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Ernesto Galindez
Presidente y Cofundador de TGV

Desde nuestros inicios en el año 1992, nuestro 

compromiso con el desarrollo sustentable tanto 

de nuestro negocio como en nuestra comuni-

dad ha sido fuerte e innegociable. 

En 2018, ratificamos nuestra vocación de ser 

actores del cambio, apoyando y desarrollando 

acciones que contribuyan a los diez principios 

del Pacto Mundial, impulsando las buenas prác-

ticas alineadas a los Objetivos del Desarrollo 

Sustentable (ODS). Seguimos comprometidos 

en hacer del Pacto Mundial y sus principios 

parte de la estrategia, cultura y acciones coti-

dianas de nuestra compañía.

En representación de TGV – Excelencia en Solu-

ciones Informáticas, me complace reafirmar 

nuestro respaldo a los Diez Principios del Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas en las áreas de 

los derechos humanos, el trabajo, el medioam-

biente y la anticorrupción.

Este 2019, encaramos el análisis de nuestros 

procesos y nuestra gobernanza, lo que nos 

permitió hacer un balance interno, identificando 

los desafíos que tenemos a futuro. Nuestro 

objetivo para 2020, es seguir avanzando en la 

construcción del camino que nos impulsa a ser 

mejores cada día, convocando a todos los inte-

grantes de la compañía a formar parte de este 

compromiso que hemos tomado.

En nuestra visión, debemos seguir creciendo de 

manera sustentable y promoviendo el equilibrio 

en el entorno económico, social, ambiental y 

laboral de nuestra compañía. Tenemos la con-

vicción de que, nutriéndonos de otras experien-

cias, impulsando el desarrollo de las personas y 

organizaciones con las que trabajamos, desde 

los profesionales que dan vida a esta compañía 

hasta nuestros más exclusivos clientes, nos 

hará alcanzar las ambiciosas metas que nos 

hemos planteado. 



Sobre Nosotros
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Somos socios tecnológicos de la transformación digi-

tal de nuestros clientes, expertos en el desarrollo e 

implementación de software a medida, y en la imple-

mentación y extensión de paquetes world-class, como 

SAP y JD Edwards. 

Con más de 25 años de experiencia en los principales 

proyectos informáticos desplegados tanto en Argenti-

na, como en América Latina, Estados Unidos, Europa, 

Asia y África.

Ofrecemos el conocimiento y dominio de las tecnolo-

gías, acompañando a nuestros clientes en la adopción 

de la solución digital oportuna y adecuada para cada 

negocio.

Contar con un equipo de más de 300 profesionales 

capacitados y multidisciplinario, nos ha permitido 

forjar relaciones duraderas basadas en la calidad, inno-

vación y la adaptabilidad a las necesidades de cada 

negocio, con empresas de primera línea y organismos 

gubernamentales.

Ser el principal socio tecnológico de nuestros clientes, ofreciendo el 

conocimiento e innovación en la transformación digital de sus procesos 

de negocio.

Misión

Ser reconocidos por los mercados globales como consultora IT de clase 

mundial.

Visión

• Enfoque asociativo al cliente: Ser socios tecnológicos nos permite 

trabajar junto a nuestros clientes, ofreciéndoles el dominio de la tecnolo-

gía más avanzada y adecuada en las necesidades de sus proyectos.  

• Creatividad e Innovación:  Nuestro profundo entendimiento de los 

procesos de negocios en diversas industrias, nos permite encarar con 

éxito cada desafío.

• Trabajo en equipo: Contamos con un equipo profesional, talentoso y 

multidisciplinario, que garantiza nuestro compromiso de calidad con 

cada uno de los productos que entregamos.

Valores



Servicios

Desarrollamos apps enfocadas en 

su facilidad de uso, integrando de 

manera transparente múltiples 

plataformas técnicas y simplifi-

cando la extrema complejidad 

tecnológica. Hacemos simple lo 

complejo.

Brindamos soluciones adap-

tadas a las exigencias de 

perfomance y confiabilidad de 

la industria financiera.

Vasta experiencia en JD 

Edwards, la que nos permite 

adecuarlo funcional y técni-

camente a los procesos de 

nuestros clientes.

Ayudamos a nuestros clientes a 

maximizar el aprovechamiento 

de toda la gama de productos 

SAP.

Alianzas y Certificaciones
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DESARROLLO WEB / MOBILE SISTEMA LEGACY CONSULTORÍA JD EDWARDS CONSULTORÍA SAP
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Progreso con los 10 Principios del Pacto Mundial

07

Los Diez Principios del Pacto Mundial derivan de declaraciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medioambien-

te y anticorrupción y gozan de consenso universal. Los datos analizados corresponden a una autoevaluación, acerca del progreso que tiene 

la compañía respecto a estos principios. 

Derechos Humanos

• Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmen-

te, dentro de su ámbito de influencia.

No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en 
porcentaje

1 4

2 1

3 1

4 4

5 3

3 65%

DERECHOS HUMANOS

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

Periódicamente se aplican mecanismos en la empresa con el propósito de 
evaluar y vigilar que se respeten los derechos humanos de los trabajadores.

Se tienen establecidos los medios en la empresa para la atención de  los recla-
mos de violaciones los derechos humanos en la empresa.
Se tienen establecidos mecanismos para mejorar el cumplimiento y respeto de 
los derechos humanos de los trabajadores y de las partes interesadas.

Periódicamente se aplican mecanismos para la difusión de los derechos huma-
nos con el personal de la empresa, la comunidad, los proveedores y otras partes 
interesadas.
Se tienen establecidos mecanismos para evaluar si las decisiones que toma la 
empresa impactan, tanto positiva como negativamente, los derechos humanos 
de los trabajadores y partes interesadas.



• Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los Derechos Humanos.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en 
porcentaje

6
3

7
3

8
2

3 67%

DERECHOS HUMANOS

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

Se tiene establecidos mecanismos para determinar y vigilar que no se realicen en 
la empresa acciones de violación de los derechos humanos en forma directa.

Se tiene establecidos mecanismos en la empresa para determinar y vigilar que 
no se compren o contraten bienes o servicios de proveedores que realizan accio-
nes de violación de los derechos humanos (complicidad beneficiosa).
Se tiene establecidos mecanismos en la empresa para determinar y vigilar que 
no se realizan acciones de violación de los derechos humanos en la comunidad 
en la que se pertenece (complicidad silenciosa).



Derechos Laborales

• Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio
Calificación en 

porcentaje

9 4

10 4

11 1

12 4

13 2

3 75%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

¿Se cuentan con mecanismos en la empresa (políticas, 
programas, sistemas de administración, etc.) que protejan 
la libertad de asociación y sindical independientes a la 
legislación local?

¿Cuenta con los mecanismos para demostrar que los 
trabajadores cuentan con la libertad para formar y unirse 
al sindicato de su elección sin temor a ser intimidados o a 
sufrir represalias?

¿Se reconocen a los sindicatos o representantes de los 
trabajadores para realizar con ellos la negociación colecti-
va de las condiciones y metas del trabajo?

¿Se utilizan los convenios o contratos colectivos de traba-
jo como medio de información sobre los términos y condi-
ciones laborales, así como para reforzar las relaciones 
entre los contratantes y empleados?

¿Se tienen mecanismos para determinar la eficacia de las 
acciones establecidas en este principio? 



• Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio
Calificación en 

porcentaje

14 1

15 4

16 4

17 4

18 4

3 85%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

¿Se cuenta en la empresa con mecanismos de información 
sobre políticas establecidas en contra del cualquier tipo de 
trabajo forzoso u obligatorio?

¿Los empleados conocen los términos y condiciones del 
servicio para el que fue contratado, así mismo, es de su cono-
cimiento la naturaleza voluntaria del trabajo y la libertad de 
abandonarlo, en apego a los procedimientos adecuados para 
este fin?

¿Se cuentan con mecanismos para que cualquier trabajador 
denuncie condiciones de trabajo forzoso u obligatorio (ejem-
plo: amenazas de despido, solicitud de depósitos o garantías 
para realizar el trabajo, condiciones inadecuadas de trabajo 
que pongan en riesgo su integridad)?

¿Se cuentan con mecanismos para verificar que el salario 
otorgado se encuentra dentro de los límites establecidos en 
la regulación laboral?

¿Se cuentan con mecanismos para vigilar las condiciones 
laborales, el análisis de la información obtenida y la implanta-
ción de acciones correctivas, preventivas o de mejora con el 
propósito de mejorar el cumplimiento de este principio?



• Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio
Calificación en 

porcentaje

19 4

20 4

21 4

22 1

3 81%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

¿Se tiene establecidos en la empresa mecanismos y políticas 
para que sólo se contraten niños que tengan la edad mínima 
para trabajar según las leyes y regulaciones nacionales?

¿Si es el caso, se tienen establecidos mecanismos para que 
los niños trabajen solo las horas establecidas en las leyes y 
regulación nacional?

¿Cuentan con programas o apoyos para que los niños conti-
núen sus estudios, reciban capacitación o asesoramiento 
(incluyendo, si es necesario a los padres del menor)?

¿Cuentan con programas de capacitación y/o auditoría para 
los proveedores de la empresa con respecto a que estas 
apoyen que se elimine el trabajo infantil?



• Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. 
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No Concepto evaluado Calificación Promedio
Calificación en 

porcentaje

23 4

24 4

25 4

26 4

27 3

28 3

4 92%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

En los procesos de gestión del personal se tienen mecanis-
mos que previenen la discriminación, la supervisan y le dan 
seguimiento, a fin de evitarla en todas sus formas.

En el proceso de selección y contratación del personal se 
evita la discriminación por edad, religión, raza, género, 
opinión política, nacionalidad, etc. 

En el proceso de administración de sueldos y promociones al 
personal se mantiene una política de igualdad de oportunida-
des considerando las competencias. 

En los programas de capacitación y desarrollo del personal se 
mantiene la igualdad de oportunidades considerando las 
competencias. 

Existen mecanismos de revisión periódicos que aseguren la 
no discriminación del personal en cualquiera de sus formas. 

Se cuenta con indicadores que muestren la igualdad de opor-
tunidades en aspectos de género, edad, etc. 



Medio Ambiente

• Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje

29 1

30 3

31 3

32 3

33 1

2,2 55%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

Se cuenta con una política de prevención de impacto 
al medio ambiente.

Se adoptan medidas para prever el gasto excesivo de 
energía y agua en el desarrollo de sus actividades.
Se tienen identificadas las áreas y procesos críticos 
en materia de impacto ambiental, se cuenta con 
medidas preventivas.
Las medidas preventivas contemplan un sistema de 
indicadores para dar seguimiento periódico a su 
cumplimiento.

Los proyectos o actividades susceptibles de causar 
impacto al medio ambiente se encuentran sometidos 
al sistema de evaluación periódica  correspondiente.



• Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje

34 3

35 4

36 4

37 3

38 4

39 4

40 3

41 4

4 91%

En los procesos y el manejo de productos existe una 
gestión responsable y ética con respecto a la salud, la 
seguridad y los aspectos ambientales. 

En los procesos se mantiene una política de reciclaje 
en los materiales que utiliza.
En el enfoque medioambiental se contempla la crea-
ción de conciencia ambiental entre su personal.

El control de emisión de gases y sustancias perjudi-
ciales previenen el impacto al medio ambiente.
Se garantiza el manejo limpio en las cadenas de 
abastecimiento.

Se mantienen registros de accidentes y multas por la 
falta de cumplimiento a las leyes y normas existentes.

Se aplican medidas correctivas al detectar alguna no 
conformidad en sus procesos críticos de impacto 
ambiental.

Se cuentan con la descripción de los impactos 
medioambientales de sus principales productos o 
servicios .



• Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.
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No Concepto evaluado Calificación Promedio Calificación en porcentaje

42 3

43 3

44 4

45 4

4 88%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

Se está al tanto de los adelantos en la tecnología en 
materia ambiental para implementarla según las posi-
bilidades de la empresa. 
Dentro de los planes a futuro se pretende cambiar los 
procesos o técnicas de manufactura hacia una tecno-
logía más ecológicas.
Se utilizan materiales biodegradables, y de reducidos 
niveles de toxicidad. 
Se reutilizan materiales: Separando, tratando y recupe-
rando los desperdicios y materiales útiles. 



Anticorrupción

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

16

No Concepto evaluado Calificación Promedio
Calificación en 

porcentaje
46 4

47 4

48 2

49 2

50 3

3 75%

Rango de Colores para el % de 
los Principios 

Porcentaje mayor al 80% Porcentaje entre 50% 
y 80%

 Porcentaje menor al 
50%

Se tienen identificados los procesos susceptibles de corrupción y cohecho.

Los procesos cuentan con candados para evitar los sobornos y el cohecho.

Existe una política que prevenga los actos de corrupción y se capacita al 
personal contra la corrupción y el soborno.

Existen mecanismos de revisión internos que identifican los actos de corrupción 
y soborno del personal de manera periódica.

Se adoptan las medidas necesarias para corregir los actos de corrupción identifi-
cados en las revisiones.



Consolidado de datos
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
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El 25 de septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y 

asegurar la prosperidad para todos. Esta agenda reúne 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobre-

za hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciuda-

des.



Este objetivo aspira garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportuni-

dades de aprendizaje durante toda la vida para todos. La educación es la base para mejorar nuestra 

vida y el desarrollo sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la 

educación inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas 

necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo.

Este objetivo promueve el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno 

y productivo y el trabajo decente para todos. Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las 

sociedades deberán crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de 

calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También tendrá que haber oportuni-

dades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.

Este objetivo busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las 

edades, a través de iniciativas que ayuden a erradicar una amplia gama de enfermedades y hacer 

frente a numerosas y variadas cuestiones persistentes y emergentes relativas a la salud.

ODS alineados con nuestro negocio
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Este objetivo procura reducir la desigualdad en y entre los países. La comunidad internacional 

ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Las naciones más vulne-

rables, los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Esta-

dos insulares en desarrollo continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la pobreza. 

Sin embargo, siguen existiendo desigualdades y grandes disparidades en el acceso a los ser-

vicios sanitarios y educativos y a otros bienes productivos.

Este objetivo pretende adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. 

El cambio climático afecta a todos los países en todos los continentes, produciendo un impacto 

negativo en su economía, la vida de las personas y las comunidades.

Este objetivo promueve revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Un programa 

exitoso de desarrollo sostenible requiere alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la socie-

dad civil. Estas alianzas inclusivas construidas sobre principios y valores, una visión compartida, y 

metas compartidas, que colocan a la gente y al planeta en el centro, son necesarias a nivel global, 

regional, nacional y local.
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TGV lleva muchos años implementando una propuesta educativa llamada “Escuelita”, que tiene como objetivo ofre-

cer a jóvenes estudiantes del último año del secundario o recién graduados, prácticas educativas enfocadas en las 

distintas plataformas tecnológicas que hacen parte de nuestra oferta de negocio. En el último año, estos jóvenes 

han recibido acompañamiento y capacitación de nuestro equipo de profesionales, permitiéndoles además una opor-

tunidad de inserción laboral. Asimismo, apostamos por el desarrollo profesional de nuestro equipo ofreciéndoles 

capacitación continua a mandos medios, brindándoles herramientas y fortaleciendo los conocimientos del área 

donde se especializan. La compañía en general, cuenta con clases de inglés totalmente bonificadas, y descuentos 

en distintos e importantes centros educativos.

El Pacto Mundial de Naciones Unidas fomenta las prácticas comerciales responsables que generan cambios poderosos en los mercados y 

las sociedades, y en TGV hemos decidido encarar este camino comprometiéndonos a abrazar estos principios, contribuyendo además en la 

co-construcción de una economía global más sostenible e inclusiva.

 Año a año realizamos junto a CADAS (Círculo de Amigos de la Donación Altruista de Sangre de la Fundación Garra-

han) jornadas de donación de sangre destinadas a ayudar en el tratamiento de pacientes pediátricos con padeci-

mientos de alta y mediana complejidad. El hospital realiza más de 18.500 internaciones por año y atiende un prome-

dio de 240.000 consultas médicas. Además, este 2019 organizamos en nuestras oficinas una colecta externa de 

donación de sangre voluntaria, para la Fundación Hemocentro Buenos Aires. Así como también, una campaña de 

Vacunación Antigripal totalmente gratuita para todos los empleados, organizada en colaboración con la empresa 

Previvax.

Nuestras líneas de acción en los ODS
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Alineados a nuestros valores corporativos, nos aseguramos que las decisiones respecto a la contratación, salarios, 

promoción, capacitación, disciplina, jubilación y terminación se basen exclusivamente en criterios imparciales y no 

en características discriminatorias de cualquier aspecto (raza, género, edad, religión, cultura, etc). Es así, como nues-

tro equipo de más de 300 profesionales altamente capacitados, tienen las mismas oportunidades de desarrollo y 

crecimiento laboral.

Nos sumamos a los programas de reciclado de papel y plástico de la Fundación Garrahan, que tienen como objetivo 

la obtención de recursos económicos para apoyar al Hospital de Pediatría Garrahan y la protección del medio 

ambiente, entre otros. Disponemos de cajas y puntos de recolección de papeles y tapitas de botellas de plástico en 

toda la empresa, y luego hacemos llegar su contenido a la Fundación.
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La compañía cuenta con una política de ética y conducta que protege a los trabajadores del acoso laboral, incluyendo 

acoso físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas. Reconocemos el derecho que tienen los trabajadores 

en formar o pertenecer a las organizaciones gremiales de su preferencia. Brindamos a cada trabajador instalaciones 

de trabajo seguras, apropiadas y sanitarias asegurándonos, además, que nuestros clientes permitan las mismas 

condiciones de trabajo optimas para nuestro equipo. Asimismo, aseguramos pagar a los trabajadores salarios y/o 

bonos en forma oportuna y regular, garantizando un salario suficiente para satisfacer sus necesidades básicas y la 

de sus dependientes más cercanos.
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En los últimos años hemos trabajado junto a Fundaciones (Garrahan - Hemocentro Buenos Aires), entidades empre-

sarias (Polo IT - CESSI), sector privado (Previvax) y programas del Gobierno Nacional (Codo a Codo – Aprender 

Trabajando), para llevar a cabo iniciativas y actividades enfocadas a una visión y metas compartidas. Asimismo, 

haciendo foco en asentar nuestros métodos de calidad, convalidamos el Nivel de Capacidad 3 y Nivel de Madurez 2 

del modelo CMMI, para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de siste-

mas de software. El cual nos permite además, detectar y prevenir hechos susceptibles de corrupción y cohecho, 

alineado al principio 10 del Pacto Mundial.

El 2019 nos permitió dibujarnos un panorama claro de dónde estamos y hacia dónde vamos, delimitando los desafíos que 
teníamos por delante para ser mejores cada día, y seguir avanzando en el camino del desarrollo de un mundo más susten-
table. Este 2020 nuestro compromiso continúa, convocando e involucrando a todos los integrantes de la compañía y esta-
bleciendo objetivos generales de la empresa, que contribuyan a alcanzar las metas planteadas en la agenda de desarrollo 
sostenible.


