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Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)

El 2020 definitivamente nos deja grandes desafíos, pero también grandes

aprendizajes. En TGV, seguimos con la convicción y compromiso de seguir
avanzando en la construcción del camino que nos impulsa a ser mejores
cada día.
Este año tuvimos que enfrentarnos a circunstancias desafiantes, y eso nos
llevó a analizar rápidamente las acciones que nos permitirían hacer frente, a
la crisis de COVID-19 que el mundo está viviendo.
Como parte de las medidas de cuarentena, nuestras decisiones estuvieron

Ernesto Galindez

enfocadas en prevenir activamente la propagación de la enfermedad entre

Presidente y
Cofundador de TGV

nuestros trabajadores. Así como minimizar los impactos comerciales de la
pandemia, para garantizar sostener todos los puestos de trabajo y el
funcionamiento habitual de nuestra industria.
En representación de TGV – Excelencia en Soluciones Informáticas,
aprovecho la oportunidad para desearles que continúen con buena salud y
reafirmar nuestro respaldo a los Diez Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas en las áreas de los derechos humanos, el trabajo, el
medioambiente y la anticorrupción.
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Somos socios tecnológicos de la transformación digital de
nuestros

clientes,

implementación

de

expertos

en

software

a

el

desarrollo

medida,

y

en

e
la

implementación 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 Argentina,
como en América Latina, Estados Unidos, Europa, Asia y
África.
Ofrecemos el conocimiento y dominio de las tecnologías,
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, innovación y la
adaptabilidad a las necesidades de cada negocio, con
empresas de primera línea y organismos gubernamentales.
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Ser el principal socio tecnológico

Ser reconocidos por los

• Enfoque asociativo al cliente

de nuestros clientes, ofreciendo el

mercados globales como

• Creatividad e Innovación

conocimiento e innovación en la

consultora IT de clase

• Trabajo en equipo

transformación

mundial.

digital de

sus

procesos de negocio.
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DESARROLLO WEB / MOBILE
Desarrollamos apps enfocadas en su facilidad de uso,
integrando de manera transparente múltiples plataformas
técnicas y simplificando la extrema complejidad tecnológica.
Hacemos simple lo complejo.

SISTEMA LEGACY
Brindamos soluciones adaptadas a las exigencias de
perfomance y confiabilidad de la industria financiera.

Alianzas y Certificación

CONSULTORÍA JD EDWARDS
Vasta experiencia en JD Edwards, lo que nos permite

adecuarlo funcional y técnicamente a los procesos de
nuestros clientes.

CONSULTORÍA SAP
Ayudamos a nuestros clientes a maximizar el aprovechamiento

de toda la gama de productos SAP.
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Nuestros
clientes
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Los Diez Principios del Pacto Mundial
derivan de declaraciones de Naciones
Unidas en materia de derechos humanos,
trabajo, medioambiente 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.
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Sí

EVALUAR

DEFINIR

COMUNICAR

A/F

¿La empresa cumple con todas las regulaciones relacionadas con los temas abarcados por los
Principios del Pacto Mundial?

x

¿La empresa identifica y evalúa el riesgo, las oportunidades y el impacto de sus operaciones en relación
con los temas abarcados por los Principios del Pacto Mundial?

x

¿La empresa tiene una declaración de política alineada con los Principios del Pacto Mundial?
¿Los procesos de toma de decisión y los sistemas de gestión de la empresa incluyen los temas
abarcados por los Principios del Pacto Mundial?

IMPLEMENTAR

NO

N/A

x
x

¿La empresa promueve temas abarcados por los Principios del Pacto Mundial en sus interacciones con
proveedores y socios comerciales?

x

¿La empresa contribuye positivamente con el desarrollo de la comunidad?

x

¿La empresa tiene un procedimiento confiable para escuchar, procesar y resolver problemas/quejas
internas y externas?

x

¿La empresa comunica su progreso en la implementación de los Principios del Pacto Mundial a los
grupos de interés?

x
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40%
35%

35%

33%

30%

25%

25%
20%
15%
10%

7%

5%
0%
Acciones
cumplidas

Acciones no
cumplidas

Acciones a
futuro

N/A

Gestión

*Estos datos corresponden al desempeño y gestión total de la empresa.
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Sí

SALUD Y
SEGURIDAD

¿La empresa se asegura de que sus trabajadores cuenten con instalaciones de trabajo seguras,
apropiadas y sanitarias?

x

¿La empresa se asegura de que los trabajadores cuenten con el equipo de protección y la capacitación
necesaria para realizar sus tareas de manera segura?

x

¿La empresa involucra activamente a los trabajadores en actividades de salud y seguridad?

x

¿La empresa se asegura de que la semana laboral se limite a 48 horas; que el sobretiempo sea poco
frecuente y limitado; y que los trabajadores reciban períodos de descanso razonables?
¿La empresa proporciona un salario que permita a los trabajadores satisfacer sus necesidades básicas
HORAS, SUELDOS Y y la de sus dependientes?
LICENCIAS
¿La empresa se asegura de que a los trabajadores se les paguen licencia de vacaciones, licencia por
enfermedad y licencia parental conforme con las normas internacionales mínimas?

TRATO JUSTO

NO

A/F

N/A

x
x
x

¿La empresa se asegura de que todos los trabajadores estén oficialmente empleados?

x

¿La empresa protege a los trabajadores del acoso laboral, incluyendo acoso físico, verbal, sexual o
psicológico, abuso o amenazas?

x

¿La empresa respeta la privacidad de sus empleados cuando reúne información privada o se vigila el
lugar de trabajo?

x
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Sí

NO

A/F

N/A

Antes de comprar, alquilar, adquirir o bien acceder a tierra o a propiedad, ¿la empresa se asegura de que
todos los propietarios afectados y usuarios de la tierra o propiedad, hayan sido adecuadamente
consultados y compensados?
IMPACTO EN LA
COMUNIDAD

¿La empresa toma medidas para garantizar que las medidas de seguridad adoptadas observen los
principios internacionales para la aplicación de la ley y el uso de la fuerza?

x

x

¿La empresa involucra a las comunidades locales en temas relacionados con el impacto real o
potencial de sus operaciones en los derechos humanos?

x

ADMINISTRACIÓN
DE PRODUCTOS

¿La empresa toma medidas para prevenir los riesgos en derechos humanos derivados de defectos, mal
uso, o uso inadecuado de sus productos?

x

RIESGO EN EL
CONTEXTO DEL
PAÍS

¿La empresa evita involucrarse en violaciones de derechos humanos derivadas de prácticas sociales o
gubernamentales?

x
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15%
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cumplidas
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N/A

Derechos Humanos

*Estos datos corresponden al desempeño y gestión total de la empresa.
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Sí

¿La empresa reconoce el derecho de los trabajadores a la libertad de asociación y a la negociación
colectiva?

NO

A/F

N/A

x

LIBERTAD DE
ASOCIACIÓN
Si los sindicatos independientes son desalentados o restringidos, ¿La empresa permite que los
trabajadores se reúnan para discutir problemas relacionados con el trabajo?

TRABAJO FORZADO

TRABAJO
INFANTIL

DISCRIMINACIÓN

x

¿La empresa toma todas las medidas necesarias para asegurarse de participar en ninguna forma de
trabajo forzoso o servidumbre?

x

¿La empresa cumple con los estándares de la edad mínima?

x

¿La empresa asegura que las decisiones en materia de empleo se basan en criterios relevantes y
objetivos?

x
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futuro

0%
Acciones
cumplidas

N/A

Laboral

*Estos datos corresponden al desempeño y gestión total de la empresa.
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Sí

¿La empresa apoya el enfoque preventivo en los temas ambientales?
PRECAUCIÓN

N/A

x
x
x

¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de agua y tratamiento de aguas residuales?

TECNOLOGÍA

A/F

¿La empresa cuenta con procedimientos de emergencia para prevenir y atender accidentes que
afecten el medio ambiente y la salud humana?
¿La empresa toma medidas para reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto
invernadero?

RESPONSABILIDAD
Y DESMPEÑO

NO

x

¿La empresa toma medidas para prevenir y reducir la producción de residuos y asegurar la gestión
responsable de los residuos?
¿La empresa previene, reduce y trata las emisiones a la atmósfera?

x
x

¿La empresa previene y reduce el impacto del ruido, olor, luz y vibraciones en el entorno?
¿La empresa minimiza el uso de productos químicos y otras sustancias peligrosas y garantiza la
manipulación y almacenamiento seguros?
¿La empresa previene, minimiza y remedia los impactos significativos a la biodiversidad?

x

¿La empresa se asegura que los recursos naturales se utilizan de manera sostenible?

x

¿La empresa fomenta el desarrollo y la utilización de tecnologías favorables para el medio ambiente?

x
x

x
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60%

55%

50%
40%
30%
20%

16%

19%
10%

10%
0%
Acciones
cumplidas

Acciones no
cumplidas

Acciones a
futuro

N/A

Medio Ambiente

*Estos datos corresponden al desempeño y gestión total de la empresa.
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Sí

CULTURA DE LA
EMPRESA Y
PROCEDIMIENTOS

¿La empresa toma una posición clara en contra la corrupción?

x

¿La empresa evalúa el riesgo de corrupción cuando hace negocios?

x

¿La empresa se asegura de que los trabajadores relevantes sean debidamente entrenados?
¿Los procedimientos internos de la empresa son compatibles con su compromiso de lucha contra la
corrupción?
¿La iniciativa de lucha contra la corrupción de la empresa cubre a agentes, intermediarios y
consultores?

ACCIONES
CONJUNTAS

¿La empresa toma acciones conjuntas con otros actores para realizar y promover iniciativas contra la
corrupción?

NO

A/F

N/A

x

x

x

x
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100%
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40%
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89%

11%

Acciones
cumplidas

Acciones no
cumplidas

0%

0%

Acciones a
futuro

N/A

Anti-corrupción

*Estos datos corresponden al desempeño y gestión total de la empresa.
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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 pobreza hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer,
la defensa del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.
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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.

Este objetivo aspira garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades 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 oportunidades laborales para toda la población en
edad de trabajar, con condiciones de trabajo decentes.
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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 vulnerables,
los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados
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 servicios
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 sociedad 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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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.
Dadas las circunstancias de la pandemia que está afectando al mundo, hicimos lo posible
por dar una respuesta rápida ante la crisis. En marzo del 2020, antes de que el Gobierno
Nacional dictara el distanciamiento social, preventivo y obligatorio en Argentina, TGV dictó
la modalidad de trabajo “home office” y abasteció a todos sus empleados de alcohol en gel
para prevenir la propagación de la enfermedad. Esta iniciativa fue complementada con una
campaña comunicacional de concientización según los lineamientos oficiales (Ministerio

de Salud de la Nación).
Comprometidos con el bienestar de nuestros colaboradores, tomamos la decisión de
facilitar la logística para la entrega de sillas que se encuentran ubicadas en la oficina, hasta
la casa de cada empleado que lo requiriera, con el propósito de brindar una mayor
comodidad en la jornada laboral y prevenir secuelas que pudieran ocasionarse por una
mala postura. Asimismo, se diseñaron actividades formativas y de contención orientadas al
bienestar psicológico y emocional de los empleados, ofreciendo apoyo para el manejo de la
ansiedad y herramientas que permitan optimizar el trabajo remoto.
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Desde hace algunos años venimos implementando un programa educativo denominado
"Escuelita", cuyo objetivo es brindar prácticas educativas a estudiantes del último año de

secundaria o recién graduados. Estas prácticas están enfocadas a las diferentes
plataformas tecnológicas que ofrece nuestro negocio. Este año pudimos incorporar a 10
talentos, que surgieron de nuestras alianzas con Mindhub, Capton y en la Feria de
Empleabilidad del Gobierno de la Ciudad.
Apostando por el desarrollo profesional de nuestro equipo, reactivamos el programa de
“Tutorazgo”, donde perfiles junior cuentan con un acompañamiento para la creación de un
clima de confianza y la identificación de oportunidades de crecimiento. Igualmente, se
continuó con la capacitación continua a mandos medios, fortaleciendo los conocimientos
del área donde se especializan.
Adaptándonos al contexto actual de pandemia, la compañía sigue brindando a todo el
personal clases virtuales de inglés totalmente bonificadas, y descuentos en distintos e
importantes centros educativos.
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La compañía tomó acciones orientadas, a minimizar los impactos comerciales que
pudieran verse afectados por la crisis que genera la pandemia, y así sostener todos los

puestos de trabajo.
Nuestro compromiso de proteger a los trabajadores del acoso laboral, incluyendo acoso
físico, verbal, sexual o psicológico, abuso o amenazas, se garantiza en el marco de nuestra
política de ética y conducta. Reconocemos el derecho que tienen los trabajadores en
formar o pertenecer a las organizaciones gremiales de su preferencia. Brindamos a cada
trabajador todas las herramientas necesarias para que el trabajo desde casa se siga
cumpliendo con los parámetros de seguridad, permitiendo condiciones de trabajo óptimas
para nuestro equipo. Esta acción fue complementada con la difusión de las actividades de
ergonomía que facilita nuestra Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
A pesar del contexto que se vive mundialmente y de sus consecuencias económicas y
financieras, la compañía ha focalizado esfuerzos en respetar el pago de salarios a los
trabajadores 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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Alineados a nuestros valores corporativos, nos aseguramos que las decisiones respecto a
la contratación, salarios, promoción, capacitación, disciplina, jubilación y desvinculación se

basen exclusivamente en criterios imparciales y no en características discriminatorias de
cualquier aspecto (raza, género, edad, religión, cultura, etc). Es así, como nuestro equipo de
más de 300 profesionales altamente capacitados, tienen las mismas oportunidades de
desarrollo y crecimiento laboral.

Para mantenernos alineados a los programas de reciclado de papel y plástico que llevamos
a cabo en las oficinas para apoyar a la Fundación Garrahan, desarrollamos campañas de
concientización de reciclado desde casa, brindando información para la protección del
medio ambiente, así como los cuidados necesarios para mantener la higiene y evitar la
propagación del Covid-19.
Una vez podamos volver a las oficinas, seguiremos disponiendo de cajas y puntos de

recolección de papeles y tapitas de botellas de plástico en toda la empresa, haciendo llegar
su contenido a la Fundación.
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Mantenemos alianzas estratégicas con el Polo de Tecnología Informática de Buenos Aires
(POLOIT) y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) para promover el

crecimiento de las empresas de tecnología informática de la región.
En este contexto donde se acentúan las condiciones de vulnerabilidad social por la
pandemia COVID-19, formamos alianzas con la Fundación TEMAS y Fundación Convivir, a
las que donamos 10 litros de alcohol en gel, que se hace fundamental para el cuidado y la
higiene de las familias de Villa 21/24 de Barracas, Argentina.
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www.tgv.com.ar
Info@tgv.com.ar
linkedin.com/company/tgv
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