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1.

MODELO DE NEGOCIO

1.1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN:
GRI 102-1: Nombre de la organización.
Unísono fue creada en 1999 como una compañía de Servicios de Contact Center, con el
objetivo estratégico de ser el líder en satisfacción de clientes y empleados de nuestro sector.
Desde esa fecha hasta hoy, nos hemos convertido en un grupo empresarial, con presencia en 4
países y hemos diversificado nuestras actividades ofreciendo servicios de Consultoría,
Tecnología y DPO (Digital Process Outsourcing). Nuestro nombre comercial es Unísono.

GRI 102-2: Actividades, marcas, productos y servicios.
En la actualidad ofrecemos los siguientes servicios a nuestros clientes, bajo las marcas Unísono
y Evoluciona:

GRI 102-3: Ubicación de la sede central.
La sede central se encuentra situada en la Calle Doctor Zamenhof nº 22, Planta 1, 28027
Madrid.

GRI 102-4: Número de países donde opera la organización.
Estamos presentes en España, Chile, Colombia y Reino Unido.
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GRI 102-5: Régimen de propiedad y su forma jurídica.
Somos un grupo empresarial con capital 100% español, compuesto por las siguientes
empresas:

Nombre Sociedad

Localización

Unísono Soluciones de Negocio S.A.
E-VOLUCIONA Estrategias De Transformación S.L.
Unísono Solutions Group S.L.
Estrategias de Mediación ASV
Unísono Life Agencia de Seguros Exclusiva S.L.
INTECH BUSINESS & LIFE SL
Unísono UK, Ltd
Estrategias Contact Center S.L.
Unísono Soluciones De Negocio Chile S.A.
Unísono USA S.L.
Grupo Unísono Centro Especial De Empleo, SL

España
España
España
España
España
España
Reino Unido
España/Colombia
Chile
España
España

GRI 102-6: Mercados servidos.
Servimos a clientes de todo el mundo desde nuestras sedes en los 4 países arriba descritos,
Nuestros servicios son multilingües en todos los canales de relación.

ANÁLISIS DEL MERCADO:
Operamos en diversos sectores, principalmente en los de BPO y Contact Center. Ambos
sectores siguen una tendencia de crecimiento ininterrumpido en los últimos 5 años.
Estos mercados son muy competitivos, con una gran atomización de competidores, aunque los
principales 5 competidores concentran la mayor parte del volumen. En el sector del Contact
Center en España, Unísono se encuentra entre esos 5 competidores.
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Según el último estudio sectorial publicado por DBK en octubre de 2018 destacamos los
siguientes aspectos del mercado de contact center:
Estructura sectorial






Se estima que operan en el sector alrededor de 75 empresas, cifra que se mantiene
estable respecto a la registrada el año anterior. Estas compañías generan un volumen
de empleo total de alrededor de 100.000 personas.
En los últimos años se han producido diversas compras y fusiones de empresas,
muchas de ellas vinculadas a operaciones de ámbito internacional, lo que ha
favorecido la tendencia de concentración de la oferta.
Las cinco primeras empresas por volumen de negocio alcanzaron en 2017 una cuota
de facturación conjunta del 48%. Por su parte, los diez primeros operadores
alcanzaron el 65%.

Coyuntura




En el año 2017 se prolongó la evolución creciente del volumen de negocio, si bien se
observó una notable desaceleración respecto a la variación registrada en el ejercicio
precedente.
La facturación total se situó en 2.975 millones de euros, lo que supuso un crecimiento
del 4,4% respecto a 2016, año en el que el crecimiento se había situado en el 13%.
Mostramos a continuación la evolución de la facturación del mercado 2000-2017
(fuente: estudio DBK octubre 2018)
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En términos de facturación ésta es la distribución por tipo de servicio y sector:



La favorable evolución de la actividad se vio contrarrestada por la intensa rivalidad en
precio y el incremento de algunas de las principales partidas de costes, impidiendo una
recuperación de la rentabilidad sectorial

Previsiones y tendencias






Las previsiones de evolución del volumen de negocio para 2018-2020 apuntan a una
ralentización en el ritmo de crecimiento, en un contexto de incertidumbre a escala
internacional y menor dinamismo de la economía española, y mantenimiento de una
fuerte competencia en precio.
La transformación digital y la mejora tecnológica, la incorporación de servicios
adicionales o complementarios, y la internacionalización son algunas de las estrategias
que seguirán las principales empresas del sector en los próximos años.
La estructura de la oferta mantendrá una tendencia de aumento de la concentración,
previéndose nuevas operaciones de compra y fusión entre empresas, con el fin de
generar sinergias y economías de escala, y reforzar las estructuras financieras.

GRI 102-7: Tamaño de la organización (cifras clave de actividad).

1.

2.
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1.2. ESTRATEGIA:
Nuestro principal reto en 2018 ha sido “transformar digitalmente e Innovar en las operaciones
de nuestros clientes consiguiendo mejorar la satisfacción de los clientes finales, mejorar la
eficiencia operativa y alcanzar nuevos ingresos en los contactos con los clientes”, como ha
declarado nuestra presidenta, María del Pino Velázquez.
Teniendo en cuenta el estudio DBK del sector publicado en octubre 2018, un análisis en detalle
del mercado nos ofrece este análisis de las Fuerzas Competitivas del sector:

En este entorno la estrategia del Grupo Unísono es ser el proveedor preferido de nuestros
clientes, líderes en satisfacción de clientes y empleados. Esto nos lleva a acompañar a nuestros
clientes a otros mercados geográficos y a diversificar las actividades tradicionales de Contact
Center para cumplir sus objetivos.

Para todos nuestros servicios establecemos un Mapa de Riesgos Operativos, que se elabora en
base a tres parámetros: legal, económico e imagen de la compañía. Estos mapas se actualizan
anualmente y siempre ante un cambio importante en el servicio.
~5~

A nivel Grupo, hemos identificado los principales riesgos para los distintos negocios. Esto nos
ha permitido establecer procedimientos de actuación, que se recogen dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, para anticipar medidas de prevención y establecer los procedimientos de
gestión en caso de que se materialice el riesgo.

1.3. GOBERNANZA.
GRI 102-18: Estructura de gobierno de la organización (incluidos los comités del máximo
órgano de gobierno).
Unísono Solutions Group S.L., empresa matriz del Grupo, cuenta con un Consejo de
Administración, que es el máximo órgano de gobierno de la Compañía formado por 5
consejeros, 3 son empresas externas (representadas por 2 mujeres y 1 hombre), y otros 2
consejeros particulares son hombres. El total de la retribución del consejo de administración
ascendió a 257.000 € en 2018.
El Consejo de Administración se reúne periódicamente para analizar los estados financieros y
la rentabilidad de los clientes.
En el caso del resto de las empresas del Grupo, los puestos de administración no están
retribuidos.
El Comité de Dirección del Grupo Unísono está formado por un puesto de presidencia, una
dirección general y 6 direcciones de área (una de ellas representada en 2018 por la Dirección
General). De los 8 puestos que componen el Comité, 6 de ellos están ocupados por mujeres, lo
que supone un 75% de representación de mujeres en este órgano de gobierno.

El resto de empresas del grupo tiene su propia estructura organizativa y reportan a este
Comité de Dirección a través de las figuras de Country Manager, en dependencia directa de la
Dirección Internacional.
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GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

Estructura organizativa Unísono Contact Center:
En España:

En Chile, Colombia y UK:

Los Comités constituidos en Unísono son los que siguen y rigen las actividades de las empresas
del Grupo Unísono en todo el mundo:
 Comité de Dirección
 Comité de Seguridad de
Información
 Comité de Cliente
 Comité de Calidad
 Comité de Seguridad y Salud
 Comité de Absentismo

 Comité de Inversión
 Comité de Formación
 Comité de Lanzamiento de Servicio
– Finalización de Servicios
 Comité RSC
 Comité de Igualdad

la
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Estructura organizativa Evoluciona:

Los equipos de coordinación se definen como equipos de trabajo, estos se organizan mediante
los diferentes comités, de los cuales, el Comité de Dirección es el de ámbito superior. Los
Comités constituidos en Evoluciona son los que siguen:





Comité de Dirección: compuesto por un Director General y 9 directores de área.
Comité de Seguridad de la Información
Comité de Cliente
Comité de Lanzamiento de Servicio – Finalización de Servicios

1.4. IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS.

GRI 102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades
A nivel Grupo, hemos identificado los principales riesgos para los distintos negocios. Esto nos
ha permitido establecer procedimientos de actuación, que se recogen dentro del Sistema de
Gestión de Calidad, para anticipar medidas de prevención y establecer los procedimientos de
gestión en caso de que se materialice el riesgo.

RIESGOS

Cohecho nacional / internacional
/ Tráfico de Influencias

ALGUNOS MECANISMOS DE CONTROL ESPECÍFICOS
Procedimiento de firma segura a través de plataforma de pagos de los
movimientos de tesorería
Documento de confirmación de pedido para clientes
Política de viajes y gastos
Procedimiento de compras
Convenio Colectivo
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RIESGOS

ALGUNOS MECANISMOS DE CONTROL ESPECÍFICOS
Procedimientos y manuales en materia de prevención de riesgos laborales

Contra los derechos de los
trabajadores

Procedimiento para gestionar la incorporación
Protocolo frente al acoso
Política de seguridad y salud
Política para la evaluación de los riesgos laborales
Convenio Colectivo
Plan anual de formación
Procedimiento de firma segura a través de plataforma de pagos de los
movimientos de tesorería

Documento de confirmación de pedido para clientes
Política de viajes y gastos
Corrupción en los negocios
Procedimiento de evaluación y homologación de proveedores
Procedimiento de compras
Procedimiento para gestionar la incorporación
Convenio Colectivo
Conciliaciones bancarias
Fraude a la Hacienda Pública /
Asesor fiscal externo
Seguridad Social /
Incumplimiento de obligaciones Certificaciones oficiales sobre deducciones en la seguridad social
contables
Auditorías externas de los estados financieros
Plan anual de formación
Fraude de subvenciones
Certificaciones oficiales sobre deducciones en la seguridad social
Procedimiento de evaluación y homologación de proveedores
Procedimiento para la gestión de residuos
Contra los recursos naturales y el Plan de medio ambiente
medio ambiente
Cláusula en materia de medio ambiente en contratos de prestación de servicios
Compromiso de proveedores integrado de medio ambiente e higiene
Plan de calidad
Certificación ISO 9001
Estafa
Política de calidad
Apartado de condiciones generales en los contratos / pedidos
Medidas de seguridad
Política de protección de datos
Contra la intimidad personal y
Revisión periódica del Documento de Seguridad
familiar
Auditorias en materia de LOPD
Firewall, proxies y antivirus en el end point (seguridad por capas)
Listado de páginas web bloqueadas
Controles de acceso a sistemas y aplicativos nominativos y no genéricos
Controles de acceso físico y lógico a las dependencias y sistemas
Propiedad intelectual e industrial
Políticas (GPO) de active directory, cumpliendo con el principio de 'need to know'
y 'least privilege'

Daños informáticos

Frustración de la ejecución e
Insolvencias punibles

Firewall, proxies y antivirus en el end point (seguridad por capas)
Medidas de seguridad
Controles de acceso a sistemas y aplicativos nominativos y no genéricos
Controles de acceso físico y lógico a las dependencias y sistemas
Procedimiento para la revisión periódica del Documento de Seguridad
Auditorias en materia de LOPD
Firewall, proxies y antivirus en el end point (seguridad por capas)
Auditorías externas de los estados financieros
Instrucciones/política en materia de contabilidad
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RIESGOS
Secreto de empresa

ALGUNOS MECANISMOS DE CONTROL ESPECÍFICOS
Cláusula en materia de confidencialidad en contratos de prestación de servicios
Cláusula / anexo en el contrato u oferta de trabajo

Blanqueo de capitales

Procedimiento de firma segura a través de plataforma de pagos de los
movimientos de tesorería
Pautas para el inicio y formalización de relaciones comerciales y apertura de
nuevas cuentas de clientes
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2. ANÁLISIS DE MATERIALIDAD
Tomando como referencia recogida en los estándares de Global Reporting Initiative (GRI) para
la elaboración de memorias de sostenibilidad, hemos realizado un análisis de materialidad
partiendo del análisis del contexto e identificación de partes interesadas, con el objetivo de
identificar aquellos asuntos relevantes en materia de sostenibilidad y que serán los prioritarios
a la hora de plasmarlos y divulgarlos en el presente documento.
Dado el volumen de facturación y el número de empleados, establecemos como empresa más
relevante del Grupo por su materialidad Unísono Soluciones de Negocio. Estaría seguida de la
española con su sucursal en Colombia y, en menor medida por este orden las filiales
Evoluciona, Unísono Chile y Unísono UK.
Para ello, se ha seguido el siguiente esquema de trabajo:

IDENTIFICACIÓN DE ASUNTOS

PRIORIZACIÓN DE
ASUNTOS

IDENTIFICACIÓN DE
ASUNTOS

EVALUACIÓN Y VALIDACIÓN
DE ASUNTOS

Analizar el contexto de sostenibilidad para la identificación de
los principales impactos y riesgos que pueden afectar a la
organización en materia de sostenibilidad.

En base a la información obtenida sobre la percepción de los
grupos de interés, tomando en cuenta el grado de importancia
de cada uno y los impactos sociales, ambientales, y económicos
de la organización.

Llevar a cabo un análisis transversal dentro de la organización
de los resultados derivados de la identificación y priorización de
asuntos.

En primer lugar, hemos llevado a cabo una identificación de los asuntos
materiales a través de la revisión de diversas fuentes bibliográficas e
informes de referencia en el sector. El objetivo de esta fase es llevar a
cabo una identificación basada en información relevante para la
organización y sus grupos de interés que se recogen en dichas fuentes
bibliográficas de referencia en la materia.

Estos son los documentos sobre los que hemos basado la identificación de asuntos:







Estándares específicos definidos por GRI (Global Reporting Initiative).
Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de Naciones Unidas.
Aspectos evaluados en el cuestionario de Dow Jones Sustainability Index.
Memorias de sostenibilidad, memorias de reporting de información no financiera,
memorias de RSC de Organizaciones similares a Grupo Unísono.
Criterios ESG (environmental, social and governance) utilizados por inversores
institucionales y gestores de activos en la selección de sus carteras de inversión.
Asuntos relevantes identificados a través de un análisis de prensa nacional e
internacional.
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Instituciones sectoriales:
o WWF
o Pacto Mundial de la Naciones Unidas
o WBCSD (World Business Council for Sustainable Development).



Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
“Proteger, Respetar y Remediar: Un marco para las Empresas y los Derechos Humanos”
de la ONU.
“Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos” también de la ONU.
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): “declaración relativa a
los principios y derechos fundamentales en el trabajo” 1998.
Defining Materiality: What Matters to Reporters and Investors. Do inverstors and
reporters agree on what’s material in the Technology Hardware & Equipment and Banks
& Diverse Financial sectors?
Carbon Disclosure Project.
FTSE4Good.
Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).
The Sustainability Yearbook 2018. RobecoSAM.
Fundamentar las decisiones, impulsar el cambio. El papel de los datos en un futuro
sostenible. Global Reporting Initiative & Oxfam Novib.











A continuación, se muestran los grupos de interés identificados por Grupo Unísono y sobre los
cuales se ha llevado a cabo el estudio para conocer sus preocupaciones sobre la compañía:

PRIORIZACIÓN DE
ASUNTOS

Accionistas / Clientes / Proveedores / Empleados / Administraciones Públicas / Competencia

Del anterior estudio bibliográfico, hemos extraído una serie de asuntos
materiales para el Grupo Unísono. El análisis de materialidad determina 27
asuntos relevantes para la compañía y para sus grupos de interés. Por tanto,
se trata de una herramienta clave de cara a identificar los asuntos que
constituyen las prioridades en sostenibilidad:

 Son más críticos para la continuidad del negocio de la
compañía.
 Son relevantes para los grupos de interés.
 Son capaces se suponer una transformación en términos de desempeño
ambiental, social, de buen gobierno, etc.
Se exponen a continuación una enumeración de los temas que más preocupan a los grupos de
interés de Grupo Unísono en relación a la propia compañía:

Clientes (5)
Buenas prácticas comerciales
Principios en la calidad de la prestación
de los servicios
Gestión de reclamaciones de cliente

Accionistas (2)
Buen gobierno
Transparencia de la información
Proveedores (1)
Compras responsables
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Fomento buenas prácticas del sector
Protección de datos
Entorno ambiental (4)
Identificación actividades e impacto
Eficiencia energética
Consumo responsable
Concienciación y comunicación
Personas (7)
Gestión de la diversidad
Igualdad de oportunidades y no
discriminación
Conciliación de la vida personal,
familiar y laboral
Seguridad y Salud laboral
Formación y fomento de la
empleabilidad
Seguimiento del clima laboral
Canal de resolución de conflictos

Administraciones Públicas (1)
Colaboración
Competencia (2)
Competencia leal
Cooperación y alianzas
Entorno social (5)
Identificación de actividades e impacto
Control y seguimiento de los
Derechos Humanos
Corrupción y soborno
Acción social

Externa

Interna

Una vez identificados, hemos priorizado dichos asuntos materiales. La materialidad de los
asuntos depende del cruce entre la información recopilada de las anteriores fuentes
bibliográficas, la Política de Responsabilidad Social Corporativa de Grupo Unísono y las líneas
de negocio de la compañía, especificadas en el anterior punto. La priorización de los asuntos se
ha realizado a partir de un doble análisis de fuentes de información teniendo en cuenta dos
dimensiones:

Relevancia para Grupo
Unísono

Relevancia para los grupos
de interés de Grupo
Unísono

Junto con la revisión de las fuentes
bibliográficas, estudio de la información
procedente de los grupos de interés y su
valoración de los asuntos materiales.

Partiendo del contexto organizacional de del
Grupo se revisan las fuentes bibliográficas,
focalizando el análisis en el estudio de las
priorizaciones de los asuntos materiales.

En la siguiente matriz, se ha llevado a cabo una valoración de los diferentes asuntos:
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Grupos de interés

Gestión de reclamaciones de cliente
Protección de datos
Buen gobierno
Clima laboral
Transparencia
Conciliación
Igualdad

Media

Concienciación y
comunicación ambiental
Concienciación y
comunicación social

Corrupción y soborno
Fomento buenas prácticas en el sector
Consumo responsable
Compras responsables

Buenas prácticas comerciales
Gestión diversidad
Seguridad y salud laboral
Identificación actividades e impacto social

Cooperación y alianzas
Colaboración AA. PP.

Competencia leal
Identificación e impacto ambiental

Baja

Media

Alta

Principios en la calidad de prestación de servicios
Formación y fomento de la empleabilidad
Canal de resolución de conflictos
Control y seguimiento de los Derechos Humanos
Eficiencia energética
Acción social

Baja

Importancia

Alta
Importancia

EVALUACIÓN Y
VALORACIÓN DE
ASUNTOS

Grupo Unísono

Por tanto, y basado en los anteriores análisis, la priorización de los asuntos
materiales realiza arroja los siguientes resultados:

1.Gestión
de
las
reclamaciones de clientes

La calidad en las actividades que prestamos es prioritaria y está orientada
plenamente a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los
clientes. Los clientes son el centro y objetivo de toda nuestra actividad, tal y
como queda reflejado en nuestra Política de calidad. Para ello, la resolución
de las incidencias que puedan surgir en la operativa diaria de manera ágil y
efectiva es de máxima relevancia para asegurar la calidad.

2.- Protección de datos

Asegurar que esta información gestionada de nuestros clientes se almacena
de forma segura, no se corrompe y se gestiona eficazmente es esencial. La
protección y seguridad de la información es clave en el sector que
operamos. Este aspecto se integra en el conjunto de los servicios que
presta la compañía, existiendo políticas específicas de protección de datos.

3.- Buen gobierno

4.- Clima laboral

Desde Grupo Unísono se rechaza cualquier práctica ilegal, integrando en
sus actividades estándares éticos e implementando los mecanismos
necesarios para abordar cualquier tipo de actividad ilícita o no ética. El
modelo de gobierno corporativo vela para que se cumplan los requisitos
éticos necesarios recogidos en el Código de Conducta de la Compañía.
En un sector como el nuestro, uno de los principales activos
indudablemente son los trabajadores, de los cuales depende en gran
medida el éxito de la propia Organización. Disponer de personal cualificado
y motivado es para nosotros una prioridad. Para conocer de cerca sus
opiniones y áreas de mejora, realizamos anualmente encuestas de clima
laboral.
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5.- Transparencia informativa

En la actualidad, cada vez es más generalizado el pensamiento de que las
organizaciones deben desarrollar y presentar sus modelos de negocio de
forma abierta y transparente. El omitir esta corriente implica importantes
riesgos para la compañía. Una comunicación activa respecto a la
información financiera y no financiera es clave para asegurar la
transparencia e integridad de la información para los grupos de interés.

6.- Conciliación
familiar y laboral

De forma específica, en nuestras políticas de gestión de personas se
reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y
se fomenta una mayor responsabilidad entre mujeres y hombres en la
asunción de obligaciones familiares.

7.- Igualdad

personal,

Promovemos políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad
efectiva en las compañías que conforman el Grupo Unísono y,
específicamente en el acceso al empleo, la promoción profesional, la
formación y en las condiciones de trabajo.
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3. CUESTIONES AMBIENTALES
3.1. IMPACTOS Y GESTIÓN AMBIENTAL.
GRI 307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
En el Grupo Unísono consideramos que el desarrollo de nuestra actividad debe integrar
criterios de desarrollo sostenible, que garanticen una adecuada gestión de los recursos y una
protección del entorno respondiendo a las demandas de la sociedad, tal y como se recoge en
la política de Responsabilidad Social Corporativa de la Compañía.
Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer cumplir los siguientes
principios, que constituyen nuestra política medioambiental:





Cumplir la legislación medioambiental
Mejora continua para alcanzar un uso más eficiente de los recursos
Sensibilización medioambiental de nuestro personal, proveedores y de la sociedad
Difusión de esta política entre todos los grupos de interés.

Somos conscientes de aspectos ambientales sobre los que nuestra Compañía puede actuar.
Actualmente contamos con iniciativas medioambientales consistentes básicamente en:
 Sistemáticas de recogida selectiva de residuos no peligrosos
 Uso en los edificios de materiales respetuosos con el medio ambiente
 Fomento de las instalaciones eco eficientes.
La variable medioambiental es un aspecto que consideramos en la planificación y desarrollo de
nuestras actividades, colaborando con nuestros grupos de interés, promoviendo la
sensibilización medioambiental de nuestro personal, proveedores y la sociedad general. En
este marco se desarrolló nuestra Política Medioambiental.
La comunicación de la Política Medioambiental la hacemos a todos los empleados a través de
la red interna y la intranet corporativa. Además, presentamos su disponibilidad en las sesiones
de formación y bienvenida a las nuevas incorporaciones.
Buscamos concienciar al personal mediante campañas de sensibilización sobre la importancia
del correcto desarrollo de sus actividades, fomentando su participación en el cumplimiento de
los objetivos.
No hemos realizado acciones específicas o auditorías encaminadas a la medición de nuestro
impacto medioambiental ya que nuestras actividades no son servicios intensivos en consumo
de materias primas ni se llevan a cabo en entornos de relevancia medioambiental.
No tenemos constancia de ningún incumplimiento medioambiental de ninguna empresa del
Grupo en ninguno de los países en los que operamos.

3.2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA, SONORA Y LUMÍNICA.
GRI 305-1: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (alcance 1).
Tal y como se recoge en nuestras políticas de RSC y Medioambiental, incluimos los aspectos
ambientales en la gestión diaria de nuestras operaciones. Somos una empresa de servicios, con
actividades que no implican posibles impactos medioambientales derivados de su desarrollo ni
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emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por fuentes de emisión propias (alcance 1).
En cuanto al impacto generado por la propia actividad en materia de contaminación lumínica y
sonora, el efecto es poco relevante al pertenecer al sector servicios, al situarnos en entornos
urbanos y por las características propias de nuestras actividades.
Por todo ello, no tenemos responsabilidades, gastos, activos, ni provisiones o contingencias de
naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio o la
situación financiera, tampoco tenemos constancia de ningún incumplimiento normativo o legal
en materia medioambiental en 2018.

3.3. ECONOMÍA CIRCULAR Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Desde el Grupo Unísono queremos contribuir para encaminarnos hacia una economía más
eficiente en el uso de los recursos, y así se recoge en la política de RSC nuestro compromiso
con la sostenibilidad: “políticas ecológicas y sostenibles, basadas en el consumo responsable de
los recursos y en un menor impacto en el entorno”. Por ello, contamos con planes para el
reciclaje de distintos residuos como papel, equipos electrónicos, o tóneres.
Contamos con los servicios de las siguientes empresas, especializadas en el reciclado y
destrucción de residuos en nuestros distintos centros de trabajo:
PAIS

PROVEEDOR
RESIDUOS ELECTRONICOS S.L
HERNANDEZ, CB
M VIDAL E HIJOS S.A
PORTES ORGANIZADOS REDES TRANSPORTE, S.L.

ESPAÑA

RECICLAJES GIJÓN C.B.
DATAERASER
BIOTONER & R. SISTEMAS ECOLÓGICOS, SL
CONTEVIGO S.L
SRCL Cons enur, SLU
EUROPEAN RECYCLING PLATFORM, ERP SAS

UK
COLOMBIA

SHREDALL LTD
PSCHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS

SERVICIO
Reci cl a je el ementos
el ectróni cos
Reci cl a je ca rtón
Reci cl a je de ma teri a l es
/ca rtón
Reci cl a do ma teri a l
i nformá tico
Reci cl a je mobi l i a ri o
(s i l l a s Gi jón)
Reci cl a je y des trucci ón de
ma teri a l i nformá tico
Res i duos de tinta y tóner
Reci cl a je mobi l i a ri o
(s i l l a s Vi go)
Retira da pa pel confi denci a l
Reci cl a je res i duos
el ectróni cos / pi l a s
Retira da pa pel confi denci a l
Retira da ma teri a l i nformá tico

Todas las obligaciones relacionadas con reciclajes las efectúa la empresa Unísono Soluciones
de Negocio, empresa titular de las instalaciones donde se realizan las actividades del Grupo en
España salvo Evoluciona y Unísono Solutions Group. Por eso no proporcionamos información
específica para cada una de las empresas españolas.

~ 17 ~

GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación.


Consumo de papel:

Uno de los materiales que más se consumen en nuestras oficinas es el papel. Desde hace
varios años estamos incorporando tecnología en varios de nuestros procesos que nos ayudan a
una reducción significativa de su consumo. Además, se proponen una serie de medidas
internas para hacer un consumo responsable de papel:
 “No imprimir si no es necesario”: escaneado de documentos.
 Reutilización del papel.
Las acciones de reciclado de papel llevadas a cabo en 2018 han dado como resultado:
 Destrucción confidencial de documentos, en cumplimiento de la LOPD en España:
o Unísono Soluciones de Negocio S.A. 101 contenedores, 24.240 Litros, 7070 Kg.
o Unísono Solutions Group, 11 contenedores, 2.640 litros, 770 Kg.
o E-voluciona, 26 contenedores, 6.240 Litros, 1.820 Kg.
 Unísono Chile y Unísono Colombia: la legislación medioambiental del país no es
aplicable por el tipo de servicio que ofrecemos, por lo que de momento no se tienen
procedimientos de reciclaje.
 Unísono UK, 144 Kg.


Materiales peligrosos:

Disponemos de medidas para el reciclado de los elementos más contaminantes que
generamos:
 Tóneres, en Unísono Soluciones de Negocio S.A.: no disponemos de información de las
cantidades retiradas. Biotoner Sistemas Ecológicos se responsabiliza en todo
momento de la trazabilidad de los elementos de impresión contenidos en sus
ecoembalajes, desde que se genera el contacto para el posicionamiento o retirada del
mismo, hasta que se reincorpora al mercado de recicladores mundial, se entrega a la
marca o, en su defecto, se destruye, siempre bajo la legislación vigente en cada
momento.
 Pilas, en Unísono Soluciones de Negocio S.A.: no disponemos de información de las
cantidades retiradas.
De cara a fomentar la responsabilidad ambiental de nuestros empleados, en nuestros
centros de Unísono España estamos colaborando con la Fundación Ecopilas. Esta
campaña de reciclaje de pilas tiene por objetivo reducir el número de pilas que acaban
en vertederos municipales reduciendo así la contaminación.
 No aportamos información de reciclaje de materiales peligrosos en otras empresas del
Grupo ya que no se utilizan.


Material de oficina y consumibles informáticos

El consumo de materiales de oficina y consumibles informáticos en 2018 ha ascendido al
0,46% de los gastos de explotación en todo el Grupo, es decir, su peso es pequeño para el
volumen de actividad del Grupo. Para su reciclado en España, se facilita su destrucción y
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traslado a un punto limpio (por ejemplo, mobiliario obsoleto). No se realiza este reciclado en
otros países.
Los consumibles informáticos son reciclados y destruidos por un proveedor con certificación
para dichas tareas en España y en Reino Unido.
Material de
oficina

Datos 2018

Consumibles
informáticos

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
REINO UNIDO

0,24%
0,04%
0,08%
0,01%

0,08%
0,00%
0,01%
0,00%

TOTAL

0,37%

0,09%

Los datos de España incluyen Unísono Solutions Group, Unísono soluciones de Negocio y Evoluciona. Datos % sobre gastos de
explotación.

 Unísono Soluciones de Negocio S.A. en Madrid ha reciclado 5.140 Kg de material
(principalmente CPUs, pantallas de ordenador, ratones, teclados y cables RJ).
 Unísono Colombia: reciclado de cascos sin coste; no se tiene conocimiento de las
cantidades retiradas. Trabajamos con la Fundación “Recupera tu Silla” la cual se dedica
a restaurar el mobiliario que usualmente las empresas desechan y transformándolo en
sillas útiles, a un bajo costo para la empresa y sin los impactos ambientales.
 No aportamos información del resto de sociedades por ser irrelevante el volumen.
3.4. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS.
CONSUMO DE AGUA:
GRI 303-1: Extracción de agua por fuente.
El agua que se consume en los centros de trabajo del Grupo Unísono proviene de las distintas
redes de abastecimiento locales y su reciclado de realiza a través de las canalizaciones
comunes de los edificios donde se encuentran. Su finalidad fundamental es el consumo de
empleados, aseos, operaciones de limpieza y mantenimiento de edificios.
Como medidas para el ahorro de agua hemos instalado:
 Grifería mono mando y cisternas de doble descarga.
 Temporizador para ahorro de agua (España, Colombia).
Los datos de consumo de agua son los siguientes:
Datos 2018
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
REINO UNIDO
TOTAL

Consumo (m3)
11.866,00
(*)
(*)
(*)

Importe
% s/gtos de
explotación
0,18%
0,04%
0,09%
(*)

-

(*) No disponemos del dato por formar parte del contrato de alquiler del centro
Los datos de España incluyen el conjunto de sociedades registradas en el país.
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-

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS
GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen.
GRI 301-2: Insumos reciclados.
Dada nuestra actividad, no hacemos uso ni consumo de materias primas como tal. El resto de
residuos (asimilables a domésticos) que se generan por el desarrollo de la actividad se eliminan
a través de las distintas redes de gestión municipales de recogida. Ya que no se trata de
residuos vinculados a la propia actividad y que, además, se gestionan a través de los medios
municipales, no cuantificamos dentro del Grupo el volumen generado de estos residuos. Sin
embargo, sí se pone a disposición de los empleados medios para facilitar la gestión de los
distintos residuos posteriormente, como papeleras de reciclado por tipo de residuo.
CONSUMO DE ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
GRI 302-1: Consumo energético dentro de la organización.
GRI 302-3: Intensidad energética.
GRI 302-4: Reducción del consumo energético.
GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI por generación de energía (alcance 2).
Nuestra actividad genera emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como consecuencia
del consumo energético que se producen en los centros de trabajo (alcance 2). La energía que
consumimos en su totalidad es eléctrica, tanto para los sistemas informáticos, refrigeración,
calefacción e iluminación.
Somos un Grupo comprometido con el medioambiente, por eso parte de la energía consumida
ha sido producida por fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia
energética. En 2018, el 60% de nuestro consumo eléctrico en las oficinas de España se ha
cubierto con energías renovables. En estos momentos no se tiene información sobre el origen
de las fuentes de energía en Chile y Colombia.
Hemos implementado medidas para la reducción del consumo energético, promoviendo el uso
de materiales respetuosos con el medioambiente en los edificios:






Uso de lámparas de mayor eficiencia energética (España).
Las pinturas y barnices utilizados son respetuosos con el medioambiente.
Luminarias de movimiento en Colombia.
Campañas para el apagado de equipos informáticos al final de la jornada (Colombia).
Optimización de posiciones operativas en los edificios para reducir el uso innecesario de
instalaciones.

Otra medida es la promoción de instalaciones ecoeficientes:
 Uso de detectores de presencia en las zonas de menos tránsito (baños, etc.) que apagan
completamente la iluminación.
 Apagado de iluminación por zonas en función de la ocupación de oficinas.
 Ajuste automático de los termostatos según sea invierno o verano.
 Apagado de ordenadores tras jornadas laborales.
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Para mejorar el ahorro energético, hemos establecido el uso de lámparas LED que se
convierten en la opción más beneficiosa, tanto en el ahorro económico de la factura de
suministro eléctrico, como en el respeto con el medio ambiente y la preservación de los
recursos naturales.
Los datos de consumo de eléctrico son los siguientes:
Datos 2018
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
REINO UNIDO

Consumo (Kw/h)

KW energía
NO renovable

4.878.061,00
473.080,00
635.744,00
(*)

1.956.152,00
N/D
N/D
N/D

KW energía
renovable
2.921.909,00
N/D
N/D
N/D

Emisiones CO2
(Kg)
627.924,79
N/D
N/D
N/D

Importe
% s/gastos
explotación
4,2%
0,4%
1%
(*)

(*) No disponemos del dato por formar parte del contrato de alquiler del centro.
Los datos de España incluyen el conjunto de sociedades registradas en el país.

Cálculo Emisiones CO2:
 España: aplicado el factor de conversión de 321 g CO2/kWh (Según el cálculo de la
Oficina Catalana del Cambio Climático, 19 de febrero de 2019).
En España todas las instalaciones existentes se encuentran en alquiler a nombre de Unísono
Soluciones de Negocio excepto una de Evoluciona y otra de Unísono Solutions Group.

3.5. CAMBIO CLIMÁTICO.
GRI 305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
GRI 305-4: Intensidad de las emisiones de GEI.
GRI 305-5: Reducción de las emisiones de GEI.
Dado que nuestra actividad como proveedor de servicios tecnológicos, como se ha comentado
con anterioridad, tiene un bajo impacto medioambiental, no disponemos de procedimientos
que nos permitan cuantificar los efectos e intensidad de nuestras emisiones producidas de
manera indirecta o de alcance 3, que no sean de nuestra propiedad ni se encuentren bajo
nuestro control.
Sí es nuestra voluntad, como se recoge en la Política Medioambiental, minimizar el impacto y
mejorar permanentemente nuestra actuación medioambiental, incorporando la mejor
tecnología ambiental disponible que sea económicamente viable.

3.6. PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD.
Los servicios que prestamos dentro del Grupo Unísono, tanto en España como en el resto de
países, se desarrollan en centros que se encuentran en cascos urbanos de municipios, donde
apenas existe afección sobre el medioambiente (flora, fauna y medio ambiente en general).
Consideramos, por tanto, que no existen riesgos relevantes para la biodiversidad derivados del
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desarrollo de nuestra actividad y que supongan la necesidad de establecer medidas
preventivas en la materia.
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4. CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
4.1. EMPLEO.
GRI 102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores.
GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
Presentamos los datos de plantilla del Grupo Unísono, incluyendo todas sus empresas. Como
se puede apreciar, el 76% de los empleados se encuentran en España, donde está la empresa
más importante del grupo, Unísono Soluciones de Negocio S.A.
El 61% de los empleados del Grupo tienen una edad comprendida entre los 31 y los 50 años.
Somos una empresa donde las mujeres tienen una gran importancia, representan el 71% de la
plantilla a finales de 2018. Dado que el principal servicio que prestamos es de contact center,
el 86% de las personas que trabajan con nosotros lo hacen en la categoría de agentes.
EMPLEADOS/AS POR EDAD, PAIS, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL
Empleados/as por Edad

Nº total de
empleados/as

18-30 años

31-50 años

Empleados por género

+ 50 años

Hombres

Mujeres

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

4.361
185
1.140
48

643
75
829
29

3.065
93
304
15

653
17
7
4

1.078
66
479
17

3.283
119
661
31

TOTAL

5.734

1.576

3.477

681

1.640

4.094

EMPLEADOS/AS POR EDAD, PAIS, SEXO Y CATEGORÍA PROFESIONAL
Empleados por categoría profesional
Equipo
ejecutivo

Mandos
intermedios

Personal
Staff

Técnicos

Agentes

TOTAL

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

51
4
16
0

457
12
96
7

41
2
16
0

54
6
17
2

3.758
161
995
39

4.361
185
1.140
48

TOTAL

71

572

59

79

4.953

5.734

Creemos en el empleo estable, buscamos una relación con nuestros empleados a largo plazo.
Por eso, el 71% de los contratos son indefinidos, frente al 29% de contratos temporales que en
su mayoría corresponden a persona de menor edad. A continuación, se analizan las jornadas
de trabajo a través del análisis de los contratos a tiempo completo y a tiempo parcial:
Contrato por sexo

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK
TOTAL

Contratos por Edad

Indefinidos

Temporales

H

H

M

M

Indefinidos
18-30
años

31-50
años

Temporales
+ 50
años

18-30
años

31-50
años

+ 50
años

863
63
113
2

2.735
116
162
7

215
3
366
15

548
3
499
24

414
72
166
2

2.598
91
107
5

586
16
2
2

229
3
663
27

467
2
197
10

67
1
5
2

1.041

3.020

599

1.074

654

2.801

606

922

676

75
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Contratos por Categoría profesional
Indefinidos
Equipo
Mandos
ejecutivo intermedios

Técnicos

Temporales
Personal
Staff

Agentes

Equipo
Mandos
ejecutivo intermedios

Técnicos

Personal
Staff

Agentes

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

51
4
16
0

445
12
70
7

41
2
15
0

50
6
14
2

3.011
155
160
0

0
0
0
0

12
0
26
0

0
0
2
0

4
0
2
0

747
6
835
39

TOTAL

71

534

58

72

3.326

0

38

2

6

1.627

Con respecto a la distribución de los contratos en función de la parcialidad de estos, la
situación es la que se presenta en las siguientes tablas:

Contrato por sexo
Tiempo completo
H

Contratos por Edad

Tiempo parcial

M

H

Tiempo completo
16-30
años

M

31-50
años

Tiempo parcial

+ 50 años

16-30
años

31-50 años

+ 50 años

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

506
41
224
2

1.328
34
296
7

572
25
255
15

1.955
85
365
24

204
30
360
2

1.344
41
158
5

286
4
2
2

439
45
469
27

1.721
52
146
10

367
13
5
2

TOTAL

773

1.665

867

2.429

596

1.548

294

980

1.929

387

Contratos por Categoría profesional
Tiempo completo
Equipo
ejecutivo

Tiempo parcial

Mandos
intermedios

Técnicos

Personal
Staff

Agentes

Equipo
ejecutivo

Mandos
intermedios

Técnicos

Personal
Staff

Agentes

ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

51
4
16
0

412
12
96
7

40
2
17
0

53
6
16
2

1.278
51
375
0

0
0
0
0

45
0
0
0

1
0
0
0

1
0
0
0

2.480
110
620
39

TOTAL

71

527

59

77

1.704

0

45

1

1

3.249

BAJAS:
GRI 401-1: Nuevas contrataciones y rotación del personal.
Durante 2018 hemos desvinculado a 501 personas, un 47% de ellas en España y un 26% en
Colombia.
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Despidos
Por Género
Hombre

Por edad

Mujer

18-30
años

31-50
años

Por categoría profesional
+ 50
años

Equipo
ejecutivo

Mandos
intermedios

Técnicos

Personal
Staff

Agentes

ESPAÑA

83

153

60

144

32

2

18

4

3

209

CHILE

50

65

72

40

3

0

0

0

1

114

COLOMBIA

74

54

95

33

0

1

11

1

0

115

UK

13

9

18

3

1

0

0

0

0

22

220

281

245

220

36

3

29

5

4

460

TOTAL

REMUNERACIÓN Y BRECHA SALARIAL:
GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.
Como la propia demografía interna de la compañía demuestra, el 71% de los trabajadores de
Unísono son mujeres, frente al 29% de hombres, motivo por el que no se observa ningún tipo
de barrera interna, externa o sectorial para la incorporación de mujeres. En ningún caso el
género es un factor ni determinante, ni siquiera influyente en el proceso de contratación de la
compañía.
En el caso de las promociones internas, tampoco se observa ningún tipo de barrera a la
promoción de las mujeres. Los datos de 2018 evidencian que la mayoría de las promociones
internas de la compañía son para mujeres.

Remuneración media por
Sexo
Hombres
Mujeres
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

1.175,34
392.675,34
963.464,58
1.588,00

1.107,83
335.820,97
753.098,55
1.505,00

Salario medio por Edad
16-30 años
926,19
281.675,59
669.924,24
1.379,00

31-50 años
1.151,37
440.638,88
1.328.835,13
1.725,00

+ 50 años
1.146,11
365.341,40
674.835,57
1.499,00

**Para la presentación de los datos se han utilizado los salarios base, excluyendo complementos.
***Los datos de remuneraciones medias se presentan en la moneda local.

En Unísono no existe diferencia de salarios por sexo en ningún país. Las diferencias que
puedan existir se deben a la mayor proporción de mujeres en la categoría de salario inferior
(agentes) lo que afecta al promedio de salario de las mujeres reduciéndolo frente al de los
hombres en este indicador. Este hecho viene explicado por la naturaleza del sector en el que
se desarrolla la actividad, tradicionalmente feminizado.
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Remuneración media por Categoría profesional
Equipo
ejecutivo
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK

5.408,52
2.631.542,33
9.666.934,81
5.239,00

Mandos
intermedios

Técnicos

1.386,13
606.653,00
1.971.227,24
2.358,00

2.309,00
606.539,56
1.879.693,05
-

Personal Staff
1.957,44
300.543,39
1.620.936,87
2.504,00

Agentes
1.007,25
568.796,42
589.915,17
1.229,00

EMPLEADOS CON DISCAPACIDAD:
Unísono cumple con el objetivo marcado en las leyes de los distintos países donde opera, a
través de contratación directa y contratación de proveedores centros especiales de empleo.
En España trabajan 56 personas con discapacidad y 2 en Chile. En Colombia no existe una
cuota legal de integración de personas con discapacidad.
BENEFICIOS PARA EMPLEADOS:
GRI 401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados
temporales o a tiempo parcial.
En Unísono no hay diferencias de beneficios para los empleados en función del tipo de
contrato.
España:
Se ofrece a nuestros empleados, hasta la categoría de mando intermedio y a todos los de
Unísono Group, la posibilidad de tener retribución flexible en guardería, cheques comida,
seguro de salud y formación. Estos beneficios se ofrecen, independientemente del tipo de
contrato laboral que tengan.

Colombia:
 Disponemos de un sistema de Retribución Flexible Integral que permite a los empleados
obtener beneficios en cuanto a la disminución de la base para el cálculo del IRPF.
 También existe un programa, Fincomercio, que permite a los empleados obtener créditos
rápidos y con bajas tasas de intereses que son descontados por nómina. De igual manera
esta entidad, les permite ahorrar y obtener bienes y servicios con un gran número de
establecimientos a bajo coste y pagarlos mediante su nómina.
 Se han dispuesto salas de lactancia para que todas las mujeres que estén en esta fase
puedan extraer y almacenar la leche para sus hijos de forma privada e higiénica.
 Concedemos permisos remunerados extralegales por boda y por bajas médicas de los hijos
de los trabajadores.
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Chile:
Para aquellos trabajadores con una antigüedad superior a 6 meses, existen una serie de
beneficios como, entre otros:
 Bono de escolaridad.
 Bono cuidadora.
 Aguinaldos.
No contamos con medidas específicas de desconexión laboral en ninguno de los países.
OTRAS MEDIDAS DE CUIDADO Y RECONOCIMIENTO DE EMPLEADOS:
 Sesiones de mindfulness para empleados.
 Innov@: iniciativa a través de la cual los empleados pueden hacer aportación creativa y sin
límites independientemente del país, lugar de trabajo, cliente, o departamento. a través
del buzón innov@grupounisono.es. Se han reconocido las 3 mejores de ellas con los
premios Innov@ 2018.
 En Colombia se realizan actividades deportivas y culturales en asociación con entidades
gubernamentales en pro de generar bienestar para los trabajadores y sus familias.

4.2. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.
Dentro del Sistema de Gestión de Calidad del Grupo Unísono, hemos establecido unos
procedimientos para la planificación de los turnos de la plantilla que, con carácter mensual, se
preparan en las empresas del Grupo a partir de la previsión de la actividad del mes y del nivel
de servicio objetivo para cada uno de los servicios.
Aplicando los algoritmos correspondientes se determina el requerido de personas a nivel
mensual, semanal, diario e intradiario y se fijan los horarios teniendo en cuenta las siguientes
variables:










Vacaciones aceptadas.
Solicitudes de Compensaciones de festivo aceptadas.
Bajas médicas y permisos conocidos al momento de realizar la planificación.
Jornadas y bandas horarias de cada persona asignada a la campaña.
Concreciones horarias derivadas de una reducción legal de jornada.
Preferencias horarias aceptadas según acuerdo de Preferencias horarias.
Skills de las personas asignadas a la campaña.
Formaciones Planificadas.
Reglas de programación derivadas del cumplimiento del estatuto de trabajadores,
convenio y acuerdos entre la empresa y la RLT. Ej. n.º de fines de semana de trabajo
máximos al mes, días mínimos de libranza por semana etc.

Se realizan estadísticas para obtener las horas productivas, el personal requerido y el presente
por tramo de 15-30 minutos, así como la cobertura del requerido, y el nivel de servicio para
realizar los ajustes correspondientes.
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Los horarios publicados son actualizados diariamente por las diferentes excepciones de
absentismo, reuniones, formaciones, cambios en plantilla, cambios de horarios etc. necesarios
para disponer de una forma actualizada de las estadísticas y definir planes de acción si fuera
necesario.
Existen procedimientos e instrucciones específicas también para las actividades que desarrolla
Evoluciona.
CONCILIACIÓN:
Como se recoge en la Política de Conciliación de Vida Personal y Laboral e Igualdad de
Oportunidades, en el Grupo Unísono declaramos el respeto a la vida personal y familiar de
nuestros profesionales y promovemos la implantación de medidas de conciliación que faciliten
el mejor equilibrio entre éstas y las responsabilidades laborales de mujeres y hombres.
Las medidas establecidas para mejorar la conciliación son:
 Derecho de lactancia durante los primeros 9 meses de vida del bebé de 1 hora diaria. Este
permiso lo pueden disfrutar tanto el padre como la madre.
 Reducciones de jornada por motivos familiares.
 Excedencia de hasta 3 años por cuidado de hijos.

4.3. SALUD Y SEGURIDAD.
GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades
profesionales, absentismo, días perdidos y número de muertes por accidente laboral o
enfermedad profesional.
España:
La estructura del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales de Unísono
Soluciones de Negocio S.A. en España se basa en:
 Plan de prevención de riesgos laborales.
 Procedimientos preventivos.
Los procedimientos, al igual que el Plan de Prevención, son elaborados por el Servicio de
Prevención Mancomunado, revisados por la Dirección de RR.HH. y aprobados por la
Presidencia.
Contamos con un Plan de prevención de riesgos laborales 2018 donde se recogen los objetivos
de seguridad y salud de Unísono Soluciones de Negocio en España, el procedimiento para
establecer los objetivos anuales, la asignación de recursos para llevarlos a cabo (económicos,
humanos…), las personas designadas, así como sus roles y responsabilidades.
Los cauces de comunicación internos de la empresa en relación con la prevención de riesgos
laborales son los siguientes:
 Normas e instrucciones de seguridad para trabajadores a través del curso de seguridad y
salud en formato e-learning a los trabajadores de nueva incorporación.
 Programas de formación.
 Reuniones del comité de seguridad y salud.
 Comunicaciones verbales.
 Comunicaciones a través de la aplicación interna a todos los trabajadores.
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 Tablones informativos en los centros de trabajo
El Comité de Seguridad y Salud en Unísono Soluciones de Negocio S.A. en España, se reúne
trimestralmente en cada provincia donde cuenta con centros de trabajo: Valencia, Barcelona,
Gijón, Vigo y Madrid.
Los CSS son los órganos paritarios de participación formados, de una parte, por los delegados
de prevención y, de otra, por los representantes de la empresa. Los delegados de prevención
son los representantes de los trabajadores.
Los temas que se tratan en las reuniones trimestrales están relacionados con la seguridad y
salud de los trabajadores; ambas partes pueden proponer temas, para configurar el orden del
día de cada reunión, relacionados con la temperatura de los centros de trabajo, limpieza y
riesgos psicosociales, entre otros.
Colombia:
Desde la Resolución 2013 de 1986, las empresas como Unísono estamos obligadas a tener un
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (antes: COPASO), el cual está establecido
en sede de la empresa y se reúne cada dos meses para tratar los temas relacionados con el
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Conforme a la ley, contamos con una Matriz de Riesgos y Peligros (MRP) por medio de la cual
tenemos identificados y controlados los riesgos a los que nos vemos expuestos como
trabajadores de la empresa. En todo caso, es claro que no tenemos actividades categorizadas
por la ley como de alto riesgo de acuerdo al Decreto 2090 de 2003 (alturas, espacios
confinados, excavación y en caliente).
En Colombia en 2018 el 80% de los empleados han recibido formación en seguridad y salud
laboral, con una media de 2 horas de formación por empleado.
Chile:
En Unísono Chile contamos con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual
está establecido en sede de la empresa y se reúne todos los meses para tratar los temas
relacionados con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
Conforme a la ley, contamos con una Matriz de Riesgos y Peligros (MRP) por medio de la cual
tenemos identificados y controlados los riesgos a los que nos vemos expuestos como
trabajadores de la empresa.
SINIESTRALIDAD Y ABSENTISMO:
Estos son los datos de absentismo laboral y días de baja por enfermedad laboral de 2018:
Días de Absentismo 2018
Equipo
ejecutivo
ESPAÑA
CHILE
COLOMBIA
UK
TOTAL

Mandos
intermedios

Técnicos

Personal Staff

Agentes

TOTAL

1.240

5.923

0

604

95.775

103.542

0
4

162
719
91

59
6

3
0
14

7.639
23.238
1.461

7.863
23.967
1.566

1.244

6.895

65

621

128.113

136.938

-

-
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Días de baja por enfermedad laboral 2018
Equipo
ejecutivo
ESPAÑA
CHILE

Mandos
intermedios

Personal
Staff

Técnicos

Agentes

TOTAL

0

117

0

0

245

362

COLOMBIA
UK

0
0
0

0
7
0

0
0
0

0
0
0

0
160
0

0
167
0

TOTAL

0

124

0

0

405

529

En nuestro sector se considera enfermedad profesional tan sólo los nódulos de cuerdas
vocales, por lo que la mayor parte de los trabajadores afectados son agentes.
Hemos realizado un Informe de siniestralidad del año 2018 de Unísono Soluciones de Negocio,
S.A. En este informe se recogen los accidentes de trabajo ocurridos en el año (26 y 84 in
itinere) que han precisado baja médica y su gravedad, (todos fueron leves). En cuanto a las
enfermedades laborales, se han registrado en 2018 en España 6 procesos por enfermedad
profesional con un total de 362 jornadas de trabajo perdidas. No se han registrado muertes
por accidentes o enfermedad laboral en 2018.
A continuación, se presentan los datos de frecuencia y gravedad para el año 2018:
Índice de Frecuencia
Índice de Gravedad

3,49
0,10

Durante 2018 hemos realizado una evaluación de riesgos laborales en cada uno de los centros
de Unísono Soluciones de Negocio en España, de carácter interno, en base a un modelo de
análisis y evaluación de riesgos identificados, así como una evaluación de riesgos por puesto
de trabajo. Los informes de estas auditorías internas concluyen que no se han identificado
riesgos significativos en ninguno de los centros de trabajo en España. En Chile, hemos
solicitado a la Mutualidad la realización de estas evaluaciones para cumplir con la norma y
dichos informes concluyen que no existen riesgos significativos.
En cuanto a auditorías externas, en 2016 se llevó a cabo la última obligatoria de Prevención de
Riesgos Laborales en Unísono Soluciones de Negocio. Según establece el reglamento de los
Servicios de Prevención R.D. 39/1997 y en la ley 31/1995 existe obligatoriedad de realizar estas
auditorías cada cuatro años. En Chile la Mutualidad es quien se encarga de auditar a Unísono;
estas auditorías son obligatorias y dependiendo de la materia a auditar pueden ser cada uno o
dos años.
No se han registrado accidentes mortales en 2018 en ninguna de las empresas del Grupo.
España:
Los procedimientos encargados de velar por la seguridad y salud de los trabajadores y reducir
la siniestralidad laboral se recogen en la Política de Prevención de Riesgos, que está contenida
en el Plan de Prevención del Grupo Unísono en España.
Para 2019 hemos previsto la revisión de los procedimientos de evaluación y análisis de riesgos
en los centros de trabajo que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores de
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Unísono Soluciones de Negocio en España, como parte del nuevo Plan de Prevención de
Riesgos Laborales resultante de la revisión prevista, que entrará en vigor también en 2019.
Colombia:
En Colombia, conforme a la ley, disponemos de una Matriz de Riesgos y Peligros (MRP) por
medio de la cual tenemos identificados y controlados los riesgos a los que nos vemos
expuestos como trabajadores de la empresa. En todo caso, no tenemos actividades
categorizadas por la ley como de alto riesgo de acuerdo al Decreto 2090 de 2003 (alturas,
espacios confinados, excavación y en caliente). A lo largo de 2018, hemos hecho mediciones de
confort auditivo, térmico y lumínico al interior de nuestras instalaciones. Hemos realizado, por
solicitudes puntuales de algunas entidades, análisis de puestos de trabajo para algunos
empleados.
Chile:
En el caso de Chile, la Política de Prevención de Riesgos Laborales se basa en la legislación del
país. Nos aseguramos el desarrollo de las actividades de Prevención de Riesgos Laborales,
comprometiendo a cada miembro de la empresa al cumplimiento las medidas que disminuyan
las pérdidas que generan los accidentes laborales.
Reino Unido:
En Reino Unido contamos con una Política y Procedimientos de Seguridad y Salud para proveer
y mantener, en la medida en que sea razonablemente práctico, un entorno de trabajo
saludable y seguro e instamos a los empleados a ser parte del mimo para conseguir los
objetivos marcados.

4.4. RELACIONES SOCIALES.
GRI 403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador-empresa de
salud y seguridad.
GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos.
España:
Los convenios colectivos de aplicación a nuestras actividades en España son el Convenio
Estatal del Sector de Telemarketing y el Convenio Estatal de Empresas de Consultoría. En el
resto de países, se aplican los convenios homólogos locales.
En Unísono Soluciones de Negocio en España hay un Comité de Empresa por cada provincia (5)
y 9 secciones sindicales. Las vías de comunicación son continuas; telemática y presencialmente
siguiendo los procedimientos de consulta y negociación previstos en el Estatuto de los
Trabajadores y en el Convenio Colectivo. Todos los centros de trabajo en España tienen
representación sindical y el 100% de los trabajadores están cubiertos por el Convenio Colectivo
Estatal de Contact Center.
El Convenio Colectivo de Contact Center establece en sus artículos 53 a 59 y 60 a 62, medidas
concretas de salud y seguridad en el trabajo, que son de obligado cumplimiento. Para asegurar
el cumplimiento, en el Grupo Unísono hay 5 comités de Seguridad y Salud, formados por los
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delegados de prevención, la empresa y el Servicio de Prevención Mancomunado. Todos los
centros están cubiertos por estos comités, que se reúnen trimestralmente.
Entre los temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos están la
ampliación de tiempos de descanso para embarazadas y periodicidad en la evaluación de
riesgos psicosociales.
Colombia:
En Colombia no exige asociación sindical alguna ni convenios colectivos.
Chile:
En Chile, las relaciones sindicales se gestionan a través de un diálogo directo entre sindicatos y
los representantes de le empresa, el Gerente de RRHH y el Country Manager. Adicionalmente,
hay reuniones mensuales pactadas por contrato colectivo.
El convenio colectivo de aplicación cubre al 85% de la plantilla en Chile.
En el Grupo Unísono nos importa mucho conocer no sólo la opinión de nuestros empleados,
sino también cómo se sienten formando parte del mismo, así como conocer sus expectativas.
Por eso llevamos a cabo una seria de acciones encaminadas a medir su grado de satisfacción:
 Estudio de Necesidades Formativas. Anualmente se desarrolla una encuesta en la que los
empleados comunican las necesidades formativas detectadas, cerca de 913 encuestas
realizadas en el 2018.
 Encuestas de Retiro. Su finalidad es conocer las opiniones y sugerencias de aquellos
empleados que deciden abandonar nuestra Compañía.
 Sugerencias y Reclamaciones de Empleados. A través de una aplicación corporativa con
respuesta por esa misma vía en 48 horas.
 Teléfono del empleado: atiende a empleados con dudas de nóminas, de excedencias,
entre otras.
 Estudio anual de Clima Laboral, donde quedan reflejados aspectos de las condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias, y en donde nuestros empleados pueden trasladar sus
sugerencias y quejas.

4.5. FORMACIÓN.
Anualmente, se diseña un plan de formación en el que, de manera detallada, se planifican las
acciones formativas a llevar a cabo durante el ejercicio, sus objetivos, así como los contenidos
y descripción de las mismas. Este plan es compartido con los agentes sociales tal y como se
recoge en lo dispuesto en el Art. 15 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo.
El plan establece un calendario para la realización de las actividades, los colectivos a los que
van dirigidos cada uno de los programas, así como los medios pedagógicos a utilizar. Los
criterios de selección de los participantes y los requisitos de solicitud también quedan
establecidos en este plan.

Formación por categoría profesional
Equipo
Ejecutivo

Mandos
intermedios

Técnicos
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Personal Staff

Agentes

TOTAL

Total horas
Total empleados
Horas medias

165
71
2,32

7.004
565
12,40

344
66
5,21

794
1.057
0,75

288.563
3.975
72,59

296.870
5.734
51,77

Todas las formaciones realizadas en Unísono Soluciones de Negocio en España en 2018 han
tenido una valoración igual o superior al 3,10 sobre 4 que equivale a más de un 78% de la
satisfacción global.

GRI 404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y
desarrollo profesional.
Para nosotros, nuestro mayor activo son las personas que trabajan con nosotros. Del
desempeño de nuestro trabajo conjunto depende nuestro éxito como organización. Hemos
desarrollado un procedimiento de evaluación del desempeño que nos permite medir el grado
de cumplimiento de los objetivos individuales de cada persona que trabaja en la organización.
Contamos con distintos procedimientos según se trate de un puesto de dirección de clientes o
de jefes de equipo, si se trata de una nueva incorporación o de personas que llevan más
tiempo trabajando con nosotros.
Este sistema de evaluación del desempeño se ha aplicado en 2018 al 80% de la plantilla del
Grupo en todos los países en los que tenemos presencia en el caso de los agentes y del 79% en
el caso de los mandos intermedios.
Periódicamente se celebran los Talent Center Unísono, en los que evaluamos los
comportamientos y habilidades (competencias) de nuestros profesionales a través de
ejercicios de simulación, entrevistas y/o cuestionarios. Hasta la fecha han pasado 832 agentes
y 743 mandos (1.575 en total).

4.6. IGUALDAD
Siguiendo los principios recogidos en la Ley para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres,
Unísono declara expresamente su decidida voluntad de promover la igualdad real entre
mujeres y hombres, con remoción de los obstáculos y estereotipos sociales que puedan
subsistir y que impidan alcanzarla.
Al mismo tiempo, promovemos políticas activas para hacer efectivo este principio de igualdad
en las compañías que conforman el Grupo Unísono y, específicamente en el acceso al empleo,
la promoción profesional, la formación y en las condiciones de trabajo. De forma específica, se
reconoce el derecho a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y se fomenta una
mayor responsabilidad entre mujeres y hombres en la asunción de obligaciones familiares.
En orden a asegurar la ausencia de discriminación por razón de género en los procesos de
reclutamiento, selección y contratación de personal, Unísono promueve la igualdad de
oportunidades y la no discriminación por razón de raza, sexo, nacionalidad, religión, edad o
cualquier otra condición personal; al igual que asegura que la equidad es un principio básico y
respetado en las pruebas de selección y que ésta se realiza atendiendo exclusivamente a
criterios de mérito y capacidad.
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También son objetivos primordiales de Unísono prevenir la discriminación laboral por razón de
género, asegurar que la toma de decisiones se base siempre y únicamente en criterios
objetivos y concienciar y formar a todos los niveles de la organización.
Pese a que no es de aplicación a entidades privadas, Unísono Colombia se rige por lo
determinado en la Ley 1752 de 2015 para entidades públicas en cuanto a la no discriminación
en razón de la raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo u
orientación sexual, discapacidad y demás razones de los aspirantes a un puesto de trabajo, de
los trabajadores y demás partes relacionadas con el quehacer de la empresa.
PROTOCOLO VIOLENCIA DE GÉNERO:
La violencia que sufren las mujeres se produce independientemente de la etnia, la clase social,
el nivel cultural, la nacionalidad, la religión, el entorno social, el estado civil o la edad e
indiscutiblemente afecta a su salud mental, ocasionando situaciones de depresión, estrés,
ansiedad, distracción, apatía, desinterés, etc.
Contamos con un Protocolo de Violencia de Género en Unísono Soluciones de Negocio S.A.,
aplicable al resto de empresas del Grupo, que tiene como objetivo crear una cultura de gestión
de recursos humanos que tenga en cuenta la problemática asociada a las mujeres que se
encuentran en esta situación, apoyando el acceso y el mantenimiento del empleo y
asegurando siempre la confidencialidad. Contempla también los derechos laborales y de
seguridad social de las trabajadoras por cuenta ajena víctimas de violencia de género.
PROTOCOLO DE ACTUACION POR ACOSO SEXUAL, RAZON DE SEXO Y PSICOLOGICO:
Su objetivo es el definir las pautas que nos permitirán identificar una situación de acoso tanto
moral como sexista, con el fin de solventar una situación discriminatoria garantizando los
derechos, protegiendo la intimidad y dignidad de las personas objeto de acoso, aplicando
medidas preventivas y dando solución rápida de las quejas ante cualquier situación de acoso.
Este protocolo es aplicable a todos los empleados del Grupo Unísono en todos sus centros de
trabajo. Con independencia de las acciones legales que puedan interponerse al respecto, el
procedimiento interno e informal se iniciará con la denuncia de acoso ante una persona de la
dirección de la empresa, verbalmente o por escrito, directamente por la persona afectada o a
través de su representación sindical. Se comunicará a la Dirección General de RRHH de
Unísono, a través del Departamento de Unísono de su entidad o del Departamento de
Relaciones Laborales de Unísono.
En concreto, conforme a la Ley 1010 de 2006, Unísono Colombia se acoge y tiene establecido
su Comité de Convivencia Laboral, el cual tiene por objetivo prevenir y tratar las conductas
relacionadas con el acoso laboral. Este comité escucha las quejas de los trabajadores y le da el
tratamiento correspondiente.
Se tiene una Línea de Atención al Empleado (LAE) por medio de la cual los trabajadores
pueden no solo hacer solicitudes, sino reportar situaciones que les estén afectando en
diferentes sentidos.
No se han atendido casos relacionados con ningún tipo de acoso 2018 en el Grupo.
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4.7. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
En el Grupo Unísono estamos comprometidos con el principio de accesibilidad universal cuyos
criterios establece la Ley 10/2017 de 3 de diciembre. Por ello, se ha realizado una evaluación
de nuestras oficinas y centros de trabajo para evaluar el grado de cumplimiento de los
requerimientos normativos aplicables en materia de accesibilidad universal.
Disponemos de centros, en todas las localidades donde prestamos servicios, que cumplen con
los requisitos necesarios para considerarse centros accesibles para personas con movilidad
reducida. Tienen puertas de acceso y paso, así como pasillos accesibles, acceso directo y/o
rampa adaptada, ascensor y aseo de minusválidos.
De los 15 centros que disponemos en el Grupo Unísono, sólo se ha detectado en tres centros la
necesidad de ligeras adaptaciones para conseguir su accesibilidad completa.
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5. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
Los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas, del que hemos sido firmantes y
apoyamos, aunque no estemos haciendo trabajo activo en estos momentos, establecen en el
principio 2 que “las empresas deben asegurarse que no son cómplices en la vulneración de los
Derechos Humanos”. Desde el Grupo Unísono hacemos una defensa abierta de este principio
tanto en aras de nuestros empleados como en la cadena de suministros en todas nuestras
actividades y en todas las empresas que conforman el Grupo.
Nos identificamos y defendemos todos y cada uno de los principios recogidos en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La dignidad y el valor de la persona, así
como la igualdad entre hombres y mujeres, son principios que rigen todas nuestras
actuaciones en el desarrollo cotidiano de nuestra actividad. Muestra de ellos son los
procedimientos recogidos en nuestras distintas políticas: Protocolo de Prevención, Violencia
de Género, Acoso y Explotación Infantil.
Expresamente, en el Grupo Unísono basamos nuestro código en material de explotación
infantil de la Convención de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en cuyo artículo 32.1 se
dispone lo que sigue: “Reconocemos el derecho del niño a ser protegido de la explotación
económica y de desarrollar cualquier trabajo que pueda resultar arduo o interferir en su
educación, o que resulte dañino para la salud del niño o su desarrollo físico, psíquico, mental,
espiritual, moral o social.”
El cumplimiento de los Derechos Humanos y el respeto a estos derechos se trabaja a través de
comités como el de prevención de riesgos laborales. Para presentar denuncias por violación de
los Derechos Humanos contamos con mecanismos o canales globales de denuncia de
actividades impropias gestionados por el Área de Relaciones Laborales.
Durante el ejercicio 2018 no se han presentado denuncias ni reclamaciones por motivo de
vulneración de Derechos Humanos, ni de empleados propios ni de colaboradores, clientes o
proveedores.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Como parte del Plan de Calidad, se ha desarrollado una Instrucción Técnica de Actuación ante
el Ejercicio de los Derechos sobre Datos Personales, en la que se atienden las posibles
solicitudes de ejercicio de derechos en materia de protección de datos que la legislación
reconoce a todos los afectados por un tratamiento de datos. Estos derechos están previstos en
el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante, “RGPD”).
Son derechos personalísimos e independientes que todo afectado puede ejercer ante el
responsable del fichero, y constituyen uno de los ejes fundamentales sobre los que se articula
la protección del honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos.
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Por tanto, la compañía como responsable de ficheros de datos de carácter personal, tiene la
obligación legal y moral de atender correctamente todas las solicitudes que se le dirijan en
relación con el ejercicio de estos derechos.
Conforme a la Ley 1581 de 2012, Unísono Colombia se acoge y da tratamiento a los datos
personales de las personas o instituciones con quienes, por ejercicio de la prestación del
servicio, tiene relaciones.
No se han dado casos de vulneración de estos derechos en 2018.
DERECHOS LABORALES:
GRI 402-1: Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales.
Apoyamos todas las disposiciones y recomendaciones establecidas por la Organización
Internacional del Trabajo relacionadas con las condiciones de trabajo y relaciones laborales.
Defendemos estos derechos fundamentales, que son universales, y consideramos que deben
ser respetados por todas las personas en todos los países, sin importar el desarrollo económico
de cada uno como define la Organización internacional del Trabajo.
Entendemos a los sindicatos de trabajadores como organizaciones que contribuyen a la
defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de los trabajadores, con una
estructura y funcionamientos democráticos y bajo las directrices que marca la ley.
Consideramos que estas organizaciones son muy necesarias y el mejor canal de comunicación
con nuestros empleados, por eso, en todos nuestros centros de trabajo, existe representación
sindical.
Respecto a los mecanismos de consulta a los trabajadores, en el caso de cambios
operacionales y de toma de decisiones, se aplican los plazos marcados por la legislación
vigente, mediante negociación, información o consulta con los representantes legales de los
trabajadores.
El periodo mínimo de aviso a los empleados o, en su caso, a través de sus representantes,
antes de la aplicación de cambios operacionales significativos que les afecten es el marcado
por la legislación vigente, y que puede variar dependiendo de la situación desde 15 hasta 30
días.
Unísono Colombia se acoge y cumple la legislación local vigente en materia de discriminación
laboral (Ley 1257 de 2008, Decreto 4463 de 2011 y Ley 1482 de 2011), lo cual está regulado
por el Ministerio de Trabajo.
No existe ningún tipo de acción por parte de la empresa para impedir el derecho a la
asociación que promulga la OIT por tratarse además de un derecho humano, contemplado
adicional en la Constitución Política de Colombia (Art. 38).
Conforme a lo reglado por Código Sustantivo de Trabajo de Colombia, en Unísono Colombia no
contratamos trabajadores menores de 18 años, aunque la ley permite tener menores entre los
15 y 17 años que deben tener permiso de sus padres y del Ministerio de Trabajo para ejercer
solo algunos oficios. Tenemos en Unísono Colombia personas menores de 18 años y mayores
de 15 pero en contratos de aprendizaje, no laborales.
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6. LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO
6.1. MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL SOBORNO Y EL BLANQUEO DE CAPITALES
GRI 205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción.
GRI 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.
El Código de Conducta del Grupo Unísono, forma parte fundamental de nuestra política de
RSC. Es la expresión formal de los valores y principios que deben regir la conducta de las
personas que integran nuestra Compañía, en el cumplimiento de sus relaciones laborales,
comerciales y profesionales.
Para asegurar el buen conocimiento por parte de todos los integrantes de la Compañía,
compartimos el acceso digital en cualquier momento a través de la intranet. Una copia del
Código de Conducta se anexa a todos los contratos laborales y mercantiles.
18 son los principios que se recogen en nuestro Código de Conducta. Entre ellos, en el Grupo
Unísono nos declaramos contrarios a cualquier tipo de acción que pueda influir en la voluntad
de las personas ajenas a la Compañía para obtener un beneficio a través de prácticas no éticas.
Tampoco permitimos que otras personas o entidades puedan usar estas prácticas con
empleados del Grupo.
Los empleados no podrán hacer, directa o indirectamente, pagos, obsequios o
compensaciones de ningún tipo que no se consideren de curso normal de los negocios para
tratar de influir en las relaciones comerciales, profesionales o administrativas.
Los empleados del Grupo y otros grupos de interés deben evitar toda situación que suponga
un conflicto de interés y abstenerse de intervenir o influir en la toma de decisiones en las que,
directa o indirectamente, tuvieran un interés personal.
Respecto a la relación con los poderes públicos, estas estarán guiadas por el respeto y el
cumplimiento de la legalidad. La colaboración o pertenencia a partidos políticos, fundaciones o
entidades que exceda lo propio del Grupo se hará con carácter personal, sin involucrar al
Grupo.
El incumplimiento del Código de Conducta puede suponer infracciones con penalizaciones
previstas en la normativa legal y laboral.
En el caso de que un empleado del Grupo tenga conocimiento o indicios razonables de
actuaciones ilegales o contrarias al Código de Conducta, lo comunicará por escrito a RR.HH. La
identidad del denunciante se considerará información confidencial.
Adicionalmente a lo descrito, contamos en el Grupo con una Política de Conflictos de Interés,
que desarrolla más en profundidad los principios recogidos en el Código de conducta y la
gestión de regalos. Esta política es de aplicación a todas las empresas del grupo en todos los
países.
 Política de conflictos de Interés: hace referencia a cualquier situación en la que el interés
personal de un empleado puede contradecir el interés de la empresa para la que trabaja.
En ella se definen las situaciones en las que se considera que se puede producir un
conflicto de interés, las medidas para el control de esas situaciones y su gestión. Se
establece como canal de denuncia la comunicación directa a un superior de la Compañía y
se establecen acciones de formación (en el momento de la incoación o por promoción
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interna) y comunicación (intranet corporativa, o, en su defecto, tablones de anuncios). Se
incorpora al manual de acogida y se establecen medidas formativas e informativas
adicionales no programadas si es necesario. Esta política se revisa anualmente.
 Gestión de regalos: es de aplicación a todas las empresas del Grupo en todos los países en
los que estamos presentes. Los regalos, obsequios o invitaciones de negocios no deben
afectar las actitudes comerciales de aquellos que los reciben. En consecuencia, los
empleados del Grupo Unísono deben observar el debido cuidado en lo que a aceptarlos se
refiere. Se pueden aceptar regalos de proveedores, clientes u otros, originadas en
relaciones comerciales siempre que sean razonables. El procedimiento para informar de
regalos e invitaciones del Grupo Unísono será un elemento clave para asegurar el
cumplimiento de la presente política, siendo los responsables de departamento los
encargados de hacer cumplir esta premisa.
Esta política es gestionada por el Comité de Calidad, que actúa con carácter global a nivel
corporativo. Se reúne semestralmente y cuenta con la presencia de:
 España
o Responsable departamento de calidad.
o Técnicos de calidad.
 Chile:
o Departamento Organización y Desarrollo de RRHH.
 Colombia
o Responsable de RRHH.
o Técnico de Calidad.
No se han registrado denuncias ni casos relacionados con corrupción o soborno en el seno de
nuestras operaciones en ninguna de las empresas que conforman el Grupo Unísono en 2018.
Tampoco se han registrado riesgos potenciales en esta materia que pueden afectar a las
empresas del Grupo.

6.2. APORTACIONES A FUNDACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
La acción social es importante dentro del Grupo Unísono; buscamos integrarnos en la
comunidad de la cual formamos parte, como se recoge en nuestra política de RSC.
Durante 2018 hemos colaborado con la Fundación Codespa en España, que trabaja el
desarrollo económico para luchar contra la pobreza, a la que se han donado 790,13 euros.
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7. INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD
7.1. COMPROMISO CON EL EMPLEO Y EL DESARROLLO LOCAL:
GRI 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y
programas de desarrollo.
En el Grupo Unísono, con el fin de conseguir la inclusión de las personas con discapacidad en el
mundo laboral, colaboramos de forma activa en proyectos y fuentes de reclutamiento
especializadas en este colectivo tales como Discatel, Integra Madrid, Disjob, Hemojobs,
Universia y Asociación Semilla. Adicionalmente, hemos firmado un memorando de servicios de
selección para la contratación personas con discapacidad remitidas desde la red de oficinas de
empleo de la Comunidad de Madrid.
El Proyecto Discatel, perteneciente a la asociación AEERC- Asociación Española de Expertos en
la Relación con Clientes, está pensado para ofrecer buenas oportunidades laborales al
colectivo de las personas con discapacidad.

7.2. DIÁLOGO CON LAS COMUNIDADES LOCALES:
Desde nuestra Compañía pensamos que, para aportar el máximo valor añadido y contribuir a
un cambio real en la sociedad, la acción social debe formar parte de la estrategia de la
empresa. Por ello, integrar iniciativas sociales dentro de nuestra actividad, quedando
reflejadas en la misión, los valores y estrategia de la empresa, ha sido otro de nuestros
compromisos adquiridos.
Colaboramos de forma activa con grupos del entorno, como fundaciones, y ONG para la
integración laboral de grupos sociales desfavorecidos, promoviendo la empleabilidad de estos
colectivos.
Por ejemplo, en Colombia:
 Se impartieron formaciones para nuestros trabajadores relacionadas con el adecuado
manejo de las finanzas personales y familiares, con el objetivo de que ellos y sus familias
aprendieran a gestionar adecuadamente sus ingresos y gastos como familia, no sólo por el
bienestar de los trabajadores, sino de sus familias y por ende de la sociedad.
 Se puso en marcha un programa con el Instituto para la Economía Social, programa de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, que pretende vincular laboralmente a personas que hayan
trabajado como vendedores ambulantes. En este proceso, la Alcaldía forma a las personas
para prepararlas para un empleo formal. Actualmente estamos a la espera del primer
grupo de personas a incorporar.

7.3. ACCIONES DE ASOCIACIÓN Y PATROCINIO:
España:
 En los meses de junio y diciembre se realizaron unos mercadillos solidarios en las oficinas
de calle Zamenhof a favor de la ONG CODESPA, ONG de Cooperación para el desarrollo
integral (económico, social y humano) de los más desfavorecidos. Los fondos recaudados
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se destinaron al proyecto “Oportunidades para la mujer”, que tiene por objeto favorecer el
acceso de las mujeres a las mismas oportunidades que cualquier hombre.
Campaña de donación de sangre, en colaboración con Cruz Roja en el centro de la calle
Emilio Muñoz.
Iniciativa solidaria para la recaudación de fondos a través de un concurso de tortilla de
patatas. Los fondos se destinaron a proyectos de las ONG seleccionadas por los agentes.
Hemos colaborado en 2018 con la ONG “Ni un abuelo sin Reyes Magos”, a través de una
iniciativa para llevar los Reyes Magos a más de 1200 ancianos en situación de desamparo
con escasos recursos y sin familia en varias ciudades de España.
Tapones para Rolando, campaña de recogida de tapones de plástico para financiar un salva
escaleras de casa y así ganar en movilidad, para lo que se habilitó un contendor en las
oficinas.

Colombia:
 Actividades para entregar donaciones a personas de bajos recursos en un barrio de Bogotá
y para enviar alimentos no perecederos a una zona de Colombia llamada La Guajira (a
través de la Fundación “Vida para Colombia”) donde hay serias problemáticas con la
pobreza extrema y la mortandad infantil por desnutrición.
 Se efectuó una jornada de donación de sangre, la cual contó con todo el apoyo de la
dirección local facilitando los espacios físicos y el tiempo de las personas que
voluntariamente decidieron donar sangre.
 Se trabajó con la entidad “Recupera tu Silla”, la cual se dedica a la cual se dedica a
restaurar el mobiliario que usualmente las empresas desechan, transformándolo en sillas
útiles, a un bajo costo para la empresa y sin los impactos ambientales que suponen tirarlas
indiscriminadamente a los vertederos locales.
Chile:
 Donación de 678kg de papel para reciclar a la Fundación San José.
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8. INFORMACIÓN PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
8.1. SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
GRI 102-9: Descripción de la cadena de suministro.
CADENA DE SUMINISTRO
Contamos con un procedimiento de compras corporativo que abarca los pedidos de todas las
sociedades del Grupo desde la aprobación del presupuesto anual hasta la verificación de la
factura y emisión de la orden de pago por la Dirección Financiera. En él se describen los
procesos de compra, alta de proveedores y aprobación de pedidos y se establece un sistema
de gestión de incidencias con proveedores.
A través de un análisis de riesgos incluido en el sistema de evaluación, el Grupo Unísono
clasifica sus proveedores distinguiendo entre proveedores críticos y no críticos. Los
proveedores críticos son evaluados a través de la una ficha estándar corporativa, en la que se
analizan aspectos como la calidad, el cumplimiento de normas medioambientales o plazo de
entrega. Este procedimiento de análisis de riesgos se realiza en todas las empresas del Grupo.

EVALUACION DE PROVEEDORES CRITICOS GRUPO UNISONO 2018
Resultados Evaluación
Área
Anual
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

Proveedores Unísono
TOTAL
4,3
4,3
4,3
4,3
4,3

ESPAÑA

CHILE

CIOLOMBIA

UK

4,0
4,0
4,1
4,1
4,0

4,9
5,0
4,9
4,0
4,9

4,3
4,1
4,3
4,3
4,3

4,1
4,0
4,0
4,1
4,1

Incidencias de Proveedores (nº Incidencias / Nº Pedidos)
Pedidos
Anual
Primer Trimestre
Segundo Trimestre
Tercer Trimestre
Cuarto Trimestre

Total

ESPAÑA

CHILE

CIOLOMBIA

UK

0,1%
0,2%
0,0%
0,1%
0,1%

0,1%
0,2%
0,0%
0,2%
0,1%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,2%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

El % de incidencias ha de ser <1% en cada país y en el global de Grupo.

Los proveedores no críticos son evaluados por el número de incidencias en la entrega
registradas en el año. Cuando un proveedor obtiene un porcentaje de incidencias en el año >
25% es directamente rechazado.

~ 42 ~

INCLUSIÓN DE CRITERIOS NO FINANCIEROS EN LA CADENA DE SUMINISTROS
GRI 308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo
con criterios ambientales.
GRI 308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
GRI 414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo
con criterios sociales.
GRI 414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas.
Para el Grupo Unísono es importante que nuestros proveedores tengan modelos de conducta
coherentes con nuestra estrategia RSC (Responsabilidad Social Corporativa), nuestro código de
conducta y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, iniciativa a la que hemos
estado adheridos.
Para ello, exigimos que nuestros proveedores cumplan una serie de criterios, vinculados a
nuestros principios de gestión, incluidos en una serie de cláusulas que se anexan al contrato.
Estos anexos se refieren a:
 Confidencialidad: cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
 Respeto a los derechos de los trabajadores.
 Respeto por la protección de los Derechos Humanos, incluida la explotación infantil, la
defensa de la igualdad y la no discriminación.
 Lucha contra la corrupción, rechazado cualquier práctica ilícita.
 La protección del medioambiente, más allá del cumplimiento legal, debiendo informar al
cliente de los posibles impactos o incidencias medioambientales.
 Prevención de Riesgos Laborales: el proveedor se obliga de forma expresa a cumplir las
obligaciones el impone la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
 Cumplimiento de nuestro Código de Conducta.
En la selección y evaluación inicial de proveedores están incluidos criterios RSC, y nos
aseguramos que todos nuestros proveedores y subcontratas de bienes y/o servicios cumplen
la legislación aplicable. Se realizan las evaluaciones trimestrales a los proveedores críticos para
el Grupo según los requerimientos de la ISO de Calidad en lo correspondiente a las compras.
En la actualidad, trabajamos tan solo con 3 tipos de proveedores que utilizan elementos
contaminantes: las empresas de limpieza, las empresas que retiran elementos tecnológicos y
las que retiran baterías. En el caso de las empresas de limpieza, se les solicita las fichas
técnicas de los productos que utilizan de forma que sean biodegradables y que además no
sean irritantes. En el resto de los casos, nos aseguramos de que cuentan con procedimientos
de gestión de residuos dentro de la legalidad.
No se han detectado impactos ambientales o sociales negativos derivados de la cadena de
suministros en 2018.
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8.2. COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL (COMPRAS LOCALES)
GRI 204-1: Prácticas de adquisición. Proporción de gasto en proveedores locales.
Los servicios que prestamos son intensivos en tecnología, pero no en bienes y materias primas.
En todos los países en los que tenemos presencia, apostamos por la contratación de
proveedores locales, apostando por el desarrollo de los países en los que operamos.

% Proveedores locales

2018

España

99,95%

Chile

99,99%

Colombia

99,48%

Reino Unido

92,99%

No se ha tenido en cuenta los servicios prestados intragrupo a la hora de calcular estos %
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9. INFORMACIÓN CLIENTES / CONSUMIDORES
9.1. SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES
GRI 416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos
o servicios.
GRI 416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las
categorías de productos y servicios.
Somos una empresa de servicios que, desde 1999, tiene como misión ayudar a mejorar la
relación de nuestros clientes con sus clientes finales y a optimizar sus procesos de negocio.
Dada la naturaleza de nuestro negocio, nuestra actividad no es susceptible de generar
impactos en la salud y la seguridad de nuestros clientes.
Actualmente el volumen de datos que producen las empresas y personas es muy elevado.
Asegurar que esta información se almacena de forma segura y se gestiona eficazmente es
esencial. La protección y seguridad de la información es clave para nosotros, como garantía de
calidad de servicio.
PROTECCIÓN DE DATOS:
GRI 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y
pérdida de datos del cliente.
Como parte también del sistema de Gestión de Calidad, contamos con una Instrucción Técnica
de Actuación ante el Ejercicio de los Derechos sobre Datos Personales para atender las
posibles solicitudes de ejercicio de derechos en materia de protección de datos que la
legislación reconoce a todos los afectados por un tratamiento de datos. Estos derechos están
previstos en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 (en adelante, “RGPD”).
A través de la cuenta de correo, DPO@grupounisono.es, que es gestionada por el
Departamento de Seguridad Corporativa, se reporta cualquier asunto en relación con la
protección y privacidad de los datos. Esta dirección de correo se incluye tanto en la Política de
Privacidad de la compañía, como en todos aquellos documentos corporativos en los que
proceda y aparezcan datos personales.
Adicionalmente, disponemos de un registro de asuntos de seguridad, donde queda reflejado
cualquier incidente relacionado con fuga de información o privacidad de los datos.
Indicador_1: Número de reclamaciones de clientes por violaciones de privacidad.
Resultado 2018: 0
Indicador_2: Número de casos de pérdida de datos del cliente.
Resultado 2018: 0
9.2. SATISFACCIÓN DE CLIENTES
CALIDAD:
La calidad de nuestros servicios es nuestra seña de identidad. Sabemos que de ello depende el
éxito de nuestro trabajo y el crecimiento de nuestro negocio. Conscientes de su importancia,
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desde hace varios años formamos parte de distintas asociaciones que promueven de forma
activa la profesionalización del sector y la mejora de la experiencia de cliente:












AEC (Asociación Española de la Calidad)- Compromiso con la gestión empresarial y la
generación de valor. Desde Unísono Soluciones de Negocio, S.A. formamos parte de
manera activa de la comisión de experiencia cliente.
DEC, desde su creación, el Grupo Unísono impulsó la creación de la Asociación para el
Desarrollo de la Experiencia de clientes.
AEERC (Asociación Española de Expertos en la Relación) es una entidad sin ánimo de lucro
que tiene por misión dotar a sus asociados de las herramientas necesarias para ejercer y
mejorar en su profesión: la actividad del Servicio al Cliente. Fomentando y divulgando
información, conocimiento y experiencias entre aquellos profesionales y empresas que
configuran la operativización de la experiencia del cliente.
La Asociación de Compañías de Experiencia con Cliente (CEX) es una entidad sin ánimo de
lucro fundada en 1989 y se encuentra integrada a su vez dentro de la Asociación Española
de la Economía Digital (Adigital). CEX representa a sus empresas asociadas y presta servicio
a sus miembros como información, asesoramiento y formación, en todos los temas
relacionados con el Contact Center. Actualmente integra a las empresas más importantes
dentro del sector de Contact Center, las cuales representan aproximadamente el 85% de la
facturación del sector en nuestro país. Los objetivos fundamentales son potenciar y
desarrollar el sector, y, al mismo tiempo, velar por la calidad en el servicio de las empresas
asociadas, a través del cumplimiento de unos principios reguladores.
DISCATEL, proyecto impulsado desde la AEERC en el que Unísono participó desde el inicio,
tiene como misión ofrecer buenas oportunidades laborales al colectivo de las personas con
discapacidad
Unísono Chile pertenece a la Asociación Chilena de empresas de Call center.
Por su parte, Unísono Colombia pertenece a la Asociación Colombiana de BPO.

Contamos con certificaciones en materia de calidad:



ENAC - Certificado de Innovación tecnológica (Unísono Soluciones de Negocio, S.A.)
Certificado de calidad norma ISO 9001:2015, certificado por Aenor, cuyo alcance es:
o Gestión de clientes a través de emisión-recepción de llamadas, correo electrónico,
web y redes sociales. (todas las empresas el Grupo Unísono en España, Chile y
Colombia)
o El diseño, desarrollo e implantación de sistemas de información para Contact
Center (Unísono Technologies – Madrid)
o Outsourcing de tareas administrativas (E-Evoluciona Estrategias de
Transformación, S.L.)
o Consultoría de procesos relacionada con la mejora de la experiencia de clientes (EEvoluciona Estrategias de Transformación, S.L.)
 Sello PyME Innovadora del Ministerio De Economía, Industria y Competitividad (EEvoluciona Estrategias de Transformación, S.L.)
 Norma ISO 18295. Participación activa del Grupo Unísono en el equipo de trabajo que hizo
posible que la norma ISO 18295 viese la luz. Esta norma surge de un exhaustivo trabajo del
ISO/PC 273 Project Committee con la representación española de UNE/ GET-14 del que
Unísono ha formado parte con un papel muy activo en cada una de las fases a las que está
sometido el desarrollo de todo estándar internacional. El impulso de esta norma persigue:
o Mejorar la experiencia de los clientes finales del servicio.
o Fortalecer la relación usuario-servicio, fidelizando a los clientes y creando así
oportunidades de negocio.
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o
o

Favorecer la mejora continua.
Ayudar a cumplir con la reglamentación correspondiente en materia de seguridad
de la información.

Nuestro modelo de negocio se basa en la anticipación, flexibilidad, profesionalidad y rigor, que
queda patente en el compromiso que adquirimos con los objetivos de negocio de nuestros
clientes para que de esta forma se logren los mejores resultados. En esta filosofía de empresa,
la gestión de la calidad, la aplicación de las mejores prácticas, y el control y mejora de nuestras
actividades son claves.
Nuestra política de calidad recoge estos objetivos generales y directrices, vinculantes a todos
los niveles de la organización:
 Logro del cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios en los que se fundamenta el
servicio ofrecido, a través de una atención personalizada y transparente, que nos permita
lograr el cumplimiento de las necesidades de nuestros clientes.
 Mejora continua de los procesos identificando y eliminando posibles causas de defectos o
deficiencias en ellos y contribuyendo de esta forma a la mayor eficacia del Sistema de
Gestión de Calidad.
Hemos de diferenciar el sistema de medición de calidad aplicado en nuestras operaciones, del
modelo de medición de la satisfacción de nuestros clientes (B2B).

Modelo de medición de calidad operativo:
Desde las primeras fases de definición de un servicio, se establecen controles de calidad que
nos permiten además de llevar a cabo un control del mismo, establecer mecanismos de mejora
continua:

Para asegurar la calidad de nuestro servicio y la satisfacción en nuestros clientes, el modelo de
relación que seguimos con ellos establece reuniones mensuales de seguimiento, evaluaciones
trimestrales y reportes anuales de los distintos servicios que el cliente tiene contratados con
nosotros.
En relación a la tecnología aplicada en calidad contamos con una herramienta de Quality
Monitoring que nos permite ofrecer a nuestros clientes automatización, estandarización y
trazabilidad online de la calidad ofrecida en los servicios para tomar decisiones de forma
rápida y objetiva.
Nuestro objetivo de calidad tiene un triple enfoque: medimos la calidad emitida, la calidad
percibida y establecemos controles externos de calidad.
 Calidad emitida: aplicando el plan de calidad. Se evalúan los objetivos establecidos del
servicio, los factores críticos identificados y los recursos asignados. Se establecen
indicadores de seguimiento para cada uno de ellos.
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 Calidad percibida: se mide a través de encuestas de calidad, del indicador de lealtad de
cliente Net Promoter Score (NPS), de estudios de benchmarking y de informes de agencias
externas.
 Evaluaciones externas: a través de auditorías externas, benchmarking y calibración de
mandos.
Evaluación de la satisfacción de nuestros clientes:
Anualmente, tal y como prevé nuestro sistema de gestión de calidad, realizamos un estudio de
la satisfacción de los clientes del Grupo Unísono, adicional al feedback que en las reuniones de
revisión de los servicios recibimos de nuestros interlocutores.
La medición anual de la satisfacción de nuestros clientes se realiza de un modo doble:
 Medición externa: una de las evaluaciones externas más significativas en el sector son las
obtenidas en el marco de los Premios a la Excelencia en Atención al Cliente (CRC de Oro);
tras el proceso de evaluación y auditoria se emite un informe operativo y corporativo que
nos permite conocer nuestro posicionamiento en España respecto a:
o Gestión corporativa.
o Satisfacción de clientes.
o Gestión de operaciones.
Estos son los resultados de la última evaluación realizada en octubre 2018:

A la vista de los datos, el Grupo Unísono se encuentra por encima de la media del sector en los
tres aspectos:
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o
o
o

Gestión corporativa.
Operaciones auditadas.
Voz del cliente.

Los resultados de las encuestas de satisfacción de 2018 reflejan los siguientes datos (todas
las empresas del Grupo Contact Center):

 Medición interna: Anualmente y, con motivo del reporte anual, realizamos mediante
encuestas, un estudio de satisfacción a nuestros clientes donde analizamos en detalle sus
respuestas. A nivel comité de dirección y comité de operaciones se analizan los resultados
articulando planes de acción “ad hoc”.
Además, incorporamos en nuestro Sistema de Gestión de Calidad los requisitos para la
prestación de servicio, en el marco de la Norma Europea especifica de centros de contacto con
el cliente conforme a la Norma UNE-EN 15838 y de la norma COPC-2000 sobre mejores
prácticas a nivel mundial orientadas a la gestión de procesos propios de operaciones. En
Unísono Soluciones de Negocio S.A. y Unísono Chile contamos con la certificación COPC-2000 y
con 18 personas certificadas en dicha norma.
En aras de ofrecer un servicio especializado a los clientes que por su actividad así lo requieren,
contamos con 11 personas Certificadas en MIFID (Markets in Financial Instruments Directive).
Mensualmente, se llevan a cabo reuniones del Comité de Calidad con representación de las
distintas empresas del Grupo en el marco de la gestión operativa, con el objetivo de realizar el
seguimiento conjunto de la calidad de servicio, análisis de las mejores prácticas y aprobación
de mejoras a poner en marcha.
Fruto de este trabajo y esfuerzo por cuidar al máximo la calidad de nuestros servicios, hemos
sido recompensados con varios premios a lo largo de 2018, lo que para nosotros es el mejor
reconocimiento que nos pueden hacer nuestros clientes.
 Mejor Agente de Atención al Cliente y Soporte (Fortius).
 Premio Verint por la exitosa optimización del sistema de herramientas de Workforce
Management en sus servicios de Contact center y BPO.
 Mejor Experiencia de Cliente en la categoría de industria para el servicio de Danone
(Contact Center Awards).
 Premio CRC ORO en la categoría a Mejor Outsourcer en Retención y Fidelización
(Iberdrola)
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Otros procesos para analizar el nivel de satisfacción de nuestros clientes son:
 Reclamaciones.
 Felicitaciones.
 Premios que recibe el Grupo en relación al servicio prestado a los clientes.

9.3. RECLAMACIONES Y QUEJAS
GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios.
GRI 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de
productos y servicios.
GRI 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing.
Durante 2018 no se han recibido quejas ni reclamaciones por parte de ningún cliente.
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10. INFORMACIÓN FISCAL
El detalle del beneficio después de impuestos por países es el siguiente:
País (datos en miles, moneda
local)
ESPAÑA: euros (*)
CHILE: pesos chilenos
UK: libras

Beneficio/
(Pérdida)
1.084
54.468
(280)

(*) Sociedades con domicilio fiscal en España. Una sociedad tiene un EP en Colombia cuyo beneficio ha sido de 1.010.480 miles de
pesos colombianos.

El impuesto sobre beneficio (IS) pagado en el ejercicio, distribuido por países es el que se
muestra en la siguiente tabla:
País (datos en miles, moneda
local)
ESPAÑA: euros (**)
CHILE: pesos chilenos
COLOMBIA: pesos colombianos
REINO UNIDO: libras

IS pagado
en 2018
72
2.222
831.984
-

(**) Los datos de España corresponden al perímetro de consolidación de empresas en España

GRI 201-4: Asistencia financiera o recibida del gobierno
Las desgravaciones, subvenciones y ayudas financieras recibidas de las Administraciones
Públicas en 2018 han sido las siguientes:
 Fundación Estatal para la Formación en el Empleo en España:
FORCEM

2018 (€)

Evol uci ona

4.918,00

Unís ono Sol uci ones de Negoci o
Unís ono Sol uti ons Group
TOTAL

175.306,72
16.597,58
196.822,30

 Bonificaciones de la Tesorería General de la Seguridad Social en España:
Tesorería GSS

2018 (€)

Unís ono Soluciones de Negocio SA
Unís ono USA SL

40.697,30
1.340,70

TOTAL

42.038,00
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11. INDICADORES GRI
Global Reporting Initiative (GRI) es una institución multistakeholder independiente cuya misión
es proporcionar un marco fiable y creíble para la elaboración de memorias de sostenibilidad,
que pueda ser utilizado por las organizaciones, cualquiera que sea su tamaño, su sector o su
ubicación.
Hoy en día la guía GRI es el principal estándar internacional para la elaboración de memorias
de sostenibilidad.
Para la elaboración de este informe se han seguido las guías GRI, cuya finalidad es garantizar la
calidad de la información divulgada, de las orientaciones para la elaboración de memorias, y
también presenta una serie de contenidos básicos, formados por indicadores de desempeño y
otros apartados, así como varias pautas sobre aspectos técnicos relacionadas con la propia
elaboración de memorias, algunos de los cuales se presentan a continuación.
1.- MODELO DE NEGOCIO

Nº PÁGINA

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN:
GRI 102-1: Nombre de la organización.
GRI 102-2: Actividades, marcas, productos y servicios.
GRI 102-3: Ubicación de la sede central.
GRI 102-4: Número de países donde opera la organización.
GRI 102-5: Régimen de propiedad y su forma jurídica.
GRI 102-6: Mercados servidos.
GRI 102-7: Tamaño de la organización (cifras clave de actividad).
ESTRATEGIA
GRI 102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades.
GOBERNANZA
GRI 102-18: Estructura de gobierno de la organización (incluidos los comités del
máximo órgano de gobierno).
GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados.

2
2
2
02 - 03
3
3
5
9 - 11
7
8-9

2.- ANÁLISIS DE MATERIALIDAD

Nº PÁGINA

Análisis de materialidad.

12 - 16

3.- CUESTIONES AMBIENTALES
IMPACTOS Y SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
GRI 307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental.
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
GRI 305-1: Emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI) (alcance 1).
ECONOMÍA CIRCULAR Y PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
GRI 306-2: Residuos por tipo y método de eliminación.
USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS
Consumo de agua:
GRI 303-1: Extracción de agua por fuente.

Nº PÁGINA
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17
17 - 18
19

20

3.- CUESTIONES AMBIENTALES
Consumo de materias primas
GRI 301-1: Materiales utilizados por peso o volumen.
GRI 301-2: Insumos reciclados.
Consumo de energía y combustible
GRI 302-1: Consumo energético dentro de la organización.
GRI 302-3: Intensidad energética.
GRI 302-4: Reducción del consumo energético.
GRI 305-2: Emisiones indirectas de GEI por generación de energía (alcance 2).
CAMBIO CLIMÁTICO
GRI 305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3).
GRI 305-4: Intensidad de las emisiones de GEI.
GRI 305-5: Reducción de las emisiones de GEI.

Nº PÁGINA

4.- CUESTIONES SOCIALES Y RELATIVAS AL PERSONAL
EMPLEO
GRI 102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores.
GRI 401-1: Nuevas contrataciones y rotación del personal.
GRI 401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los
empleados temporales o a tiempo parcial.
GRI 405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
GRI 405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a
hombres.
SALUD Y SEGURIDAD LABORAL (SSL)

Nº PÁGINA

21
21
21 - 22
21 - 22
21 - 22
21 - 22
22
22
22

24
25
27 - 28
24 - 25
26 - 27

GRI 403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes,
enfermedades profesionales, absentismo, días perdidos y número de muertes 29 - 32
por accidente laboral o enfermedad profesional.
RELACIONES SOCIALES
GRI 403-1: Representación de los trabajadores en comités formales trabajador32 - 33
empresa de salud y seguridad.
GRI 403-4: Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con
32 - 33
sindicatos.
FORMACIÓN
GRI 404-1: Media de horas de formación al año por empleado.
33 - 34
GRI 404-3: Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del
34
desempeño y desarrollo profesional.

5.- CUESTIONES RELACIONADAS CON EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Nº PÁGINA
DENUNCIAS POR CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
GRI 406-1: Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas.
37
PROMOCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS DE LA OIT
GRI 402-1: Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales.
38
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6.- CUESTIONES RELATIVAS A LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL
Nº PÁGINA
SOBORNO
MEDIDAS PREVENTIVAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, EL SOBORNO Y EL
BLANQUEO DE CAPITALES
GRI 205-1: Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción.
39
GRI 205-2: Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos
39 - 40
anticorrupción.

7.- INFORMACIÓN RELATIVA A LA SOCIEDAD

Nº PÁGINA

GRI 413-1: Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones
41 - 42
del impacto y programas de desarrollo.

8.- PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS
COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL (COMPRAS LOCALES)
GRI 102-9: Descripción de la cadena de suministro.

Nº PÁGINA
43

GRI 204-1: Prácticas de adquisición. Proporción de gasto en proveedores locales. 45
SUBCONTRATACIÓN Y PROVEEDORES
GRI 308-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
44
de acuerdo con criterios ambientales.
GRI 308-2: Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y
44
medidas tomadas.
GRI 414-1: Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección
44
de acuerdo con criterios sociales.
GRI 414-2: Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas
44
tomadas.
COMPROMISO CON EL DESARROLLO LOCAL (COMPRAS LOCALES)
GRI 204-1: Prácticas de adquisición. Proporción de gasto en proveedores locales. 45

9.- INFORMACIÓN CLIENTES / CONSUMIDORES
Nº PÁGINA
SALUD Y SEGURIDAD DE CONSUMIDORES
GRI 416-1: Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías
46
de productos o servicios.
GRI 416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y
46
seguridad de las categorías de productos y servicios.
SATISFACCIÓN DE CLIENTES
GRI 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad
46-51
del cliente y pérdida de datos del cliente.
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9.- INFORMACIÓN CLIENTES / CONSUMIDORES
Nº PÁGINA
QUEJAS Y RECLAMACIONES
GRI 417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y
51
servicios.
GRI 417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el
51
etiquetado de productos y servicios.
GRI 417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de
51
marketing.

10.- INFORMACIÓN FISCAL

Nº PÁGINA

GRI 201-4: Asistencia financiera o recibida del gobierno.

52
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