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En TGV seguimos manteniendo nuestra adhesión a UN Global Compact. Compromiso
que plasmamos en todas y cada una de las actividades relacionadas con sus principios
básicos: Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y lucha contra la Corrupción.

Presentamos nuestro tercer reporte, en el cual detallamos las acciones que hemos
realizado, en pos de consolidar nuestra adhesión a los Objetivos de Desarrollo
Sustentable, y su puesta en práctica, en particular los asociados al negocio. Aún cuando,
la pandemia nos ha enfrentado a circunstancias desafiantes, siempre estamos
trabajando en iniciativas inspiradas en los ODS y relacionadas a nuestra misión, nuestra
visión y con el negocio en sí mismo.

Continuamos afianzando una gestión sostenible dentro de nuestra compañía y con la
comunidad, por lo cual en representación de TGV – Excelencia en Soluciones
Informáticas, reafirmamos seguir trabajando en establecer objetivos claros que
contribuyan con las metas planteadas en la agenda de desarrollo sostenible. Y,
continuaremos convocando a más colaboradores de la compañía para lograr contribuir
con un mundo mejor y más sostenible. 
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Alianzas y
Certificaciones



San Francisco,
Argentina
Buenos Aires,
Argentina

Málaga,
España

Nuestros 
Clientes

Monterrey,
México

Florida,
USA

+80
compañías

en 16 paises 

10
empresas de la
Fortune global

500 

6 de las 10
compañías de
Alimentos más

grande del
mundo 

3 de las
instituciones
financieras
líderes del

mundo

Nuestras Oficinas





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. 
La información provista se relaciona con el
progreso de la compañía respecto a estos

principios. 
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Nuestros empleados se mantienen informados de estas iniciativas
periódicamente a través del Newsletter.
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Canales de Oportunidades Laborales: 
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Garantizamos contar con
un entorno sin
intimidación,

discriminación, acoso o
abuso de ningún tipo.

Contemplamos el trato justo e
imparcial, sin prejuicios

asociados a nacionalidad,
religión, género, orientación

sexual, entre otros.

Nuestro código es revisado periódicamente por las áreas
correspondientes. La última actualización fue en 2019.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

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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Salud y Bienestar
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. 

Educación de Calidad
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.

Trabajo Decente y Crecimiento Económico
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

Reducción de las Desigualdades
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. 

Acción por el Clima
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. 

Alianzas para lograr Objetivos
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.

ODS Alineados a Nuestro Negocio 
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Apostamos por la capacitación y el desarrollo de nuevos
talentos.

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. 

También, creemos en el desarrollo profesional de nuestro
equipo y seguimos con 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 a mandos medios,
fortaleciendo los conocimientos del área donde se especializan.
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La capacitación juega un papel primordial para el logro de
tareas y proyectos, por lo cual la compañía sigue brindando
a todo el personal clases virtuales de inglés totalmente
bonificadas y descuentos en importantes centros
educativos. 

De esta forma, fomentamos el desarrollo y actualización de
conocimientos de herramientas y habilidades que se
requieren para interactuar en el entorno laboral y cumplir
objetivos. 

Estos beneficios tienen una recepción muy positiva por
parte de los empleados del grupo TGV dado que afirman
sentir acompañamiento de procesos, experiencias
adquiridas y soporte continuo. 
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