidad 
para optimizar la gestión de fuerzas de trabajo móviles en la región y también 
en posibles proyectos en Europa.



Tecnocom consolida su presencia en Chile como país 
estratégico para sus operaciones en Latinoamérica

Presente en este país desde el año 1997, la Compañía tiene actualmente 
oficinas en Santiago de Chile y da empleo a más de 150 profesionales, de los 
cuales el 80% son titulados universitarios. Asimismo, cuenta con capacidad 
de despliegue en todo el territorio nacional y con amplia experiencia en el 
desarrollo de proyectos de alta complejidad técnica y administrativa.

Nuestra estrategia en este país contempla la puesta en marcha de las 
mejores prácticas en la implantación de proyectos TIC para el desarrollo de 
la sociedad de la información chilena.

La consolidación del negocio se justifica tanto en el potencial económico de 
Chile, es la sexta economía de Latinoamérica y la que más índices remarcables 
ostenta en cuanto a competitividad, libertad económica y crecimiento 
económico.	Además	de	ser	uno	de	los	países	con	mayor	número	de	tratados	
firmados (NAFTA, Unión Europea, EFTA, India, Mercosur, Japón, Australia, 
Corea del Sur, China Vietnam) a través de los cuales accede a la mayor parte 
del mercado mundial de bienes y servicios. Por otro lado, el país cuenta con 
la disponibilidad de profesionales altamente capacitados y en permanente 
formación en nuevas tecnologías. y unas infraestructuras TI regionales con 
capacidad para dar respuestas a las necesidades globales del cliente.



En Chile se ha producido un crecimiento muy importante de recursos durante 
2012 y 2013, años en los que hemos consolidado nuestra oferta en los 
sectores	de	Industria,	Telco&Media	y	Banca	y	Seguros”.

Tecnocom lleva años colaborando con el desarrollo de las empresas e 
instituciones chilenas y la modernización de la sociedad en general, una 
actividad que se ha intensificado a lo largo de este año con el liderazgo en 
grandes proyectos en los sectores de Banca, Seguros, Telcos, Media y Utilities 
e Industria. La Compañía lidera también el mercado de medios de pago 
donde se ha llevado a cabo desde la implantación del sistema de medios de 
pago hasta la creación de una procesadora de medios de pago.

La multinacional española fue pionera en ofrecer en Chile una oferta de 
soluciones	 y	 servicios	de	 calidad	 certificada	 según	 las	normas	 ISO	14001,
ISO 9001, OHSAS 18001.

Eventos

Destacamos que Tecnocom participó como patrocinador principal del 
I Torneo Naciones de Golf. Alianza para la Innovación y el Emprendimiento 
que tuvo lugar en Bogotá.

Evento diferente, informal, complementario a las actividades que se hacen 
oficialmente para promover las iniciativas emprendedoras bilaterales. 

Este evento se realizó en el marco de la puesta en marcha del TLC entre 
Colombia y la Unión Europea en 2013, para que las oportunidades de 
inversión e intercambio comercial entre España y Colombia se multipliquen 
todavía más que en la actualidad, al igual que las oportunidades para 
promover la innovación empresarial y el emprendimiento.



La Embajada Española y el Ministerio de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación a través de su programa Apps.co, colaboran en este 
evento temático que busca promover la Innovación y el emprendimiento en 
general, pero específicamente la innovación empresarial.

Evento en el que las empresas españolas con intereses en Colombia pudieron 
hacerse muy visibles y ampliar sus relaciones profesionales, al igual que las 
empresas colombianas interesadas en exportar e invertir en España.

Otros eventos en los que hemos participado han sido:



Proyectos realizados

•	CTT	Expresso,	empresa	de	transporte	urgente	en	Portugal,	integrada	en	
el Grupo CTT, operador postal en Portugal, ha adjudicó a Tecnocom el 
desarrollo de una innovadora solución de móvil de mensajería y reparto.

 Entre las características de la nueva solución destaca su capacidad, con 
un	único	desarrollo,	que	permite	hacer	el	rollout	para	cualquier	sistema	
operativo de cualquier dispositivo móvil y su independencia del tipo de red 
utilizada y de la calidad de la misma. Asimismo permite gestionar grandes 
volúmenes	de	dispositivos	de	forma	remota.	También	incluye	conectores	
para integración con los sistemas de gestión de CTT Expresso y cuenta con 
conectores nativos a todos los dispositivos periféricos (GPS, RFID, Foto, 
Vídeo, captura de firma en pantalla, firma digital, pago electrónico).



•	A	Toda	Hora	S.A.,	ATH,	confió	a	Tecnocom	el	proyecto	de	consultoría	
para el análisis y diseño de una solución para la realización de las 
transferencias y la compensación entre los Bancos del Grupo AVAL, 
reduciendo tiempos de proceso, costes y logrando agilidad y reducción 
de comisiones en las operaciones realizadas por los usuarios finales de 
los bancos del grupo.

•	La	Agencia	Nacional	de	Contratación	Pública	de	la	República	de	Colombia	
(Colombia Compra Eficiente) ha confiado a la UTE Tecnocom y Vortal un 
contrato de suministros y servicio.

 El contrato consiste en la puesta en marcha de una plataforma para la 
contratación	pública	electrónica.	Esta	plataforma	integrará	a	todas	las	
entidades	públicas	compradoras	de	 la	República	de	Colombia,	entre	
sus principales funciones podemos destacar el registro y gestión de 
proveedores, así como la capacidad de soporte a toda la funcionalidad 
necesaria asociada a los procesos de contratación basada en las 
diversas	modalidades	existentes	en	la	República	de	Colombia,	además	
permitirá la gestión y seguimiento de los contratos registrados a través 
de la plataforma.

 Con la puesta en marcha de este proyecto misional, Colombia Compra 
Eficiente pretende mejorar los criterios de eficiencia administrativa y 
crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de 
compras y permitan a su vez por un lado monitorear y evaluar el empeño 
del sistema y por otro generar mayor trasparencia en las compras.

•	El	Ministerio	de	Hacienda	y	Crédito	Público	de	la	República	de	Colombia	
confió a la UTE Tecnocom e Indenova un proyecto para adquirir, 
parametrizar e implementar una herramienta para la gestión de su 
procedimiento administrativo (BPM) y gestión documental.

 El proyecto consiste en la puesta en marcha de una plataforma 
de administración electrónica, integra capacidades de gestión de 
expedientes, documentos y archivo electrónico para usuarios tramitadores 
del Ministerio de Hacienda.



 El Ministerio de Hacienda pretende seguir dando pasos en la dirección 
de	una	gestión	pública	efectiva,	eficiente	y	eficaz,	alineándose	con	la	
política	de	“cero	papel”	de	la	administración	pública,	la	cual	consiste	
en la sustitución de los flujos documentales en papel por soportes y 
medios electrónicos.

•	La	Superintendencia	Nacional	de	Aduanas	y	de	Administración	Tributaria	
de	Perú	(SUNAT)	confía	a	Tecnocom	la	consultoría	para	la	definición	del	
proceso de desarrollo de los sistemas de información y su respectivo 
procedimiento.

 Con este proyecto SUNAT pretende mejorar los niveles de servicio de sus 
sistemas de información, que soportan la relación con los contribuyentes 
y usuarios de comercio exterior, gracias a una adecuada implementación 
de los sistemas de información que los soporte, en el marco de la 
Arquitectura Empresarial definida en la SUNAT.



•	El	 Ministerio	 de	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicaciones	
de	 la	República	de	Colombia	 adjudicó	a	 la	UTE	Tecnocom	y	 Everis,	 la	
prestación de servicios de consultoría especializada así como el diseño y 
la definición de un marco de referencia para el país que será adoptado 
por	las	entidades	del	sector	público	y	a	través	del	cual	se	establecerán	los	
estándares y lineamientos de la Arquitectura Empresarial para la gestión 
de Tecnologías de la Información (TI).

 En este marco de referencia se incluyen los dominios de Estrategia, 
Gobierno TI, Información, Sistemas de Información, Servicios tecnológicos, 
Uso y apropiación; y se incorporarán de manera transversal los estándares 
de interoperabilidad, privacidad y seguridad.

 Con la puesta en marcha de este proyecto, el Ministerio de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones busca sentar las bases para la 
generación de dinámicas de mejora continua basadas en la investigación 
y	 la	colaboración	público	-	privada,	para	que	 la	excelencia	y	el	uso	de	
buenas prácticas, se conviertan en las políticas base de la visión estratégica 
de las TIC en Colombia.



•	El	 Proyecto	 de	 Mejoramiento	 de	 Servicios	 de	 la	 Justicia	 (PMSJ)	 de	
Perú	 adjudicó	 a	 Tecnocom	 el	 fortalecimiento	 del	 sistema	 integrado	
informatizado de Gestión Académica y el rediseño de la página web de 
la Academia de Magistratura (AMAG)

 El desarrollo del nuevo sistema de Gestión Académica de la Academia 
de la Magistratura da soporte y optimiza los procesos de planificación 
educativa, convocatoria (difusión e inscripción), matrícula (selección y 
admisión), prestación del servicio (ejecución y evaluación) y certificación. 
En paralelo, el rediseño de la página Web, además de su modernización 
y cambio de imagen contempla la implementación de un sistema gestor 
de contenidos CMS (Content Management System), basado en las 
características y estándares de la Web 2.0., que permite a la Academia 
actualizar fácilmente sus contenidos y desarrollar estrategias basadas en 
el potencial y funcionalidades que ofrece la Web 2.0.



4.7. Inversión e Innovación

Inversión en Sistemas Informáticos Corporativos

Dentro de la política de optimización de los sistemas corporativos, la Compañía 
durante el 2013 procedió a la actualización del entorno de mensajería y 
colaboración hacia un modelo basado en plataforma Microsoft Office365.
Este proyecto supone un importante avance tecnológico del entorno, y por 
tanto, una adecuación de metodologías de trabajo y procedimientos.

El nuevo entorno de correo está basado en Exchange 2013 y aporta entre 
otras ventajas, mayor capacidad, una interfaz web más potente y nuevas 
funcionalidades para ayudar a nuestros empleados en la evolución de sus 
hábitos de trabajo hacia una colaboración comunicativa.

La nueva plataforma incluye el paquete ofimático Office Online 2013 que 
aporta la posibilidad de edición de documentos “anywhere”.



Además, se instaló la herramienta LYNC online. Es una herramienta que agiliza 
las comunicaciones aportando una dosis de “tiempo real”. Las opciones de 
comunicación entre trabajadores son diversas, LYNC permite mantener el 
contacto con diferentes personas al mismo tiempo y crear diferentes grupos 
de trabajo y de diferentes formas: mensajería instantánea, llamadas, video 
llamadas, grabaciones de sesiones y opciones de compartición (documentos, 
presentaciones, escritorio, etc.).

Dirección de Innovación

Se crea la Dirección de Innovación, en dependencia directamente del 
Consejero Delegado, su misión es la de desarrollar y aportar a la Organización 
soluciones novedosas que permitan renovar el discurso en los clientes 
proporcionándoles una consultoría técnica experta en las distintas áreas de 
la tecnología.

Se ocupa de analizar la viabilidad de estas soluciones mediante la realización 
del caso de negocio, participación en la promoción, venta y transmisión para 
los servicios que conlleve.

Entre algunas de las responsabilidades de la Dirección de Innovación están:

- Estar al tanto de las necesidades de los clientes y las tendencias 
del mercado. Una de las fuentes de innovación debe ser lo que nos 
transmitan nuestros clientes.

- Conocer las soluciones internas de las Unidades y Sectores de 
Tecnocom para estudiar su aplicación en otros sectores o como parte de 
soluciones más completas.

- Establecer relaciones con Universidades y Centros Tecnológicos para 
conocer y utilizar sus principales líneas de desarrollo.

- Establecer relaciones con fabricantes que aporten soluciones 
innovadoras	según	nuevas	tendencias	del	mercado.

- Conocer, acceder y utilizar los mecanismos de financiación, 
subvenciones y ayudas a la innovación.



Tecnocom, para la realización de proyectos de I+D pone a disposición a sus 
mejores consultores especializados en las tecnologías asociadas al proyecto. 
Abarcamos:

- Proyectos de I+D propios

- Cooperación con partners estratégicos para el desarrollo de proyectos 
conjuntos.

Además creamos Centros de Excelencia, con el objetivo de mejorar 
tecnológicamente en áreas específicas y adelantarnos a las necesidades 
de nuestros clientes, como es el Centro de Excelencia en Movilidad en 
Barcelona.

Ayudas	financieras	significativas	recibidas	de	Administraciones	Públicas

En el 2013 Tecnocom ha continuado reforzando el carácter estratégico de la 
actividad de I+D+i. Los gastos al desarrollo han sido 4.180 miles de € (Dato 
Cuentas Anuales Consolidadas).

Este año no se han recibido subvenciones financieras relevantes para la 
inversión o para la investigación y desarrollo. Se han obtenido 185.653,8 € 
en préstamos y 829.184 € (estimado) en deducciones fiscales.

A continuación se detallan algunas de las soluciones más innovadoras de 
Tecnocom. Es sólo una muestra de nuestra capacidad de crear nuevas 
soluciones.

SmartDeposit

Representa una solución integral que permite a sectores no bancarios realizar 
una gestión optimizada de todo el efectivo que manejan, desde el punto de 
origen. El máximo beneficio se consigue cuando se complementa con los 
servicios financieros que proporcionan las entidades bancarias.



Para las entidades financieras, “Smart Deposit” permite completar el portfolio 
de servicios a empresas, generando fidelización y, lo que es más importante, 
captando nuevos clientes.

SmartDeposit presenta soluciones específicas para los siguientes sectores de 
actividad: retail, comercio, distribución, restauración, loterías y administración 
pública	(oficinas	de	recaudación),	correos	y	servicios	postales,	estaciones	de	
servicio y ocio y entretenimiento.

Ventajas y beneficios



Gestión de esperas

Tecnocom ha desarrollado una solución que unifica la Gestión de colas de 
Espera con la Gestión de Contenidos, pudiendo instalarse ambas aplicaciones 
de forma independiente y desarrollando el negocio de servicios relacionado 
con la Solución:

- Mejoras de la Solución integral
- Desarrollo del Marketing Inteligente
- Personalización de la Solución
- Instalación, soporte y servicio de mantenimiento
- Hosting de servicios

De este modo, el proveedor de Servicios mejora notablemente la atención a 
sus clientes y, al mismo tiempo, aprovecha la tecnología utilizada para hacer 
un marketing inteligente de sus productos y servicios.



La Solución

•	Funcionalidades:

- Identificación automatizada del cliente
- Mejora de las situaciones de espera
- Direccionamiento del cliente al operador más adecuado
- Atención en base a criterios establecidos (priorización por categorización)
- Marketing inteligente de productos y servicios (Gestión de Contenidos)

•	Componentes:

- HW específico
- SW especializado 
- Integración con los sistemas del cliente
- Servicios asociados de hosting, instalación y mantenimiento

Mejoras que conseguimos con nuestra solución



Proceso de Admisión de Clientes

La solución consiste en un procedimiento de captación de contratos de 
clientes, que abarca desde que la fuerza de ventas se acerca al posible cliente, 
hasta la firma del contrato y eventual entrega física al mismo, pasando por 
todos los procesos necesarios de análisis de riesgos, identificación biométrica 
del cliente y alta en backoffice.

Top2Box. Telecom operador Platform

Solución orientada a proveer una arquitectura tecnológica (“framework”) 
con objeto de dar soporte a las operaciones del negocio de un operador 
de telecomunicaciones convergente. Está basada en las mejores prácticas 
del mercado de las telecomunicaciones y en los estándares definidos por la 
agrupación TMForum a la que Tecnocom pertenece.

Contratación móvil

La solución consiste en dotar un canal basado en aplicaciones móviles para 
ofrecer a la fuerza comercial de Aseguradoras y Bancos una herramienta 
para agilizar los procesos de contrataciones de pólizas con sus clientes. 
Más concretamente, a través de este sistema es posible eliminar la firma 
manuscrita de documentos, sustituyéndola por una firma biométrica con 
plena validez legal realizada sobre documentos digitales en un dispositivo 
móvil. Así mismo propone la confirmación del contrato por parte del cliente 
y la custodia del contrato por un tercero de confianza independiente.



Datec - Datos avanzados Tecnocom

Aplicación web para dar servicio avanzado de apoyo a la toma de decisiones a 
la dirección de la empresa. Crea una capa sobre el producto de Microstrategy 
y permite al usuario incrementar las capacidades de “datamining” sin 
tener que conocer la estructura de datos ni el modelo lógico. Agrupa los 
“dashboards”	en	menús	y	submenús,	y	con	un	lenguaje	de	coincidencias	y	
sinónimos y facilita el filtro de datos.

Datamart Medios de Pago

Una solución de inteligencia de negocio aplicada a los Sistemas de 
Administración de Tarjetas que permite, de una forma ágil y rápida, presentar 
la información relevante para el negocio con los principales indicadores 
asociados a las operaciones de medios de pago. Consiste en un modelado 
de datos enfocado a un sistema Business Intelligence, que permite el análisis 
de información en tiempo real. Este modelado de datos es independiente de 
la tecnología a usar.

Oficina Bancaria Virtual: Banca Boutique

El objetivo de la solución es dotar un canal basado en aplicaciones móviles 
para ofrecer a los clientes de banca y a los empleados de las entidades 
financieras herramientas para mejorar la relación cliente/banco. Con este 
sistema se pretende establecer comunicación electrónica entre el cliente y el 
gestor personal para no sólo ofrecer los productos financieros que demande 
el cliente sino también para hacer simulaciones y contrataciones “online” 
cuando y donde lo necesite el cliente.



Del resultado de Tecnocom en el año 2013 las principales conclusiones son:

5. Tecnocom en cifras:
Valor económico generado y distribuido

Factores clave del período

- Crecimiento Internacional
- Mejoras en la eficiencia operativa
- Recurrencia y visibilidad
- Endeudamiento sostenible

A pesar de la actual coyuntura económica, especialmente en España, 
en Tecnocom somos optimistas y hemos seguido trabajando en nuevos 
proyectos, lo que se ha traducido en los siguientes resultados:



•	Mejora	 en	 el	 mercado	 internacional	 que	 se	 debe	 principalmente	 a	 la	
evolución en América, donde los ingresos crecen a un ritmo del 32% 
impulsados por los mercados de Colombia (+52%), Chile (+72%) y 
República	Dominicana	(+58%).	Por	otro	lado,	en	España	la	recurrencia	
mostrada por los ingresos de servicios permite a la Compañía mantener 
la actividad a pesar del complejo entorno macroeconómico, si bien este 
comienza a presentar algunos síntomas de mejora.

•	La	Compañía	ha	registrado	una	progresiva	mejora	del	margen	operativo	a	
lo largo del ejercicio fruto de las mejoras de productividad implementadas 
y de la variación en el mix de ingresos. Asimismo Tecnocom ha reducido 
en un 6% los costes de estructura del año gracias a las medidas llevadas 
a cabo para mejorar la eficiencia.

•	Los	 resultados	 del	 período	 recogen	 el	 efecto	 negativo	 de	 distintos	
aspectos no operativos. Por un lado, la evolución de los tipos de cambio 
ha penalizado los ingresos y el resultado financiero, si bien es previsible 
que este efecto se corrija durante el 2014. Además los resultados de 
la Compañía reflejan un elevado nivel de cargas fiscales asociadas a la 
actividad de Latinoamérica, si bien es preciso destacar que la Compañía 
ha conseguido reducir este nivel de presión fiscal y que es previsible 
que	continúe	reduciéndose	conforme	la	Compañía	vaya	consolidando	su	
presencia en la región.

•	La	cobertura	de	ingresos	actual,	ejercicio	de	proyección	de	ingresos	a	cierre	
de año contemplando los ingresos ya reconocidos, el backlog y el pipeline 
ponderado, es similar a la existente en el mismo periodo de 2012.

•	La	contratación,	entendida	como	venta	efectuada	en	el	ejercicio	(contratos	
firmados más ampliaciones de los actuales); alcanza los 384,5 millones 
de €	y	el	ratio	de	contratación	(ventas/ingresos)	se	sitúa	en	1,01	veces	lo	
que contribuye a fortalecer la cartera de la Compañía.

•	Reducción	de	la	Deuda	Financiera	Neta	como	resultado	de	las	políticas	
de optimización de gestión de circulante y de la mejora del flujo de 
caja operativo.



Principales magnitudes





El valor monetario de sanciones y reclamaciones de cliente en el año de 
estudio ha sido de 140.868,8 €.

Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera

Este Sistema responde a los requerimientos realizados por la CNMV en 
materia de Control Interno, en concreto a los referidos a la “Formalización 
y documentación de procesos, riesgos y controles”. Con el objetivo de 
reforzar la fiabilidad y transparencia de la información financiera que llega a 
los mercados, recomienda a las compañías cotizadas implantar Sistemas de 
Control Interno y Supervisar el funcionamiento de los mismos.



El sistema de control interno sobre la información financiera en Tecnocom 
establece los mecanismos de control suficientes para mitigar los riesgos 
presentes en los flujos de información financiera (desde que se genera dicha 
información hasta que llega al mercado). Implica:

Se han agrupado los procesos en Ciclo de Negocio y se ha realizado la 
descripción de los Procesos, Riesgos y Controles de cada uno de ellos en los 
que se genera, se gestiona o se reporta información financiera.

A través de diagramas de proceso se han reflejado la secuencia de actividades 
que se realizan en cada proceso y el resultado final del mismo. Sobre este 
esquema, se han identificado los riesgos que se pueden materializar y los 
controles que pueden mitigar esos riesgos.



Gestión de Riesgos Corporativo

El Sistema de Gestión de Riesgos Corporativo de Tecnocom, consiste en 
un proceso continuo que abarca a toda la organización para identificar, 
evaluar, e informar de las amenazas que afectan negativamente al logro de 
sus objetivos.

El modelo utilizado se basa en el Marco Integrado de Administración de 
Riesgos Corporativos (ERM) de COSO, el cual define a la Gestión de Riesgos 
como un proceso efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y 
otros miembros, aplicado a la estrategia de toda la Compañía, diseñado para 
identificar eventos potenciales que pueden afectar a la misma, y administrar 
el riesgo para proveer una seguridad razonable del cumplimiento de los 
objetivos de la Compañía.

La metodología aplicada se traduce en un mapa de riesgos corporativo que es 
revisado anualmente, que incluye los grupos de riesgo más significativos como 
los operativos, estratégicos, tecnológicos, legales, financieros, normativos y 
otros específicos, para evaluar si proceden o no cambios en dicho mapa 
por variaciones de tendencia en impacto, probabilidad, y estableciendo los 
correspondientes límites de tolerancia, junto con planes de acción.

En el 2013, se realizó un diagnóstico inicial para valorar los Riesgos Penales 
analizando todas las unidades de negocio de la organización.

Los órganos de la Sociedad responsables de la elaboración y ejecución del 
Sistema de Gestión de Riesgos son los siguientes:

•	Consejo	de	Administración

 Máximo órgano de decisión, supervisión y control de Tecnocom, que 
ejerce la responsabilidad de supervisión del Sistema de Gestión de Riesgos, 
siendo	el	responsable	último	de	la	identificación	de	los	principales	riesgos	
de la Compañía.



 El Consejo se reserva la competencia de aprobar la política de control 
y gestión de riesgos, así como el seguimiento periódico de los sistemas 
internos de información y control.

•	Comisión	de	Auditoría

 Tiene encomendadas por el Consejo de Administración las siguientes 
funciones relacionadas con la gestión de riesgos: supervisar la eficacia 
del sistema de control interno, y los sistemas de gestión de riesgos.

•	Comité	de	Dirección

 Es responsable entre otros aspectos de:

- Fijar y aprobar los riesgos identificados por las diferentes unidades 
que pasan a formar parte del mapa de riesgos corporativo, así como 
los procedimientos, indicadores y proponer límites de tolerancia al 
riesgo aceptables.

- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos relacionados con 
el control y gestión de riesgos.

- Mantener un proceso adecuado de evaluación continuada de los 
riesgos.

•	Dirección	de	Auditoría	Interna

 Con vinculación directa con el Consejo de Administración, del que 
depende funcionalmente a través de la Comisión de Auditoría. Su función 
es la supervisión de la aplicación y efectividad del Sistema de Gestión 
de Riesgos, aportando al Grupo recomendaciones que contribuyan a 
reducir a niveles razonables el impacto potencial de los riesgos que 
dificulten la consecución de los objetivos de la Organización, y mejorar 
la efectividad y eficiencia de la respuesta al riesgo y las actividades de 
control relacionadas.



Otros mecanismos

Existen otros mecanismos que refuerzan el control en la Gestión Interna 
como son, la existencia de una Unidad de Planificación de Control, que 
ejerce como función de aseguramiento realizando un adecuado control 
a nivel de operaciones con nuestros clientes, controlando que se realiza 
una adecuada gestión de proyectos, aplicando metodologías avanzadas de 
gestión de proyectos, control de indicadores y cuadros de mando.

Además se están aplicando progresivamente medidas que permitan ser 
más eficientes, para ello se están revisando y modificando procedimientos 
corporativos. El objetivo es racionalizar todo lo posible los costes de estructura 
y mejorar resultados.

Por	 último,	mencionar	 que	 en	 2013	 la	Dirección	 de	Auditoría	 Interna	 ha	
revisado los ciclos de negocio incluidos en el sistema de Control Interno 
de Tecnocom (SCIIF), las sociedades, geografías, unidades de negocio y 
procesos de gestión y se han implantado el 70% de las recomendaciones 
efectuadas.



6.1. Empleados

El principal activo de Tecnocom son nuestros profesionales. De acuerdo con 
nuestros valores, la gestión de personas se aborda de forma socialmente 
responsable, aplicando políticas de gestión que garantizan la equidad 
interna y promueve el desarrollo profesional y la integración en el proyecto 
empresarial de la organización.

Contar con un equipo humano altamente cualificado, motivado y 
comprometido es esencial para un desempeño eficaz de nuestra actividad.

6.1.1. Mapa de Puestos y Carreras Profesionales

Para Tecnocom el desarrollo y crecimiento profesional de cada persona 
es prioritario por ello se tiene definido un Mapa de Puestos y Carreras 
Profesionales, mostrando de manera transparente los diferentes roles de 
evolución dentro de la organización a todos sus empleados.

Cada ascenso de rol viene a suponer a grandes rasgos, hacer y desarrollar lo 
que ya se hacía y algo nuevo más, es decir, la adquisición de un nuevo rol, 
no significa abandonar el anterior, sino acumular experiencia.

6. Relaciones con los Grupos de Interés



La motivación de los profesionales contribuye a la mejora de la productividad, 
por ello potenciamos su talento teniendo acceso a un plan de carreras 
profesionales y ofreciendo oportunidades de desarrollo.

6.1.2. Tecnocom apuesta por el capital humano

Nuestro éxito se debe a nuestros profesionales. La sostenibilidad y 
posicionamiento de nuestro negocio se debe al talento y al compromiso de 
los profesionales que integran Tecnocom. 

En este sentido, nuestro esfuerzo se centra en atraer y retener el mejor 
talento, ofrecer una carrera y una formación adecuada, fomentando el diálogo 
interno, defendiendo la diversidad e igualdad y facilitando la conciliación.



Por el crecimiento de la actividad internacional de Tecncocom en 
Latinoamérica se ha incrementado la plantilla respecto al año anterior en un 
51,5%. En cambio en España se ha producido un descenso en la plantilla 
de un 3,7%, debido a la crisis macroeconómica que está sufriendo el país y 
en Portugal se ha mantenido constante. Por lo tanto, este año, globalmente 
hemos crecido, contando con 100 profesionales más.

En España, hemos realizado un gran esfuerzo para mantener el nivel de 
empleo, pero por la situación económica que atraviesa el país, hemos tenido 
que realizar reducciones de plantilla, pero estás han sido las imprescindibles 
para ajustar los recursos a las condiciones de los mercado. Se constituyó un 
Comité de Empleabilidad, con el fin de la reasignación de aquellas personas 
que actualmente se encontraban desasignadas.



A continuación, especificamos a ámbito nacional, características sobre la plantilla:

En Tecnocom contamos con personal altamente cualificado, gran proporción 
de la plantilla, pertenece a las categorías profesionales de técnico o experto.



En Tecnocom fomentamos la estabilidad en la contratación y apoyamos 
la incorporación al mundo laboral de estudiantes colaborando con las 
mejores escuelas de negocio para la realización de becas profesionales y 
con los Institutos de Educación Secundaria para la realización de prácticas 
profesionales de los estudiantes de ciclos formativos.





Por género, el porcentaje de hombres sigue siendo superior al de mujeres, 
pero aplicando criterios de igualdad, seguiremos aumentando el porcentaje 
de mujeres en la organización.

El tramo de edad en los que se encasilla mayoritariamente a nuestra plantilla 
es de 25 a 45 años, por lo tanto, nos caracterizamos por contar con una 
plantilla joven.





Disponemos de diferentes herramientas que ayudan a nuestros empleados 
a comprender la estructura, valores y cultura de la empresa:

6.1.3. Reclutamiento y selección

Reclutamiento externo

En Tecnocom identificamos, seleccionamos e integramos a las personas 
más idóneas en un proceso transparente y objetivo basado en los siguientes 
criterios: cumplimiento de la legislación en materia de empleo, igualdad y 
no discriminación, transparencia y confidencialidad.



Los medios empleados son a través de la sección “Únete” de la página 
web corporativa, a través del Programa ActivaTec que a su vez se divide 
en el Programa Desarrollatec, dirigido a profesionales con experiencia, el 
Programa Iniciatec, dirigido a recién titulados y el Programa Programatec, 
dirigido a la realización de prácticas y becas.

Además las ofertas de empleo disponibles se publican en plataformas 
digitales de empleo.



Adicionalmente, Tecnocom participa en foros de empleo para captar el 
interés	 de	 diversos	 grupos	 externos.	 Estos	 foros	 son	 una	 ocasión	 única	
para conocer a futuros profesionales conociendo así sus intereses y 
dándoles a conocer nuestra Organización. Este año se ha participado en 
los siguientes foros:

-	 Foro	Tecnológico	de	la	Universidad	de	Vigo:	público	objetivo	universitarios	
con perfil tecnológico (teleco, informática, industriales, etc.)

- Foro de empleo del Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) en la 
Universidad de Santiago (USC)

- Foro de empleo de la Universidad Rovira i Virgili Tarragona: dirigido 
principalmente a estudiantes de Ingenierías Informática e Industrial 
	 (en	último	curso	o	pendientes	entrega	PFC)

Por otro lado, desarrollamos programas de cooperación educativa, 
promoviendo de forma activa la integración en el mundo laboral de jóvenes 
que acaban de iniciar su carrera profesional a través de programas de 
prácticas para estudiantes y becas para titulados. Con el propósito de ayudar 
y apoyar a la generación del talento del futuro facilitando su iniciación en 
la empresa.

La aportación económica recibida por la acogida de estudiantes en la 
organización es reembolsada a los centros educativos para que sea invertida 
en mejoras educativas.

La mayoría de los empleados y directivos son contratados en sus países de 
origen con porcentajes cercanos al 100% en todos los casos, en el caso 
concreto de España es del 97,8%.

Además, Tecnocom patrocinó el evento, V Noche de la Informática de 
Galicia, celebrado en Santiago de Compostela, organizado por Colegio 
Profesional de Ingeniería en Informática de Galicia (CPEIG), y el cual congregó 
a colegiados, autoridades de la Administración autonómica, municipal y del 
ámbito universitario, así como empresarios.



En la gala se entregaron los premios al Proyecto Final de Carrera, el premio 
a la Trayectoria Profesional, el premio Ada Byron, el premio a la Iniciativa 
Emprendedora, el premio a la Iniciativa de la Administración y el premio a la 
Iniciativa Empresarial.

Reclutamiento interno: Promovemos la rotación interna

Tecnocom al ser una empresa de consultoría el índice de rotación interna 
es elevado, ya que se trabaja por duración de proyectos, en Tecnocom se 
siguen diferentes vías:

Día VIT: Procedimiento Vacantes Internas Tecnocom

Tecnocom	 pública	 semanalmente	 a	 través	 de	 comunicación	 interna	 las	
vacantes existentes en la organización, en las diferentes regiones, para dar la 
oportunidad a nuestros empleados a optar a aquellas vacantes que resulten 
de su interés. Este año se han realizado 52 comunicaciones por esta vía.

Por la situación económica que atraviesa el país, hemos realizado un gran 
esfuerzo para mantener el nivel de empleo, se constituyó un Comité de 
Empleabilidad, con el fin de la reasignación de aquellas personas que 
actualmente se encontraban desasignadas. Tanto la empresa como los 
propios empleados han hecho un gran esfuerzo para encontrar soluciones, 
buscando puestos del mismo perfil o incluso a través de formación tanto 
tecnológica como de habilidades, ya que en ocasiones se ha tenido que 
cambiar de las competencias habituales y cambiar de perfil profesional.



6.1.4. Modelo de retribución

La política retributiva de Tecnocom está basada en criterios de justicia, 
equidad, competitividad, transparencia y desarrollo profesional.

Los salarios del personal de Tecnocom superan ampliamente los mínimos 
legales establecidos. El salario medio inicial de los empleados de Tecnocom 
en España es 2,6 veces superior al salario mínimo legalmente establecido.



6.1.5. Formación

Un año más seguimos apostando por el talento, la formación continua de 
nuestros profesionales incrementa el valor de la organización. Apostamos 
por el desarrollo profesional como estrategia de crecimiento.

En Tecnocom somos conscientes de que la formación es una herramienta 
imprescindible para estar al día respecto a los cambios constantes que 
se producen en nuestro sector, y es por ello que, a través de diferentes 
proyectos y programas, ponemos a disposición de nuestros profesionales 
las herramientas y conocimientos necesarios para tratar con el rigor y la 
excelencia que nuestros clientes se merecen, así como los recursos para que 
nuestros empleados lideren su futuro y desarrollo profesional.

Calendario de Formación: Se dispone de un Plan de Formación, en el que 
se programa anualmente las acciones formativas en las diferentes áreas en 
función de las necesidades de desarrollo identificadas, que se estructura en 
dos bloques:

- Habilidades personales e idiomas
- Formación técnica: tecnología, ofimática, formación sectorial, gestión de 

proyectos, etc.

Para la gestión de la formación, contamos con la herramienta “Learning 
Solutions”, que permite a nuestros empleados acceder al catálogo formativo, 
preinscribirse en acciones formativas, inscribirse en aquellos cursos que les 
resulten interesantes, cubrir cómodamente los cuestionarios de evaluación 
correspondientes a dichos cursos y ver el historial de cursos en vigor o 
realizados en el pasado. Este sistema de gestión de solicitudes, asegura la 
igualdad y la adecuación de la formación recibida a las necesidades específicas 
de cada empleado.

La inversión realizada en formación ha sido de 760.693,9 €.



Formación Presencial (Nacional)

Las categorías profesionales de técnico y experto son las que más horas 
formación han recibido, y respecto al año anterior la categoría de operativo 
es la que más aumentado en cuanto a horas de formación que han recibido. 
El	número	de	horas	de	formación	por	género	fue	mayor	en	hombres	que	
en mujeres debido, a que la organización cuenta con mayor porcentaje de 
hombres en la plantilla, pero el promedio de horas de formación por género 
es muy equitativo, en mujeres 8,8 horas formación y en hombres de 8,9.



Se han gestionado 204 exámenes para obtener alguna certificación, 
habiendo conseguido 67.



Tecnocomunidad es la plataforma innovadora basada en e-learning 2.0, 
con formato de comunidades de aprendizaje y espacios de conocimiento 
compartidos de Tecnocom.

Dentro de la plataforma los empleados pueden realizar diferentes itinerarios 
formativos: cursos corporativos, tecnología, ofimática, habilidades e idiomas.

Se dispone de servicio de tutorización del programa formativo de los 
empleados. Además se crean Grupos de Trabajo que su objetivo principal es 
mantener el contacto con el tutor y el resto de participantes. Así permiten:

- Revisar documentación
- Plantear vuestras dudas
- Participar en debates
- Compartir recursos con el resto de compañeros

Mejoras introducidas en la herramienta:

-	 Biblioteca	Books	24x7	–	biblioteca	digital	online	para	profesionales	más	
amplia y actualizada del mercado - en su Colección ITPro y BusinessPro. 
Es una biblioteca orientada a los profesionales de IT. En ella nuestros 
empleados encuentran una gran cantidad de publicaciones sobre temas 
diversos relacionados con la tecnología.



Este sistema permite ofrecer a todos los empleados formación con 
independencia de su ubicación geográfica o de su situación personal específica 
favoreciendo la conciliación familiar. Además, al evitarse desplazamientos, 
se contribuye a la reducción de emisiones de CO2.

Otras acciones formativas e-learning 

Escuela de Formadores

Programa permanente que permite a los profesionales de Tecnocom ser 
docentes, aunque carezcan de experiencia previa en el ámbito de la docencia. 
Este año hemos contado con más de 50 formadores y tutores internos. 
Los requisitos son ser experto en, al menos, una tecnología o habilidad 
específica considerada clave para Tecnocom y tener ganas de transmitir 
esos conocimientos. Se buscan a personas especialmente preparadas y 
destacables de la organización. A aquellos que pasen el proceso de selección, 
la organización da una formación específica, así como una gratificación y 
reconocimiento a la labor docente realizada.



Desde Tecnocom, seguimos apostando por facilitar a nuestros empleados 
los medios para que puedan impulsar su desarrollo profesional, por ello 
trabajamos para ofrecerles nuevas iniciativas para su formación:

El Programa Superior en Gestión de Proyectos

Formación clave y estratégica para la Compañía de cara a la consecución de 
la excelencia y el rigor en la gestión de proyectos y servicios.

Este Programa Superior está diseñado para aportar valor a todos los 
participantes que están interesados en la Profesión de Gestión de Proyectos 
con o sin experiencia, en todos los sectores y líneas de negocio de la Compañía 
y que actualmente lideran y/o gestionan proyectos.

El programa estructura el contenido bajo el estándar del Project Management 
Institute (PMI), explicando los conceptos de la Gestión de Proyectos, 
los principales procesos y el vocabulario establecido por el PMI-Project 
Management Institute; por lo que servirá a los profesionales que actualmente 
lideran y/o gestionan proyectos para sistematizar y estructurar su experiencia 
y conocimientos previos, y a los asistentes sin previa experiencia, les aportará 
las técnicas y herramientas así como el desarrollo de las habilidades necesarias 
para la gestión eficaz de los proyectos.

Adicionalmente, se han incluido aspectos de aplicación particular al activo 
de procesos y procedimientos propios de Tecnocom.



La metodología de este curso está basada en la principal herramienta de 
formación de la Compañía, tecnoComunidad. Las características de este 
entorno de formación colaborativo permiten el acceso al contenido curso 
y al resto de recursos formativos como las Aulas Virtuales que se llevarán a 
cabo al inicio, durante la formación y al final de la misma.

Ponemos a disposición de los alumnos un tutor que realiza un seguimiento 
personalizado de cada participante y que ejerce como figura de referencia 
y apoyo. El curso consta de una parte teórica y una parte práctica a las 
que el participante tiene que dedicar recursos suficientes para completar la 
formación adecuadamente y en el plazo establecido para ello.



Ayudas para la formación

Tecnocom está comprometido con la formación y con la excelencia académica, 
contribuyendo a la generación de talento a través de diferentes iniciativas:

•	Tecnocom	colabora	en	el	Máster	en	Consultoría	en	Gestión	de	Empresas	
que organizan conjuntamente la Universidad Politécnica de Madrid y 
la Asociación Española de Consultoría (AEC). El Máster está destinado 
a titulados, especialmente de carreras técnicas, y profesionales que se 
interesen por el campo de la consultoría en diversas áreas de conocimiento 
empresarial y deseen tener una visión más global y estratégica de las 
empresas, sus mejores prácticas y los factores de éxito. Tecnocom al 
ser miembro de la AEC y uno de los patrocinadores del Máster, ofrece 
a los empleados interesados en realizarlo el beneficio de un importante 
descuento al gestionarlo con la herramienta de retribución flexible de 
la organización, Tecnocompensa, Además, de favorecerse de ventajas 
fiscales y en la forma de pago de dicha formación.

 Además, colaboramos en el Máster siendo un coordinador de uno de los 
Módulos del Programa del Máster.



•	Oportunidad	de	formación	para	familiares	y	amigos	desempleados

 Tecnocom comparte con sus empleados oportunidades de formación 
que nos resultan interesantes para que sean difundidas entre familiares, 
amigos y conocidos que se encuentren en situación de desempleo. Estas 
oportunidades surgen de un acuerdo entre IBM y Tecnocom, en el cual, 
la propia IBM imparte los cursos tecnológicos y nosotros efectuamos la 
pre-selección de los alumnos candidatos a participar en los mismos.

•	Ayuda	a	Estudios

 La Organización proporciona una ayuda económica a aquellos trabajadores 
que soliciten esta prestación para la realización de estudios por cuenta 
propia. Tecnocom considera estudios de interés: Educación Superior 
Universitaria, Másteres Universitarios, Formación Profesional de Grado 
Medio o Superior, Cursos monográficos relacionados con informática 
cuya duración exceda de 100 horas, Estudios de inglés y aquellos otros 
que la organización estime oportunos, previa consulta y estudio.



6.1.6. Desarrollo Profesional

Para Tecnocom la evaluación del desempeño es un proceso muy importante 
y relevante de cara a la mejora continua de todos los profesionales de la 
Organización, construyendo el plan de carrera para cada profesional.

Se aplica anualmente a todos los empleados y está orientada a facilitar 
el desarrollo y la trayectoria profesional de las personas empleadas en la 
organización, así como a gestionar de una manera eficiente su rendimiento.

Este año, se publican los resultados y conclusiones de la Evaluación del 
Desempeño 2012 y a finales del año se lanza el proceso de Evaluación del 
Desempeño correspondiente al 2013.

Destacar que las evaluaciones del desempeño son realizadas al 100% de 
los empleados y de las evaluaciones al responsable de manera anónima y 
voluntaria se llega a la realización del 70%.

La Evaluación del Desempeño consta de las siguientes fases:



Se	evalúan	las	siguientes	competencias:



Entre las mejoras introducidas en el proceso, destacamos:

Con los resultados de las evaluaciones del desempeño se realizan acciones de 
mejora para contribuir al desarrollo profesional de nuestros profesionales:

Itinerarios formativos

En Tecnocom invitamos a nuestros empleados a participar en su propio 
proyecto formativo.

En Tecnocom pensamos que perfeccionar nuestras competencias nos 
ayuda a aportar valor diferencial en nuestro trabajo. Es fundamental para 
la consecución de comportamientos clave que nos ayuden en el logro de 
nuestros objetivos.



Pensando en el desarrollo de las competencias requeridas por cada rol y 
puesto de trabajo, y con la ayuda de expertos, hemos creado itinerarios 
formativos dirigidos a potenciarlas. Son itinerarios on line, para perfeccionar 
y adquirir nuevas habilidades, además de jornadas presenciales que apuestan 
por una formación innovadora.

A través de la Tecnocomunidad, los empleados pueden acceder a la formación 
que se ha diseñado especialmente para cada uno, dirigida a perfeccionar y 
desarrollar nuevas competencias de cara a la mejora continua.

Otro proyecto destacable que se ha iniciado este año ha sido el Proyecto 
de Gestión del Talento.

Desde Tecnocom avanzamos en la gestión de personas, en concreto en la 
etapa relacionada con la atención al talento y su desarrollo, contribuyendo 
al impulso del Proyecto Empresarial y a sus resultados.

Esta nueva etapa de gestión y desarrollo del talento se pone en marcha con 
este ambicioso proyecto. El objetivo del proyecto está condicionado por el 
conocimiento del “Quien es Quién” en la empresa. Para ello, se procede a 
identificar los conocimientos, capacidades y expectativas de los profesionales 
de Tecnocom. Esta información de valor sobre los profesionales de la 
Compañía permitirá tomar decisiones objetivas y fiables respecto al talento 
disponible, su desarrollo y evolución en la empresa y, en consecuencia, 
permitirá generar más oportunidades de crecimiento para las personas.



Durante el 2013 se ha hecho el Diseño del modelo de Gestión del Talento y se 
ha	testado	con	un	colectivo	de	143	personas:	Preventas	España	y	DF&A	Global.	
En el 2014, nos comprometemos en poner en productivo una herramienta de 
Sistema de Gestión del Talento conforme al modelo de Gestión del Talento 
establecido en 2013, y durante el 2015, se iniciará el plan de evaluación del 
talento para toda la Compañía. Con el objetivo de tener evaluada la Gestión 
del Talento prácticamente a toda la Compañía en el 2016.

Ponemos al alcance de nuestros profesionales todo lo necesario para que la 
evolución de sus carreras sea la adecuada para alcanzar sus objetivos.

6.1.7. Comunicación Interna

Los canales de comunicación interna establecidos en Tecnocom pretenden 
mejorar el clima laboral y fomentar la integración de las personas, 
comunicando noticias corporativas y difundiendo las estrategias, políticas y 
objetivos de la Compañía.



Además se cuentan con otros medios de comunicación establecidos con 
fines muy específicos:

Oficina del empleado

Canal de comunicación que permite a nuestros empleados contactar 
directamente con el Consejero Delegado, para transmitirle sugerencias, 
comentarios o inquietudes relativos a la situación personal o profesional 
dentro de Tecnocom.

Todos los casos son tratados de forma personalizada y recibidos exclusivamente 
por el propio Consejero Delegado y el equipo de la Oficina del Empleado, en 
dependencia directa de él.

Toda la información es tratada con máxima confidencialidad y la respuesta 
siempre esta supervisada y avalada por el Consejero Delegado. Este año se 
han recibido un total de 70 reclamaciones.

Canal Ético

Cualquier empleado de Tecnocom a través de este buzón puede dirigir, de 
forma confidencial y totalmente anónima:

•	Sugerencias,	mejoras	o	denuncias	sobre	valores	éticos,	incumplimientos	
de normativa, etc., especialmente relacionados con la información 
financiera y control interno.
•	Sugerencia,	mejora	o	denuncia	que	afecte	a	los	principios	y	valores	éticos	

de la Compañía, control interno, conductas ilícitas e incumplimientos del 
Código de Conducta.

Día a Día Tecnocom

Espacio de comunicación entre el Consejero Delegado y los roles de 
Gerencia y Dirección de la Compañía. En torno a un desayuno informal, 
los participantes encuentran un escenario distendido donde expresarse y 
conocer de primera mano el rumbo que está tomando la organización, así 
como compartir sus mejores prácticas, logros o sinergias. En 2013, se han 
realizado 8 convocatorias con una participación total de 32 asistentes.



6.1.8. Gestión de la Diversidad

El mayor potencial de nuestra Organización son las personas que la 
componen, por ello, contamos con una plantilla diversa: de distinto género, 
nacionalidad, cultura y diferentes habilidades.

Tecnocom está comprometido con el fomento de la integración social y 
laboral de las personas con riesgo de exclusión social, por ello, tiene firmados 
acuerdos de colaboración con Fundaciones y Asociaciones, con el objetivo 
de colaborar con la creación de empleo para dichos colectivos.

El porcentaje de personas con discapacidad que cuenta la Compañía es de 
0,7 %, velamos por proporcionarles todas las herramientas necesarias para 
que su discapacidad no sea una barrera.

Como actuación complementaria, hemos seguido aplicando medidas 
alternativas de excepcionalidad, se ha continuado impulsando la adquisición 
de bienes y servicios a empresas de inserción de personas con capacidades 
diferentes.



Se tiene el certificado de excepcionalidad para una de las sociedades del grupo, 
adoptando medidas alternativas siendo el valor de compras y contratos de 
servicios a los denominados Centros Especiales de Empleo de 1.178.900,05 € 
desde el 1 de Junio de 2013 al 31 de Mayo de 2014 en España.

6.1.9. Políticas de Igualdad

La igualdad entre hombres y mujeres es una realidad en Tecnocom, no se 
distingue	ni	se	tienen	en	cuenta	en	ningún	caso	si	el	profesional	es	hombre	
o mujer, sino que está basada en el desempeño y la carrera profesional.

El Plan de Igualdad 2012-2014, tiene como objetivo evitar la discriminación y 
favorecer la diversidad. Recoge una serie de acciones orientadas a promover 
la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres de la Compañía en 
diferentes ejes de actuación orientadas a conseguir los siguientes objetivos: 



El resultado de aplicar medidas de igualdad es que hemos avanzado en 
materia	de	igualdad,	experimentado	un	crecimiento	del	número	de	mujeres	
en el equipo de profesionales y recibiendo todos los profesionales un trato 
equitativo. Comparando los datos respecto al año anterior destacamos que:

•	El	número	de	mujeres	en	plantilla	es	de	1.386	y	ha	aumentado	en	un	
0,7% su porcentaje en la plantilla respecto al año anterior.



•	Respecto	 a	 la	 edad,	 el	 grupo	 de	 edad	 al	 que	 pertenece	 el	 mayor	
porcentaje de la plantilla es al rango de 35-45 años, se aprecia un 
pequeño	envejecimiento	de	la	plantilla	ya	que	disminuye	el	número	de	
empleados que pertenece al rango de 25-35 y aumenta el rango de 35-
45, pero aun así son los dos grupos prioritarios por lo que nos seguimos 
caracterizando por contar con una plantilla joven.



Tecnocom apuesta por personal joven y profesional: el rango de edad 
prioritario en todas las categorías profesionales es de 30-50 años.



•	Por	 categorías	 profesionales,	 destacar	 que	 contamos	 con	 personal	
altamente cualificado, el mayor porcentaje de mujeres pertenece a las 
categorías profesionales de Experto y Técnico.



Destacar la evolución de la plantilla en categorías de responsabilidad en el 
caso de mujeres:



•	La	 contratación	 indefinida	 ha	 aumentado	 en	 mujeres	 en	 un	 0,2%	 y	
aumenta ligeramente el porcentaje de contratación de mujeres con 
contrato temporal.



•	Por	el	tipo	de	jornada,	del	total	de	personas	que	disponen	de	contratos	
con reducción de jornada o a tiempo parcial, el 79,8% son mujeres. Estos 
últimos	años,	se	aprecia	un	aumento	en	el	porcentaje	de	hombre	que	
disfrutan de reducción de jornada y el porcentaje de mujeres desciende 
levemente, caracterizándonos por ser una organización que contribuye 
a la conciliación de la vida laboral y personal.



•	Del	total	de	promociones	realizadas,	el	28,9%	ha	sido	realizado	sobre	
mujeres, aumentando este porcentaje respecto al año anterior.

•	Del	total	de	contrataciones	el	21,5%	ha	sido	a	mujeres,	perteneciendo	
la mayoría de ellas al rango de edad de 25-45 años.



Además Tecnocom cuenta con un Protocolo para la Prevención y Tratamiento 
del Acoso Sexual, por Razón de Sexo y el Acoso Moral. El objetivo que persigue 
es establecer las pautas que permitan identificar una situación discriminatoria 
y de posible acoso y establecer el procedimiento de actuación a seguir.

Se cuenta con un Equipo de Asesoramiento para la investigación, instrucción 
y seguimiento de los supuestos casos de acoso. Este año, no se ha registrado 
ningún	incidente	de	discriminación.

6.1.10. Medidas de Conciliación

El establecimiento de medidas orientadas a facilitar la vida privada y 
laboral, se materializa mediante iniciativas de flexibilidad que satisfagan 
a nuestros empleados para poder compatibilizar mejor su situación 
profesional y personal.



En Tecnocom estamos convencidos que las personas que encuentran un 
mayor equilibrio entre su vida profesional, personal y familiar, presentan 
también un mejor rendimiento y satisfacción dentro de la empresa.

Teletrabajo

Tecnocom está desarrollando un proyecto piloto de Teletrabajo en diferentes 
áreas de la Organización, el modelo es muy flexible y se adapta a muchos 
puestos	y	perfiles,	la	previsión	es	que	el	número	de	participantes	aumente	
paulatinamente en los próximos años.

Se definieron dos modalidades de Teletrabajo a aplicar:

•	100	%	del	tiempo	en	casa.

•	Movilidad:	 trabajar	de	manera	mixta	entre	 casa,	oficina	 y,	 en	algunos	
perfiles, cliente.

En este despliegue se han incorporado los primeros teletrabajadores con el 
100% del tiempo de trabajo en casa.

A continuación se muestran estadísticas del perfil de participantes del total 
de trabajadores que se encuentran en teletrabajo al finalizar el 2013, siendo 
de 162 empleados:







El éxito del modelo de teletrabajo ha quedado validado por el estudio de 
satisfacción realizado a los teletrabajadores y supervisores. Las principales 
conclusiones son:

Cumplimiento de la planificación y previsiones: Este año se ha alcanzado el 
objetivo propuesto, se planificó tener teletrabajando a 150 empleados y se 
han conseguido 162.



Concurso Dibujos de Navidad

Como todos los años, en vísperas de Navidad organizamos un concurso 
para los niños de empleados, los cuales deben entregar un cuento original 
o un dibujo sobre cualquier aspecto relacionado con la Navidad, premiando 
aquellos más originales y todos por su participación reciben una sorpresa.

6.1.11. Medidas de Compensación

Tecnocompensa es nuestro Plan de Retribución Flexible corporativo, que 
permite a nuestros empleados optimizar su retribución y adaptar la forma 
de percibir su salario en función de sus necesidades personales y familiares.



Mediante este plan nuestros empleados pueden canjear parte de su 
retribución dineraria por productos o servicios. Las ventajas de contratar 
mediante Tecnocompensa son:

•	Acuerdos	competitivos:	Tecnocom,	por	su	capacidad	de	compra,	consigue	
acuerdos competitivos, pudiendo ofrecer ofertas muy atractivas respecto 
al precio de mercado.

•	Ahorro	 fiscal:	 todos	 los	 productos	 que	 están	 incorporados	 en	
Tecnocompensa suponen un ahorro fiscal.

•	Ahorro	de	tiempos	y	costes	de	contratación:	Tecnocom	realiza	todas	las	
gestiones administrativas relativas a la contratación en nombre de sus 
empleados.

Se abren dos períodos de contratación al año para que nuestros empleados 
puedan	beneficiarse	del	siguiente	catálogo	de	productos	según	al	rol	al	que	
pertenezcan:

Matriz de Productos de Retribución Flexible

Este año un total de 1.313 trabajadores se han beneficiado de 
TecnoCompensa, lo que representa una participación sobre el total de la 
plantilla de un 26%. Cada año aumenta la participación en el programa, 
en concreto este año ha aumentado un 11,7% en participantes y un 
16,2% en la participación sobre la plantilla total.



De los productos/servicios a adquirir en el Plan, el más demandado es el 
Seguro Médico:



Además, para que nuestros empleados puedan beneficiarse de las mejores 
ventajas, ofertas exclusivas y ahorrar mientras realizan sus compras, 
Tecnocom ha diseñado la herramienta Club de Ofertas Tecnocom. Por ser 
empleados de la Compañía, pueden disfrutar de más de 150 acuerdos con 
ventajas	y	beneficios	exclusivos,	descuentos	especiales	y	promociones	únicas	
en numerosos productos y servicios.

6.1.12. Estabilidad y Absentismo de la plantilla

La retención del talento profesional es uno de nuestros compromisos, la 
tasa	de	rotación	externa	se	sitúa	en	el	valor	de	11,5%,	siendo	la	antigüedad	
media de la plantilla 8,9 años.



Tecnocom estudia las bajas, a través de entrevistas personales, para así mejorar 
aquellos aspectos que han determinado a empleados a cambiar. Este año, en 
concreto del total de bajas que han sido 585, se han gestionado 335.

El	 índice	 de	 absentismo	 se	 sitúa	 en	 un	 2,5%,	 disminuyendo	 en	 un	 22%	
respecto al año anterior. Este índice incluye causas como enfermedad, 
mudanzas y visitas médicas entre otras. La causa principal de absentismo es 
por enfermedad y en segundo lugar por permisos legales.

Se mide por separado el absentismo por maternidad que es del 0,4% y por 
paternidad un 0,1%.

6.1.13. Seguridad y Salud

Tecnocom promueve y apoya iniciativas y acciones encaminadas a mejorar 
el bienestar y a proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable a sus 
empleados. Para ello, contamos con un Servicio de Prevención Mancomunado 
que asume las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial 
y Ergonomía y Psicosociología Aplicadas y el concierto de la especialidad de 
Medicina del Trabajo con un Servicio de Prevención Ajeno.



Además el Servicio de Prevención Ajeno realiza los siguientes servicios:

•	 Medicina	del	Trabajo:	Evaluación	de	la	salud	de	los	trabajadores,	estudios	
y valoración de riesgos que puedan afectar a las trabajadoras en situación 
de embarazo o parto reciente, colaboración con las campañas sanitarias 
y	epidemiológicas	organizadas	por	las	Administraciones	Públicas,	etc.

•	 Servicio	 de	 Medicina	 Asistencial:	 servicios	 médicos	 en	 los	 centros	 de	
trabajo más representativos (Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia).

•	 Asesoramiento	y	apoyo	en	actuaciones	técnicas	puntuales,	como	pueden	
ser la realización de Evaluaciones de Riesgos, realización de simulacros 
de emergencias, etc.

Tecnocom, para sus principales centros de trabajo, cuenta con un modelo 
de	 gestión	 certificado	 según	 OHSAS	 18001,	 cubriendo	 al	 83,7%	 de	 los	
trabajadores en España, este modelo de gestión de seguridad y salud 
laboral fomenta la cultura preventiva a todos los niveles jerárquicos de la 
organización, estableciendo requisitos y obligaciones.

Para la toma de decisiones que afecten a la seguridad y la salud consideremos 
fundamental tener en cuenta la participación de los trabajadores, por ello, 
la Organización realiza la pertinente consulta a los Delgados de Prevención 
y reuniones periódicas de los Comités de Seguridad y Salud, allí donde se 
encuentran constituidos:

El porcentaje del total de trabajadores que están representados en estos 
Comités de Seguridad y Salud, es de 63,7%.



El modelo de gestión de la actividad preventiva vincula también a clientes y 
contratistas:

•	Tecnocom	 exige	 a	 sus	 contratistas	 y	 subcontratistas	 en	 el	 proceso	 de	
homologación como requisitos el cumplimiento normativo en materia de 
prevención de riesgos laborales.

•	En	 los	 contratos	 marco	 con	 nuestros	 clientes	 se	 introducen	 cláusulas	
específicas de prevención de riesgos laborales.

Tecnocom considera la formación en prevención de riesgos laborales una vía 
de trabajo básica para evitar y disminuir los riesgos para la salud derivados 
del trabajo. Sus principales líneas de actuación se centran en:

Además se realizan diferentes Campañas preventivas y para potenciar la salud 
de los trabajadores como han sido la Campaña de Vacunación Antigripal y 
Campaña para la Realización de Reconocimientos Médicos.

También colaboramos con Organizaciones en Campañas de Donación de 
Sangre,	 en	 los	 centros	 de	 trabajo	 con	mayor	 número	 de	 trabajadores	 se	
planifican con estas organizaciones a través de unidades móviles jornadas 
para la donación de sangre, para que así nuestros empleados puedan 
contribuir a salvar vidas, este año el porcentaje de participación ha sido del 
4,2% de la plantilla perteneciente a esos centros de trabajo.

Indicadores de Seguridad y Salud y Siniestralidad: Destacamos que casi todos 
los índices se ha conseguido un mejor resultado respecto al año anterior.





6.1.14. Sindicatos

El marco regulador principal de las relaciones entre Tecnocom y sus 
trabajadores es la normativa laboral vigente y los Convenios. Actualmente 
se cuenta con 5 convenios que cubren al 100% de la plantilla.

En Tecnocom contamos con representación de los empleados en la mayoría 
de los centros de trabajo:

Para facilitar la comunicación con nuestros empleados se cuenta con área 
física específica, comunicaciones electrónicas, además de los tradicionales 
tablones físicos.

6.2. Clientes

La fidelización y satisfacción de nuestros clientes implica garantizar la 
mejora continua de la calidad e integridad en todos los proyectos en los que 
colaboramos.

La innovación está implícita en la oferta de servicios y soluciones desarrolladas 
por Tecnocom. En el diseño de soluciones se tiene en consideración la mejora 
de los procesos de negocio de nuestros clientes.

En Tecnocom no entendemos la tecnología como un fin en sí misma, sino 
como un medio que aporte valor añadido a las actividades comerciales de 
nuestros clientes.



Perfil de clientes

Tecnocom cuenta con un total de 1.776 clientes, a pesar de la coyuntura 
económica	actual,	hemos	aumentado	en	un	8,4%	el	número	de	clientes	en	
España. Siendo 67 clientes los que representan el 75% de las ventas.

El	mayor	número	de	clientes	por	sectores	horizontales	se	encuentran	en	el	
Sector Tecnología y por Sectores Verticales en Industria. Pero por facturación, 
los ingresos del Sector Financiero y Seguros son los que mayor peso tienen 
en la cuenta de resultados de la Compañía.





Diálogo

Tecnocom está presente en tres grandes regiones (Europa, Latinoamérica 
y América del Norte), establecer una relación de confianza con los clientes 
implica diseñar modelos de comunicación que permitan el diálogo con ellos 
independientemente de su ubicación o huso horario:

Además, destacamos otros canales de comunicación que nos ayudan a 
mantener un diálogo bidireccional y fluido con nuestros clientes:



Satisfacción del cliente

Nuestra actividad está orientada a satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. La evaluación de la calidad de servicio ofrecida por Tecnocom a sus 
clientes, es realizada por un instituto de investigación independiente, con 
el fin de garantizar la independencia en el proceso, a través de entrevistas 
personales con los responsables de la organización del cliente. El cuestionario 
contempla la siguiente estructura:

•	Valoración	de	los	atributos	de:
- Productos y servicios.
- Ofertas y contratos.
- Ejecución de proyectos.
- Equipo de proyecto.
- Equipo comercial.
- Administración.

•	Preguntas	abiertas	de	carácter	cualitativo

Este estudio permite conocer la percepción acerca del grado en que nuestros 
servicios se ajustan a las necesidades y expectativas de nuestros clientes, así 
como detectar oportunidades de mejora.

El nivel de satisfacción y retención de los clientes con la Compañía se mide 
a través del Sistema TRI*M que es una metodología para la medición, 
seguimiento y gestión de la relación con clientes, en base a cuatro preguntas: 
Valoración General, Recomendación, Intención de Recompra y Ventajas 
Competitivas.

En el estudio se realizó en 2013 sobe una muestra objetivo de 72 clientes.

El índice TRI*M de Tecnocom en el 2013 se situó en 71 puntos, lo que 
indica una relación sólida con sus clientes. Posicionado muy por encima del 
benchmark	IT,	que	se	sitúa	en	64.



Tecnocom mantiene un índice de retención del cliente superior al 
Benchmarking Europeo.
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De los resultados del estudio de satisfacción de clientes de este año, se han 
llevado a cabo acciones de mejora concretas dirigidas a clientes.

Calidad

La calidad es parte integrante de la propuesta de valor de Tecnocom y se 
incluye en todas las actividades de la organización y a todos los niveles, con 
herramientas adecuadas que garanticen el cumplimiento de la excelencia en 
el servicio y mejora operativa interna.

Tecnocom tiene implantados diferentes Sistemas de Gestión impulsados 
por la Alta Dirección de la Organización, orientados a mejorar la eficacia y 
eficiencia de todos los procesos internos, realizando su control, seguimiento, 
evaluación y mejora.



Certificaciones

ISO	9001	–	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad
ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
OHSAS	18001	–	Occupational	Health	and	Safely	Assessment	Series
ISO 27001 - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
ISO 20000: Sistema de Gestión de Tecnologías de la Información
CMMi	Nivel	5	–	Capability	Maturily	Model	Integration

Nuestro esfuerzo es seguir mejorando en la calidad, así lo demuestran los 
siguientes avances conseguidos:

Tecnocom alcanza el Nivel 5 de CMMi en las constelaciones de Desarrollo y 
Servicios en España, Portugal, México y Colombia

El Nivel 5 en CMMi (Institute’s Capability Maturity Model Integration) 
establece en las organizaciones un modelo de mejora y evaluación de 
procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de 
software desarrollado por el Software Engineering Insitute de la Carnagie 
Mellon University y considerado el estándar de facto para los procesos de 
gestión del ciclo de vida del software, que permite optimizar el rendimiento 
operativo.

Para Tecnocom, alcanzar CMMi5 tiene un significado especial al extender 
las mejores prácticas que se han venido desarrollando en España a sus 
operaciones en Portugal, México y Colombia. Además, al extender el modelo 
CMMi a varios países, Tecnocom pretende capitalizar el conocimiento de 
mejora en procesos para poder implantarlo de manera global.



La evaluación se ha realizado sobre dos constelaciones, la de Desarrollo y 
la de Servicios. La Constelación de Desarrollo se utiliza en Tecnocom para 
todo lo relacionado con proyectos de desarrollo e integración de software; 
mientras que la de Servicios da soporte a la organización para los servicios de 
gestión de aplicaciones y para la estrategia de servicios basados en centros 
de delivery.

Tecnocom es una de las tres primeras organizaciones del mundo en 
obtener el nivel 5 en el modelo CMMi5 Multiconstelación. Cuando 
una empresa alcanza el Nivel 5 indica que esa organización realiza sus 
operaciones en un nivel “optimizado”. En este nivel, la organización mejora 
sus procesos en base a la comprensión cuantitativa de sus objetivos de negocio 
y necesidades de rendimiento, para analizar las variaciones inherentes de 
sus procesos y las causas de los resultados de los mismos.

La inversión realizada para la puesta en marcha, nos permite usar técnicas 
de control estadístico de los procesos, que fortalecen nuestras operaciones, 
tanto para la mejora operativa de los servicios como para actuar como 
instrumento clave en la mejora de la rentabilidad de las operaciones.

El modelo CMMi valida la estrategia de la Compañía para la creación de 
centros de Operaciones en Colombia (Bogotá y Medellín) y México (México DF 
y Queretaro). Consideramos que el uso de modelos basados en CMMi ha sido 
un instrumento muy potente para poder organizar los servicios y proyectos 
basados en procesos. A su vez, para haber podido mejorar en modelos de 
servicios enfocados a Multisourcing y en proyectos de transformación.

Ampliación de la certificación AENOR UNE-ISO/IEC 20000

Tecnocom dentro de su estrategia de ofrecer a nuestros clientes una mayor 
calidad de nuestros productos y servicios innovadores, llevados a cabo con 
altos niveles de calidad, para lo cual la Compañía tiene implantado un modelo 
de servicios enfocado a procesos alineado con los principales estándares y 
normas internacionales.



Prueba de ello es que este año, se ha superado con éxito el proceso de 
Auditoría de AENOR para renovar y ampliar la certificación del Sistema de 
Gestión de la Calidad del Servicio TI conforme a la normativa internacional 
UNE-ISO/IEC 20000, alineada con el estándar ITIL, de referencia en el sector.

Esta certificación se ha ampliado a los servicios Field Services, que se suma 
a los de Data Center, Service Desk y Workplace. Respecto a los centros de 
trabajo, Coruña, Bilbao y Sevilla obtienen está certificación, que además se 
mantiene en los centro de Madrid, Barcelona, Bogotá y Lima.

Plan de Continuidad

Tecnocom tiene implantado un Plan de Continuidad de Negocio cuyo objetivo 
es garantizar su capacidad de actuación frente a una posible contingencia 
que inhabilite su capacidad habitual de trabajo, de tal modo que, incluso 
en ese caso, quede asegurada una correcta prestación de los servicios que 
ofrece a sus clientes.

6.3. Proveedores

Los proveedores y subcontratas de Tecnocom son colaboradores en la 
mejora continua de nuestra actividad, aunando esfuerzos en el desarrollo de 
nuestras líneas de actividad. Es primordial que compartan nuestros valores y 
principios, ya que forman parte de los servicios ofrecidos por Tecnocom, por 
lo que interfieren en la reputación de la organización.

Tecnocom se caracteriza por establecer relaciones de confianza mutua con 
sus proveedores, constituyendo relaciones estables y duraderas.



Tecnocom tiene implantado un modelo de compras centralizado basado en 
los siguientes principios:

Este año, se han publicado una nueva versión del procedimiento: “Compras 
de Bienes y Servicios”. Los objetivos buscados:

- Regular el proceso de compras, garantizar la gestión oportuna de 
necesidades de compra y pedidos a proveedores y asegurar la calidad de 
los bienes y servicios adquiridos.

- Se ha buscado estandarizar, incorporar buenas prácticas y minimizar
riesgos de la operativa de gestión de las compras en nuestra organización.



Así como del documento resumen “Normas y condiciones de compra 
con Proveedores”. Este documento resume las normas básicas y 
consideraciones a tener en cuenta en la realización de compras de productos 
y servicios, orientado a aquellas personas de las diferentes unidades de 
Tecnocom que necesiten que se gestionen compras o participen de alguna 
forma en el proceso, como parte de un proyecto a cliente o una compra 
para uso interno.

También se ha publicado una nueva versión del procedimiento 
“Homologación y Evaluación de Proveedores”. Se ha revisado en 
profundidad la actividad de homologación de proveedores, buscando 
el equilibrio entre la simplicidad del proceso de homologación con 
los mecanismos necesarios de control derivados de las posibles 
responsabilidades legales y económicas que podría tener que asumir 
Tecnocom ante problemas con los proveedores, en función de la legislación 
específica de comercio y prevención de riesgos laborales de cada país.

Cabe destacar que Tecnocom en la selección de proveedores tiene en cuenta 
criterios sociales y ambientales:

Con el objetivo de invitar a nuestros proveedores a que adopten en sus 
organizaciones un modelo de gestión responsable, en el proceso de 
homologación les hacemos llegar nuestro Código ético y Manual de 
Buenas Prácticas Ambientales para Proveedores, con el fin de que 
adopten el compromiso de cumplimiento de los principios que en él se 
describen. Además se incluye una cláusula en las órdenes de pedido que 
hace relación a este enfoque de gestión ética y laboral.



Además dentro de la página Web Corporativa se ha creado un apartado 
de proveedores en la sección de Responsabilidad Corporativa, en el que se 
difunde el Código de Conducta y Manual de Buenas Prácticas Ambientales para 
Proveedores. Dicho Código pone en conocimiento de nuestros proveedores, 
los valores y fundamentos generales que les deben servir de guía para su 
actividad laboral y profesional en sus diferentes ámbitos de actuación.

Además en el proceso de evaluación de proveedores se incluirá una pregunta 
relacionada con la gestión ambiental, con el objetivo de valorar también este 
aspecto a nuestros proveedores.

Indicadores

Tecnocom cuenta con un total de 1.538 proveedores habiéndose realizado el 
73% del volumen de compras a proveedores nacionales, contribuyendo así 
al desarrollo local a través de las actividades de compra de la organización.



6.4. Socios Tecnológicos

Tecnocom establece acuerdos de colaboración con diferentes empresas 
tecnológicas líderes y más competitivas en sus respectivos mercados con el 
fin completar nuestra propuesta de valor.

A través de acuerdos de colaboración basados en el compromiso y la confianza, 
establecemos nuevos lazos que favorecen novedosos e innovadores negocios.

Ejecutamos servicios con la máxima calidad, haciendo el correcto uso de sus 
productos, trabajando juntos y buscando el máximo.

En un mercado cada vez más competitivo, nuestros clientes saben que la 
tecnología es la palanca para el crecimiento del beneficio en sus negocios. 
Con nuestros socios tecnológicos, damos mejor servicio a nuestros clientes 
con una solución completa que les permita abordar las nuevas oportunidades 
en sus negocios y a la vez fortaleceremos nuestra oferta para el sector TIC en 
todos los sectores de actividad y ofreciendo resultados de gran calidad.



GETRONICS WORKSPACE ALLIANCE (GWA):

En 2009 se fundó GWA sobre la experiencia de 20 años en la gestión con 
el propósito de colaborar conjuntamente en la provisión de un sofisticado 
soporte TI a organizaciones internacionales a través de una red de servicios 
extendidos, lo que implica una gestión simplificada, una evolución de 
servicios eficaz y una respuesta acorde a sus requerimientos.

La Alianza está compuesta en la actualidad por nueve miembros, además 
de Tecnocom, SPIE, CompuCom, Getronics, AGCN, NTT DATA Getronics, 
ServiceOne,	 Getronics	 Latin	 América	 y	 KPN.	 Todos	 ellos	 cuentan	 con	
una	 herramienta	 de	 gestión	 de	 oficinas	 global	 como	 único	 punto	 de	
contacto y un modelo de suministro de servicios estandarizado mediante 
el cual todos sus miembros se benefician de la misma metodología y 
procedimientos de trabajo.



Para Tecnocom la colaboración con GWA, ha supuesto hasta el momento dar 
soporte a más de 7.4 millones de dispositivos en los entornos de trabajo en 
todo el mundo, entre los nueve miembros asociados en 26 países y cuentan 
con un total de 35.000 empleados y con 75 socios en más de 90 países. 
Estos datos demuestran el éxito que ha supuesto la creación de la alianza, 
que se alza como un elemento claramente diferencial en el mercado.

GWA ha sido durante 2013 objeto de estudio para dos de los principales 
analistas del mercado tecnológico: Forrester y Gartner:

•	Forrester	Research,	Inc,	seleccionó	a	GWA,	para	participar	en	el	informe	
“The Forrester Wave: Servicios Globales para el Puesto de Trabajo, Q1 
2013”. El estudio señala el papel destacado de GWA en los principales 
servicios globales para el puesto de trabajo, donde se ha obtenido la 
segunda	mejor	posición	según	el	criterio	de	los	clientes.	También	logró	
la puntuación más alta entre los proveedores evaluados en el capítulo de 
Service Market Presence.



•	La	 consultora	 Gartner	 posicionó	 a	 Getronics/GWA,	 como	 un	 jugador	
de nicho en el Cuadrante Mágico de Servicios de Outsourcing para 
el usuario final en Europa. El informe de Gartner, publicado en 2013, 
posiciona a los 18 principales proveedores europeos en el mercado de 
la externalización de servicios para el usuario final en el ámbito de la 
ejecución y visión estratégica para el futuro de estos servicios.

Nuevos acuerdos de colaboración

Tecnocom firmó con SAP como VAR (Value Added Rese-ller) en el Ecosistema 
de	SAP	Andina	(Perú).	Ser	VAR	en	este	nuevo	territorio	posibilita	la	venta	de	
productos	SAP	y	su	mantenimiento	asociado	por	parte	de	Tecnocom	Perú.	
Pudiendo	ofrecer	en	Perú	una	oferta	 integral	SAP	por	parte	de	Tecnocom	
que puede incluir servicios, hardware y software.

El acuerdo incluye un plan de inversión continua que se concreta en la 
cualificación	de	profesionales	SAP	en	Tecnocom	Perú,	acciones	de	marketing	
para la generación de demanda y el trabajo en conjunto con SAP de ciertas 
cuentas estratégicas peruanas en las que Tecnocom tiene soluciones 
especialistas diferenciales.



Proyectos realizados con nuestros socios tecnológicos

•	Alianza	con	SAP

- Grupo Egasa confió a Tecnocom la implantación de SAP Invoice 
Management by Open Text para automatizar y centralizar la gestión 
de sus facturas. El proyecto forma parte de la estrategia de negocio 
del Grupo para optimizar los procesos, gestionar la organización de 
forma eficiente consiguiendo una reducción de costes en la gestión 
de facturas e incrementando la seguridad en los pagos.

- Grupo Segur confió a Tecnocom el proyecto de implantación de 
la plataforma de gestión SAP en el área financiera, operacional y 
recursos humanos. El proyecto es parte de la transformación que está 
llevando a cabo Grupo Segur a través de su estrategia de integración 
de recursos y sistemas, la especialización de servicios y el crecimiento 
mediante adquisiciones.

•	Alianza	con	Microsoft

- Cosmewax ha escogido a Tecnocom para mejorar los actuales 
procedimientos y procesos de la Compañía e integrar todas las áreas 
en	 una	 única	 solución,	 Microsoft	 Dynamics	 AX.	 Requería	 de	 un	
software escalable, que permita la integración con otras soluciones 
y tecnologías, y con garantías de continuidad en el mercado 
dando soporte a sus procesos de negocio tanto nacional como 
internacional.

- Sanitas confió a Tecnocom la sustitución de su herramienta de CRM por 
Microsoft Dynamics CRM. Mejorando todos los procesos relacionados 
con la actividad comercial de la fuerza de ventas de la Compañía.

Acciones de Comunicación

Además de los habituales, revista Tecnews y Web Corporativa, participamos 
en eventos, jornadas y desayunos de trabajo con nuestros socios tecnológicos, 
ya que con ello contribuimos a:



- Dar a conocer el portfolio de soluciones en el sector.
- Analizar nuevas tendencias.
- Establecer una red de contactos profesionales.
- Compartir experiencias y casos de buenas prácticas y de éxito.
- Asesorar sobre las mejores opciones a los asistentes
 y dar respuesta a sus dudas

También organizamos Webinar, sesiones web para explicar una solución en 
concreto o presentar las novedades y nuevas funcionalidades en la misma.

6.5. Accionistas

Tecnocom es una empresa que cotiza en Bolsa de Madrid desde 1987, por 
ello, uno de nuestros principios es conseguir rentabilidad para garantizar la 
perdurabilidad del negocio.

Núcleo accionarial

El	núcleo	accionarial	de	Tecnocom	se	mantiene	estable.



Evolución de la acción durante el 2013:









Los indicadores bursátiles pueden consultarse en el apartado 12 de esta 
Memoria,	en	el	Anexo	I	–	Cuadro	de	Mando	de	Sostenibilidad

Informamos periódicamente a nuestros accionistas, permaneciendo fieles 
a nuestro principio de máxima transparencia. En el apartado específico de 
inversores de la Web Corporativa, Tecnocom informa de los acontecimientos 
más relevantes y publica informes periódicos de la Compañía.

Además se cuenta con diversos canales de comunicación:

Destacamos la organización y asistencia a eventos con el fiel compromiso de 
cuidar la relación con los inversores:

IX Foro de Empresas de Mediana Capitalización
en la Bolsa de Madrid

Tecnocom ha estado presente en el Noveno Foro de Empresas de Mediana 
Capitalización, Foro MedCap, que tiene como objetivo impulsar la liquidez y 
capacidad de financiación de estas compañías. La importancia de esta iniciativa 
reside,	en	última	instancia,	en	la	capacidad	de	aprovechar	eficientemente	las	
posibilidades de financiación que el mercado bursátil ofrece a un conjunto 
muy significativo de compañías.

El encuentro reunió a las principales empresas de mediana y pequeña 
capitalización cotizadas en el mercado español, con inversores institucionales, 
intermediarios y analistas. Se alternaron paneles sectoriales con mesas de 
debate sobre temas de interés general.



Tecnocom estuvo dentro del programa de exposiciones a través de la 
intervención de su Consejero Delegado y atendió a las peticiones de reuniones 
de terceros interesados en la marcha de la Compañía.

Junta General de Accionistas de Tecnocom

En la Junta General, ordinaria y extraordinaria, de accionistas de Tecnocom 
se aprobaron las cuentas de la Organización y el informe de Gestión 
Consolidado correspondientes al 2012. Además, los accionistas asistentes 
tuvieron la oportunidad de conocer la marcha de la Compañía y las 
perspectivas para el negocio.

6.6. Asociaciones

Mantenemos acuerdos de colaboración con instituciones y diversas 
asociaciones empresariales del ámbito de las Tecnologías de la información. 
Muchas de estas asociaciones comparten con Tecnocom su compromiso 
con el desarrollo sostenible de la sociedad de la que formamos parte, 
identificando y creando oportunidades a través de la participación en 
comisiones de trabajo y eventos.

Entre las actividades realizadas con asociaciones destacamos las siguientes:

Tecnocom participa en la alianza del sector TIC
con la Xunta de Galicia

Tecnocom, junto con otras diez empresas y el Cluster Tic de Galicia, ha 
suscrito un protocolo para el desarrollo digital de Galicia con el Presidente 
Autonómico, mediante el cual, se comprometen a apostar por el rural gallego 
en el desarrollo de tecnología de nueva generación, así como a apoyar a los 
emprendedores digitales de Galicia.



Es el primer acuerdo de este tipo que se realiza en España y en el que 
tanto la Xunta como las compañías firmantes asumen un decálogo de 
compromisos para lograr, entre otros extremos, “atraer inversión” y favorecer 
la internacionalización de las pymes.

Entre los objetivos de estas firmas, se incluye la participación “activa” como 
“mecenas digitales” mediante el impulso de actuaciones que “capaciten” 
a la ciudadanía y, en especial, a los colectivos en riesgo de exclusión en el 
empleo de las nuevas tecnologías.

En el convenio figura también la voluntad de las compañías de “garantizar”, 
mediante un programa de becas, la incorporación al mercado laboral 
de universitarios y estudiantes de Formación Profesional del ámbito 
tecnológico.

Participación en eventos

•	XVI	Congreso	Nacional	de	Informática	de	la	Salud.	Infors@lud.	Las	TIC	en	
tiempos de crisis

 Foro de reconocido prestigio nacional e internacional que incluye en su 
programa un grupo de prestigiosos ponentes con amplia representación 
institucional de todo el Sistema Nacional de Salud. En esta edición se 
ha querido situar el foco de atención sobre “LAS TIC EN TIEMPOS DE 
CRISIS” considerando las necesidades y el potencial de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones para abordar uno de los retos 
principales de la sociedad actual y de cara al futuro.

•	IX	Forum	Ausape

 El objetivo del evento es reforzar el marco de colaboración y difusión 
de conocimiento entre el entorno tecnológico SAP, compuesto por la 
propia Compañía, sus empresas usuarias y sus partners.



•	BDigital	Global	Congress

 Congreso de referencia para conocer los avances de la Sociedad Digital 
y los usos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
especializado en los ámbitos de la Salud, la Seguridad, la Movilidad y la 
Energía y la Alimentación y el Medio Ambiente. El objetivo de este año 
es	mostrar	las	últimas	tendencias	en	Big	Data.

 El congreso fue el punto de encuentro para las grandes empresas de 
servicios tecnológicos cuestionando las carencias y necesidades del 
mercado y compartiendo los retos de soluciones y oportunidades con las 
empresas de la oferta TIC.

•	XXVII	Encuentro	de	las	telecomunicaciones	“Economía	digital:	el	impulso	
necesario para España”

	 Encuentro	de	la	industria	de	las	Telecomunicaciones,	donde	se	reúne	a	
los principales actores de este sector.

•	4ª	Edición	BDigital	Apps	2013

	 Congreso	nacional	que	reúne	a	empresas	especializadas	en	el	desarrollo	
de soluciones basadas en aplicaciones para dispositivos móviles, los 
usuarios de éstas y empresas que pretendan utilizar este nuevo canal. 
Su objetivo consiste en impulsar el sector de las Apps, uno de los que 
mejores perspectivas de crecimiento presenta para los próximos años.

 Se debatieron sobre las tendencias de futuro del sector y se analizaron 
de la mano de expertos la situación actual del mercado así como las 
oportunidades para generar nuevos modelos de negocio.



Posibilidades de Formación

Al ser socio de la Asociación Española de Empresa de Consultoría (AEC), 
podemos ofrecer a nuestros empleados cursos de formación presencial y 
teleformación organizados por la AEC.

6.7. Analistas de Mercado

Tecnocom colabora con analistas de mercado para conocer las tendencias 
de nuestro sector de actividad. Gracias a estos estudios podemos evaluar 
tendencias del mercado y conocer las necesidades en las áreas de negocio.

Colaboramos, principalmente, con tres Analistas de Mercado:

6.8. Medios de Comunicación

Tecnocom establece un plan de comunicación anual dirigido a medios 
tecnológicos, económicos, generales y sectoriales, en función del tipo de 
noticia que se elija comunicar en cada momento. Este plan contempla una 
serie de instrumentos de comunicación como son notas de prensa, tribunas 
de opinión, entrevistas, etc., con el fin de mantener un flujo de información 
desde	 la	 Compañía	 hacia	 su	 público	 objetivo,	 periodistas	 especializados,	
clientes, accionistas, proveedores, población en general así como organismos 
e	instituciones	nacionales	y	entidades	públicas	y	privadas	internacionales.

El estilo de comunicación de Tecnocom está caracterizado por la transparencia 
y coherencia en todos y cada uno de los comunicados y está alineada con la 
visión y misión de la Compañía.



Nuestra Web Corporativa, es una herramienta clave de comunicación, a 
través de ella divulgamos y acercamos a todos nuestros grupos de interés 
toda la información relativa a la Compañía. 

Los	miembros	 del	Comité	 de	Dirección	 actúan	 como	portavoces	 ante	 los	
medios. Su compromiso con la Compañía queda reflejado en cada una de 
sus intervenciones.

Además se participa en tertulias organizadas por medios de comunicación, 
como el desayuno sectorial organizando desde Expansión en colaboración con 
Microsoft y Tecnocom llamado Virtualización de escritorio VDI: BYOD (Bring 
your own device- Trae tu propio dispositivo). O el encuentro organizado por 
Channel Partner, con SAP y cuatro de sus principales partners, entre los que 
se encuentra Tecnocom, para debatir sobre las ventajas de las Soluciones de 
Rápida Implantación (RDS o Rapid Deployment Solutions).O la participación 
en	la	mesa	redonda	organizada	por	Redes&Telecom	sobre	el	ciclo	de	vida	de	
las aplicaciones.

También organizamos eventos con medios de comunicación, como fue el 
encuentro Eficiencia, Tecnología y Competitividad en la banca española, 
organizado por Expansión y Tecnocom, en el cual se reunieron expertos del 
sector de la Banca.

Redes Sociales

•	Blog	corporativo	de	Tecnocom,	TecnocomBlog

 Se brinda la posibilidad de participación en el TecnocomBlog a todos 
aquellos empleados que estén interesados en publicar posts sobre el 
sector, nuevas tecnologías, innovación, etc.



•	Canal	de	Youtube	de	Tecnocom

 Medio empleado para difundir ponencias realizadas por Tecnocom en 
congresos y eventos, proyectos relevantes realizados.

•	Presencia	en	redes	sociales:	linkedin,	facebook,	twitter

Difundir los principios de gestión sostenible constituye un compromiso 
voluntariamente adoptado por la organización. Por ello, participamos en 
acciones de difusión externa y de intercambio de experiencias.

A continuación se recogen las acciones más destacables:



Participación en eventos RSC

Acto de firma del Protocolo de Colaboración: proyecto RSE-TIC para 
promover la responsabilidad social de las empresas en el sector TIC Gallego. 
Organizado por la Xunta de Galicia en la Agencia para la Modernización 
Tecnológica de Galicia (AMTEGA).

El programa del evento consistió en que diferentes empresas expusieron 
en conferencias ejemplos de “Buenas Prácticas de Responsabilidad Social 
Empresarial en el Sector TIC Gallego” bajo diferentes bloques temáticos:

- Buenas Prácticas RSE y Mercado: La Responsabilidad Social Tecnológica. 
Desarrollo de respuestas tecnológicas a las necesidades de la sociedad 
en los ámbitos de la salud, el bienestar y el envejecimiento activo, con el 
fin de transformar la sociedad con la tecnología para todos.

- Buenas Prácticas Lugar de Trabajo: en ámbitos como la mejora de las 
condiciones laborales y de la satisfacción en el trabajo, conciliación de la 
vida laboral y familiar, igualdad de oportunidades, etc.

- Buenas Prácticas Impacto en Comunidades: en ámbitos tales como 
voluntariado corporativo, integración social y/o laboral a nivel local, 
mejoras de infraestructuras locales, colaboración con instituciones 
sociales, etc.

- Casos Integrales: empresas del sector TIC que integran la RSE de forma 
transversal, en todas las funciones de negocio, aliñando las políticas y 
estrategias de RE con los valores y objetivos de la empresa.

Tecnocom realizó su ponencia dentro del Bloque Temático de Casos 
Integrales, presentando como los principios de responsabilidad social 
empresarial están contemplados dentro de los valores de la Compañía, y 
como enfocamos la sostenibilidad en Tecnocom. Para finalizar resumimos las 
principales iniciativas realizadas y los canales de comunicación establecidos 
con los principales grupos de interés. 



Participación en estudios y artículos sobre RSC

- Estudio realizado por Actualidad Económica para participar en el ranking 
de las mejores empresas para trabajar.

 Este estudio se realiza a partir de encuestas a más de 500 empresas 
con	 al	menos	 cinco	 años	de	 antigüedad	 en	 España	 y	 con	un	plantilla	
superior a 100 empleados. Incluye cuestiones sobre: gestión del talento, 
retribución y compensación, condiciones y horario laboral, condiciones y 
horario laboral, conciliación, condiciones de trabajo y acciones de RSC.

- Anuario Corresponsable 2014 realizado por la editorial MediaResponsable.
 Se trata de una recopilación de buenas prácticas, casos prácticos, informes 

y estudios, eventos, reconocimientos y testimonios de todo el mundo de 
la RSE. Tecnocom participó en este anuario aportando sus iniciativas en 
RSC y sostenibilidad.

- Artículo publicado en el suplemento La Razón.
 En el que trataba como las empresas de las telecomunicaciones también 

apuestan por la sostenibilidad. Y En este caso, Tecnocom aporto una de 
las iniciativas llevadas realizadas en este aspecto.



- Guía para la implantación de la RSE en la pyme en Galicia cuya finalidad 
es servir de ayuda a otras empresas en la implantación de la RSE en su 
cadena de valor.

 Tecnocom participó en esta Guía, aun no siendo una pyme, colaborando 
con la explicación de un caso práctico que sirvió de ilustración en las 
diferentes dimensiones de la responsabilidad social entre empresas 
de Galicia, ya que Tecnocom ya tiene incorporado en su estrategia 
empresarial criterios de responsabilidad social y sostenibilidad.

- Estudio de CEO de Pacto Global de la ONU 2013.
 El Pacto Global de la ONU llevó a cabo un Estudio de CEO y solicitó 

que todos los presidentes ejecutivos de las empresas participantes 
completaran una encuesta y detallaran sus opiniones acerca de la 
sostenibilidad corporativa.

Sirve para enfocar las oportunidades y los desafíos del entorno empresarial, 
ver de qué manera los CEOs ven el futuro y qué cosas son necesarias 
para asegurar que la sostenibilidad corporativa tenga un impacto de 
transformación en distintos mercados y sociedades. De esta forma sirve 
al Pacto a proporcionar una guía a nuestros problemas relacionados con 
el medio ambiente, la sociedad y el gobierno y convertirlos en estrategias 
operacionales corporativas.



Nuestros estudios

- Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2013

En esta tercera edición del informe se ha intentado mantener el espíritu 
con el que nació, colaborar en el avance del Sector Bancario en general, 
y de Medios de Pago en particular, generando una documentación 
de valor basada en el conocimiento y experiencia de Tecnocom como 
desarrollador de aplicaciones y software, y proveedor especializado de 
servicios de alto valor para el sector. Así mismo para AFI ha sido un reto 
importante participar un año más en el estudio, su objetivo es mejorar 
año tras año este trabajo y justificar el esfuerzo y dedicación en que esta 
obra se convierta en una referencia de consulta imprescindible para el 
sector de los medios de pago.

Algunas de las tendencias identificadas en las ediciones anteriores ya sin 
una realidad, propiciada fundamentalmente por el proceso de renovación 
tecnológica, la penetración de la telefonía móvil, los proyectos normativas 
y las reformas financieras que vive el negocio en américa Latina y en la 
península Ibérica.

Tecnocom con la colaboración de Afi Analistas Financieros Internacionales 
y The Cocktail Analysis, elaboró esta tercera edición del informe sobre 
medios de pago en América Latina y España, en el que quedado reflejado 
de manera sistemática y con un cierto carácter divulgativo la evolución 
reciente del sector. La profundización en el uso de instrumentos de 
pago electrónico es sin duda un indicador de la actividad económica y 
del desarrollo de cualquier territorio, como se ha podido observar en el 
estudio de campo llevado a cabo en siete países.

Puede descargarse el informe completo pinchando en el link:

http://www.tecnocom.es/Paginas/DetalleNoticia.aspx?ref=568&tipoArticulo=Noticia



6.9. Sociedad

Nuestra acción social, se centra en la puesta en marcha de diferentes 
programas, buscando siempre la colaboración de nuestros empleados, con 
el objetivo de ayudar a colectivos de riesgo a través de la colaboración con 
entidades sociales.

Destacamos los siguientes proyectos sociales:

Campaña Solidaria de Orientación y Asesoramiento sobre 
Discapacidad para empleados y familiares

Para Tecnocom es de suma importancia poner en valor las capacidades 
diferentes de cada empleado y, por ello, deseamos solidarizarnos con toda 
nuestra plantilla incluyendo a sus familiares, sin tener en cuenta las diferencias, 
garantizando la autonomía de cada trabajador, su plena integración social y 
profesional en la empresa, y su participación en la sociedad beneficiándose 
de las ventajas que por derecho le corresponden a las personas que poseen 
un certificado de discapacidad.



Por ello, desde Tecnocom y, en colaboración con la Fundación Alares, damos 
a nuestros empleados la oportunidad de informarse, orientarse y facilitarles 
los cauces en caso de que necesiten acceder a todas las prestaciones que se 
derivan	del	hecho	de	tener	reconocido	algún	grado	de	discapacidad.

•	Conocer	las	principales	situaciones	de	las	que	se	puede	derivar
	 algún	grado	de	discapacidad.

•	La	importancia	de	disponer	del	Certificado	de	Discapacidad.

•	Principales	prestaciones	y	beneficios.

•	Ayuda	con	los	trámites.

•	Asesoramiento	en	todo	lo	relacionado	a	la	atención
 a la dependencia y sus posibles prestaciones y ayudas.

Para ello trabajaremos, en la más estricta confidencialidad de forma 
personalizada, junto con Fundación Alares, adaptándonos a las necesidades 
específicas de cada caso, estableciendo un plan de ajuste personalizado y de 
adaptación al puesto de trabajo.

Esta Campaña no sólo es para los empleados que ya cuentan con el 
certificado	 de	 discapacidad,	 sino	 también	 para	 aquellos	 que	 con	 algún	
tipo	 de	 discapacidad	 aún	 no	 han	 solicitado	 dicho	 certificado,	 ya	 sea	 por	
desconocimiento u otra razón. Además, para Tecnocom es de gran 
importancia que esta información se haga extensible no sólo a toda la 
plantilla sino también a los familiares, para ayudarles a solicitar el certificado 
y que también puedan beneficiarse de las ventajas actuales.

Porque es nuestro deseo contribuir a mejorar la información que todos 
debemos tener y facilitar los cauces para aprovechar las prestaciones y 
recursos que los distintos organismos oficiales ponen a nuestra disposición.

Resultado: desde Febrero hasta finales del año 2013 se han atendido 228 
consultas procedentes de empleados, de las cuales un 52% se encuentran 
en trámites para la obtención del certificado de discapacidad.



Campaña ¡Dona tu médula!
Con muy poco de nosotros podemos hacer mucho

Conmovidos por historias de pequeños bebes que se ven obligados a luchar 
con solo meses de vida contra la leucemia.

Animamos a nuestros empleados para hacerse donantes de médula y así 
ayudar a que todas aquellas personas del mundo cambien los pinchazos 
y las agujas por la posibilidad de tener un futuro libre de enfermedad y 
lleno de vida.

Difundiendo información sobre la localización de los centros de información 
sobre donación de médula ósea y los requisitos para la donación.

Microdonaciones-macroesperanzas

Este año ha seguido en marcha el Proyecto Microdonaciones-Macroesperanzas 
en colaboración con diversas Asociaciones y Fundaciones. Se trata de un 
proyecto voluntario y solidario dando la oportunidad a nuestros empleados 
de ayudar y colaborar con microdonaciones a intentar conseguir los objetivos 
que se han propuesto estas fundaciones para mejorar la calidad de vida de 
personas que se encuentran en riesgo de exclusión social.

En Tecnocom, pensamos que a través de estas pequeñas acciones 
individuales, se pueden conseguirse grandes objetivos colectivos, ayudando 
a la financiación de proyectos sociales.



Este año se ha colaborado con las siguientes Asociaciones y Fundaciones 
cuya misión es la siguiente:

Este proyecto destaca el espíritu social y de colaboración de nuestros 
empleados, ayudando a que proyectos sociales puedan llevarse a cabo.

Tecnocom colabora con Save the Children

Tecnocom felicita las fiestas de la forma más solidaria posible, a través de 
las tarjetas de navidad Save the Children, dando nuestra aportación a los 
buenos proyectos organizados por esta asociación.



En Latinoamérica también se han llevado a cabo proyectos solidarios, 
como son:

En Colombia

Participación en “Computadores para Educar”

Es el Programa del Gobierno Nacional de mayor impacto social que genera 
equidad a través de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
fomentando la calidad de la educación bajo un modelo sostenible.

El objetivo es promover las TIC como un factor de desarrollo equitativo 
y sostenible en Colombia. Coloca las TIC al alcance de las comunidades 
educativas,	especialmente	en	las	sedes	educativas	públicas	del	país,	mediante	
la entrega de equipos informáticos y la formación a los docentes para su 
máximo aprovechamiento.

Se	 apoya	 en	 alianzas	 público-privadas	 que	 permiten	 llevar	 ordenadores	
nuevos o reutilizados a los niños en edad escolar de Colombia. Teniendo 
por tanto, dos beneficios, social y ambiental.

Tecnocom ha donado: 34 CPU, 8 Monitores, 23 Teclados y 46 Portátiles, 
valorados en 7.900 euros.



En	Perú

Convenio con “Fundades”. Entidad sin fines de lucro cuyo objetivo es 
contribuir a mejorar la calidad de vida de personas vulnerables, especialmente 
de personas con discapacidad, a través de la promoción y ejecución de 
actividades y proyectos sociales relacionados con la salud, la niñez en 
abandono, la educación, el trabajo, el deporte y el medio ambiente.

Participamos en el programa “Recicla Más”. La campaña consiste en 
reciclar todo tipo de papel en desuso: folletos, revistas, periódicos, etc. en 
los contenedores ubicados en los diferentes establecimientos comerciales, 
empresas y centros educativos de la capital afiliadas a la campaña, 
con el fin de apoyar a los niños y niñas con discapacidad y/o de bajos 
recursos económicos de los diferentes programas y proyectos que ejecuta 
el Grupo FUNDADES.

Se	han	donado	639	Kg.	(con	un	promedio	de	80	personas	en	la	oficina)	de	
residuo de papel para la campaña.

Colaboración con “Llica Peruanitos”
Asociación sin ánimo de lucro que se dedica a mejorar la calidad de vida de 
los	niños	más	desfavorecidos	de	América	Latina,	especialmente	de	Perú,	y	del	
entorno donde viven. Desarrollan actividades de cohesión social y proyectos 
de cooperación. Su actuación se destina, principalmente, a la alimentación 
básica, educación y la creación de nuevos modelos productivos sostenibles, 
pilares fundamentales para que consigan un correcto desarrollo.
 



Tecnocom colaboró con el Comedor Catalunya del Asentamiento Humano 
Cerro Candela en la Campaña Navideña 2013 con el envío de regalos y 
víveres para los niños y familias del comedor por parte de los trabajadores 
de la organización. 

En Chile

Convenio con “Fundación San José”: es una institución privada de Derecho 
Canónico, sin fines de lucro y acreditada por el Servicio Nacional de Menores 
(SENAME), que se hace responsable de los tres protagonistas que se ven 
involucrados en el proceso: mujeres en conflicto con su embarazo, niños y 
padres adoptivos.

Participamos en La Campaña Bota por Mi Vida consiste en el reciclaje de papel 
de las diferentes organizaciones, centros comerciales y supermercados que 
luego son comercializados para beneficio de los proyectos desarrollados por 
la Fundación. Se han donado 182 kg de residuo de papel (con un promedio 
de 50 personas en la oficina) para dicha Campaña.



Avanzamos en el desarrollo de nuestra actividad profesional de forma 
respetuosa con el medio ambiente, valor que forma parte de los principios 
de la organización, para ello se tiene en cuenta criterios ambientales en el 
desarrollo de la actividad.

A pesar de que la naturaleza de nuestra actividad no conlleva procesos 
altamente contaminantes, actuamos de forma responsable, atenuando el 
impacto causado sobre el entorno.

En Tecnocom desarrollamos nuestra política de respeto al medio ambiente, 
a través de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la norma
UNE-EN ISO 14001, entre los compromisos establecidos son:

•	Identificación	y	evaluación	de	los	aspectos	ambientales	en	nuestra	actividad.

•	Prevención	del	impacto	ambiental	de	nuestra	actividad.

•	Uso	eficiente	de	recursos.

Se cuenta con la certificación en ISO 14001 en los principales centros de 
trabajo, cubriendo al 54,5 de los trabajadores en España.

Entre las acciones realizadas este año destacamos:

•	Nuevas	tecnologías	que	permitan	reducir	el	número	de	desplazamientos:	
salas de vídeo-conferencias, herramientas TI, etc.

•	Mejoras	energéticas	en	edificios:

- Iluminación: Sistemas de sensores de detección de presencia y 
luminarias de eficiencia energética.

- Equipos de climatización de bajo consumo energético.

7. Medio Ambiente



•	Consumo	responsable	-	Gestión	energética:	se	cuenta	con	una	empresa	
externa cuya función es estudiar mensualmente el consumo energético 
de las diferentes oficinas, dándonos información sobre los ratios de 
eficiencia energética y el desarrollo de planes de acción para mejorar 
dichos ratios.

Concienciación y Formación Ambiental

Se cuenta con diversos mecanismos para difundir nuestra cultura de 
conservación del medio ambiente y sostenibilidad a nuestros empleados:

La acción de concienciación se ha desarrollado, a través de lanzamiento 
de un comunicado interno divulgando el Manual de buenas Prácticas 
Ambientales y mediante la colocación de carteles en sitios estratégicos de 
los centros de trabajo (zonas de impresión, cafeterías, etc.) para concienciar 
a nuestros empleados de la importancia de reciclar y de reducir el consumo 
de recursos.



Centros Certificados en ISO 14001

La acción más importante para el próximo año, está relacionada con fomentar 
la sensibilización ambiental mediante un curso e-learning obligatorio para 
todos los empleados de la organización, con el fin de dar continuidad a la 
cultura de respeto medioambiental que se ha establecido la organización.

Uso eficiente de los recursos naturales
y control de consumos

Con el propósito de controlar los aspectos ambientales más significativos, en 
Tecnocom se implantan actuaciones en materia de sostenibilidad ambiental 
que promueven un uso eficiente de los recursos.

Los principales recursos consumidos son:

•	Consumo	de	papel:
- El 100% del papel utilizado en Tecnocom es de origen ecológico.
- Medidas realizadas en los sistemas de impresión que permiten: impresión 

por defecto a doble cara y control de impresión por empleado.
- Campañas de concienciación para un uso correcto de este recurso.



Se ha conseguido una reducción del consumo de papel del 27,7% respecto 
al año anterior en los centros certificados. El nº de impresiones totales en 
todos los centros en España ha sido de 3.376.446 copias, estimando un 
número	de	copias	de	667,7	por	empleado	en	el	año.

•	Consumo	de	agua:

- El suministro de agua proviene de la red de abastecimiento local y 
su	destino	es	para	uso	de	oficinas.	Por	 lo	que	el	único	vertido	que	
se produce son aguas residuales domesticas canalizadas a la red de 
saneamiento municipal.

- Sistemas de ahorro instalados en los servicios de los centros de trabajo.

- Campañas de concienciación para un uso correcto de este recurso.

Número	de	impresiones	-	Centros	Iberia



•	Consumo	energético:	 el	 suministro	 de	 energía	 es	 siempre	 externo	 y	
en	 ningún	 caso,	 generada	 de	 forma	 interna.	 Las	 formas	 de	 energía	
utilizadas son:

- Consumo eléctrico: utilizada principalmente para la climatización, la 
iluminación y equipos de trabajo de los centros de trabajo. Se realiza 
un control de energético y se aplican en la medida de lo posible, 
medidas de eficiencia energética.

- Consumo de gasoil: proviene de forma directa del uso de vehículos 
de empresa.

- Consumo de gas natural: algunas sedes cuentan con gas natural 
como medio de calefacción.

Consumo de agua por centro de trabajo

Estimando un consumo medio por empleado de 3,6 m3 al año



Las medidas de eficiencia para reducir el consumo son:

- Eficiencia en los sistemas informáticos: la adquisición de material 
informático, se realiza siempre a proveedores que cumplen con la 
normativa ambiental y tienen un compromiso para la reducción de su 
impacto medioambiental, tanto en el proceso de fabricación como en el 
uso	del	producto	así	como	a	la	finalización	de	su	vida	útil.

- En la adquisición de nuevos vehículos de flota se tienen en cuenta criterios 
de eficiencia.

- Reducción de desplazamientos con el uso de las nuevas tecnologías TI.

- Mejora energéticas en edificios y gestión energética.

- Campañas de concienciación.



Destacamos la disminución de un 14,6% en el consumo de electricidad, 
estimando un consumo de 5 GJ/empleado. El consumo de gas sufre un ligero 
aumento, del 6,9% este aumento es debido a la climatología; y respecto al 
consumo de combustible no podemos hacer comparativa, ya que este año 
hemos ampliado el alcance de este indicador.

Gestión de Residuos

Durante el desarrollo de la actividad se generan distintos tipos de residuos que 
son segregados, almacenados y gestionados de la manera más adecuada.

Por una parte se busca disminuir al máximo la generación total de residuos, 
y por otra, fomentar el reciclaje y la reutilización con el fin de disminuir el 
porcentaje de residuos que van directamente a vertedero.



La gestión de los residuos es realizada por gestores autorizados.

•	Residuo	 de	 aparatos	 eléctricos	 y	 electrónicos:	 la	 generación	 de	 este	
tipo de residuo va relacionado con la actividad de la organización, no 
pudiendo aportar medidas para minimizar su generación.

•	Residuo	 de	 fluorescentes:	 se	 reduce	 a	 los	 recambios	 imprescindibles	
minimizados gracias a la mejora en la calidad y durabilidad de las 
luminarias y baterías. Aunque este año aumenta su generación debido 
al cambio de luminarias por LED en uno de los centros de trabajo.

•	Residuo	de	papel	y	toners:	con	la	configuración	del	sistema	de	impresión	
para que por defecto las propiedades de impresión sean a doble cara y 
en blanco y negro y en calidad de borrador, han ayudado a aumentar la 
vida	útil	de	los	mismos,	reduciendo	su	generación.

Centros Certificados en ISO 14001



Centros Certificados en ISO 14001

Centros Certificados en ISO 14001



Estimando una producción de residuo (kg) por empleado de 4,8 para 
aparatos eléctricos y electrónicos; 0,3 para fluorescentes; 3,3 para papel y 
cartón; 0,1 para toners.

Control de Emisiones

Para reducir las emisiones de nuestra actividad, aplicamos las medidas 
expuestas anteriormente en el uso de recursos.

Debido al tipo de actividad de Tecnocom, de los Gases de Efecto Invernadero 
el	único	que	consideramos	relevante	a	efectos	de	volumen	es	el	dióxido	
de carbono.

Centros Certificados en ISO 14001



Los cálculos de emisiones en forma de dióxido de carbono, se realiza mediante 
la estimación y aplicación de factores de emisión siguiendo las directrices 
especificadas en el GHG Protocol, se definen tres alcances:

•	Alcance	1:	Emisiones	directas	procedentes:

- De los desplazamientos con vehículos de flota renting. Toda España.

- Por la generación de electricidad, calor o vapor (combustión de 
combustibles de fuentes estacionarias, caldera). Centros certificados.

- Por emisiones fugitivas. Centros certificados.

•	Alcance	2:	Se	contempla	las	emisiones	indirectas	procedente	del	consumo	
de electricidad en las oficinas. Toda España. Este año las emisiones 
derivadas del consumo de electricidad se han visto mitigadas a través del 
consumo de energía verde.

•	Alcance	3:	No	calculado.	Emisiones	indirectas	producidas	en	fuentes	que	
no son de nuestra propiedad ni están controladas por ella, por ejemplo, 
transporte de los productos vendidos, de los materiales comprados, de 
los residuos, transporte de los empleados, etc.





No podemos llevar a cabo una comparativa de la huella de carbono total 
respecto al año pasado, porque en el 2013, se amplía el alcance del dato 
de emisiones de combustible. Pero de manera individual, se aprecia una 
disminución de nuestra Huella de Carbono por el consumo de electricidad 
debido a que se disminuye el consumo de energía y por la contratación 
de energía verde, reduciéndose en un 94,9%, aumentando ligeramente la 
huella derivada del consumo de gas natural, pero dicho factor va muy ligado 
a la climatología.



Tecnocom con el fin de compensar su huella de carbono, ha llevado a cabo 
los siguientes proyectos:

Energía Verde

Desde este año, las instalaciones de las sedes de Tecnocom consumen 
un alto porcentaje de energía verde, electricidad procedente de energías 
renovables, como así lo confirman las garantías en origen de electricidad. 
Del total de energía consumida en todos los centros de trabajo en España, 
el 93,6% ha procedido de energías renovables.

De esta forma participamos en el desarrollo sostenible, apostando por una 
energía más limpia, más ecológica y más adecuada para la protección de 
la naturaleza, al evitar las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes, 
reduciendo de esta forma el efecto invernadero en la atmósfera.

Huella de Carbono en los procesos de reutilización
de parques informáticos obsoletos

Este año, como aspecto novedoso, se ha realizado un análisis de huella de 
carbono que permite cuantificar el impacto positivo en emisiones de CO2 

evitadas como resultado de las actividades de reutilización de los aparatos 
eléctricos y electrónicos a través de la gestora de residuos con la que se 
trabaja en Coruña.

Tecnocom utiliza y aprovecha sus equipos al máximo, pero aun así este 
año, se han gestiona aparatos de eléctricos y electrónicos con proceso de 
reutilización, en vez de reciclado.

Este cálculo se ha realizado sobre una parte de los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos retirados de nuestras instalaciones que ha sido 
posible destinarlos a reutilización. El estudio de huella de carbono asociada 
a un puesto informático que ha sido reutilizado se ha realizado siguiendo el 
método de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de la ISO 14040.



De dicho estudio se puede concluir:

- La reutilización del puesto informático completo es deseable frente a la 
adquisición de un nuevo puesto, al conllevar una reducción de emisiones 
de	235	Kg	CO2 eq. (20% del total)

- Los procesos de reutilización tienen un impacto ínfimo (0,02 % del total).

En concreto en nuestro caso, la gestión responsable de nuestros equipos 
eléctricos ha evitado la emisión a la atmósfera de un volumen de CO2 
equivalente de 939.42 CO2 eq. Emisiones no producidas, evitadas, al 
prolongar el ciclo de vida de los RAEEs.

Gastos Ambientales

Las inversiones ambientales más significativas son las realizadas para la 
gestión de los residuos, servicio de legislación ambiental y por las auditorías 
internas y externas del sistema de gestión ambiental, dicho gasto no se 
considera significativo en comparación con la facturación de Tecnocom.



Soluciones Ambientales en el sector

Cero Papel consiste en “la sustitución de los flujos documentales en 
papel por soportes y medios electrónicos, sustentados en la utilización de 
Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones”. Dicha estrategia 
tiene por objetivo incrementar la eficiencia administrativa, además de los 
impactos propios a favor del ambiente. Esta directiva obliga a instituciones 
y	organismos	públicos	a	cumplir	con	sus	preceptos.

TEC Gestión del Ciclo del Agua: esta solución cubre todo el ciclo del 
proceso del negocio, desde la gestión catastral de clientes y zonas hasta 
la gestión comercial: oficina virtual, atención de clientes e incidencias, 
mantenimiento, gestión de obras, movilidad y gestión de los sistemas 
centrales, incluidos cuadro de mando.

Soluciones para el transporte: soluciones que ayudan a reducir los 
costes y mejorar la eficiencia, por ejemplo, contribuyendo a disminuir el 
consumo de combustible entre un 4-10%, a mejorar el mantenimiento 
al controlar de forma remota las posibilidades de avería de los vehículos 
y conducción más eficiente y responsable que reduce las emisiones a la 
atmosfera y alarga la duración de los neumáticos y el motor.



Green IT: orientado a definir, propagar e incentivar la eficiencia energética 
en la tecnología, reduciendo el impacto ambiental negativo de la producción 
y el uso de los equipos TI. Tres aspectos configuran el concepto: ahorro de 
papel, ahorro de energía y reciclado de materiales.

En la actividad ambiental también vinculamos
a Clientes y Proveedores

En nuestra cadena de suministro, con el fin de inculcarles las buenas prácticas 
ambientales, en el proceso de homologación se incluye como requisito la 
adhesión a nuestro Código de Conducta y Buenas Prácticas Ambientales 
para proveedores.

Además como prueba de este compromiso, Tecnocom incluirá en su 
cuestionario de evaluación de proveedores una pregunta para valorar 
la gestión ambiental de nuestros proveedores y además se incluirá una 
muestra de proveedores que se consideren que su impacto en el medio 
ambiente es mayor.

También, con el objetivo de obtener el feedback de nuestros clientes, en 
cuanto al desempeño ambiental de Tecnocom, en el estudio de satisfacción 
de clientes se incluirá una pregunta sobre este aspecto, para conocer su 
opinión al respecto.



A continuación exponemos un cuadro resumen de los principales hitos 
conseguidos	 este	 año,	 así	 como	 acciones	 que	 continúan	 activas,	 como	
también nuevas metas propuestas para el próximo año. De esta forma 
hacemos ver que el compromiso de Tecnocom con la RSC se considera 
dentro del marco de la mejora continua contribuyendo así a conseguir un 
Desarrollo Sostenible.

8. Evolución de la Responsabilidad 
Social Corporativa



La Memoria de Sostenibilidad recoge información relevante sobre los 
impactos tanto positivos como negativos sociales, ambientales y económicos 
de Tecnocom durante el año 2013, y su contenido salvo indicación 
expresa hace referencia a las actividades desarrolladas por Tecnocom en 
España. En algunos casos, y cuando su relevancia así lo exige, se incluyen 
algunas actuaciones de la empresa realizadas en otros países, indicándose 
explícitamente.

En cuanto a los indicadores cuantitativos, los datos facilitados principalmente 
son a nivel nacional, cuando se dispone del indicador de información a nivel 
de Grupo se da de forma global. A continuación se detalla que información 
es facilitada a nivel internacional:

9. Parámetros de la Memoria

Para la elaboración de la Memoria se han seguido las pautas propuestas por 
el Global Reporting Initiative, versión GRI G.3 versión 3.1. en el nivel A+, 
llevándose a cabo una verificación externa con el fin de validar su contenido.



Se establece un ciclo de presentación de memorias con una periodicidad anual. 
En general, en esta memoria no se ha reformulado información relevante 
respecto a memorias anteriores. Ni existen cambios significativos relativos en el 
alcance, la cobertura o los métodos de valoración aplicados en la memoria.

La elaboración de la Memoria, se ha realizado a través de un proceso de 
participación por parte de los distintos responsables de la empresa a cuyo 
cargo se encuentra la gestión directa de las relaciones con cada uno de los 
grupos de interés con los que operamos. Por lo tanto, su contenido ha sido 
verificado internamente, ya que ha sido elaborado en colaboración con las 
distintas áreas de la empresa.

Su contenido se complementa con los contenidos de la web corporativa y 
con los siguientes informes también disponibles en la web.

- Informe de Gobierno Corporativo 

- Cuentas Anuales Consolidadas

- Informe de Gestión

http://www.tecnocom.es/Paginas/INV-MemoriaCuentas.aspx

Para garantizar la calidad de la información reportada, se han tenido 
en cuenta los principios de GRI de equilibrio, comparabilidad, precisión, 
periodicidad y claridad. También se ha seguido sus directrices en lo referente 
al contenido de la información y se han cumplido los principios relativos a 
la materialidad, la participación de los grupos de interés, el contexto de 
sostenibilidad y la exhaustividad.

- Materialidad: Para la selección de la información presentada en esta 
memoria se ha tenido en cuenta las variables de madurez y relevancia 
realizando el correspondiente estudio de materialidad.



- Participación de los grupos de interés: Tecnocom identifica sus principales 
grupos de interés, siendo éstos aquellos que tienen capacidad de influir 
en las actividades de la organización. Así como los que se ven afectados 
por la misma. Recogiendo los aspectos que más les puedan interesar.

- Contexto de sostenibilidad: incluimos datos cuantitativos y cualitativos 
de los diferentes temas abordados. Al final de esta Memoria incluimos 
un resumen y evolución de los principales indicadores en el ámbito 
económico, social y ambiental.

- Exhaustividad: definimos el alcance y cobertura de la Memoria. Realizando 
una presentación detallada de los aspectos positivos y negativos, y se 
expone información suficientemente precisa que permite valorar el 
desempeño de la organización.

10. Pacto Mundial de la ONU

Tecnocom está adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas desde al año 
2002, lo que supuso asumir el compromiso de implantar sus diez principios 
en la actividad de la empresa, al considerarlo una propuesta de gran valor 
para defensa de los derechos humanos fundamentales, la protección del 
medio ambiente, el apoyo al desarrollo social, el respeto de las normas 
laborales y la lucha contra la corrupción.

Avanzamos año a año en su implantación. A día de hoy continuamos 
trabajando y suscribiendo los principios que en él se detallan. En la Memoria 
se recogen las actuaciones, resultados y progresos que evidencian el 
compromiso con los principios del Pacto Mundial.

En la siguiente tabla se muestra la referencia cruzada entre los indicadores 
GRI con los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU:



Para cualquier cuestión relativa al contenido de la Memoria de Sostenibilidad,
puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:

rsc@tecnocom.es

11. Contacto

Área Principios del Pacto Mundial de la ONU Indicadores 

Derechos Humanos

Principio	1	–	Las	empresas	deben	apoyar	
y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales, reconocidos 
internacionalmente, dentro de su ámbito 
de influencia.

EC5;	LA4;	LA6	–	LA9;	
LA13-LA14; HR1-HR9; 

SO5; PR1-PR2; RP8

Principio	2	–	Las	empresas	deben	asegurarse	
de que sus empresas no son cómplices en la 
vulneración de los derechos humanos.

HR1	–	HR9;	SO5

Trabajo

Principio	3	–	Las	empresas	deben	apoyar	la	
libertad de afiliación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

LA4-	LA5;	HR1	–	HR3;	
HR5; SO5

    
Principio	4	–	Las	empresas	deben	apoyar	la	
eliminación de toda forma de trabajo 
forzoso o realizado bajo coacción

HR1-HR3; HR7; SO5

Principio 5 -  Las empresas deben apoyar 
la erradicación del trabajo infantil.

HR1-HR3; HR6; SO5

 
Principio 6 -  Las empresas deben apoyar la 
abolición de las prácticas de discriminación 
en el empleo y la ocupación.

EC7; LA2; LA13-LA14; 
HR1-HR4; SO5

Principio	7	–	Las	empresas	deberán	mantener	
un enfoque preventivo que favorezca 
el medioambiente

EC2, EN18; EN26; EN30; 
SO5

Medio Ambiente
Principio 8 -  Las empresas deben fomentar 
las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.

EN1-EN30; SO5; PR3-PR4; 
EC2

Principio	9	–	Las	empresas	deben	favorecer	
el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.

EN2;	EN5	–	EN7;	EN10;	
EN18; EN26-EN27, EN30; 

SO5

Anti-corrupción
Principio	10	–	Las	empresas	deben	trabajar	
contra la corrupción en todas sus formas, 
incluidas extorsión y soborno.

SO2-SO6



Valor Económico directo generado 
y distribuido (EC1)

 2011  2012  2013

Valor Económico Generado (VEG)

Venta neta de productos y servicios 395.860 382.982 376.031

VEG (miles de €) 395.860 382.982 376.031

Valor Económico Distribuido (VED)  

Costes Operativos

Aprovisionamientos 100.415 105.648 100.983

Salarios y Beneficios Sociales 

Sueldos y salarios 175.598 179.476 179.508

Beneficios sociales 1.383,6

Pagos a proveedores de fondos

Dividendos pagados a accionistas 3.625 3.596 0

Intereses pagados por prestamos 4.308 5.789 5.758

Pagos a gobiernos (Impuestos)

Impuesto sobre sociedades 1.652 2.879 3273

Cargas Sociales (Seguridad Social) 46.802

Inversiones en la Comunidad

Donaciones voluntarias e inversión de fondos 
en la comunidad

81,6

VED (miles de €) 337.789,2

Valor Económico Retenido (VER)

VER = VEG – VED (miles de €) 38.241,8

12. Anexos

ANEXO I – Cuadro de Mando de Sostenibilidad.

ANEXO II – Índice de contenidos del Global Reporting Initiative (GRI).

ANEXO III – Índice de indicadores del GRI.

ANEXO I: Cuadro de Mando de Sostenibilidad

DIMENSIÓN ECONÓMICA



Rango de relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares 
donde se desarrollen operaciones 
significativas (EC5)

 2011  2012  2013

Relación entre el salario medio anual 
  por trabajador equivalente a jornada completa 
  y el salario mínimo interprofesional 
  (número de veces superior o inferior al SMI)

2,6

Datos Económicos  2011  2012  2013

Beneficio/Perdida consolidado (miles de €)
4.722 -3.497 1.044

Activos totales (miles de €) 342.692 339.190 333.608

Deuda financiera neta (miles de €) 38.471 43.722 37.916

EBITDA (miles de €) 20.241 13.938 20.689

Ayudas financieras significativas recibas 
del Gobierno (EC4) 
Entendimiento y descripción 
de los impactos económicos incluyendo 
el alcance de dichos impactos ( EC9)

 2011  2012  2013

Inversiones identificadas 
  como capitalización I+D+i (€) 833.000 866.000 4.180.000

Subvención (€) 248.501 8.652 0

% Ayudas / Capitalización 49,5 1 0

% Capitalización / EBITDA 4,1 6,2 20,20

Prestamos (€) 185.653,8

Deducciones Fiscales (€)
829.184

(estimado)



Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en 
lugares donde se desarrollen operaciones 
significativas (EC6)

 2011  2012  2013

Nº total de proveedores 1.708 1.569 1.538

Nº de proveedores que representan el 75 % 
  de las compras

202 70 86

Nº proveedores evaluados y reevaluados 
  en el año de estudio

114 69 75

Nº de proveedores homologados 
  en el año de estudio

384 133 48

Antigüedad media de la relación comercial 
  con los proveedores del grupo A (años)

+10 +10 +10

Gasto en compras (€) 152.000.000 135.374.208,3 116.861.654,3

% - volumen de compras realizadas 
  a proveedores nacionales

84,2 82 73

Procedimiento para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes 
de la comunidad local en lugares donde se 
desarrollen operaciones importantes (EC7)

 2011  2012  2013

% Directivos y empleados contratados 
  en sus país de origen (España) 97,6 97,6 97,8

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público 
mediante compromisos comerciales, 
pro bono o en especie (EC8)

 2011  2012  2013

Donaciones (miles de €)  81,6



Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos (EC9)

 2011  2012  2013

Nº de empleados beneficiados 
  del Plan de  Retribución Flexible y Compensación 808 1.175 1.313

% sobre el total de la plantilla 15,4 22,4 26

Comparativa del % de participantes 
  respecto al año anterior (%)

31 45,4 11,7

Comparativa del % de participación 
  respecto al año anterior (%)

22,5 45,5 16,2

Medidas de compensación solicitadas:

Seguro médico (nº empleados) 516 690 825

Ticket Restaurant (nº empleados) 99 174 248

Ticket Guardería (nº empleados) 120 142 179

Hogar conectado a internet (nº empleados) 39 103 33

Formación (nº empleados) 6 8 24

Renting de vehículos (nº empleados) 0 4 4

Materiales utilizados por peso o volumen (EN1)  2011  2012  2013

Kg de papel (centros certificados) 10.562,5 6.477,5 4.685

Comparativa (%) -2,4 -38,7 -27,7

Nº impresiones (total) 3.465.967

Consumo directo de energía desglosado 
por fuentes primarias (EN3)

 2011  2012  2013

Consumo de electricidad (GJ) ((total) 29.840,8 25.492,2

Consumo gas natural (GJ) (centros certificados) 860,2 1.083,9 1.158,2

Consumo de combustible (GJ) (total) 24.893,5

DIMENSIÓN AMBIENTAL



Ahorro de energía (EN5)  2011  2012  2013

Comparativa consumo de electricidad (%) - - -14,6

Comparativa consumo gas natural (%) -29,8 26 6,9

Comparativa consumo combustible (%) - - -

Captación total de agua por fuentes (EN8)  2011  2012  2013

Consumo de agua sanitaria (m3) 
  (centros certificados) 8.814 8.196 10.023

% procede de la red de abastecimiento 100 100 100

Comparativa (%) (centros certificados) -14,9 -7 22,3

Consumo de agua sanitaria (m3) 
  (centros certificados + otros centros) 15.799

Emisiones totales, directas e indirectas, 
de gases de efecto invernadero, en peso (EN16)

 2011  2012  2013

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Desplazamientos (total)
1.786,5

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Gas Natural 
  (centros certificados) 41,6 71,5 76,4

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Emisiones fugitivas     
  (centros certificados) 44,4 33,2

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Total 1.378 1896

Tn CO2 eq/ud. Alcance 2 Electricidad (total) 1.692,7 2.818,3 143,2

Tn CO2 eq/ud. totales 2.039,2



Peso total de residuos generados, 
según tipo y método de tratamiento (EN22)

 2011  2012  2013

Residuo Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) (kg)   
  (centros certificados) 3.394 6.568 13.271

Comparativa generación RAEE (%) -10,2 93,5 100

Residuo Papel y Cartón (Kg) (centros certificados) 18.893,5 12.948 9.198

Comparativa generación Residuo Papel y Cartón (%) 14,6 -31,5 -29,0

Residuo Fluorescentes (kg) (centros certificados) 105 297 789

Comparativa generación Residuo Fluorescentes (%) -42,9 182,9 165,7

Residuo Tóner (kg) (centros certificados) 589,5 517,5 363

Comparativa generación Residuo Tóner (%) -16,8 -12,2 -29,9

Desglose por tipo del total de gastos 
e inversiones ambientales (EN30)

 2011  2012  2013

Gestión de Residuos (€) 6.351 7.373,7 4.504,9

Servicio de Legislación Ambiental (€) 970,8 999,9 1050,9

Sistema de Gestión Ambiental 
  (auditoría interna y externa) (€) 7.120,6 7.869,1 3612,2

TOTAL (€) 14.442,5 16.242,7 9.168

Reducciones de las emisiones de gases 
de efecto invernadero (EN18)

 2011  2012  2013

Tn CO2 eq/ud.  Alcance 1 Desplazamientos (%)
- - -

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Gas Natural (%) - - 6,9

Tn CO2 eq/ud. Alcance 1 Emisiones Fugitivas (%) - - -25,2

Total Alcance 1 (%) - - -

Tn CO2 eq/ud. Alcance 2 Electricidad (%) - - -94,9

Tn CO2 eq/ud. TOTALES (%) - - -



Desglose de trabajadores 
por tipo de empleo (LA1)

 2011  2012  2013

Nº de empleados total 5.864 6.058 6.167

Nº de empleados por región:

Nº de empleados en España 5.230 5.249 5.057

Nº de empleados en Portugal 216 224 224

Nº de empleados en Latinoamérica 418 585 886

% de aumento de la plantilla 
  (respecto al año anterior) (España) 6 0,4 -3,7

Nº de empleados por tipo de contrato (España):

Empleados contrato fijo: 4.388 4.531 4.636

Masculino 3.272 3.338

Femenino 1.259 1.298

Empleados contrato temporal 842 718 421

Masculino 574 333

Femenino 144 88

Personal ETT 51 35 28

Masculino 10 20

Femenino 25 8

Becarios 378 59 80

Masculino 29 40

Femenino 30 40

Alumnos en Prácticas FP 145 141 137

Masculino 108 110

Femenino 33 27

Nº de empleados por tipo de empleado
(categoría profesional) (España)

Dirección  55 56 56

Gerencia 150 146 136

Jefatura 390 413 382

Experto 1.257 1.290 1.297

Técnico 1.980 1.939 1.866

Operativo 1.398 1.405 1.320

DIMENSIÓN SOCIAL: Prácticas laborales y ética del trabajo



Desglose de trabajadores 
por tipo de empleo (LA1)

 2011  2012  2013

% de empleados por tipo de contrato 
  (España)

% plantilla con contrato indefinido 83,9 86,3 91,7

% plantilla con contrato temporal 16,1 13,7 8,3

% de empleados por tipo de jornada laboral   
  (España)

% empleados con jornada completa 93,7 92,3 92,3

% empleados con reducción de jornada 6,3 7,7 7,7

Número total de empleados y rotación medía 
de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región (LA2)

 2011  2012  2013

Creación de empleo neto: Nº de puestos de 
trabajo creados en el año de estudio: 313 19 -185

Distribución de la plantilla por genero

% hombres 73,3 73,3 72,6

% mujeres 26,7 26,7 27,4

Distribución de la plantilla por grupos de edad

Nº personas menor de 25 años 302 143 89

Nº personas de 26 a 35 años 2.205 1.935 1.693

Nº personas de 36 a 45 años 1.999 2.194 2.207

Nº personas de 46 a 55 años 584 790 870

Nº personas más de 55 años 140 187 198

Distribución de la plantilla por género y edad

Menor de 25 años: Nº hombres 251 122 76

Menor de 25 años: Nº mujeres 51 21 13

De 26 a 35 años: Nº hombres 1.692 1.491 1.300

De 26 a 35 años: Nº mujeres 513 444 393

De 36 a 45 años: Nº hombres 1.352 1.536 1.540

De 36 a 45 años: Nº mujeres 647 658 667

De 46 a 55 años: Nº hombres 421 542 594

De 46 a 55 años: Nº mujeres 163 248 276

Más de 55 años: Nº hombres 118 155 161

Más de 55 años: Nº mujeres 22 32 37



Distribución de la plantilla por género 
y categoría profesional

Operativo:  Nº hombres 1.054 1.075 1.006

Operativo:  Nº mujeres 344 330 314

Técnico: Nº hombres 1.452 1.406 1.337

Técnico: Nº mujeres 528 533 529

Experto: Nº hombres 849 874 876

Experto: Nº mujeres 408 416 421

Jefatura: Nº hombres 297 314 285

Jefatura: Nº mujeres 93 99 97

Gerencia: Nº hombres 133 128 118

Gerencia: Nº mujeres 17 18 18

Dirección: Nº hombres 49 49 49

Dirección: Nº mujeres 6 7 7

Edad media de la plantilla

Edad media - hombres 37,2 37,6 38,4

Edad media - mujeres 37,1 38,7 39,4

Distribución de empleados por grupos de edad 
y categoría profesional:

Dirección: menos de 30 0 0

Dirección: entre 30 - 50 37 36

Dirección: más de 50 19 20

Gerencia: menos de 30 0 0

Gerencia: entre 30 - 50 108 92

Gerencia: más de 50 38 44

Jefatura: menos de 30 4 0

Jefatura: entre 30 - 50 341 299

Jefatura: más de 50 68 83

Experto: menos de 30 39 24

Experto: entre 30 - 50 1.131 1.135

Experto: más de 50 120 138

Técnico: menos de 30 250 184

Técnico: entre 30 - 50 1.549 1.537

Técnico: más de 50 140 145

Operativo: menos de 30 611 485

Número total de empleados y rotación medía 
de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región (LA2)

 2011  2012  2013



Operativo: entre 30 - 50 761 800

Operativo: más de 50 33 35

Estabilidad laboral

Índice de rotación (%) 12,1 9,6 11,5

Nº de bajas: 632 505 585

Menores de 25 años -Hombres 35 19

Menores de 25 años -Mujeres 4 5

de 26 a 35 años - Hombres 180 216

de 26 a 35 años - Mujeres 71 46

de 36 a 45 años - Hombre 109 162

de 36 a 45 años - Mujeres 47 56

de más de 45 años - Hombres 51 61

de más de 45 años - Mujeres 8 20

Nº de bajas gestionadas 201 219 335

Antigüedad media de la plantilla (años) 7,6 8,2 8,9

Nº de Altas (nº de contrataciones 
que se han producido en el año de estudio, 
sigan o no en plantilla a cierre de año) 524 400

Menores de 25 años - Hombres 48 27

Menores de 25 años - Mujeres 7 6

De 26 a 35 años - Hombres 226 165

De 26 a 35 años - Mujeres 74 36

De 36 a 45 años - Hombres 94 105

De 36 a 45 años - Mujeres 51 42

De más de 45 años - Hombres 23 17

De más de 45 años - Mujeres 2 2

Número total de empleados y rotación medía 
de empleados, desglosados por grupo de edad, 
sexo y región (LA2)

 2011  2012  2013

Porcentaje de empleados 
cubierto por un convenio colectivo (LA4)

 2011  2012  2013

Nº de convenios 4 4 5

% de empleados cubierto por convenios 100 100 100



Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral (LA6)

 2011  2012  2013

% del total de trabajadores que están 
representados en comités de seguridad y salud 64,4 60,7 63,7

Nº de Comités de Seguridad y Salud 14 14 15

Nº de Delegados de Prevención que forman parte 
de los Comités de Seguridad y Salud 40 39 45

Nº total de Delegados de Prevención 50 50 53

Nº de Delegados de Prevención que son 
representantes de personal

44 44 46

Composición del Comité Intercentros:

Nº de representación de la dirección 5 5 6

Nº representantes de los trabajadores 5 5 6

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
por región (LA7)

 2011  2012  2013

Tasas de absentismo

Índice de absentismo (%) 3,9 3,2 2,5

Absentismo por maternidad (%) 0,60 0,3 0,4

Absentismo por paternidad (%) 0,14 0,04 0,1

Comparativa índice absentismo 
  (con el año anterior) (%) 3,7 -18,3 -22

Tasa de accidentes

Nº de casos de enfermedad profesional 0 1 0

Tasa de enfermedades profesionales (ODR) 0 0,02 0

Tasa de enfermedades profesionales 
  (ODR) - mujeres 0 0

Tasa de enfermedades profesionales 
  (ODR) - hombres 0,02 0

Nº total de accidentes laborales con baja 
  (incluidos in-itinere) 84 75 54

Nº de accidentes in-itinere con baja 40 44 38

Nº de accidentes laborales (graves) con baja 1 0 0

Nº de accidentes laborales (leves) con baja 83 75 53



Nº de accidentes laborales mortales 0 0 1

Nº de víctimas mortales durante el período 
  objeto del informe 0 0 1

Tasa de accidentes (IR) 0,3 1,6 0,3

Tasa de accidentes (IR) - mujeres 0,2 0

Tasa de accidentes (IR) - hombres 1,4 0,3

Nº total de días perdidos por accidente laboral 
  y enfermedad profesional 2.267 2.129 1.218

Tasa de días perdidos por accidente laboral 
  y enfermedad profesional (IDR) 8,1 44,8 2,0

Tasa de días perdidos por accidente laboral 
  y enfermedad profesional (IDR)-mujeres 8,6 2,6

Tasa de días perdidos por accidente laboral 
  y enfermedad profesional (IDR)-hombres 37,1 1,5

Índices de Siniestralidad

Nº casos de enfermedad profesional 0 1 0

Nº total de accidentes laborales (excepto in-itinere 
  y recaídas) 44 31 59

Nº de accidentes laborales (graves) con baja 1 0 0

Nº de accidentes laborales (leves) con baja 44 31 53

Nº de accidentes laborales mortales 0 0 1

Nº de víctimas mortales durante el período 
  objeto del informe 0 0 1

Nº de víctimas mortales - hombres 0 1

Nº de víctimas mortales - mujeres 0 0

Nº jornadas perdidas por accidente laboral 
  (excepto accidentes in-itínere y recaídas 
  por accidente in itínere) 1090 969 413

Índice de frecuencia de accidentes (IF) 0,8 3,3 0,7

Índice gravedad  de accidentes(IG)  0,02 0,1 0,02

Índice de incidencia (II) 841,3 590,6 133

Duración Media de la Bajas (DMI) 24,8 31,3 9,8

Campañas de Donación de Sangre

% participación 5,6 5 4,2

Tasas de absentismo, enfermedades 
profesionales, días perdidos y número de 
víctimas mortales relacionadas con el trabajo 
por región (LA7)

 2011  2012  2013



Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleo 
(LA10)

 2011  2012  2013

Formación presencial (España)

Nº total cursos realizados 476 424 385

Nº total participantes 2.827 2.397 2.182

% participantes sobre la plantilla media 55,8 41 43

Nº horas totales de formación 14.443 11.697 10.251,7

Distribución de horas de formación por 
categoría profesional (Nº horas de formación  
según categoría profesional)

Dirección 236 694,5 466

Gerencia 1.656 2.624,5 2.121,5

Jefatura 4.525,1 8.592,5 3.964,8

Experto 17.252 22.611 11.068

Técnico 31.951,1 33.022,2 17.527,4

Operativo 14.932 629 9.609,5

Becario 285 12 0

Nº medio de horas de formación por empleado 
y año, según categorías profesionales (Nº horas 
de formación por empleado según categoría 
profesional /Nº  de empleados por categoría 
profesional a 31-diciembre)

Dirección 4,3 12,9 8,3

Gerencia 11 18 15,6

Jefatura 11,6 20,8 10,4

Experto 13,7 17,5 8,5

Técnico 16,1 17,1 9,4

Operativo 10,7 0,4 7,3

Becarios 0,8 0,8 0

Horas totales dedicadas a la formación del 
personal desglosado por género y categoría 
profesional

Dirección - hombre 530,5 264

Dirección - mujer 164 202

Gerencia - hombre 2.134,5 1.657

Gerencia - mujer 490 464,5

Jefatura - hombre 6.454,5 2.947,3

Jefatura - mujer 2.138 1.017,5



Experto - hombre 15.164,5 7.179,5

Experto - mujer 7.383,5 3.888,5

Técnico - hombre 23.806 12.786,9

Técnico - mujer 9.191,5 4.740,5

Operativo - hombre 18.074 7.677,5

Operativo - mujer 5.447 1.932

Becario - hombres 0 0

Becario - mujer 12 0

Promedio de cursos de formación por año y 
por género (Nº total de horas desglosado por 
genero/Nº de empleados desglosado por genero 
a cierre de año)

Mujeres 17,8 8,8

Hombres 17,2 8,9

Formación TecnoComunidad (internacional)

Nº total cursos realizados 1.665 2.188 9.346

Nº total participantes 892 1.977 5.530

% participantes sobre la plantilla (a 31-12) 17,6 34,2 89,7

Nº horas totales de formación 19.847 34.945 98.565

Formación e-learning 
(otros proveedores: España)

Nº total cursos realizados 32 8

Nº total participantes 63 8

% participantes sobre la plantilla (a31-12) 1,1 0,2

Nº horas totales de formación 3191 684,7

Escuela Formadores

Nº formadores internos 90 120 +50

Certificaciones

Nº total exámenes gestionados 335 267 204

Nº total certificaciones conseguidas 119 67

Inversión en formación

Inversión en formación (€) 743.042,9 899.188,5 760.693,9

Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por categoría de empleo 
(LA10)

 2011  2012  2013



Porcentaje de empleados que reciben  
evaluaciones regulares del desempeño 
y desarrollo profesional (LA12)

 2011  2012  2013

% de la plantilla a la que se ha realizado 
evaluación de la actuación profesional 100 100 100

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupos de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad (LA13)

 2011  2012  2013

Composición Comité Ejecutivo

Nº de miembros - hombres 8 8 7

Nº de miembros - mujeres 0 0 0

Distribución por edades del Comité Ejecutivo 

De 46 a 55 años - Hombres 8 7 6

Más de 55 años - Hombres 1 1

Distribución de empleados por sexo 
y categoría profesional:

Dirección: nº hombres 49 49 49

Gerencia: nº hombres 849 128 118

Jefatura: nº hombres 133 314 285

Experto: nº hombres 297 874 876

Técnico: nº hombres 1.452 1.406 1.337

Operativo: nº hombres 1.054 1.075 1.006

Dirección: nº mujeres 6 7 7

Gerencia: nº mujeres 408 18 18

Jefatura: nº mujeres 17 99 97

Experto: nº mujeres 93 416 421

Técnico: nº mujeres 528 533 529

Operativo: nº mujeres 344 330 314

Distribución de empleados por grupos de edad, 
sexo y categoría profesional:

Dirección: nº hombres - menos de 30 años 0 0

Dirección: nº hombres - entre 30 - 50 años 32 30

Dirección: nº hombres - más de 50 años 17 19

Dirección: nº mujeres - menos de 30 años 0 0

Dirección: nº mujeres - entre 30 - 50 años 6 6



Dirección: nº mujeres - más de 50 años 1 1

Gerencia: nº hombres - menos de 30 años 0 0

Gerencia: nº hombres - entre 30 - 50 años 94 76

Gerencia: nº hombres - más de 50 años 34 42

Gerencia: nº mujeres - menos de 30 años 0 0

Gerencia: nº mujeres - entre 30 - 50 años 17 16

Gerencia: nº mujeres - más de 50 años 1 2

Jefatura: nº hombres - menos de 30 años 2 0

Jefatura: nº hombres - entre 30 - 50 años 262 220

Jefatura: nº hombres - más de 50 años 50 65

Jefatura: nº mujeres - menos de 30 años 0 0

Jefatura: nº mujeres - entre 30 - 50 años 86 79

Jefatura: nº mujeres - más de 50 años 13 18

Experto: nº hombres - menos de 30 años 24 18

Experto: nº hombres - entre 30 - 50 años 773 765

Experto: nº hombres - más de 50 años 77 93

Experto: nº mujeres - menos de 30 años 8 6

Experto: nº mujeres - entre 30 - 50 años 378 370

Experto: nº mujeres - más de 50 años 30 45

Técnico: nº hombres - menos de 30 años 164 143

Técnico: nº hombres - entre 30 - 50 años 1.141 1.084

Técnico: nº hombres - más de 50 años 101 110

Técnico: nº mujeres - menos de 30 años 39 41

Técnico: nº mujeres - entre 30 - 50 años 463 453

Técnico: nº mujeres - más de 50 años 31 35

Operativo: nº hombres - menos de 30 años 453 396

Operativo: nº hombres - entre 30 - 50 años 599 586

Operativo: nº hombres - más de 50 años 23 24

Operativo: nº mujeres - menos de 30 años 106 89

Operativo: nº mujeres - entre 30 - 50 años 214 214

Operativo: nº mujeres - más de 50 años 10 11

% de discapacitados en plantilla 0,5 0,5 0,7

% de trabajadores en España 
con nacionalidad no española 2,8 2,4 2,2

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupos de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad (LA13)

 2011  2012  2013



Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categorías profesionales (LA14)

 2011  2012  2013

Relación entre el salario base de hombres 
respecto al de las mujeres (%):

Dirección 20,5 19,5 20,7

Gerencia -1,5 -2,3 -1,8

Jefatura 4,1 4,2 4,2

Experto 1,7 2,5 1,7

Técnico -1,6 -3,8 -2,1

Operativo 1,1 1 0,8

Promoción Profesional:

Ascensos = (Nº de mujeres promocionadas / total 
  mujeres) / (total empleados promocionados / 
  total plantilla) 1,1 1 1

% hombres promocionadas del total 
  de promociones 70 72,4 71,1

% mujeres promocionados del total 
  de promociones 30 27,6 28,9

Contratación: (nº mujeres contratadas / nº total 
de contrataciones) (%) 18,5 25,6 21,5

Jornada Reducida

Nº de empleados con jornada reducida 328 406 391

% de mujeres con jornada reducida respecto 
  al nº de empleados con jornada reducida 81,4 78,6 79,8

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, 
grupos de edad, pertenencia a minorías y otros 
indicadores de diversidad (LA13)

 2011  2012  2013



Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o 
paternidad desglosados por sexo (LA15)

 2011  2012  2013

Empleados con derecho a baja por maternidad 
y paternidad 

Nº Hombres 320 170

Nº Mujeres 168 87

Empleados que han disfrutado de baja 
por maternidad y paternidad

Nº Hombres 320 170

Nº Mujeres 168 87

Reincorporaciones al finalizar la baja 
por maternidad y paternidad

Nº Hombres 296 169

Nº Mujeres 156 81

Empleados con baja de maternidad y paternidad 
que permanecen en plantilla (%)  (Empleados que 
se incorporan al trabajo después de una baja de M/P 
y que siguieron en su trabajo durante los 12 meses 
después de su incorporación). (Dato a cierre de año).

% Hombres 92,5 99,4

% Mujeres 92,9 93,1

DIMENSIÓN SOCIAL: Derechos Humanos

Número total de incidentes de discriminación y 
medidas  correctivas adoptadas (HR4)

 2011  2012  2013

Nº total de expedientes abiertos por incidentes de 
discriminación en el año de estudio (demandas o 
incidentes asociados a la discriminación por: raza, 
color, sexo, religión, opiniones políticas, procedencia 
o extracción social) 0 0 0



Medidas tomadas en respuesta a incidentes 
de corrupción (SO4)

 2011  2012  2013

Denuncias recibidas que afecten a principios 
y valores éticos de la Compañía 
(canal - Código de conducta corporativo) 0 0 0

DIMENSIÓN SOCIAL: Sociedad

Valor monetario de sanciones y multas 
significativas y número total de sanciones 
no monetarias derivadas del incumplimiento 
de las leyes y regulaciones (SO8)

 2011  2012  2013

Valor monetario de sanciones 
y multas significativas (€) − − 140.868,8

DIMENSIÓN SOCIAL: Responsabilidad sobre Productos

Prácticas con respecto a la satisfacción 
al cliente incluyendo los resultados de los 
estudios de  satisfacción del cliente (PR5)

 2011  2012  2013

Estudio de satisfacción de clientes:

Nº de Entrevistas 80 75 72

TRI*M  Tecnocom 76 73 71

TRI*M  Bechmarks 65 69 64

Valoración general 3,8 3,7 3,8

Recomendación 4,2 4,1 4

Intención de compra 4,1 4,0 3,8

Ventaja comparativa 3,3 3,5 3,3



Auditoría Interna  2011  2012  2013

% de recomendaciones efectuadas por auditoría 
interna que han sido implantadas en la Organización 72 72 70

% de Sociedades y geografías 
de Tecnocom auditadas 95 100 100

OTROS:

Programa Rotación Interna  2011  2012  2013

Número de ediciones DíaVIT 48 48 52

% puestos cubiertos por rotación interna ≈ 20 ≈ 30 -

Comisión Empleabilidad: cómputo total colocaciones 514

Comisión empleabilidad: cómputo total 
de E-S de personas 783

Sindicatos  2011  2012  2013

Número de Comités de Empresa 25 29 35

Número de empleados que son representantes 
en los Comités de Empresa 169 177 198



Clientes  2011  2012  2013

Total número de clientes 1.864 1.639 1.776

Comparativa nº de clientes (%): 
((nº de clientes año n - nº de clientes en el año n-1) / 
nº de clientes año n-1) * 100 -11 -12,1 8,4

Nº de clientes que representan el 75% 
de las ventas 95 83 67

% Distribución de clientes por sectores 
horizontales:

Proyectos y Aplicaciones (PA) 27,6 30,2 34,2

Gestión de Aplicaciones (AM) 7,1 7,1 7,4

Tecnología (TEC) 57,7

Telco y Media (TME) 0,7

% Distribución de clientes por sectores 
verticales:

Banca y Seguros 15 15,7 15,4

Administraciones Públicas 17,1 16,8 15,8

Industria 60,2 59,5 55,5

Telco y Media 7,7 7,9 13,2

% Distribución por sectores de actividad 
en función de la facturación

Industria 25 25 17

Telco y Media 12 12 21

Administración Pública 14 11 10

Financiero y Seguros 49 52 52



Índices Bursátiles  2011  2012  2013

Nº total de acciones 75.025.241 75.025.241 75.075.241

Nº de acciones ordinarias en libre circulación 
(free-float)

31.615.888 32.105.287 28.564.889

Número de acciones en autocartera 3.051.569 3.046.790 3.013.560

Valor nominal de la acción (€) 0,50 0,50 0,5

Frecuencia de contratación (%) 100 100 100

Volumen de contratación medio diario anual 
(títulos)

22.475 30.266 61.174

Cotización mínima anual (€) 1,3 0,95 1,01

Cotización máxima anual (€) 2,64 1,94 1,47

Cotización al cierre (€) 1,40 1,07 1,21

Cotización Media (€) 1,85 1,40 1,18

Beneficio Neto por Acción (BPA) € 0,06 -0,05 0,01

Cash-flow por acción (CFPA) € 0,17 0,16 0,12

Valor contable por acción € 2,34 2,25 2,26

Capitalización Bursátil (€) 105.035.337 80.277.008 90.780.542
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2.10. Premios y distinciones recibidos durante el periodo informativo. 4. Nuestro Negocio
  4.4. Premios y Distinciones   Pág. 35

3. Parámetros de la Memoria

Perfil de la memoria

3.1. Periodo cubierto por la información contenida en la memoria 9. Parámetros de la memoria   Pág. 184

3.2. Fecha de la memoria anterior más reciente 9. Parámetros de la memoria   Pág. 185

3.3. Ciclo de presentación de memorias 9. Parámetros de la memoria   Pág. 185

3.4. Punto de contacto para cuestiones relativas a la memoria o su contenido 11. Contacto   Pág. 187

Alcance y cobertura de la memoria

3.5. Proceso de definición del contenido de la memoria 3. El enfoque de la RSC en Tecnocom    Pág. 24; 26
  9. Parámetros de la memoria   Pág. 185

3.6. Cobertura de la memoria 9. Parámetros de la memoria   Pág. 184

3.7. Indicar la existencia de limitaciones del alcance o cobertura de la memoria 9. Parámetros de la memoria   Pág. 184

3.8. La base para introducir información en el caso de negocios conjuntos (joint ventures), filiales,  4. Nuestro Negocio
 instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar  4.2. Colaboraciones   Pág. 30
 significativamente a la compatibilidad entre periodos y/o entre organizaciones. 6. Relaciones con los grupos de interés
  6.4. Socios Tecnológicos   Pág. 138
  9.  Parámetros de la memoria   Pág. 184

3.9. Técnicas de medición de datos y bases para realizar los cálculos, incluidas las hipótesis y técnicas  9. Parámetros de la memoria   Pág. 184
 subyacentes a las estimaciones aplicadas en la recopilación de indicadores 
 y demás información de la memoria.

3.10. Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a  9. Parámetros de la memoria   Pág. 185
 memorias anteriores, junto con las razones que han motivado dicha reexpresión.

3.11. Cambios significativos relativos a periodos anteriores en el alcance, la cobertura o los métodos  9. Parámetros de la memoria   Pág. 185
 de valoración aplicados en la memoria.
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Índice del contenido del GRI

3.12.  Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria
Estrategia y análisis 12. Anexo / Pág. 188
Perfil de la organización Anexo I – Cuadro de mando de sostenibilidad   Pág. 188
Parámetros de la memoria Anexo II – Índice de contenidos del Global Reporting Initiative (GRI)   Pág. 210
Gobierno, compromisos y participación Anexo III - Índice de indicadores GRI   Pág. 220
Información sobre el enfoque de la dirección, por dimensiones.
Principales indicadores del desempeño
Indicadores adicionales del GRI que se hayan introducido
Indicadores de suplementos sectoriales del GRI que se hayan incluido en la memoria

Verificación

3.13. Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria.  9. Parámetros de la memoria   Pág. 184
 Si no se incluye en el informe de verificación en la memoria de sostenibilidad se debe explicar  13. Verificación externa   Pág. 240
 el alcance y la base de cualquier otra verificación externa existente. También se debe aclarar 
 la relación entre la organización informante y el proveedor o proveedores de la verificación.

4. Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

Gobierno

4.1. La estructura de gobierno de la organización, incluyendo los comités del máximo órgano de  2. Quienes somos   Pág. 10
 gobierno responsable de tareas tales como la definición de la estrategia o 
 la supervisión de la organización.

4.2. Ha de indicarse si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo  2. Quienes somos   Pág. 10
 ejecutivo (y de ser así, su función dentro de la dirección de la organización   Informe Anual Gobierno Corporativo 2013 (C.1.2.2 página 14)
 y las razones que la justifiquen).

4.3. En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número  2. Quienes somos   Pág. 10
 de miembros del máximo órgano de gobierno que sean independientes o no ejecutivos.  Informe Anual Gobierno Corporativo 2013 (C.1.1; .1.2; 1.3 página 6-7)

4.4. Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones  3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 24
 al máximo órgano de gobierno. 6. Relaciones con los grupos de interés
  6.1. Empleados
  6.1.7. Comunicación Interna   Pág. 101
  6. Relaciones con los grupos de interés
  6.5. Accionistas   Pág. 148

4.5. Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano de gobierno, altos directos   Informe Anual de Gobierno Corporativo  2013 (C1.14; C1.15, C1.16 página 12-13)
 y ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del cargo) y el desempeño de la organización 
 (incluido su desempeño social y ambiental).
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4.6. Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno.  Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013 (D.6. página 23)

4.7. Procedimiento de determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del   Informe Anual de Gobierno Corporativo 2013 (C.1.19 página 13)
 máximo órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de la organización en los aspectos 
 sociales, ambientales y económicos.

4.8. Declaraciones de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios  2. Quienes somos   Pág. 7
 relevantes para el desempeño económico, ambiental y social, y el estado de su implementación. 3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 19

4.9. Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión,  3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 19
 por parte de la organización del desempeño económico, ambiental y social, incluidos riesgos 
 y oportunidades relacionadas, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados 
 a nivel internacional, códigos de conducta y principios.
 
4.10. Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano de gobierno, en especial  3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 19
 con respecto al desempeño económico, ambiental y social.

Compromisos con iniciativas externas

4.11. Descripción de cómo la organización ha adoptado un planteamiento o principio de precaución. 5. Tecnocom en cifras: Valor generado y distribuido   Pág. 69; 71; 73

4.12. Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente,  3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 19
 así como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe. 6. Relaciones con los grupos de interés
  6.1.  Empleados 
  6.1.8  Gestión de la Diversidad   Pág. 102
  6. Relaciones con los grupos de interés
  6.9.  Sociedad   Pág. 159
  10. Pacto Mundial de la ONU   Pág. 186

4.13. Principales asociaciones a las que pertenezca (tales como asociaciones sectoriales)  3. El enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 19
 y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya. 4. Nuestro Negocio 
  4.2.  Colaboraciones   Pág. 30
  10. Pacto Mundial de la ONU   Pág. 186

Participación de los grupos de interés

4.14. Relación de grupos de interés que la organización ha incluido. 3. El Enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 24

4.15. Base para la identificación y selección de grupos de interés con los que la  3. El Enfoque de la RSC en Tecnocom   Pág. 24
 organización se compromete.
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Principal EC1
Desempeño 
Económico

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a los proveedores de capital y a 
gobiernos

5.Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69

Principal EC2
Desempeño 
Económico

Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

7.Medio Ambiente   Pág. 181

Debido a la actividad desarrollada por Tecnocom no se 
encuentra directamente afectada por el cambio climático ni 
emitimos directamente una gran emisión de gases de efecto 
invernadero, no se prevén consecuencias financieras debidas 
a la regulación de la normativa referente a emisiones de gases 
de efecto invernadero. Aun así, dentro de nuestras soluciones 
tenemos un abanico de soluciones para mejorar el impacto en el 
desarrollo sostenible.

Principal EC3
Desempeño 
Económico

Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales

N/A: No existe la obligación de pago a futuro de los 
trabajadores. No se aplican beneficios sociales, como son los 
planes de jubilación, seguro de vida, etc. Los beneficios sociales 
que se aplican, como seguro  médico, ayuda comida, etc., no 
suponen un compromiso económico futuro de la organización 
con los empleados. 

Principal EC4
Desempeño 
Económico

Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos

4. Nuestro Negocio 
4.7 Inversión e innovación: gestión de 
proyectos  Pág. 59

Adicional EC5
Presencia en el 

mercado

Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.4 Modelo de Retribución   Pág. 86

Principal EC6
Presencia en el 

Mercado

Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.3. Proveedores  Pág. 137

Principal EC7
Presencia en el 

Mercado

Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.3. Reclutamiento y Selección  Pág. 84

ANEXO III 
Índice de indicadores del GRI

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

DIMENSIÓN ECONÓMICA



Principal EC1
Desempeño 
Económico

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costes de explotación, 
retribución a empleados, donaciones y otras 
inversiones en la comunidad, beneficios no 
distribuidos y pagos a los proveedores de capital y a 
gobiernos

5.Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69

Principal EC2
Desempeño 
Económico

Consecuencias financieras y otros riesgos 
y oportunidades para las actividades de la 
organización debido al cambio climático

7.Medio Ambiente   Pág. 181

Debido a la actividad desarrollada por Tecnocom no se 
encuentra directamente afectada por el cambio climático ni 
emitimos directamente una gran emisión de gases de efecto 
invernadero, no se prevén consecuencias financieras debidas 
a la regulación de la normativa referente a emisiones de gases 
de efecto invernadero. Aun así, dentro de nuestras soluciones 
tenemos un abanico de soluciones para mejorar el impacto en el 
desarrollo sostenible.

Principal EC3
Desempeño 
Económico

Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales

N/A: No existe la obligación de pago a futuro de los 
trabajadores. No se aplican beneficios sociales, como son los 
planes de jubilación, seguro de vida, etc. Los beneficios sociales 
que se aplican, como seguro  médico, ayuda comida, etc., no 
suponen un compromiso económico futuro de la organización 
con los empleados. 

Principal EC4
Desempeño 
Económico

Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos

4. Nuestro Negocio 
4.7 Inversión e innovación: gestión de 
proyectos  Pág. 59

Adicional EC5
Presencia en el 

mercado

Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.4 Modelo de Retribución   Pág. 86

Principal EC6
Presencia en el 

Mercado

Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares 
donde se desarrollen operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.3. Proveedores  Pág. 137

Principal EC7
Presencia en el 

Mercado

Procedimientos para la contratación local y 
proporción de altos directivos procedentes de la 
comunidad local en lugares donde se desarrollen 
operaciones significativas

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.3. Reclutamiento y Selección  Pág. 84

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Principal EC8
Impactos 

Económicos 
Indirectos

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

5. Tecnocom en Cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69
6.  Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.3. Reclutamiento y selección   Pág. 84
6.9. Sociedad   Pág. 159

Aportaciones monetarias o en especie realizadas a la sociedad 
por Tecnocom.

Adicional EC9
Impactos 

Económicos 
Indirectos

Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

4. Nuestro Negocio
4.6. Internacionalización   Pág. 45
4. Nuestro Negocio 
4.7. Inversión e Innovación   Pág. 57
6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.11. Medidas de Compensación 
Pág. 117

Soluciones de las cuales el beneficiario final será el ciudadano.
Al abrir nuevos centros de trabajo, se crean nuevos puestos 
de empleo y se enriquece la sociedad donde está presente la 
empresa. Con las medidas de Compensación que se ofrecen a 
los empleados, los empleados de la empresa obtienen beneficio 
fiscales.

DIMENSIÓN AMBIENTAL

Principal EN1 Materiales Materiales utilizados por peso o volumen. 7. Medio Ambiente   Pág. 168

Principal EN2 Materiales

Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados. 
Materiales valorizados: materiales que sustituyen 
a materiales vírgenes, adquiridos u obtenidos 
de fuentes externas o internas, y que no son 
subproductos ni outputs “no producto” de la 
organización informante.

0% - No se utilizan materiales valorizados.

Principal EN3 Energía
Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias.

 7. Medio Ambiente   Pág. 170

Principal EN4 Energía
Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

Tecnocom es una compañía de servicios, por lo tanto, al no 
realizar proceso productivo. El consumo de energía se deriva 
del consumo eléctrico destinado a iluminación y climatización 
de los centros y del consumo de combustibles fósiles del uso 
de vehículos de empresa y gas natural en algunos centros de 
trabajo. 
No disponemos de información para poder calcular este dato.

Adicional EN5 Energía
Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

7. Medio Ambiente   Pág. 171

Adicional EN6 Energía

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas.

7. Medio Ambiente   Pág. 181

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Principal EC8
Impactos 

Económicos 
Indirectos

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie.

5. Tecnocom en Cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69
6.  Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.3. Reclutamiento y selección   Pág. 84
6.9. Sociedad   Pág. 159

Aportaciones monetarias o en especie realizadas a la sociedad 
por Tecnocom.

Adicional EC9
Impactos 

Económicos 
Indirectos

Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos.

4. Nuestro Negocio
4.6. Internacionalización   Pág. 45
4. Nuestro Negocio 
4.7. Inversión e Innovación   Pág. 57
6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.11. Medidas de Compensación 
Pág. 117

Soluciones de las cuales el beneficiario final será el ciudadano.
Al abrir nuevos centros de trabajo, se crean nuevos puestos 
de empleo y se enriquece la sociedad donde está presente la 
empresa. Con las medidas de Compensación que se ofrecen a 
los empleados, los empleados de la empresa obtienen beneficio 
fiscales.

Principal EN1 Materiales Materiales utilizados por peso o volumen. 7. Medio Ambiente   Pág. 168

Principal EN2 Materiales

Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados. 
Materiales valorizados: materiales que sustituyen 
a materiales vírgenes, adquiridos u obtenidos 
de fuentes externas o internas, y que no son 
subproductos ni outputs “no producto” de la 
organización informante.

0% - No se utilizan materiales valorizados.

Principal EN3 Energía
Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias.

 7. Medio Ambiente   Pág. 170

Principal EN4 Energía
Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

Tecnocom es una compañía de servicios, por lo tanto, al no 
realizar proceso productivo. El consumo de energía se deriva 
del consumo eléctrico destinado a iluminación y climatización 
de los centros y del consumo de combustibles fósiles del uso 
de vehículos de empresa y gas natural en algunos centros de 
trabajo. 
No disponemos de información para poder calcular este dato.

Adicional EN5 Energía
Ahorro de energía debido a la conservación y a 
mejoras en la eficiencia.

7. Medio Ambiente   Pág. 171

Adicional EN6 Energía

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados 
en energías renovables, y las reducciones en el 
consumo de energía como resultado de dichas 
iniciativas.

7. Medio Ambiente   Pág. 181

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional EN7 Energía
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas.

Iniciativa de reducción de viajes entre centros de trabajo, 
potenciando el uso de medios como la videoconferencia  y el 
uso de sistemas de trabajo compartido. No  se contabiliza el 
consumo de energía de este alcance.

Principal EN8 Agua Captación total de agua por fuentes. 7. Medio Ambiente   Pág. 169

Adicional EN9 Agua
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

Tecnocom solo utiliza el agua de la red pública, por lo tanto, 0%.

Adicional EN10 Agua
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

En ninguna de las instalaciones de Tecnocom se recicla o 
reutiliza el agua, por lo tanto, 0%

Principal EN11 Biodiversidad

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la 
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Los centros de trabajo de Tecnocom en España se encuentran 
ubicados en zonas urbanas o industriales, pero en ningún caso 
en zonas cercanas a espacios naturales protegidos o áreas de 
alta biodiversidad no protegidas.

Principal EN12 Biodiversidad

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos.

Adicional EN13 Biodiversidad Hábitats protegidos o restaurados.
Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos o 
restaurados.

Adicional EN14 Biodiversidad
Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos. 
Por lo tanto, directamente no se emprenden iniciativas para la 
conservación o restauración de hábitats.

Adicional EN15 Biodiversidad

Número de especies, desglosadas en función de 
su peligro de extinción incluidas en la Lista Roja de 
la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos.

Principal EN16
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.

7. Medio Ambiente   Pág. 175

Principal EN17
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas (alcance 3 GHG Protocol) son 
consecuencia de la actividad de la empresa, pero ocurren en 
fuentes que no son de su propiedad ni están controladas por 
ella, por ejemplo, transporte de los productos vendidos, de 
los materiales comprados, de los residuos, transporte de los 
empleados, etc. No se contabilizan.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional EN7 Energía
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de 
energía y las reducciones logradas con dichas 
iniciativas.

Iniciativa de reducción de viajes entre centros de trabajo, 
potenciando el uso de medios como la videoconferencia  y el 
uso de sistemas de trabajo compartido. No  se contabiliza el 
consumo de energía de este alcance.

Principal EN8 Agua Captación total de agua por fuentes. 7. Medio Ambiente   Pág. 169

Adicional EN9 Agua
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua.

Tecnocom solo utiliza el agua de la red pública, por lo tanto, 0%.

Adicional EN10 Agua
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada.

En ninguna de las instalaciones de Tecnocom se recicla o 
reutiliza el agua, por lo tanto, 0%

Principal EN11 Biodiversidad

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados 
dentro de espacios naturales protegidos o de áreas 
de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la 
localización y el tamaño de terrenos en propiedad, 
arrendados, o que son gestionados de alto valor en 
biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas.

Los centros de trabajo de Tecnocom en España se encuentran 
ubicados en zonas urbanas o industriales, pero en ningún caso 
en zonas cercanas a espacios naturales protegidos o áreas de 
alta biodiversidad no protegidas.

Principal EN12 Biodiversidad

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad 
en zonas ajenas a las áreas protegidas.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos.

Adicional EN13 Biodiversidad Hábitats protegidos o restaurados.
Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos o 
restaurados.

Adicional EN14 Biodiversidad
Estrategias y acciones implantadas y planificadas 
para la gestión de impactos sobre la biodiversidad.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos. 
Por lo tanto, directamente no se emprenden iniciativas para la 
conservación o restauración de hábitats.

Adicional EN15 Biodiversidad

Número de especies, desglosadas en función de 
su peligro de extinción incluidas en la Lista Roja de 
la IUCN y en listados nacionales y cuyos hábitats 
se encuentren en áreas afectadas por operaciones 
según el grado de amenaza de la especie.

Por nuestro tipo de actividad, Tecnocom no genera impactos 
susceptibles de amenazar a especies y/o hábitats protegidos.

Principal EN16
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso.

7. Medio Ambiente   Pág. 175

Principal EN17
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso.

Otras emisiones indirectas (alcance 3 GHG Protocol) son 
consecuencia de la actividad de la empresa, pero ocurren en 
fuentes que no son de su propiedad ni están controladas por 
ella, por ejemplo, transporte de los productos vendidos, de 
los materiales comprados, de los residuos, transporte de los 
empleados, etc. No se contabilizan.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional EN18
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas.

7. Medio Ambiente   Pág. 178

Principal EN19
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, en peso.

La actividad desarrollada por Tecnocom no provoca emisiones 
significativas de sustancias destructoras de la capa de ozono.
Los equipos de climatización de las instalaciones que utilizan 
gases refrigerantes, pero se llevó el correspondiente cambio 
de gas del tipo HCFC (R22) por otros (HFC) que no posee 
propiedades de destrucción de la capa de ozono.

Principal EN20
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por 
tipo y peso.

Debido al tipo de actividad realizada por Tecnocom no se 
consideran significativas este tipo de emisiones, como para 
realizar su medición.

Principal EN21
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Vertidos totales de aguas residuales, según 
naturaleza y destino.

Los vertidos de Tecnocom son los provenientes del agua 
sanitaria, por lo que  los vertidos se hacen a través de la red de 
saneamiento municipal (no existe proceso productivo industrial). 

Principal EN22
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Peso total de residuos generados, según tipo y 
método de tratamiento.

7. Medio Ambiente   Pág. 172

Principal EN23
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

Por el tipo de actividad de Tecnocom, solo se genera el vertido 
de agua residual sanitaria, sin riesgo de derrame.

Adicional EN24
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, 
anexos I,II, III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionales.

Los residuos peligrosos generados son entregados a transportista 
autorizado y  gestionados por gestor autorizado. 
No se importan ni se exportan residuos.

Adicional EN25
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante.

Los residuos hídricos y hábitats relacionados, no se ven afectados 
significativamente por los vertidos de agua residual sanitaria, 
que es el único vertido que realiza Tecnocom.

Principal EN26
Productos y 

Servicios

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de 
ese impacto.

Política orientada a la reducción del número de viajes entre 
centros de trabajo, con el beneficio de disminución de las 
emisiones de CO2 producidas de manera indirecta.

Principal EN27
Productos y 

Servicios

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales 
de embalaje, que son recuperados al final de su vida 
útil, por categorías de producto.

Tecnocom es una empresa de servicios, por lo tanto, no vende 
productos.

Principal EN28
Cumplimiento 

Normativo

Coste de multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

Tecnocom identifica los requisitos legales de aplicación y evalúa 
periódicamente el cumplimiento de la normativa ambiental. 
No existen multas significativas ni sanciones no monetarias por 
incumplimiento legal ambiental.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional EN18
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Iniciativas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y las reducciones logradas.

7. Medio Ambiente   Pág. 178

Principal EN19
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Emisiones de sustancias destructoras de la capa de 
ozono, en peso.

La actividad desarrollada por Tecnocom no provoca emisiones 
significativas de sustancias destructoras de la capa de ozono.
Los equipos de climatización de las instalaciones que utilizan 
gases refrigerantes, pero se llevó el correspondiente cambio 
de gas del tipo HCFC (R22) por otros (HFC) que no posee 
propiedades de destrucción de la capa de ozono.

Principal EN20
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

NOx, SOx y otras emisiones significativas al aire por 
tipo y peso.

Debido al tipo de actividad realizada por Tecnocom no se 
consideran significativas este tipo de emisiones, como para 
realizar su medición.

Principal EN21
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Vertidos totales de aguas residuales, según 
naturaleza y destino.

Los vertidos de Tecnocom son los provenientes del agua 
sanitaria, por lo que  los vertidos se hacen a través de la red de 
saneamiento municipal (no existe proceso productivo industrial). 

Principal EN22
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Peso total de residuos generados, según tipo y 
método de tratamiento.

7. Medio Ambiente   Pág. 172

Principal EN23
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos.

Por el tipo de actividad de Tecnocom, solo se genera el vertido 
de agua residual sanitaria, sin riesgo de derrame.

Adicional EN24
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, 
anexos I,II, III y VIII y porcentaje de residuos 
transportados internacionales.

Los residuos peligrosos generados son entregados a transportista 
autorizado y  gestionados por gestor autorizado. 
No se importan ni se exportan residuos.

Adicional EN25
Emisiones, 
Vertidos y 
Residuos

Identificación, tamaño, estado de protección 
y valor de biodiversidad de recursos hídricos y 
hábitats relacionados, afectados significativamente 
por vertidos de agua y aguas de escorrentía de la 
organización informante.

Los residuos hídricos y hábitats relacionados, no se ven afectados 
significativamente por los vertidos de agua residual sanitaria, 
que es el único vertido que realiza Tecnocom.

Principal EN26
Productos y 

Servicios

Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de 
ese impacto.

Política orientada a la reducción del número de viajes entre 
centros de trabajo, con el beneficio de disminución de las 
emisiones de CO2 producidas de manera indirecta.

Principal EN27
Productos y 

Servicios

Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales 
de embalaje, que son recuperados al final de su vida 
útil, por categorías de producto.

Tecnocom es una empresa de servicios, por lo tanto, no vende 
productos.

Principal EN28
Cumplimiento 

Normativo

Coste de multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental.

Tecnocom identifica los requisitos legales de aplicación y evalúa 
periódicamente el cumplimiento de la normativa ambiental. 
No existen multas significativas ni sanciones no monetarias por 
incumplimiento legal ambiental.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional EN29 Transporte

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal.

No se consideran impactos ambientales significativos los 
asociados al transporte de productos y de personal. 
Se contabilizan los impactos significativos en 
el EN3, EN4 y EN16.

Adicional EN30 General
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales.

7. Medio Ambiente   Pág. 180
Los gastos ambientales no se consideran significativos en 
comparación con la facturación de Tecnocom.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

DIMENSIÓN SOCIAL

Prácticas laborales y ética del trabajo

Principal LA1 Empleo
Desglose de trabajadores por tipo de empleado, por 
contrato, por región y por sexo.

6.  Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.2.Tecnocom apuesta por el capital 
humano   Pág. 75 
6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 104

Principal LA2 Empleo
Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

6.  Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados  
6.1.2 Tecnocom apuesta por el capital 
humano   Pág. 75 
6.1.3 Reclutamiento y selección   Pág. 82
6.1.9. Políticas de Igualdad   Pág. 104 
6.1.12. Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 120

Adicional LA3 Empleo

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

0% - Los beneficios sociales se aplican a todos los empleados 
con independencia del tipo de jornada  o contrato que posean: 
Programa Tecnocompensa.

Principal LA15 Empleo
Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.12. Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 121 

Principal LA4
Relaciones 
Empresa /

Trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.14. Sindicatos /   Pág. 125

Principal LA5
Relaciones 
Empresa /

Trabajadores

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos.

Tecnocom cumple la legislación española y, en particular, 
el Estatuto de los Trabajadores y convenios, en materia de 
comunicación a la representación legal de los trabajadores los 
cambios organizativos.



Adicional EN29 Transporte

Impactos ambientales significativos del transporte 
de productos y otros bienes y materiales utilizados 
para las actividades de la organización, así como del 
transporte de personal.

No se consideran impactos ambientales significativos los 
asociados al transporte de productos y de personal. 
Se contabilizan los impactos significativos en 
el EN3, EN4 y EN16.

Adicional EN30 General
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales.

7. Medio Ambiente   Pág. 180
Los gastos ambientales no se consideran significativos en 
comparación con la facturación de Tecnocom.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Principal LA1 Empleo
Desglose de trabajadores por tipo de empleado, por 
contrato, por región y por sexo.

6.  Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.2.Tecnocom apuesta por el capital 
humano   Pág. 75 
6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 104

Principal LA2 Empleo
Número total de empleados y tasa de nuevas 
contrataciones y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo de edad, sexo y región.

6.  Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados  
6.1.2 Tecnocom apuesta por el capital 
humano   Pág. 75 
6.1.3 Reclutamiento y selección   Pág. 82
6.1.9. Políticas de Igualdad   Pág. 104 
6.1.12. Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 120

Adicional LA3 Empleo

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
ubicaciones significativas de actividad.

0% - Los beneficios sociales se aplican a todos los empleados 
con independencia del tipo de jornada  o contrato que posean: 
Programa Tecnocompensa.

Principal LA15 Empleo
Niveles de reincorporación al trabajo y de 
retención tras la baja por maternidad o paternidad, 
desglosados por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.12. Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 121 

Principal LA4
Relaciones 
Empresa /

Trabajadores

Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.14. Sindicatos /   Pág. 125

Principal LA5
Relaciones 
Empresa /

Trabajadores

Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) 
a cambios organizativos, incluyendo si estas 
notificaciones son especificadas en los convenios 
colectivos.

Tecnocom cumple la legislación española y, en particular, 
el Estatuto de los Trabajadores y convenios, en materia de 
comunicación a la representación legal de los trabajadores los 
cambios organizativos.



Adicional LA6
Salud y 

Seguridad 
Laboral

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de seguridad y salud  en el trabajo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados
6.1.13. Seguridad y Salud   Pág. 122

Principal LA7
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés
6.1. Empleados
6.1.12 Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 121
6.1.13 Seguridad y Salud   Pág. 124 

Principal LA8
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a 
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de 
la comunidad en relación con enfermedades graves.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.13 Seguridad y Salud   Pág. 123

Adicional LA9
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

En Tecnocom existen diferentes comités de Seguridad y Salud, 
ya sean de ámbito regional, de empresa o de centro de trabajo, 
que se reúnen periódicamente para tratar temas específicos de 
seguridad y salud que afectan a los trabajadores de su ámbito 
de representación.

Principal LA10
Formación y 
Educación

Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría de 
empleado.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.5 Formación   Pág. 88

Adicional LA11
Formación y 
Educación

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final 
de sus carreras profesionales.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.5 Formación   Pág. 87

Adicional LA12
Formación y 
Educación

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y desarrollo profesional 
desglosado por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.6. Desarrollo Profesional   Pág. 96 

Principal LA13
Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupos 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

2. Quienes somos   Pág. 10
6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.8. Gestión de la Diversidad   Pág.102
 6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 104

Principal LA14

Igualdad de 
retribución 

entre mujeres 
y hombres

Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categorías profesionales.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.4. Modelo de retribución   Pág. 86 

La política salarial de Tecnocom se basa en bandas salariales 
asociadas a cada categoría profesional independientemente del 
género.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Adicional LA6
Salud y 

Seguridad 
Laboral

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de seguridad y salud 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de seguridad y salud  en el trabajo.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados
6.1.13. Seguridad y Salud   Pág. 122

Principal LA7
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, 
días perdidos y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés
6.1. Empleados
6.1.12 Estabilidad y absentismo de la 
plantilla   Pág. 121
6.1.13 Seguridad y Salud   Pág. 124 

Principal LA8
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a 
los trabajadores, a sus familias o a los miembros de 
la comunidad en relación con enfermedades graves.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.13 Seguridad y Salud   Pág. 123

Adicional LA9
Salud y 

Seguridad en 
el Trabajo

Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos.

En Tecnocom existen diferentes comités de Seguridad y Salud, 
ya sean de ámbito regional, de empresa o de centro de trabajo, 
que se reúnen periódicamente para tratar temas específicos de 
seguridad y salud que afectan a los trabajadores de su ámbito 
de representación.

Principal LA10
Formación y 
Educación

Promedio de horas de formación al año por 
empleado, desglosado por sexo y por categoría de 
empleado.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.5 Formación   Pág. 88

Adicional LA11
Formación y 
Educación

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continua que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que les apoyen en la gestión del final 
de sus carreras profesionales.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.5 Formación   Pág. 87

Adicional LA12
Formación y 
Educación

Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y desarrollo profesional 
desglosado por sexo.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.6. Desarrollo Profesional   Pág. 96 

Principal LA13
Diversidad e 
Igualdad de 

Oportunidades

Composición de los órganos de gobierno 
corporativo y plantilla, desglosado por sexo, grupos 
de edad, pertenencia a minorías y otros indicadores 
de diversidad.

2. Quienes somos   Pág. 10
6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.8. Gestión de la Diversidad   Pág.102
 6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 104

Principal LA14

Igualdad de 
retribución 

entre mujeres 
y hombres

Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado por 
categorías profesionales.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1. Empleados 
6.1.4. Modelo de retribución   Pág. 86 

La política salarial de Tecnocom se basa en bandas salariales 
asociadas a cada categoría profesional independientemente del 
género.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Principal HR1
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Porcentaje y número total de contratos y acuerdos 
de inversión significativos (por su tamaño o 
importancia estratégica) que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

100% - Se incluye en la cláusula 15 del documento de 
Condiciones Generales de Pedido que se emite con los pedidos 
de compra (ordenes de pedido).

Principal HR2
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Porcentaje de los principales proveedores, 
contratistas y otros socios comerciales significativos 
que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

100% de los proveedores significativos han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos. De los proveedores 
que representan el 75% del volumen de compras, 86 
proveedores, se ha estudiado su actividad en RSC de aquellos 
que por su actividad pueden tener un mayor impacto, como 
son fabricantes, descartando a otros por su tipo de actividad. 
Las estudiadas son españolas o empresas internacionales con 
filial en España, que elaboran Memorias de Sostenibilidad, están 
adheridos al Pacto Mundial de la ONU y/o tienen establecido un 
Código de Conducta. Además en el proceso de homologación 
se exige la adhesión a nuestro Código de Conducta y Buenas 
Prácticas Ambientales para Proveedores, con el fin de que 
adopten el compromiso de cumplimiento de los principios  
de ética empresarial, laboral, social y ambiental que en él se 
describen. Además se incluye una cláusula en las órdenes de 
pedido que hace relación a este enfoque de gestión ética y 
laboral.

Adicional HR3
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados.

3.El enfoque de la RSC en Tecnocom 
Pág. 21

Principal HR4
No 

Discriminación
Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 112

El número total de expedientes abiertos por incidentes de 
discriminación en el año de estudio (demandas o incidentes 
asociados a la discriminación por: raza, color, sexo, religión, 
opiniones políticas, procedencia o extracción social) han sido cero.

Principal HR5

Libertad de 
Asociación 

y Convenios 
Colectivos

Operaciones y proveedores significativos 
identificados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos 
pueda ser violado o pueda correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.14 Sindicatos   Pág. 125

0%- operaciones y proveedores significativos identificados 
en los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr 
importantes riesgos.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Derechos humanos



Principal HR1
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Porcentaje y número total de contratos y acuerdos 
de inversión significativos (por su tamaño o 
importancia estratégica) que incluyan cláusulas 
de derechos humanos o que hayan sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos.

100% - Se incluye en la cláusula 15 del documento de 
Condiciones Generales de Pedido que se emite con los pedidos 
de compra (ordenes de pedido).

Principal HR2
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Porcentaje de los principales proveedores, 
contratistas y otros socios comerciales significativos 
que han sido objeto de análisis en materia de 
derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia.

100% de los proveedores significativos han sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos. De los proveedores 
que representan el 75% del volumen de compras, 86 
proveedores, se ha estudiado su actividad en RSC de aquellos 
que por su actividad pueden tener un mayor impacto, como 
son fabricantes, descartando a otros por su tipo de actividad. 
Las estudiadas son españolas o empresas internacionales con 
filial en España, que elaboran Memorias de Sostenibilidad, están 
adheridos al Pacto Mundial de la ONU y/o tienen establecido un 
Código de Conducta. Además en el proceso de homologación 
se exige la adhesión a nuestro Código de Conducta y Buenas 
Prácticas Ambientales para Proveedores, con el fin de que 
adopten el compromiso de cumplimiento de los principios  
de ética empresarial, laboral, social y ambiental que en él se 
describen. Además se incluye una cláusula en las órdenes de 
pedido que hace relación a este enfoque de gestión ética y 
laboral.

Adicional HR3
Prácticas de 
Inversión y 

Abastecimiento

Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes 
para sus actividades, incluyendo el porcentaje de 
empleados formados.

3.El enfoque de la RSC en Tecnocom 
Pág. 21

Principal HR4
No 

Discriminación
Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.9 Políticas de Igualdad   Pág. 112

El número total de expedientes abiertos por incidentes de 
discriminación en el año de estudio (demandas o incidentes 
asociados a la discriminación por: raza, color, sexo, religión, 
opiniones políticas, procedencia o extracción social) han sido cero.

Principal HR5

Libertad de 
Asociación 

y Convenios 
Colectivos

Operaciones y proveedores significativos 
identificados en los que el derecho a libertad de 
asociación y de acogerse a convenios colectivos 
pueda ser violado o pueda correr importantes 
riesgos, y medidas adoptadas para respaldar estos 
derechos.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.1. Empleados 
6.1.14 Sindicatos   Pág. 125

0%- operaciones y proveedores significativos identificados 
en los que el derecho a libertad de asociación y de acogerse 
a convenios colectivos pueda ser violado o pueda correr 
importantes riesgos.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Principal HR6
Explotación 

Infantil

Operaciones y proveedores significativos 
identificados que conllevan un riesgo significativo 
de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de 
la explotación infantil.

0%- operaciones y proveedores significativos identificados que 
conlleven un riesgo significativo de incidentes de explotación 
infantil.

Principal HR7
Trabajos 
Forzados

Operaciones y proveedores significativos 
identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio 
y las medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzado 
u obligatorio.

0%- operaciones y proveedores significativos identificados que 
conlleven un riesgo significativo de episodios de trabajo forzoso.

Adicional HR8
Prácticas de 
Seguridad

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos  
relevantes para las actividades.

En Tecnocom no hay personal de seguridad contratado.

Adicional HR9
Derechos de 
los Indígenas

Número total de incidentes relacionados con las 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

Por la actividad desarrollada por Tecnocom y la zona geográfica 
en la que se encuentra, no hay probabilidad significativa de que 
pueden darse este tipo de incidentes.

Principal HR10 Evaluación
Porcentaje y número total de operaciones que han 
sido objeto de revisiones o evaluaciones de impacto 
en materia derechos humanos.

Tecnocom al estar adherido al Pacto Mundial de la ONU, y 
presenta anualmente el correspondiente informe de progreso 
y elaboramos la  Memoria de Sostenibilidad, donde realizamos 
el análisis en materia de derechos humanos para todas las 
actividades realizadas.

Principal HR11
Medidas  

Correctivas

Número de quejas relacionadas con los derechos 
humanos que han sido presentadas, tratadas y 
resueltas mediante mecanismos conciliatorios 
formales.

Cero. No se ha recibido ninguna condena en firme por 
vulneración de los derechos humanos fundamentales.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Principal SO1
Comunidades 

locales

Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local.

La actividad de Tecnocom no supone ningún riesgo sobre 
las comunidades locales. Aun así, a lo largo de la memoria 
se describen las acciones de carácter social que emprende 
Tecnocom.

Principal SO9
Comunidades 

locales
Operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales.

La actividad desarrollada por Tecnocom no  genera impactos 
negativos significativos de ámbito económico, ambiental o social 
que pongan en riesgo las comunidades locales.

Principal SO10
Comunidades 

locales

Medidas de prevención y mitigación implantadas 
en operaciones con impactos negativos posibles o 
reales en las comunidades locales.

No es necesario implantar medidas de prevención, ya que la 
actividad desarrollada por Tecnocom no  genera impactos 
negativos significativos de ámbito económico, ambiental o social 
que pongan en riesgo las comunidades locales.

Sociedad



Principal HR6
Explotación 

Infantil

Operaciones y proveedores significativos 
identificados que conllevan un riesgo significativo 
de incidentes de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición efectiva de 
la explotación infantil.

0%- operaciones y proveedores significativos identificados que 
conlleven un riesgo significativo de incidentes de explotación 
infantil.

Principal HR7
Trabajos 
Forzados

Operaciones y proveedores significativos 
identificados como de riesgo significativo de ser 
origen de episodios de trabajo forzado u obligatorio 
y las medidas adoptadas para contribuir a la 
eliminación de todas las formas de trabajo forzado 
u obligatorio.

0%- operaciones y proveedores significativos identificados que 
conlleven un riesgo significativo de episodios de trabajo forzoso.

Adicional HR8
Prácticas de 
Seguridad

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o procedimientos de la 
organización en aspectos de derechos humanos  
relevantes para las actividades.

En Tecnocom no hay personal de seguridad contratado.

Adicional HR9
Derechos de 
los Indígenas

Número total de incidentes relacionados con las 
violaciones de los derechos de los indígenas y 
medidas adoptadas.

Por la actividad desarrollada por Tecnocom y la zona geográfica 
en la que se encuentra, no hay probabilidad significativa de que 
pueden darse este tipo de incidentes.

Principal HR10 Evaluación
Porcentaje y número total de operaciones que han 
sido objeto de revisiones o evaluaciones de impacto 
en materia derechos humanos.

Tecnocom al estar adherido al Pacto Mundial de la ONU, y 
presenta anualmente el correspondiente informe de progreso 
y elaboramos la  Memoria de Sostenibilidad, donde realizamos 
el análisis en materia de derechos humanos para todas las 
actividades realizadas.

Principal HR11
Medidas  

Correctivas

Número de quejas relacionadas con los derechos 
humanos que han sido presentadas, tratadas y 
resueltas mediante mecanismos conciliatorios 
formales.

Cero. No se ha recibido ninguna condena en firme por 
vulneración de los derechos humanos fundamentales.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Principal SO1
Comunidades 

locales

Porcentaje de operaciones donde se han implantado 
programas de desarrollo, evaluaciones de impactos 
y participación de la comunidad local.

La actividad de Tecnocom no supone ningún riesgo sobre 
las comunidades locales. Aun así, a lo largo de la memoria 
se describen las acciones de carácter social que emprende 
Tecnocom.

Principal SO9
Comunidades 

locales
Operaciones con impactos negativos significativos 
posibles o reales en las comunidades locales.

La actividad desarrollada por Tecnocom no  genera impactos 
negativos significativos de ámbito económico, ambiental o social 
que pongan en riesgo las comunidades locales.

Principal SO10
Comunidades 

locales

Medidas de prevención y mitigación implantadas 
en operaciones con impactos negativos posibles o 
reales en las comunidades locales.

No es necesario implantar medidas de prevención, ya que la 
actividad desarrollada por Tecnocom no  genera impactos 
negativos significativos de ámbito económico, ambiental o social 
que pongan en riesgo las comunidades locales.



Principal SO2 Corrupción
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

5. Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 71 

100% de las unidades de negocio de la organización fueron 
auditadas en el diagnóstico inicial realizado para valorar los 
Riesgos Penales.

Principal SO3 Corrupción
Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.

3. El enfoque de la RSC en Tecnocom  
Pág. 21

Principal SO4 Corrupción
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

3. El enfoque de la RSC en Tecnocom  
Pág. 24

Principal SO5 Política Pública
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Tecnocom no pertenece a grupos de presión ni participa en 
actividades de lobbying.

Adicional SO6 Política Pública
Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países.

No se ha efectuado ninguna aportación a partidos políticos.

Adicional SO7

Comportamiento 
de 

Competencia 
Desleal

Número total de acciones por causas relacionadas 
con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

No se han iniciado acciones legales contra Tecnocom por 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.

Principal SO8
Cumplimiento 

Normativo

Valor monetario de sanciones y multas significativas 
y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

5. Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Principal PR1
Salud y 

seguridad 
del Cliente

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios 
en las que se evalúa, para en su caso ser mejorados, 
los impactos de los mismos en la salud y seguridad 
de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1.Empleados  
6.1.13 Seguridad y salud   Pág. 123 

Tecnocom realiza, revisa periódicamente y traslada a sus clientes 
las correspondientes evaluaciones de riesgos de las actividades 
que lleva a cabo en sus instalaciones (en las del cliente), al 
mismo tiempo que informa a los trabajadores a su servicio de las 
medidas de prevención y protección de las instalaciones de los 
centros de trabajo donde desarrolla su actividad, de forma que 
la presentación del servicio garantice la seguridad y salud tanto 
de los trabajadores de Tecnocom como la de los trabajadores 
de las empresas concurrentes en el centro de trabajo donde se 
realice la prestación del servicio (determinadas por la legislación 
vigente - art. 24 de la Ley 31/1995)

Adicional PR2
Salud y 

seguridad 
del Cliente

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes.

No se ha registrado ningún incidente significativo vinculado 
al incumplimiento de los requisitos legales o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios 
en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida.

Responsabilidad sobre Productos



Principal SO2 Corrupción
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con 
la corrupción.

5. Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 71 

100% de las unidades de negocio de la organización fueron 
auditadas en el diagnóstico inicial realizado para valorar los 
Riesgos Penales.

Principal SO3 Corrupción
Porcentaje de empleados formados en las políticas y 
procedimientos anticorrupción de la organización.

3. El enfoque de la RSC en Tecnocom  
Pág. 21

Principal SO4 Corrupción
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

3. El enfoque de la RSC en Tecnocom  
Pág. 24

Principal SO5 Política Pública
Posición en las políticas públicas y participación 
en el desarrollo de las mismas y de actividades de 
“lobbying”.

Tecnocom no pertenece a grupos de presión ni participa en 
actividades de lobbying.

Adicional SO6 Política Pública
Valor total de las aportaciones financieras y en 
especie a partidos políticos o a instituciones 
relacionadas, por países.

No se ha efectuado ninguna aportación a partidos políticos.

Adicional SO7

Comportamiento 
de 

Competencia 
Desleal

Número total de acciones por causas relacionadas 
con prácticas monopolísticas y contra la libre 
competencia, y sus resultados.

No se han iniciado acciones legales contra Tecnocom por 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia.

Principal SO8
Cumplimiento 

Normativo

Valor monetario de sanciones y multas significativas 
y número total de sanciones no monetarias 
derivadas del incumplimiento de las leyes y 
regulaciones.

5. Tecnocom en cifras: Valor económico 
generado y distribuido   Pág. 69

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario

Principal PR1
Salud y 

seguridad 
del Cliente

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios 
en las que se evalúa, para en su caso ser mejorados, 
los impactos de los mismos en la salud y seguridad 
de los clientes, y porcentaje de categorías de 
productos y servicios significativos sujetos a tales 
procedimientos de evaluación.

6. Relaciones con los grupos de interés  
6.1.Empleados  
6.1.13 Seguridad y salud   Pág. 123 

Tecnocom realiza, revisa periódicamente y traslada a sus clientes 
las correspondientes evaluaciones de riesgos de las actividades 
que lleva a cabo en sus instalaciones (en las del cliente), al 
mismo tiempo que informa a los trabajadores a su servicio de las 
medidas de prevención y protección de las instalaciones de los 
centros de trabajo donde desarrolla su actividad, de forma que 
la presentación del servicio garantice la seguridad y salud tanto 
de los trabajadores de Tecnocom como la de los trabajadores 
de las empresas concurrentes en el centro de trabajo donde se 
realice la prestación del servicio (determinadas por la legislación 
vigente - art. 24 de la Ley 31/1995)

Adicional PR2
Salud y 

seguridad 
del Cliente

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los 
códigos voluntarios relativos a los impactos de los 
productos y servicios en la salud y la seguridad 
durante su ciclo de vida, distribuidos en función del 
tipo de resultado de dichos incidentes.

No se ha registrado ningún incidente significativo vinculado 
al incumplimiento de los requisitos legales o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y servicios 
en la salud y la seguridad durante su ciclo de vida.



Principal PR3
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor 
y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos.

No aplica. Los servicios de Tecnocom están exentos de 
mecanismos de etiquetado, no están sujetos a normativa sobre 
información del impacto del Producto/servicio. Los servicios 
prestados no tienen impacto en la seguridad y salud de los 
usuarios.

Adicional PR4
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Número total de incumplimientos de la regulación y 
de los códigos voluntarios relativos a la información 
y al etiquetado de los productos y servicios, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No aplica. Los servicios de Tecnocom están exentos de 
mecanismos de etiquetado.

Adicional PR5
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.2 Clientes   Pág. 129

Principal PR6
Comunicaciones 

de Marketing

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados 
en comunicaciones de marketing, incluidos la 
publicidad, otras actividades promocionales y 
patrocinios.

Tecnocom no realiza campañas de publicidad de carácter 
promocional o comercial.

Adicional PR7
Comunicaciones 

de Marketing

Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No se ha registrado ningún incidente fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing.

Adicional PR8
Privacidad del 

Cliente

Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respecto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

No existen reclamaciones en relación con infracciones del 
derecho a la intimidad de los clientes, y perdidas y robos de 
datos personales.

Principal PR9
Cumplimiento 

normativo

Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

 0 € - No existen multas por incumplimiento de leyes y 
normativa que regulen la utilización de los servicios realizados 
por Tecnocom.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



Principal PR3
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor 
y la normativa, y porcentaje de productos y servicios 
sujetos a tales requerimientos informativos.

No aplica. Los servicios de Tecnocom están exentos de 
mecanismos de etiquetado, no están sujetos a normativa sobre 
información del impacto del Producto/servicio. Los servicios 
prestados no tienen impacto en la seguridad y salud de los 
usuarios.

Adicional PR4
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Número total de incumplimientos de la regulación y 
de los códigos voluntarios relativos a la información 
y al etiquetado de los productos y servicios, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No aplica. Los servicios de Tecnocom están exentos de 
mecanismos de etiquetado.

Adicional PR5
Etiquetado de 
productos y 

servicios

Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de 
satisfacción del cliente.

6. Relaciones con los grupos de interés 
6.2 Clientes   Pág. 129

Principal PR6
Comunicaciones 

de Marketing

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados 
en comunicaciones de marketing, incluidos la 
publicidad, otras actividades promocionales y 
patrocinios.

Tecnocom no realiza campañas de publicidad de carácter 
promocional o comercial.

Adicional PR7
Comunicaciones 

de Marketing

Número total de incidentes fruto del 
incumplimiento de las regulaciones relativas a 
las comunicaciones de marketing, incluyendo 
la publicidad, la promoción y el patrocinio, 
distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes.

No se ha registrado ningún incidente fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing.

Adicional PR8
Privacidad del 

Cliente

Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respecto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

No existen reclamaciones en relación con infracciones del 
derecho a la intimidad de los clientes, y perdidas y robos de 
datos personales.

Principal PR9
Cumplimiento 

normativo

Coste de aquellas multas significativas fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización.

 0 € - No existen multas por incumplimiento de leyes y 
normativa que regulen la utilización de los servicios realizados 
por Tecnocom.

Indicador de
desempeño

Indicadores GRI
Codificación

Aspecto Descripción
Apartado Memoria

Sostenibilidad / Página
Comentario



13. Verificación externa







Diseño, realización,

producción e ilustraciones

CREA, Creativos Asociados, S.A.

Buen Suceso, 25 - 28008 Madrid

Tel.: 91 547 20 77

www.creacreativos.com



Telecomunicaciones y Energía, S.A.
Josefa Valcarcel, 26

Edificio Merrimack III
28027 Madrid

Tel.: (+34) 901 900 900
www.tecnocom.es

Oficina del Accionista
Tel.: (+34) 901 900 900

accionistas@tecnocom.es




