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cifra de negocio

274

Millones euros

proveedores

+87%

Proveedores locales

En T-Systems Iberia somos conscientes
del impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación y su
papel fundamental para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Formación

0,5M
Euros invertidos

Satisfacción
cliente

97

Puntos/índice TRIM

Reducción emisiones

20%

Parte de nuestros productos, servicios y
actividades contribuyen a lograr dichos
objetivos, poniendo al servicio de la
sociedad soluciones que mejoran
la calidad de vida, minimizan
el impacto ambiental y aumentan
la productividad y la eficiencia.

del Grupo hasta el año 2020

empleados

2.490

a 31 de diciembre de2017

24% mujeres
76% hombres
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C A R TA D E L
DIRECTOR GENERAL

Una digitalización
responsable y
sostenible con
nuestro entorno

En T-Systems Iberia entendemos la digitalización
como un proceso global que par te de una
concepción horizontal de la compañía. Una
compañía en la que, además de ofrecer nuestras
propuestas para simplificar entornos complejos
gracias a las herramientas y ser vicios TIC,
adoptamos también una actitud constructiva y
comprometida con el medio y los equipos de trabajo.
Y es que tras el color magenta hay una compañía
que ha colocado la innovación como epicentro de su
actividad, asumiendo la evolución del contexto como
hábitat natural de su trabajo. La mentalidad abierta
al cambio nos permite situarnos en un escenario de
constante mejora tanto para nuestros servicios como
para nuestros empleados, con el firme propósito
de hacer de T-Systems un buen lugar de trabajo.
Además, este objetivo nos orienta como compañía a
apostar por un crecimiento y rentabilidad sostenible.

Los tiempos en los que la dinámica de competición
era la lógica imperante en el mundo empresarial han
terminado. Las nuevas tecnologías han empoderado
al cliente final, ofreciéndole un acceso directo e
inmediato a la información. La colaboración tanto
con otros partners como con el mismo mercado
es la única vía para continuar evolucionando e
innovando en cualquier industria. La horizontalidad
de los procesos enriquece a todos los agentes
implicados y en T-Systems Iberia lo consideramos
un factor clave para seguir ofreciendo un servicio
de alta calidad y con las mayores garantías de
seguridad. Colaboración, cooperación y alianza son
palabras que deben estar en nuestra estrategia a
corto, medio y largo plazo para continuar siendo un
referente en el sector. Una compañía ‘líder’ en el más
amplio sentido de la palabra, comprometida
con el desarrollo y la innovación en el campo de
la transformación digital y con la creación de
sociedades cada vez más respetuosas con su
entorno. Una compañía que apuesta por la gestión
del talento y una oferta de servicios que cumpla
con los máximos estándares de calidad y seguridad.
Una compañía ‘magenta’.

T-Systems Iberia lleva implementando su política
de Responsabilidad Corporativa desde 2009,
asignándole desde entonces un rol fundamental en
la estrategia de la compañía. Podemos monitorizar
nuestro desarrollo sin perder de vista los dos
objetivos: el empresarial y la responsabilidad con la
sociedad en la que vivimos. En esta línea, conforme
a nuestro compromiso de crear sociedades
inclusivas utilizando las nuevas tecnologías,
colaboramos con diversas entidades para favorecer
la entrada en el mercado laboral de personas con
diferentes limitaciones, como es el caso de la
Fundació Aura cuya misión está enfocada a
personas que sufren discapacidad intelectual.
Y es que vivimos una era en la que la digitalización
elimina barreras y potencia el talento de todos los
trabajadores de una empresa, independientemente
de su condición. De hecho, una mentalidad abierta
al cambio y limpia de prejuicios de cualquier tipo es
un requisito indispensable para poder innovar en
cualquier campo, y el sector TIC no es una
excepción.
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Osmar Polo,
Managing Director de T-Systems Iberia
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love
MAGENTA

Mucho más que un COLOR
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DATOS

DEUTSCHE TELEKOM*

N U E S T R O L E M A “ LO V E M AG E N TA” , R E P R E S E N TA A U N A
C O M PA Ñ Í A E N C O N S TA N T E E V O L U C I Ó N , E N B Ú S Q U E DA
D E L A E XC E L E N C I A . V I V I R E L M AG E N TA E S S I M P L I F I C A R
ENTORNOS COMPLEJOS Y DESCUBRIR, MEDIANTE LA
INNOVACIÓN, EL MEJOR CAMINO HACIA LA
DIGITALIZACIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

Presencia en más de

50

Países

T-Systems es la unidad especializada en
clientes corporativos de Deutsche
Telekom. Sirviéndose de una
infraestructura global de redes
y centros de datos, T-Systems se
dedica a gestionar sistemas de
tecnología de la información y la
comunicación (TIC) y a ofrecer
sus servicios a multinacionales
y organismos públicos.

217.349

empleados

cifra de negocio

€ 74,9
Billones

EBITDA ajustado

€ 22,2

En España, somos una de las grandes
compañías TIC del mercado, con
un completo portfolio de servicios y
soluciones horizontales y verticales
en todos los sectores industriales,
y el proveedor líder de cloud
computing. En la actualidad,
contamos con alrededor de 2.500
empleados con presencia en todo
el territorio nacional.

El objetivo de T-Systems es construir
un futuro en el que la sociedad y el
mundo empresarial estén conectados
ofreciendo un valor añadido a sus
clientes, empleados e inversores a
través de soluciones TIC innovadoras.

Billones

CASH-flow libre

€ 5,5
Billones

*Datos del informe anual DT 2017

TENDENCIAS DEL MERCADO TIC
en los próximos años

T-SYSTEMS

37.924

Analytics /
Big Data

empleados
Realidad virtual/
Realidad
aumentada

cifra de negocio

€ 6,9

Seguridad

Tendencias
TIC

Billones

EBITDA ajustado

Internet of
Things

Blockchain

€ 0,5

Billones

Smart Cities

Foto: “Catching e-motions” MARÍA ESCUDE CASANOVAS

10

11
Informe de Responsabilidad Corporativa 2017

Analytics / Big Data

La generación de nuevas fuentes de
datos se ha incrementado de forma
exponencial y, con ella, el volumen de
información a tratar. Las previsiones
son que el Big Data, junto con el
proceso analítico de los datos, siga
creciendo en los próximos años,
impulsado principalmente por el
aumento de las interacciones, el
desarrollo de nuevas tendencias
tecnológicas, como el Internet de las
Cosas (IoT), o la democratización del
estilo de vida digital.
Se presenta la paradoja de la
sobreabundancia de datos: se dispone
de más datos que nunca, pero la
dificultad es convertirlos en información
útil con valor propio. Aproximadamente el
10% de los datos recogidos son útiles y,

Seguridad

A continuación, se describen algunas
de las tendencias en ciberseguridad:

Según estimaciones de IDC, los ingresos
derivados de la venta de software,
hardware y servicios Big Data y Business
Analytics aumentará al menos en un 50%
hasta 2019.
En España, según se desprende del
informe “Universo Penteo de Integradores
Big Data-Analytics”, el uso de soluciones
de Big Data en las compañías sigue
siendo bajo. A pesar de que la inversión
se ha incrementado un 67% en el último
año, solamente un 16% de las empresas
afirma utilizar soluciones actualmente.

En la actualidad la seguridad informática en muchas ocasiones se ven también
se ha convertido en una de las mayores expuestas a importantes pérdidas de
preocupaciones de las empresas.
datos e información, e incluso de su
prestigio, reputación y confianza como
El uso de las tecnologías de la
marca.
información y de la comunicación es
cada vez más extenso en todos los
Por este motivo, las organizaciones
ámbitos. Además, el desarrollo de nuevas tienen que prestar especial atención
tecnologías, como Internet of Things,
a protegerse de posibles ataques
Industria 4.0 y Smart Cities, entre otros,
eventuales y así lo muestran las
permiten la creación de nuevos servicios previsiones del mercado:
de alto valor a las empresas y los
• Según el informe “La agenda del CIO
ciudadanos, para que, a su vez, llevan
de 2018”, de Gartner, un 17% de los
consigo la aparición de posibles
CIO del sector público tiene planes
vulnerabilidades de acceso a los sistemas.
para aumentar la partida del gasto en
seguridad a lo largo de este año.
Por otro lado, nos encontramos con
• De acuerdo a Cybersecurity Ventures,
que los ciberataques son más
el gasto global en productos y
frecuentes y complejos. Los piratas
servicios de seguridad excederá el
informáticos están mejor preparados
trillón de dólares en los próximos
y cuentan con medios cada vez más
cinco años. Además, la firma ha
sofisticados y difíciles de detectar.
estimado que los daños ocasionados
por el cibercrimen serán de 6 trillones
Las organizaciones no sólo se exponen a
de dólares anuales, a partir de 2021.
grandes pérdidas económicas, sino que
12

• Vulnerabilidad del Cloud: El
crecimiento de estructuras híbridas,
facilitará a los hackers el uso de
• Estandarización de los seguros
“backdoors” para acceder a los
contra ciberataques: Este tipo de
sistemas de las compañías.
seguros serán cada vez más
• El robo de datos pasa a ser
comunes en la estrategia de riesgos
manipulación de datos: Este tipo de
operativos de las empresas.
ataque causará daños a largo plazo,
• Demanda de expertos: La demanda
de reputación y generará dudas
global de expertos en seguridad se
sobre la integridad de la información.
incrementará, en la medida que las
• Randsomware of Things (RoT): Los
organizaciones se den cuenta de que
hackers podrán tomar el control de
su estrategia actual no es suficiente
un dispositivo conectado (TV, Reloj,
para hacer frente a las amenazas.
luces…), reclamando un pago para
• Amenazas en las infraestructuras
recuperar el uso del mismo.
críticas: Se trata de activos vitales
• Educación en la seguridad y en la
para los países y su incapacitación
responsabilidad social: Se trata de
tendría consecuencias muy graves.
desarrollar a nivel personal y
• Seguridad móvil: Los malwares
profesional, un mejor entendimiento
orientados a dispositivos móviles
de los riesgos, ya que al final, ll
crecerán, requiriendo más esfuerzos
eslabón más débil en la cadena de la
para proporcionar seguridad
seguridad es el usuario final.
proactiva y eficiente.

solo un 10% de éstos son datos que
acaban siendo procesados en los
sistemas y transformados en valor de
negocio.

Internet of Things
(IoT)

Internet de las Cosas es un motor
esencial para la innovación que
proporcionará la transformación
digital de los procesos de producción
y de los productos finales en múltiples
sectores económicos, desde la
energía a la agricultura pasando
por la industria o el transporte.

Como consecuencia de ello y, según
estimaciones de IDC, el mercado de
IoT en España crecerá de 12.000
millones de euros en 2016 a más de
23.000 millones en 2020.

El mercado de IoT se encuentra en
una fase inicial en nuestro país, la
inestabilidad económica y las
Al incorporar inteligencia en los
restricciones presupuestarias de los
productos y las máquinas y
departamentos de TI han frenado las
disponer, además, de plataformas
inversiones en este ámbito. Por ello se
integrales para la agregación, el
detecta cierto retraso con respecto a
análisis de datos y la comunicación, otros países del conjunto de la Unión
las empresas podrán transformar
Europea. Sirva de ejemplo que
sus modelos comerciales y ofrecer
nuestro país gasta en IoT el 8% del
nuevos servicios de alto valor a sus total de gasto en TI, mientras que en
clientes.
países como Alemania ya se alcanza
el 15% (fuente PAC).
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Smart Cities

Las smart cities aprovechan todo el
potencial de los avances tecnológicos
para ahorrar costes, mejorar la
eficiencia, proveer nuevos servicios
económicos y sociales, reducir la
huella ambiental, estimular la
innovación local y avanzar hacia
nuevas formas de gobierno.

inversiones en tecnologías que hacen
posible las ciudades inteligentes se
situarán en torno a 80.000 millones
de dólares. Es un mercado que irá
creciendo hasta elevar la cifra de
negocio a 135.000 millones en 2021.

El Blockchain o cadena de bloques
se conoce desde 2008 con la
invención de la moneda digital
bitcoin, y consiste en una base de
datos distribuida colaborativamente,
entre muchas partes diferentes o
nodos que componen la red, que
genera una lista cada vez mayor
de historiales ordenados, llamados
“bloques”. No hay, por tanto, un
registro centralizado. Estas cadenas
de bloques sólo pueden ser
actualizadas por consenso general y
una vez introducida la modificación,
no puede ser borrada ni modificada.

Inicialmente el Blockchain se
circunscribió al ámbito de las
cibermonedas, pero han ido
apareciendo multitud de ámbitos de
aplicación más allá del financiero:
gestión de identidades, patentes y
registros, voto electrónico, marketing
digital, etc.

Realidad Virtual /
Realidad
Aumentada
(VR/AR)

Por otro lado, el índice IESE Cities in
Motion (ICIM) realizado en 2017, que
Una ciudad inteligente tiene que
analiza patrones como economía,
desarrollar todas sus áreas clave
capital humano, gestión pública,
(transportes, energía, educación,
movilidad y transporte, medio
salud, gestión de residuos, vigilancia, ambiente o proyección internacional
economía, etc.) de manera simultánea y tecnología, coloca a Madrid y
y transversal.
Barcelona a la cabeza de las
ciudades inteligentes, no solo en
Según un informe elaborado por IDC, España, sino en Europa y el mundo.
se prevé que para 2018 las

Blockchain

Contexto del sector
TIC en España1

En los últimos tiempos, el marketing
y la publicidad han visto la realidad
aumentada como una herramienta
de trabajo y la han utilizado como
vehículo de comunicación entre
las marcas y los consumidores. Sin
embargo, la tecnología ha estado
madurando y ha empezado a
utilizarse más allá del marketing.
El factor sorpresa se ha perdido y
se ha iniciado la fase en la que la
realidad aumentada se incorpora
como una herramienta más, por
ejemplo, en sectores como industria,
turismo, salud, cultura…

En 2017 se vendieron en el mundo
cerca de 8 millones de “cascos” de
realidad virtual y realidad aumentada.

El mercado de Productos de
Software y Servicios IT representó
el 72% del Mercado IT en España
en 2017. Se espera que este
porcentaje se incremente en los
próximos años (75% en 2021),
en detrimento del Mercado de
Hardware.

cuota de mercado, seguidas de
Manufacturing (15%). No se
prevén grandes cambios en
esta distribución hasta 2021.

Con respecto al mercado de
Servicios IT se espera que genere
algo más de 11.700 Mio€ en 2021,
con un incremento del 16%
respecto a 2017. Por su parte, el
volumen del mercado de Productos
de Software tendrá un incremento
m á s m od era d o en el m is m o
p er iod o, en tor no a l 8 % ,
generando en 2021 alrededor
de 5.450 Mio€.

Gartner ha incluido Blockchain en el Top
10 de las tendencias estratégicas en
tecnología para 2018. Por su parte, IDC,
considera que para 2021, al menos el
25% de las Global 2000 utilizarán los
servicios de Blockchain como base para
la confianza digital a escala.

Por sectores, en el mercado de
Servicios IT, el Sector Bancario
(24%) y el Sector Público (19%)
son las industrias con mayor
1
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Según IDC, las previsiones para 2018
son que se alcance la cifra de 12,7
millones de unidades y que en 2022
se llegue a casi los 70 millones, con
una tasa anual de crecimiento
compuesto (CAGR) para estos
5 años en torno al 52%.

Atendiendo a la tipología de
servicios IT, se destaca que:
• Los Servicios de Infraestructuras
son el principal segmento, con
una cuota de mercado del
24,1%. Se espera que se
mantenga hasta 2021.
• Los Servicios de Aplicaciones,
mantendrán su cuota actual 		
del 22,5% durante los
próximos años.
• B PO es el segmento que ocupa
una menor cuota de mercado,
con un 4%.

NUESTRA PROPUESTA
DE VALOR HACIA
LA DIGITALIZACIÓN
Nuestra misión es ayudar a los clientes
a conseguir la óptima transformación
digital a través de soluciones integrales
concebidas para generar valor añadido
a sus procesos y productos. Somos
capaces de ofrecer un entorno
absolutamente seguro de provisión
de servicios en todo momento gracias
al expertise de nuestros equipos y
a nuestros data center en territorio europeo.

Nos postulamos como el socio y
consultor tecnológico IT con visión
360º, lo cual nos permite ser el partner
tecnológico idóneo en el camino hacia
la transformación digital.

Entendemos que el elemento
clave para abordar con éxito la
transformación digital va más allá
de la tecnología y consiste en
eliminar las estructuras mentales
Nuestra propuesta de valor se basa en y operativas preestablecidas
la flexibilidad, estabilidad y simplicidad. para afrontar el cambio con una
Concebimos el proceso de conversión mentalidad “open mind”.
digital desde una perspectiva global en
el que no hay fronteras para transformar Con la finalidad de convertirnos
la sociedad a través de la tecnología.
para nuestros clientes en la compañía
de referencia en la implementación de
Desde T-Systems ofrecemos todo
la Transformación Digital, hemos
nuestro know-how y expertise para
definido una estrategia para los
ayudar a nuestros clientes a conectar
próximos años fundamentada
con sus propios clientes.
en tres pilares:

Digitalización
Aunque nos encontramos en una
fase muy inicial del proceso de
digitalización, las empresas que
no se muevan en estos entornos
quedarán rápidamente obsoletas.
IoT, Industria 4.0, M2M, Seguridad,
Gestión del dato, Realidad virtual y
Realidad aumentada…son algunos
de los servicios y soluciones que
nos van a guiar en el proceso de
transformación de nuestros clientes.

 erticalización
V
de nuestras soluciones
y servicios
Somos capaces de ayudar a las
empresas en su camino hacia la
digitalización de forma integral,
con independencia del sector al
que pertenezcan.
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Innovación
Basada en los T-Labs, los
laboratorios de innovación del
Grupo Deustche Telekom, y
apoyada en acuerdos con startups
y grandes empresas, nos permitirá
co-innovar y ayudar a nuestros
clientes a impulsar y desarrollar
su transformación.

“ T H E R E L I A B L E I C T PA R T N E R & D I G I TA L I N T E G R AT O R
OF CHOICE”

Nuestro portfolio

Esta es la visión que ha dirigido las
acciones de T-Systems durante 2017
y, entre ellas, la orientación de su
portfolio. Así, T-Systems se ha
concentrado en el desarrollo de
un portfolio con el objetivo de
ayudar a sus clientes en la llamada
Transformación Digital, entendiendo
ésta como una modernización, no
sólo tecnológica, sino de los procesos
de negocio de los clientes.

En línea con estas tendencias,
T-Systems ha desarrollado un
conjunto de áreas relacionadas con
la transformación digital, entre otras:
• Internet de las cosas (IoT, Internet
of Things), que observamos a nuestro
alrededor en aspectos como televisores
conectados a Internet o ciudades
utilizando una iluminación más
inteligente (se calcula que en 2020
habrá más de 20.000 millones de
dispositivos conectados a Internet).

Se observan los resultados de dicha
Transformación Digital en nuestro entorno,
donde compañías como Uber o Airbnb
T-Systems ha desarrollado dos líneas
están revolucionando la forma en que sus principales de portfolio en esta área:
usuarios acceden a sus servicios en
ámbitos tan diferentes como el transporte - A
 provechando su liderazgo europeo
público o el alquiler vacacional. Y se verán
en entornos industriales, ha
muchas más en el futuro cercano como los profundizado en elementos como el
cambios que experimentarán nuestras
coche conectado (que permite
ciudades, nuestras casas o nuestros
obtener información en tiempo real
coches, volviéndose más inteligentes.
sobre el estado del coche, analizarla y
tomar decisiones inmediatas al
respecto), el mantenimiento predictivo
(adelantándose a cualquier problema
o avería que pueda surgir en los
procesos de fabricación) o
desarrollando nuevos paradigmas 		
en logística (como un seguimiento
inteligente de los transportes).

-C
 omo líder en el entorno municipal,
ha añadido a su portfolio aspectos
relacionados con las ciudades
inteligentes (Smart Cities),
desarrollando soluciones como el
Smart Lighting, que han permitido a
ciudades como Gijón ahorrar más de
100.000 €/año en iluminación, el uso
eficiente de zonas de aparcamiento,
el tratamiento de residuos, etc.
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Proyectos
destacados en 2017
• La transformación digital genera una
gran cantidad de datos. Imaginemos,
por ejemplo, la cantidad de información
que puede generar un coche conectado
a Internet sobre el estado del motor, los
neumáticos, velocidad, posición, etc.
Toda esta información debe ser tratada
y analizada de forma eficiente para
animar a las compañías y a los entes
públicos a tomar decisiones rápidas,
que les ayuden a mejorar sus procesos
de negocio y la atención a sus clientes
(la llamada experiencia de usuario).
Para ello, T-Systems ha desarrollado
un conjunto de soluciones del conocido
como Big Data, o análisis de grandes
cantidades de información.

• Este mundo digitalizado, que nos
permite mejorar la calidad de vida, ha
traído también consigo nuevos riesgos
de seguridad, como se ha constatado
en los ataques informáticos sufridos
por diversas organizaciones a lo largo
de 2017. Por tanto, no puede existir una
Transformación Digital real y confiable
sin abordar desde el inicio los temas
de seguridad.
T-Systems ha desarrollado un conjunto
de soluciones de Cyberseguridad que
permiten a sus clientes cumplir con los
más exigentes estándares de seguridad.
Entre ellas, cabe destacar el centro
de cyberseguridad más importante
de Europa (SOC, Security Operations
Center), situado en Frankfurt (en 2018
dispondrá de una subsede en España),
propiedad de Deutsche Telekom, desde
donde se controla la seguridad de toda
la red global de comunicaciones.

• Estos nuevos paradigmas necesitan
una plataforma informática que las
soporte. El principal requisito para esta
plataforma, dada la alta variabilidad de
los requerimientos a lo largo del tiempo,
es la flexibilidad.
T-Systems ha desarrollado plataformas
avanzadas de cloud (o nube),
que permiten cubrir todos estos
requerimientos, haciendo especial
hincapié en la transformación de los
entornos informáticos actuales de los
clientes hacia la nube (lo que ha
llamado Cloudifier).

Transformación Digital
Detección y prevención del fraude en consumos eléctricos implantado para una
compañía del sector Utilities.
Normalmente, las compañías investigan a sus abonados desde una detección reactiva
basada en reglas sobre eventos específicos, intentando detectar posibles fraudes.
Utilizando técnicas y metodología de Big Data, T-Systems ha puesto a disposición de su
cliente un modelo predictivo para la detección precoz y proactiva de casos de fraude.
Esta orientación a través de ranking, no sólo permite detectar más casos, sino también
reducir el número de falsos positivos, optimizando así los costes operativos en las
campañas de detección, pues se investiga sólo a los abonados que presenten una
probabilidad alta de fraude.
Portfolio tradicional
T-Systems ha continuado desarrollando soluciones avanzadas como la transformación
de los entornos empresariales de sus clientes hacia SAP Hana (el gestor de recursos
empresariales (ERP) líder), la dinamización y movilidad del puesto de trabajo de sus
clientes, o la unificación de las comunicaciones, aplicando los más modernos
paradigmas como la integración de los diferentes entornos, tecnologías y servicios,
con especial foco en las nuevas soluciones de comunicaciones en la nube.
Entre los casos de éxito en el área de SAP, cabe destacar la transformación del
sistema transaccional de una compañía de automoción a S/4 Hana, siendo pioneros
en Europa en la utilización de la técnica conocida como System Conversion.
Esta técnica permite arrastrar no sólo los datos, sino también los procesos de
negocio, lo que no era posible con técnicas tradicionales (Greenfield). Esta
transformación ha permitido a la compañía de automoción mejorar la experiencia de
usuario (gracias al módulo de SAP Fiori), así como la velocidad de los procesos de
negocio, pasando de horas a minutos, dándole acceso a un reporting operativo en
tiempo real.
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RESULTADOS ECONÓMICOS

Principales magnitudes financieras
(en millones de euros)
Cifra de negocio
Resultado de explotación
Beneficio antes de impuestos
Beneficio neto
EBITDA
Inversiones

2016

2017

265,69
14,59
14,60
22,36
21,83
6,25

274,48
12,62
12,46
10,30
19,18
6,87

A lo largo de 2017 T-Systems Iberia continuó fortaleciendo el negocio
en España y Portugal, así como en proyectos de ámbito europeo en el
marco del Grupo T-Systems. Este periodo ha estado marcado por la
continuidad de la recuperación global de la economía.

Datos más
significativos

Ingresos

274,5

Resultado después
de impuestos

millones de euros

10,3

• La sociedad cerró el ejercicio 2017 • Por área geográfica, Cataluña, la
con una cifra de ingresos de 274,5
zona Centro y Extranjero son las que
millones de euros, lo que supone un
más aportan a la cifra de negocio.
incremento del 3,3% con respecto a
Las áreas de actividad que más han
2016, logrando crecer al mismo
contribuido son Public&Health,
ritmo que el mercado español de las
Automotive y Communications &
Tecnologías de la Información.
Utilities.
• El resultado de explotación alcanza • Después de la desinversión o
los 12,6 millones de euros, inferior a
externalización de las áreas de
los 14,6 millones del ejercicio 2016.
negocio que no eran foco de la
• El resultado después de impuestos
compañía, T-Systems Iberia se ha
en 2017 se situó en 10,3 millones de
centrado en el crecimiento del
euros.
portfolio que será la base de su
• El endeudamiento se reduce en 3
negocio en los próximos años: 		
millones de euros, situándose la cifra
IoT, Cloud público y privado,
de endeudamiento en 2,2 veces el
Security, Big Data, App Agile,
EBITDA de 2017.
SAP y TC.

millones de euros

Crecimiento portfolio

IoT, Cloud público y privado, Security,
Big Data, App Agile, SAP y TC
Foto: “El sueño de Méliès” FERNANDO ÁLVARO MARTÍN DE LUCAS
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1,5% Portugal
Levante 1,6%
Norte 2,5%
Extranjero 7,8%
Centro 21,8%

0,4% Canarias
0,2% Andalucía

Impuestos y tasas
1%

% cifra de
negocio
por área
geográfica

46%
Pago
proveedores

64,1% Cataluña

6,2% Manufacturing
2,1% Retail
Finance&Insurance
0,3%
8,0%
Travel&Logistics
Communication
&Utilities
% cifra de
11,6%
negocio

Distribución
geográfica
proveedores

Valor
económico
distribuido

53%
Gastos de
personal

79%
España

En T-Systems también fomentamos la contratación de proveedores locales.
En concreto, a lo largo del ejercicio 2017 se han cerrado pedidos con 451
proveedores, el 87% de los cuales se consideran proveedores locales, es
decir, con sede en España o Portugal.

por
sectores

20,6%
Automotive

Francia
2%
Otros
6%

Reino Unido
2%
Alemania
3%
Portugal
8%

2017
51,2%
Public&Health

Contribución fiscal
España
Portugal
Total

Valor económico generado y distribuido
(en millones de euros)
Valor económico generado1
Valor económico distribuido a los grupos de interés
Empleados: Gastos de personal
Sociedad: Impuestos y tasas2
Proveedores3

2016
276,27
247,08
139,66
(7,55)
114,97

285,72
268,81
141,73
2,58
124,50

Importe neto de la cifra de negocio+trabajos realizados por el Grupo+otros ingresos de
explotación+ingresos financieros; 2 Impuesto sobre beneficios más tasas y otros impuestos;
Aprovisionamiento más servicios exteriores

Contribución
Total

30,57
0,63
31,20

56,56
1,40
57,97

87,13
2,04
89,17

España

Portugal

Contribución tributaria directa
(impuestos soportados)
Seguridad Social
Impuesto de Sociedades
Otros impuestos y tasas

30,57
27,31
2,83
0,43

0,63
0,44
0,19
-

Contribución tributaria indirecta
(impuestos recaudados)
Seguridad Social
IRPF
IVA

56,56
5,70
22,19
28,67

1,40
0,22
0,50
0,68

Nota. Información basada en las Cuentas Anuales 2017 de T-Systems ITC Iberia, S.A.
aprobadas por el Consejo de Administración y presentadas en el Registro mercantil.
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Impuestos
recaudados

2017

1
3

Impuestos
soportados
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nuestra
CULTURA
CORPORATIVA
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INTEGRIDAD

“ E L É X I T O C O M E R C I A L N O E S TÁ P O R E N C I M A D E L
D E R E C H O Y D E L A L E Y, N I P O R E N C I M A D E L A M O R A L Y
L A I N T E G R I DA D . P O R TA N T O , L A M A N E R A E N Q U E E L
G R U P O D E U T S C H E T E L E KO M O B T I E N E S U S É X I T O S E S TA N
I M P O R TA N T E C O M O E L P R O P I O É X I T O E N S Í .”
Extracto del Código de Conducta Grupo Deutsche Telekom

Nuestra cultura corporativa está
marcada por la integridad, la ética
y la responsabilidad personal, y se
fundamenta en los Principios Guía
(Guiding Principles). Dichos Principios
representan los valores y convicciones
del Grupo Deutsche Telekom y
proporcionan la orientación necesaria
sobre cómo debemos alcanzar nuestras
metas.

Como en años anteriores, a nivel de
Grupo, hemos celebrado el Guiding
Principles Day cuya principal finalidad
es recordar a todos los empleados los
valores corporativos y la importancia de
incorporarlos al trabajo diario.

• La satisfacción del cliente es nuestro principal objetivo
• Respeto e Integridad guían nuestro comportamiento
• Somos un equipo y actuamos como tal
• Estamos en el mejor lugar para trabajar y crecer
• Soy Telekom, cuenta conmigo

En esta ocasión, el evento se vinculó al
sentimiento de orgullo en la compañía.
Cada empleado del Grupo fue
preguntado sobre lo que podían estar
orgullosos en Deutsche Telekom. Bajo
el lema “Proud to be T” los empleados
pudieron subir a la red social
corporativa videos compartiendo sus
historias de orgullo personales. Por
cada vídeo compartido se donó una
cantidad a una organización benéfica.
Además, se realizaron diversas
actividades, todas ellas relacionadas
con el lema del evento.

Foto: “Lookingforward” DAVID VÁZQUEZ BORRAZAS
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Hitos relevantes
2017

Con la finalidad de asegurar el
cumplimiento normativo de la compañía
contamos a nivel organizativo con
el Departamento y el Comité de
Compliance.
El Departamento de Compliance es
el responsable de implementar los
procedimientos que garanticen el correcto
funcionamiento y el cumplimiento de las
normas y pautas establecidas.
Además, existe el Comité de Compliance
que se reúne trimestralmente, y que a
31 de diciembre de 2017 estaba
formado por:
-

Managing Director, Osmar Polo
VP Finance & Controlling (acting), Lisandro Mora
VP IT Delivery, Ingo Kaymer
VP Sales, Rosa Mª Rodríguez
VP HR, Miguel Blanca
Head of TC Delivery, Miquel Ángel Sánchez
Head of Procurement, Romà Lucea
Head of Legal, Pepita Martín
Head of Finance, José Manuel Moreno
Head of PQIT, Enric Bosch
Head of Compliance / Compliance Officer, Ricard Mena

• Nueva adaptación del código de conducta.
• Implementación de las medidas de control de riesgo resultantes del
Compliance Risk Assessment (CRA) anual.
• Renovación de la certificación IDW AssS 980.
• Se recibieron 200 consultas a través del Buzón Ask me! con un tiempo medio
de respuesta de 0,9 días.
• Iniciativas en formación:
- F ormación específica al Board en materia de Compliance.
- F ormación sobre materia anticorrupción, políticas y normativas internas a
todas las nuevas incorporaciones vinculadas a áreas de riesgo (64
empleados).
- E laboración de dos nuevos módulos e-Learning dirigidos a todos los
empleados, que refuerzan y ayudan a concretar el ámbito de conducta frente a
situaciones que se pueden dar durante el trabajo diario.
g
Módulo sobre Fundamentos de Cumplimiento, donde se explica de forma
general qué es el Cumplimiento Normativo, la importancia de cumplir con las
normativas y políticas de la compañía, así como con los Principios Guía y el
Código de Conducta.
g
Módulo sobre Anti corrupción, que ofrece un repaso sobre las directrices
generales a seguir con respecto al cumplimiento de las Políticas de Grupo
Anticorrupción y Aceptación y Otorgamiento de Beneficios (invitaciones,
regalos, etc.).
Durante el ejercicio 2017, no se tiene conocimiento de haber recibido sanciones
y/o multas por incumplimiento de leyes o regulaciones.

A nivel de Grupo contamos con el
Compliance Management System
(CMS) que facilita un marco de
comportamiento común a todas las
compañías del Grupo.
Governance
Compliance Risk Assesment
Awareness &
Prevention

Detection

Response

Policies
Consultation
Trainings
Third Party Due Diligence

Tip-Off-Portal - Tell Me!
Compliance Checks

Case Management
Consequence Management
Remediation

Certification

Cumplimiento
normativo

Reporting
Communication

Foto: “T-Systems viajero. Stonehenge” JESÚS CORTÉS ORTÍZ
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BUEN GOBIERNO

Órganos de
gobierno

Los órganos de gobierno son la Junta
General de Accionistas y el Consejo
de Administración. En dependencia
del Consejo de Administración
existen el Comité Ejecutivo, el Comité
de Compliance y el Sales Board.
Consejo de Administración
Todos los miembros del Consejo de
Administración son cargos ejecutivos.
- Presidente, Don Osmar Polo Correa*
- Vicepresidente, Don Ingo Kaymer*
- Consejero, Don Miguel Blanca Dieste**
- Secretaria no consejera, Doña Josefa Martín Bazoco
*Desde el 1 de noviembre de 2017
**Desde el 3 de abril de 2017

El Presidente es el Director General de
la Compañía, y sus atribuciones en
virtud de su cargo de Presidente del
Consejo de Administración son:

Estructura accionarial
Deutsche Telekom AG
100%
T-Systems International GmbH
100%
T-Systems ITC Iberia S.A.U.
100%

T-Systems ITC Iberia S.A.U.
Sucursal en Portugal

• Asumir la presidencia de las
sesiones del Consejo de
Administración, supervisar el trabajo
del Consejo y garantizar que la gestión
de todas y cada una de las áreas esté
encaminada a la consecución de los
objetivos sociales.
• Coordinar la cooperación entre
Consejeros, especialmente en
supuestos donde los deberes
asignados a cada uno de ellos
pudiesen entrar en conflicto por
superposición.

Soluciones y Proyectos Consulting, S.L.U.

Foto: “Esperando la noche” TOMÁS SALAS POLO
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• Garantizar la cooperación entre el
Consejo de Administración y la
Junta. Como regla general, los
informes y propuestas relativos a las
áreas de responsabilidad de los
Consejeros y de la Junta General se
canalizarán a través del Presidente
del Consejo de Administración.

El Presidente es el Director General de
la Compañía, y sus atribuciones en
virtud de su cargo de Presidente del
Consejo de Administración son:

• A sumir la presidencia de las
• Garantizar la cooperación entre el
sesiones del Consejo de
Consejo de Administración y 		
Administración, supervisar el trabajo
la Junta. Como regla general, los
del Consejo y garantizar que la
informes y propuestas relativos a las
gestión de todas y cada una de las
áreas de responsabilidad de los
áreas esté encaminada a la
Consejeros y de la Junta General se
consecución de los objetivos sociales.
canalizarán a través del Presidente
• Coordinar la cooperación entre
del Consejo de Administración.
Consejeros, especialmente en
supuestos donde los deberes asignados
a cada uno de ellos pudiesen entrar en
conflicto por superposición.

Estrategia
corporativa

• El cliente en el centro
• Innovación y tecnología
• Excelencia operacional
• Trabajo en equipo y colaboración
• Equipo comprometido como fundamento del éxito de la compañía

El Comité Ejecutivo impulsa, realiza, controla y dirige las actividades necesarias
para el correcto desarrollo de la organización. Su composición a final del
ejercicio era la siguiente:
Osmar Polo, Managing Director
Miguel Blanca, VP HR
Ingo Kaymer, VP IT Delivery
Lisandro Mora, VP Finance & Controlling
Rosa María Rodríguez, VP Sales
Miguel Ángel Sánchez, Head of TC Delivery
Ferran Serrano, Head of Marketing & Communications

10 principios base
El Sales Board es un órgano donde cada miembro representa a su área de actividad y
cuya función es supervisar la consecución de los objetivos de venta de la compañía y
definir las directrices del departamento de ventas. A 31 de diciembre de 2017 su
composición era la siguiente:
- VP SSM, Rosa Rodríguez Curto
- Head of Auto&MI, Finance, Services & Logistics, Ramón Martil
- Head of SDM Global Accounts, Manel Moré
- Head of Solution Sales & Alliances, Alex Lacasta
- Head of CoInnovation, Antonio Calvo
- Head of Digital New Business, Antonio Calvo (Acting)
- Head of TC, Miquel Angel Sánchez
- Head of Sales & Service Operations, Ramón Ramos
- Head of Marketing & Communications, Ferran Serrano
- Head of Controlling, Luis Viguera
- HR Business Partner SSM, Natalia Prados
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2017 se ha caracterizado por ser un
año marcado por los cambios
producidos en la Dirección de
T-Systems Iberia. Desde la nueva
dirección se ha impulsado un proceso
de transformación de la compañía
fundamentado en principios base y
planes de acción, todos ellos alineados
con los cinco principios de negocio
del Grupo Deutsche Telekom.

• T-Systems Iberia debe ser un buen
lugar para trabajar para atraer y
retener talento
• La innovación es parte de nuestro ADN
• Nuestra aproximación al mercado
debe basarse en la experiencia de la
industria y portfolio digital
• Un alto nivel de calidad garantiza la
satisfacción de nuestros clientes
• La co-innovación y la colaboración
con alianzas, socios y clientes
permiten la transformación digital
• La simplicidad de los procesos nos
permite enfocarnos en lo que es
importante: nuestros clientes
• Transformaremos el delivery para ser
un jugador competitivo de la industria
• La rentabilidad sostenible y la
responsabilidad potencian el
crecimiento
• Elevar el reconocimiento T en Iberia
en línea con nuestra visión
• Como un equipo, ejecutamos
33
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Como parte de dicho proceso de
transformación se han establecido
diversos ejes de actuación que
persiguen, entre otros:
• Dirección más transparente
• Gobierno y organización más ágil
• Fomento del espíritu de equipo
• Cambio cultural para adaptarse a las
nuevas formas de trabajar
• Especialización de las áreas
• Innovación enfocada a trabajar y
crear soluciones conjuntas con los
clientes

somos T

34
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ASÍ SOMOS EN
T-SYSTEM IBERIA

QUEREMOS QUE NUESTROS EMPLEADOS SIENTAN NUESTRA
MARCA , NUESTRO C OLOR Y PRIN CIPIOS, POTEN CIANDO EN ELLOS
EL ORGULLO DE PERTENEN CIA A UN A C OMPAÑÍA ALEMAN A C ON
IMPL ANTACIÓN EN MÁS DE 50 PAÍSES, 217.349 EMPLEADOS Y
LÍDER EN L A C OMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
REL ACION ADOS C ON L AS TELEC OMUNICACIONES Y L AS
TECN OLOGÍAS DE L A INFORMACIÓN .

2.490

empleados

97%
Fijos

Cultura
Change

Excelencia
& Funcionalidad
Responsabilidad
Corporativa

74%

Trabajo en
equipo
& Colaboración

Entre 30 y 50 años

Portugal
Norte 2%
Noroeste 1%
2%

Sur
2%

Levante
3%

Plantilla por
área
geográfica

3%
Eventual

24%
Mujer

Centro
17%

% Plantilla
por
sexo

Plantilla por
tipo de
contrato

76%
Hombre

73%
Noreste

97%
Fijo

Nuevas contrataciones por edad y sexo
140

121

120
100
80

65

60

33
12

2

< 30 años

36

Hombre

Mujer

Hombre

0

Entre 30
y 50 años

37
Informe de Responsabilidad Corporativa 2017

Mujer

20

10
Hombre

40

Mujer

Por este motivo, el año 2017 ha estado
marcado por importantes cambios
organizativos, nuevas directrices y el
inicio de un proceso de transformación
cultural necesario para poder hacer
frente a los principales retos locales e
internacionales.

> 50 años

UN BUEN LUGAR
PARA TRABAJAR
Desde T-Systems Iberia estamos trabajando para que nuestra compañía
sea una empresa cada vez más atractiva para todos.

Plantilla por edad y sexo

1.394

1500

15,93

1000

< 30 años

Entre 30
y 50 años

Mujer

Hombre

Mujer

Mujer

134

129
Hombre

23

0

39.723
Horas

Rotación voluntaria*

Promedio plantilla

Bajas

Ratio

2.543

175

6,9%

Nuevas
contrataciones

Selección

*Suma de bajas voluntarias/promedio de plantilla

Rotación por rango de edad
Menores de 30 años
Mayores 30 y Menores de 50
Mayores 50

Promedio plantilla
162
1.913
468

Bajas
50
112
13

Ratio
30,8%
5,9%
2,8%

Rotación por área geográfica
Centro
Levante
Noreste
Noroeste
Norte
Portugal
Sur

Promedio plantilla
454
65
1.856
40
39
48
42

Bajas
57
1
106
1
4
6

Ratio
12,6%
1,5%
5,7%
2,5%
8,3%
14,4%

Rotación por sexo
Mujer
Hombre

Promedio plantilla
628
1.915

Bajas
37
138

Ratio
5,9%
7,2%

38

490.146€
Inversión en
formación

Formación

Carrera
de experto
Go Ahead

> 50 años

243

Porcentaje de rotación

Asistentes

Horas
Empleado

361

Hombre

449

500

2.067

T

Carrera
Management
Step Up

Talento

Love Magenta

Mejora del
proceso
de selección

2.088

Evaluaciones
PPR (High Potencial y
High Performer

Desayuno
con Polo
Campaña
LoveMagenta

Engagement
Cuidando de ti:
- Fundación Alares
- Ergonomía
- Rediseño de los
puestos de trabajo
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Celebrando los
éxitos: YAM Sección
Compartiendo
estrategia

Iniciativas de
selección y
reclutamiento

25

Becarios en
prácticas

16 hombres 9 mujeres

A lo largo de este ejercicio hemos puesto
foco en la mejora del proceso de selección
acortando los plazos y utilizando
herramientas virtuales para la realización
de entrevistas on-line, a la vez que hemos
continuado potenciando las iniciativas
existentes como:
•“Choca esos cinco”, donde los
propios empleados pueden
recomendar a conocidos para
incorporarse a la compañía.
•Convenios de colaboración con:
- Universidades: Universidad
Ramon Llull, Universidad Pompeu
Fabra, Universidad Autónoma de
Barcelona, Universitat de Girona,
Universitat de Barcelona,
Universitat de Barcelona,
Universitat Politècnica de
Catalunya, Universitat Oberta de
Catalunya, La Salle.
- Convenios de formación dual.
Instituto Baix Camp.

•Asistencia a ferias y eventos de
empleabilidad. Feria de empleo
organizada por la “Universidad
Carlos III (Madrid)”, Hiring day en
formato speed dating organizado
por el centro de estudios “Iron
Hack” (Barcelona).
•Eventos promotores de igualdad:
Speed dating organizado por
“Women ‘n Talent” (Barcelona)

Desarrollo de
carrera
Carrera de Experto Go Ahead
Sistema corporativo propio de
T-Systems que describe el
desarrollo sistemático de los
colaboradores que trabajan
en la compañía

En nuestra compañía disponemos de
dos líneas de desarrollo de carrera:

La carrera de Expertos Go Ahead tiene un programa formativo propio, Global
Campus, iniciativa de formación promovida por el Centro de Competencias de
Desarrollo de Recursos Humanos de T-Systems Internacional y a nivel local por
HRD de T-Systems Iberia.
Además, apoya al negocio de la compañía a través del desarrollo de habilidades
específicas (hard y soft skills) para nuestros expertos y la estandarización de
procesos, métodos y herramientas propios de T-Systems.
Se divide en tres niveles dependiendo según el nivel en la carrera de expertos GO
Ahead: Basic, Advanced y Professional.

Carrera Management Set Up
Sistema de Desarrollo de Deutsche
Telekom para Managers y
responsables directos

Carrera de Management - Step Up
Para la evaluación de las competencias y el potencial de los empleados, T-Systems
dispone del PPR (Performance & Potential Review), herramienta que integra en un
mismo proceso la evaluación del desempeño, la valoración de las competencias y el
diálogo de desarrollo, además de la identificación del talento de nuestra compañía. El
PPR se divide en las siguientes fases:
Autoevaluación. Cada empleado evalúa su ejercicio anterior en base a su
desempeño y competencias
Pre-Ranking. El responsable evalúa a los miembros de su equipo
Ronda PPR. Recursos Humanos y el Manager correspondiente ponen en común
los resultados de todas las evaluaciones de esta ronda, de una forma consensuada
Feedback & Desarrollo. Una vez confirmados los resultados de las evaluaciones el
responsable comunicará los resultados a cada persona a través de una reunión
individual de feedback

Durante este ejercicio
se han realizado

2.181
evaluaciones PPR:
1.637
hombres
40

544
mujeres

Tanto la evaluación como la
autoevaluación que realiza el
responsable tienen la misma
estructura:
• Evaluación del desempeño
• Evaluación de las competencias
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• Determinar el grupo de desempeño
global: alto, sólido, bajo
• Identificación de las personas con
potencial
• Determinar el resultado final de
PPR o Readiness Category

Gestión
del Talento
Las personas identificadas en el
proceso PPR como High Potential
(Jump y Grow) y High Performer
(Best Fit) tanto en la carrera Go
Ahead como Step Up se consideran

A nivel local

A nivel internacional

EADA Management Program
•Organizado por T-Systems Iberia 		
e impartido por la Escuela de
Negocios EADA
•Orientado al desarrollo de la
gestión y liderazgo
•Introduce el modelo de
competencias requeridas para el
management de Deutsche Telekom
•7 módulos y han participado 20
personas (6 mujeres)

Talent Spaces
•Espacio para talento de todo
Deutsche Telekom para posiciones
transversales como RRHH,
Finanzas, Compras o IT.
•Participaron 16 empleados de
T-Systems Iberia

Postgraduate T-Systems
Technology Profiles UPC
•Postgrado para talento de la
carrera del Go Ahead
•Organizado de manera conjunta
por T-Systems Iberia y la UPC,
Universidat Politécnica de
Catalunya
•Los participantes desarrollan un
proyecto (interno para la
compañia) de fin de postgrado
•En esta segunda edición han
participado 25 personas (3
mujeres)

Formación

altos potenciales en la compañía.
Para ellos se definen las
correspondientes medias de
desarrollo y de seguimiento.

The Next Event Generation
•Evento para el Talento Joven del
Deutsche Telekom con
participantes de otros países para
conocer con más detalle el
Deutsche Telekom
•Asistieron a este evento 3
empleados.
Internacional Talents@Telekom
•Iniciativa cuyo objetivo es dar
visibilidad a los departamentos de
RRHH de los Talentos en los
distintos países y puedan optar a
posiciones internacionales

SKILLSOFT
•Plataforma elearning con diversos
recursos didácticos (libros, videos,
curso….)
•6.200 cursos que se ofrecen a
toda la plantilla

Asistentes Formación por edad y sexo
Franja edad
<21
>61
21 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
Total

2017

Mujer

Tipos de formación
Alemán
Castellano
EADA
Habilidades
Inglés
Leadership
Medioambiente
otros
PM training
Prevención
Technical certification
Technical training
Total

42

Hombre

Participantes

1
13
190
283
103
590

4
6
75
387
750
255
1.477

4
7
88
577
1.033
358
2.067

Hombre

Total

Asistentes

Horas

Asistentes

Horas

Asistentes

Horas

12

698

36
62
16
9
2
57
133
10
253
590

432
186
192
11
2
426
242
123
5.476
7.787

42
1
84
185
5
50
37
3
127
210
74
659
1.477

2.486
41
1.008
555
236
600
48
42
856
391
333
25.341
31.936

54
1
120
247
5
66
46
5
184
343
84
912
2.067

3.184
41
1.440
741
236
792
58
44
1.282
633
456
30.817
39.723

Promedio horas formación
16,92
hombres

Mujer

12,85
mujeres
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Engagement

Formación por categoría profesional
Categoría profesional
Administrador de sistemas
Analista Funcional
Analista Orgánico
Analista programador
Arquitecto de sistemas
Arquitecto de Sofware
Asistente a Dirección
Auxiliar
Consultor de Negocio
Consultor de Tecnología
Ext.Conv.DCE
Gestor Comercial
Operador
Operador Help Desk
Otros
Programador
Programador Junior
Responsable de Área
Responsable de Equipo
Responsable Función
Responsable Proyecto
Responsable Servicio Cliente
Resopnsable Servicio Producción
Supervisor Help Desk
Técnico Administrativo
Técnico Preventa
Técnico de Servicio
Técnico de Soporte
Técnico Especialista de Gestión
Técnico Especialita Help Desk
Técnico de Explotación
Técnico Gestor de Proyectos
Técnico Producto
Técnico Sistemas / Comunicación
Total

Asistentes

Horas

34
101
88
99
31
33
6
3
38
43
1
16
13
23
127
43
23
81
118
53
222
55
213
2
12
4
7
8
228
19
8
18
66
231
2.067

1.159
2.842
2.001
2.382
407
1.600
15
13
999
1.167
30
150
329
1.054
1.847
1.358
2.028
615
1.470
236
4.299
581
3.739
161
35
32
119
140
1.309
507
27
179
1.032
5.865
39.723
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En 2017 se realizó un gran esfuerzo en
impulsar medidas de cambio de cultura,
incrementando la transparencia y la
comunicación del management al resto
de los empleados y revitalizando el
sentido de pertenencia por la empresa.
• Potenciando los colores y la marca
Campaña Lovemagenta. Se entregaron
camisetas corporativas de T-Systems a
todos los empleados y se envió una carta
del Managing Director junto a un sticker
para el móvil, donde se remarcó la
cercanía de la nueva dirección y la
necesidad del compromiso mutuo.
• Update de la compañía
VideoBlog de Osmar. Se trata de un
nuevo canal de comunicación del
Managing Director con los empleados,
que se realiza con una periodicidad
bimensual y se caracteriza por tres
factores: 3 minutos, en un formato de
video hablando de manera clara e
informal de los temas más importantes de
la compañía y la implementación de la
estrategia. Desde mayo de 2017 se han
realizado 22 videoblogs.

• Rediseño del lugar de trabajo
Se ha redecorado los espacios de trabajo
para hacerlos más confortables,
funcionales y corporativos.
• Participación
Concurso fotográfico. Este año versó
sobre la temática “T-Systems, mucho más
que tecnología”.
Voluntariado corporativo. Durante este
ejercicio, la Dirección ha apoyado la iniciativa
promovida por cuatro personas voluntarias
de la compañía, que buscan impulsar el
voluntariado, la solidaridad y la vida saludable.
Se ha elaborado un plan de acciones que
serán desarrolladas en el año 2018.
Del 1 al 15 de diciembre se realizó una
campaña de recogida de juguetes para
entregar a la Cruz Roja en Madrid y en
Barcelona. Entre las dos sedes se
recogieron 12 cajas de juguetes nuevos.
Fuimos reconocidos por Cruz Roja por
nuestra implicación con los niños más
desfavorecidos.

• Potenciando la vida saludable
Charlas sobre nutrición para los
empleados
• Hilo Directo con el Managing Director Escuela de espalda. Orientadas a la
Café con Polo. Cada 15 días el Managing prevención, ayudaron a tomar conciencia
Director se reúne con aproximadamente de la postura que adaptamos durante las
entre 10 y 12 empleados de todas las
horas de trabajo y las claves para
áreas y perfiles donde los empleados
mejorarlo.
pueden exponer sus preocupaciones,
Esponsorización en “La carrera de las
sugerencias y dudas. Desde Junio de 17
empresas” en Barcelona, en 2018
más de 300 empleados han participado
también se participará en Madrid.
en estas sesiones.
• Activación del programa Arrive para
• Compartiendo con la familia
nuevos empleados.
T-Family Day. Jornada de puertas abiertas Se hace una sesión informativa de
a los familiares de los empleados de
recursos humanos para los nuevos
T-Systems de las sedes de Barcelona y de empleados.
Madrid. Al encuentro asistieron más de
100 personas en Madrid y más de 490
personas en Barcelona.
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Nuestros
empleados opinan
Encuesta Pulse Survey
(2 veces al año)

Beneficios sociales

Mide la sensación actual
de los empleados en términos
de comprensión y aceptación
de temas actuales en
Deutsche Telekom y conoce
sus perspectivas e intereses.

PARTICIPACIÓN
2016

51%

71%

Encuesta Employee Survey
(Cada 2 años)

Casi 100 preguntas centradas
en tres parámetros: participación,
comportamiento en servicio y
salud de los empleados.
Además, se examinan otros factores
de la vida diaria laboral como la
intensidad del trabajo, el liderazgo,
la calidad de los procesos, etc.
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63%

Pregunta:
Estado de ánimo. Valor
2016

Como el año anterior, los aspectos
mejor valorados han sido los relativos
a la existencia de un código de

2017

2017

75%

conducta como base de trabajo
diario, el valor de la integridad y el
orgullo de pertenencia.

PARTICIPACIÓN
2016

62%

2017

61%

Pregunta:
Cómo te sientes. Valor
2016

66%

2017

67%

T-Systems Iberia, proporciona una
amplia gama de beneficios sociales a
sus trabajadores. En este sentido, el
Convenio Colectivo, estable un Plan de
Retribución flexible (PRF), mediante el
cual los trabajadores pueden, de forma
voluntaria y expresa, sustituir una parte
de su retribución en metálico por
retribuciones en especie, persiguiendo
el aprovechamiento de los beneficios
fiscales que la normativa tributaria
otorga a determinadas retribuciones y
de la economía de escala que supone,
aumentando, por tanto, el salario neto
anual al reducir la carga fiscal del IRPF.
De esta manera, conceptos como el
seguro médico, los tickets de comida,
tarjeta de transporte público y
guarderia, pueden ser solicitadas por
los empleados. Los trabajadores podrán
emplear el simulador habilitado en la
intranet para ver qué le conviene o no
contratar y consultar su sueldo neto en
función de su elección.
Por otro lado, la compañía ofrece un
seguro de vida y accidente a favor de
todos sus empleados, cuya prestación
consta de 1,5 veces el salario bruto
anual en caso de fallecimiento por
muerte natural y de tres veces por
accidente, lo mismo aplica en caso de
invalidez permanente absoluta, con un
mínimo establecido de 51.000€.
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También se prevé la mejora de las
prestaciones por contingencias de
incapacidad temporal hasta el 100%
del salario fijo desde el primer día
de la incapacidad, complementando
lo establecido por ley para cada
situación y en todos los procesos
independientemente de su duración.
Asimismo, T-Systems Iberia dispone de
un Fondo social, que actualiza
anualmente y que se gestiona por la
comisión de Asuntos Sociales de la
compañía. Este fondo se dirige a
otorgar ayudas especiales a empleados
y familiares de los siguientes casos:
• Ayudas para el cónyuge/pareja e
hijos/as con disminución igual o
superior al 65%
• Ayudas para recuperación física o
psíquica del cónyuge o pareja e
hijos/as
• Ayudas para casos excepcionales
• Otras ayudas
-P
 rótesis e implantes dentales
(excluidas extracciones, empastes e
higiene)
- Ortodoncias
- Audífonos
- Ortopedia
-G
 afas graduadas, lentillas y/o
cristales graduados
- Cirugía ocular

GESTIÓN DE LA
IGUALDAD Y
DIVERSIDAD
T-Systems iberia ITC, desarrolla un
programa para la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal en colaboración
con la fundación Alares que cubre tanto al
empleado como al cónyuge, los hijos, los
padres y, en el caso de la teleasistencia,
también a los abuelos. Los servicios que se
ofrecen son:
1. Servicio de llamadas telefónicas
ilimitadas: en áreas Médica, JurídicoPsicológica, Social y DietéticaNutricional.
2. Servicio de teleasistencia preventiva y
asistencial 24H.

3. Servicio de 70h gratuitas de ayuda:
• 56h de Ayuda Personal. (Cuidado
físico, acompañamiento, asistencia y
vigilancia nocturna, etc.)
• 14 sesiones de Tratamientos
especializados. (Fisioterapeutas,
Psicólogos, ATS, etc.)
4. Servicio de selección de personal
socio-sanitario (Enfermero, canguro,
empleados del hogar, etc.)
5. Segunda opinión médica
6. Descuentos en servicios socio
asistenciales sanitarios, dentales y de
bienestar y belleza.

7. Servicio de gestiones administrativas
gratuitas (Certificado de nacimiento,
certificado de matrimonio,
matriculación de vehículos, etc.)
Se ofrece una revisión médica laboral
anual que incluye analíticas,
electrocardiograma y reconocimiento
médico acorde al puesto de trabajo, y
una prueba de detección precoz de
patología prostática a los hombres a
partir de los 45 años. A las mujeres, se
les ofrece una revisión ginecológica
anual. Además, T-Systems cuenta con
un servicio médico asistencial en los
centros más grandes de la compañía.

L A F U N DAC I Ó N A L A R E S Y L A F U N DAC I Ó N PA R A L A
DIVERSIDAD NOS HA CONCEDIDO EL CERTIFICADO ESR
2 016 - 2 018 D E E M P R E S A S O C I A L M E N T E R E S P O N S A B L E
CON LA PLANTILLA.

Igualdad

Como parte del Grupo Deutsche Telekom Además, T-Systems Iberia cuenta con:
en T-Systems Iberia aplican muchos de los • Garantía del compromiso de la
principios, políticas y procedimientos
Dirección en el que declara su
corporativos. En concreto, en materia de
compromiso en el establecimiento y
Igualdad el Grupo tiene firmado:
desarrollo de políticas que integren la
• Código de Derechos Humanos y
igualdad de trato y oportunidades entre
Principios Sociales, que establece
mujeres y hombres, sin discriminar
como parte de sus 10 principios
directa o indirectamente por razón de
básicos:
sexo, así como en el impulso y fomento
- Principio 1. Conocer y respetar la
de medidas para conseguir la igualdad
diversidad cultural, social, política y
real en el seno de la organización.
legal.
• Plan de Igualdad que se encuentra en
- Principio 5. Rechaza cualquier forma
fase de actualización. En dicho plan
de discriminación en el lugar de
se manifiestan los diferentes
trabajo y se declara a favor de la
compromisos de la compañía en esta
promoción de la igualdad de
materia y que se detallan a
oportunidades, así como la diversidad
continuación:
de todos los empleados en términos
- Difundir el protocolo de prevención y
de género, edad, cultura, religión,
actuación frente al acoso psicológico
habilidades y orientación sexual.
- Dar apoyo a las personas trabajadoras
•Política de Diversidad, que incluye las
que se vean afectadas.
dimensiones de género, edad,
- Dar información y formación necesaria
discapacidad, religión, etc. entendiendo
para prevenir y actuar en contra del
ésta como un valor para la compañía y
acoso.
reconociendo la necesidad de
- Tramitar las quejas o denuncias con
gestionarla y potenciarla
transparencia y confidencialidad.
específicamente, a través de estrategias,
- Evitar las represalias contra aquellas
procesos, etc.
personas que colaboren con la
denuncia
- Ser contundente contra aquellas
personas que promuevan falsas
denuncias
• Comisión de igualdad que se ocupa
del seguimiento de las acciones
derivadas del Plan de Igualdad y que
anualmente tenemos un informe del
seguimiento de las acciones.
• Buzón de la Igualdad, para garantizar
el anonimato de quien curse la
denuncia.

Foto: “Superando los retos del fin de semana” AITOR PÉREZ BARRERA
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CONCILIACIÓN
EN T-SYSTEMS
• Plataforma de formación on-line en
• Comisión de investigación de casos
materia de acoso para los miembros de
de acoso constituida por la
la Comisión de Igualdad.
representación empresarial y de los
• En colaboración y participación de la
trabajadores y trabajadoras y formadas
representación legal de los trabajadores
específicamente para ello.
y trabajadoras se ha elaborado:
• Comisión Paritaria por la Igualdad de
- Guía de comunicación inclusiva: con la
oportunidades: con el fin de abordar los
finalidad de dar a conocer
compromisos asumidos en materia de
herramientas y recursos para fomentar
igualdad.
una comunicación inclusiva en el seno • Agentes de Igualdad: Estas personas
de la organización.
se encuentran debidamente formadas y
- Protocolo de prevención frente a
acreditadas, distribuidas por toda la
situaciones de acoso laboral y/o sexual
organización, con la finalidad de
y/o por razón de sexo dentro del
impulsar el principio de igualdad en
entorno laboral de T-Systems.
toda la compañía.

Discapacidad

T-Systems Iberia cumple con los criterios
establecidos en la Ley General de Derechos
de las Personas con Discapacidad y de
su Inclusión Social (LGD).
La empresa, dentro de su firme apuesta
por mantener un modelo empresarial
socialmente responsable, apuesta
decididamente por la incorporación y la
plena integración de las personas que
tienen algún tipo de diversidad funcional.
Es por ello que, dentro de las políticas de
contratación, de mantenimiento del
empleo, de promoción profesional y
económica, y de conciliación de la vida
laboral y familiar, el Convenio Colectivo
50

contempla medidas especialmente
encaminadas a conseguir éste fin, como
son:

Desde la dirección de la empresa se
facilita medidas conducentes a
favorecer la conciliación entre la vida
laboral y personal, posibilitando
acuerdos que salvando las
necesidades del servicio adapten la
jornada de trabajo para hacer efectivo
el derecho a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral.

También se adoptan medidas
especiales de conciliación en casos
especiales de necesidad como:

•Reducción de jornada por cuidado de
menores afectados por una
enfermedad grave.
• Flexibilidad en casos especiales de
atención familiar: Flexibilidad horaria
o distribución de la jornada de
A tal fin, se promueve la utilización de la
trabajo cuando dicha solicitud tenga
jornada continuada, el horario flexible u
como causa el atender necesidades
otros modos de organización flexible
derivadas de la asistencia a cónyuge,
del tiempo de trabajo y de los
descendientes o ascendientes a su
descansos que permitan la mayor
cargo con necesidades especiales
compatibilidad entre el derecho a la
que así lo justifiquen (asistencia a
conciliación de la vida personal, familiar
centros de educación especial,
y laboral de las personas trabajadoras y
asistencia a centros médicos, etc...), o
la mejora de la productividad en la
bien poder cumplir el régimen de
empresa.
visitas o el de guarda y custodia en
casos de separación legal o divorcio).
• Permiso retribuido especial: En el
caso de enfermedad muy grave de un
familiar de hasta segundo grado, la
persona trabajadora podrá solicitar a
la empresa, a través de la comisión
paritaria de igualdad, la concesión de
un permiso especial retribuido para
el cuidado y atención de dicho
familiar, de duración máxima de un
mes al año, que podrá ser
prorrogable en caso necesario.
• Movilidad en caso de violencia de
género

• Medidas de reserva de empleo a favor
de las personas con diversidad
funcional, con la firme intención de
incrementar el mínimo del 2%
establecido en la normativa.
• Garantía de protección y
mantenimiento del empleo
• Adecuación de la jornada laboral
• Garantía de permanencia en el puesto
de trabajo
• Garantía de no discriminación
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PROTECCIÓN DE LA SALUD
Y SEGURIDAD LABORAL
Asimismo, se amplían también los
permisos retribuidos mejorando los
mínimos que se establecen por ley:
• Un día de permisos por matrimonio
de familiares de 1º o 2º grado de
consanguineidad o afinidad
• Un día de permiso por adopción de
nieto
• Un día de permiso por cirugía
ambulatoria efectuada en unidad
de cirugía sin ingreso (UCSI) a
familiares de 1º y2º grado de
consanguineidad o afinidad
• 16 horas al año para consultas de
médico de cabecera o familia tanto
de la seguridad social como fuera
• 16 horas al año para acompañar a
un hijo/a menor de 14 años o
disminuido sin límite de edad
• 16 horas al año para consultas a
especialistas tanto de la seguridad
social como fuera
• El tiempo indispensable para
realizar donaciones de sangre en
beneficio de familiares de 1º y 2º
grado de consanguineidad o
afinidad, u otro trabajador de la
empresa.

Además, en el convenio colectivo
quedan reguladas una serie de
medidas encaminas a mejorar la
conciliación familiar: adaptación del
horario, flexibilidad horaria,
redistribución de la jornada, home
working, reducción de la jornada,
permisos, excedencias, …

T-Systems Iberia contempla la
prevención de riesgos laborales como
parte integrante de la gestión de la
organización. Por ello, considera como
uno de sus principios básicos y como
uno de sus objetivos fundamentales la
promoción de la mejora continua de las
condiciones de trabajo.

A lo largo del ejercicio anterior, un total
de 109 empleados solicitaron la baja
por maternidad o paternidad. De los
que un 71% correspondió a bajas de
paternidad y un 29% a bajas de
maternidad. El porcentaje de
reincorporación es del 98%.

Dentro de la mejora continua necesaria
para alcanzar la competitividad de
T-Systems Iberia, la Dirección de la
Empresa apuesta firmemente por la
implantación de un Sistema de
Seguridad y Salud Laboral que permita
mejorar las condiciones y seguridad del
trabajo.

Finalmente, T-Systems Iberia lleva
trabajando en el desarrollo e
implementación del proyecto Smart
Working, modalidad de trabajo que
combina el trabajo presencial y el
virtual, que permite una mayor
flexibilización del trabajo, favorece la
conciliación de la vida laboral y familiar
e incrementa la productividad y la
competitividad de la empresa. En 2017
han participado 299 empleados, de los
que el 33% era mujeres.

El sistema de gestión de prevención
de T-Systems Iberia se organiza bajo
la modalidad preventiva de un servicio
de Prevención Propio (SPP) para la
empresa T-Systems Iberia.

Los objetivos en materia de prevención
de riesgos laborales van encaminados
a la consecución de altos niveles de
bienestar laboral en el entorno del
trabajo, al mantenimiento del nivel de
cumplimiento legal del Servicio de
Prevención mancomunado y a la
publicación y formación en el Protocolo
de Acoso Laboral.
Durante este ejercicio se han realizado
algunas campañas como las siguientes:
- Campaña de donación de sangre
- Campaña ginecología.
-C
 ampaña “Cuida tu espalda, dentro y
fuera del trabajo”
-S
 esión divulgativa sobre hábitos
saludables, alimentación y ejercicio
físico.
La Empresa dispone de un Protocolo
de prevención y actuación frente a
situaciones de acoso laboral, así como
de una Comisión de Investigación de
los mismos.

Datos de
siniestralidad
Datos de siniestralidad
Índice de frecuencia
Índice de incidencia
Índice de gravedad

2016

2017

2,4
0,8
0,1

1,1
0,8
0,0

Índice de incidencia: (Nº de accidentes de trabajo con baja/ Media anual trabajadores) x 100
Índice de frecuencia: (Nº de accidentes de trabajo excluyendo in itinere/ Nº horas trabajadas)
x 106
Índice de gravedad: (Nº jornadas perdidas/Nº horas trabajadas) x 1.000
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Apostamos por crear valor
añadido mediante soluciones
innovadoras y líderes en el
mercado, convirtiéndonos para
nuestros clientes en la compañía
de referencia en Transformación
Digital. Queremos compartir el
futuro a través de la tecnología.
Como parte de la estrategia de la
compañía, estamos trabajando en

INNOVACIÓN
y tecnología
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Hitos 2017

una innovación, que basada en los
laboratorios de Innovación del Grupo
Deustche Telekom (T-Labs) y apoyada
en acuerdos con startups y grandes
empresas, nos permita co-innovar
y ayudar a los clientes a impulsar y
desarrollar su transformación. Crear
modelos de colaboración para integrar
nuevas soluciones que permitan
trabajar con los clientes y crear
soluciones conjuntas.

• Creación de la Unidad de Innovación
• Inauguración de T-Systems Innovation Arena
• Plan de desarrollo externo e interno de Design Thinking
• Desarrollo de proyectos de digitalización colaborativos relacionados con los
sectores de Turismo y Deporte
• Definición del Plan de implantación de centros de Co-Innovación en España
y Laboratorios de Prototipado asociados.
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T-Systems
Innovation Arena

“UN EDIFICIO DONDE INSPIRAR A LA SOCIEDAD Y LAS
E M P R E S A S P A R A S U T R A N S F O R M A C I Ó N D I G I T A L”

Este centro, que siempre ha
contado con el apoyo del Board
de T-Systems Iberia, se orienta
al desarrollo de tecnologías que
marcarán el pulso tecnológico en
los próximos años y que componen
el núcleo de nuestra oferta de valor:
Realidad virtual, Gestión inteligente
(smart home, smart city, smart
industry) e ‘Internet of Everything’
como un paso más allá del internet
de las cosas.

• Desde principios de año hasta el
mes de abril de 2017 se trabajó en
la conceptualización, diseño y
construcción de este nuevo
espacio.
• A lo largo de diferentes sesiones
internas y con clientes se han ido
ajustando las funcionalidades y
posibilidades del espacio.
• Se identificaron las capacidades
propias de T-Systems Iberia.
• Se iniciaron contactos con
clústeres tecnológicos.
• En 2017 se inauguró en la sede del • Se identificaron un conjunto de
22@ de Barcelona el Innovation
startups para trabajar de forma
Arena como referente de
piloto en la integración de sus
innovación tecnológica de la
soluciones combinadas con
ciudad de Barcelona.
capacidades propias.
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Proyectos Realidad
Virtual/Realidad
Aumentada 2017

Nombre del proyecto

Descripción del proyecto

Aura

El proyecto tiene como objetivo realizar
una aplicación de Realidad Virtual
que permita visitar diferentes ciudades,
consultar información de puntos de interés
de cada una de ellas y realizar reservas de
los restaurantes disponibles mediante una
llamada real dentro del entorno VR.

RIVISA

La finalidad de este proyecto es realizar una
aplicación web que permite confeccionar
presupuestos de vallados. Se utiliza Google
Maps para crear el vallado y el resultado
final se puede visualizar en 3D.

AR Colaborativa

Prueba de concepto para trabajar
en modo colaborativo en Realidad
Aumentada.

Indoor positioning and
visualization

El objetivo del proyecto es realizar una
aplicación web de Realidad Virtual
que permite visualizar en tiempo real
la ubicación de los operarios dentro de
la fábrica. Los operarios llevan un sistema
de posicionamiento con sensores.
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excelencia
OPERACIONAL

Nuestra ambición es mejorar
consistentemente para alcanzar
la mayor calidad de nuestros
productos y servicios y mejorar
la satisfacción del cliente, a la vez
que proporcionar valor añadido
mediante nuestros principios
de seguridad y una cultura de
privacidad de datos para que
los sistemas con información
relevante de nuestros clientes
estén continuamente protegidos.

implementamos todas aquellas acciones
necesarias para asegurar soluciones y
servicios con un alto valor añadido para
nuestros clientes, cuya satisfacción
es nuestro principal motor.

Nuestro Modelo de Procesos se
encuentra plenamente alineado con
los estándares y mejores prácticas
reconocidas a nivel internacional
por el sector de las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC).
Así, nuestros programas de excelencia se
Por tanto, la gestión de la calidad
articulan sobre la base de estándares
se convierte en una prioridad fundamental y mejores prácticas globalmente
en T-Systems. Por ello, monitorizamos e
reconocidos:
• Gestión de la calidad ISO 9001
• Gestión ambiental ISO 14001
• Gestión de Seguridad de la Información ISO / IEC 27001
• Gestión de servicios TI ISO / IEC 20000-1 / ITIL
• Cumplimiento normativo IDW AssS 980
• Gestión de la continuidad de negocio ISO 22301
• Gestión de la Prevención Sistema de Prevención de Riesgos Laborales
• Evaluación de proveedores externos ISAE 3402
• Servicios seguros ESARIS (Enterprise Security Architecture for 		
Reliable ICT Services)
• Procesos de desarrollo y mantenimiento sistemas y productos 		
software CMMI (Capability Maturity Model Integration)
• Seguridad utilización medios electrónicos ENS (Esquema Nacional 		
de Seguridad)

En 2017 se han renovado las certificaciones ISO 9001,
20000-1, 22301 y 27001 en base al esquema de certificación
umbrela del Grupo T-Systems, así como la renovación de
la certificación local ISO 14001 con la actualización
a la versión 2015.
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GESTIÓN DE
LA CALIDAD
Partimos de que un alto nivel de calidad es la garantía de la satisfacción de
nuestros clientes. Por esta razón los objetivos de compañía van dirigidos a:
• Mejorar y aumentar la satisfacción del • Reducir el número y la duración de
empleado
accidentes críticos
• Mejorar la calidad de las propuestas • Gestionar las reclamaciones
comerciales
eficientemente para satisfacer a los
• Cumplir con con los niveles,
clientes y mejorar el servicio
plazos y la calidad, establecida
• Gestionar los proyectos estratégicos
para la prestación del servicio
con eficiencia y efectividad para
satisfacer a los clientes

Índice TRMI

84
74

2013

84

96

En T-Systems Iberia evaluamos
anualmente el nivel de satisfacción de
nuestros clientes a través de la encuesta
de satisfacción TRI*M. Se trata de una
encuesta coordinada a nivel del Grupo
T-Systems, de la que se obtiene el
Índice TRIM.

Mide la intensidad
de la lealtad de
nuestros clientes

Provee de un
estudio de mercado
de cuentas,
segmentos, LBUs

ÍNDICE
TRIM

Permite una
monitorización
continua de la
satisfacción y
la lealtad

Índice TRIM
2017

Permite un estudio
de mercado con
compañías
del mismo perfil

La última encuesta anual, realizada
entre los meses de octubre y noviembre
de 2017, contó con un porcentaje de
respuesta, a nivel de clientes locales,
del 80%, tercer porcentaje de
participación más alto de los últimos
cinco años en T-Systems Iberia.

97
Clientes fidelizados

(70 – 99)
11

puntos por encima del Índice
del Grupo T-Systems
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97

93

88

76

2014

2015

Índice TRMI Grupo T-Systems

Midiendo la
fidelidad de
nuestros clientes

108

96

Políticas de
Seguridad,
Privacidad y
Protección de Datos

2016

2017

Índice TRMI Grupo T-Systems Iberia

Nos comprometemos a entregar
productos y servicios de acuerdo con
los estándares de protección de datos y
seguridad de DTAG. T-Systems adopta e
implementa las Políticas de Seguridad,
Privacidad y Protección de Datos de
DTAG para hacer cumplir la seguridad
a todos los niveles de la empresa:
empleados, activos físicos y
procesamiento de información.
La seguridad de los datos reviste una
importancia capital para la compañía ya
que repercute directamente en el éxito
del negocio y en el prestigio público. Por
tanto, protegemos los datos de la propia
empresa, de nuestros clientes, socios de
negocio, accionistas y plantilla por todos
los medios tecnológicos y organizativos a
nuestro alcance que resulten apropiados
e indicados para evitar el acceso no
autorizado, el empleo ilícito e indebido, y
la pérdida o la destrucción prematura de
los mismos. Esto se hace salvaguardando
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A pesar de que T-Systems Iberia se sitúa por
encima de la media del Grupo, no se han
cumplido los objetivos marcados (lograr
110 puntos en 2017). Seguiremos poniendo
todo el esfuerzo en la implementación de las
medidas necesarias para la mejora de la
satisfacción de nuestros clientes.
Junto a las encuestas de satisfacción,
T-Systems interactúa con sus clientes a
través de diversos foros y canales tales
como visitas al CPD, reuniones para el
desarrollo de procesos de innovación
tecnológica, envío de newsletter, revista,
mailings, redes sociales o campañas
específicas de presentación de
productos, entre otros.

el marco legal correspondiente, así como
las leyes nacionales y las directrices y
normas internas.
Además, en el Grupo Deutsche Telekom
somos conscientes de la elevada
sensibilidad de los datos personales que
nos han sido confiados por los clientes,
socios de negocio, accionistas y plantilla,
y los protegemos tratándolos de manera
cuidadosa y responsable. Por este motivo,
aplicamos un gran número de medidas
técnicas y organizativas con el objetivo de
garantizar la confidencialidad de los datos
personales.
Cada persona es responsable en el marco
de sus tareas de garantizar un nivel de
protección elevado, cumpliendo de
manera consecuente las disposiciones
de protección de datos respetando y
observando especialmente la totalidad de
los derechos de las personas cuyos datos
recogen, procesan y emplean.

compromiso
SOCIAL
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T-SYSTEMS IBERIA Y
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
A través de los 17 ODS se reflejan los
grandes retos económicos, sociales y
ambientales a los que se enfrenta la
humanidad y que están marcando la
agenda global de los próximos años.
Una de las principales palancas para
que se avance más rápido en la
consecución de los ODS es la
tecnología, gracias a la cual se
puede llegar a más gente y a una
mayor velocidad.

En T-Systems Iberia somos conscientes
del impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación en el logro
de los objetivos de desarrollo sostenible.
Nuestras soluciones digitales contribuyen
sustancialmente a la mejora de las tres
dimensiones de desarrollo incluidas en
los ODS: la calidad de vida de las
personas, un crecimiento equitativo y la
protección del medio ambiente.

A continuación, se detallan los principales Objetivos de Desarrollo sobre los que T-Systems tiene un mayor impacto y
repercusión:

ODS

T-Systems Iberia

Impacto postivo

Objetivo 3. Garantizar una vida
sana y promover el bienestar
para todos en todas las edades

- Soluciones e-Health
- Proyectos realidad virtual
-C
 ampañas para la protección de la salud y
seguridad laboral entre la plantilla
- E sponsorización en la carrera de las empresas

Hace la salud más accesible,
asequible y permite una mejor
calidad

Objetivo 4. Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y
de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos

- Soluciones e-Learning
- Inversión en formación y desarrollo de la plantilla
- Programas de talento
- Convenios en prácticas

Hace la educación más
accesible, asequible y de
mayor calidad

Objetivo 7. Garantizar el acceso
a una energía asequible, segura,
sostenible y moderna para todos

- Estrategia cambio climático
- Conexión a la red Districlima
- CPD Cerdanyola

Mejora la eficiencia energética
y el acceso a una energía más
asequible y sostenible

Objetivo 8. Promover el
crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos

- Soluciones digitales del portfolio
- Employee and pulse surveys
- Carta social
- Política de proveedores

Genera crecimiento,
transforma los patrones de
consumo

Objetivo 9. Construir
infraestructuras resilientes,
promover la industrialización
inclusiva y sostenible y fomentar
la innovación

- T-Systems Innovation Arena
- Soluciones: IoT, cloud, data analytics, M2M…
-P
 royectos de realidad virtual y 		
realidad aumentada

Incrementa el acceso a las TIC,
acceso universal a internet,
mejora la tecnología mediante
la I+D

Objetivo 10. Reducir la
desigualdad en y entre los países

- Acceso a internet
- Plan de igualdad

Reduce la brecha digital

Objetivo 11. Lograr que las
ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles

- Smart Cities
- Participación en la Smart City Expo de Barcelona 2017
-C
 onnected Car. Proyectos realidad virtual y
realidad aumentada

Reduce el consumo de
recursos, mejora la eficiencia
energética y reduce la
polución

Objetivo 13. Adoptar medidas
urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos

- Estrategia cambio climático Grupo DT
- Programa ambiental
- Proyecto consolidación CPDs
- Soluciones digitales (ej. Cloud computing)

Permite la reducción de
emisiones

Foto: “Más allá de la cámara. La fotografía un medio de creación visual” CARLOS LÓPEZ MARTÍNEZ
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COMPARTIENDO
EXPERIENCIA Y
CONOCIMIENTO
En 2017 hemos seguido teniendo presencia en diferentes foros de referencia
en nuestro sector, algunos de los cuales también hemos patrocinado.

Principales
eventos

•T-Systems Beach Bar
Nuestro T-Systems Beach Bar en el
Gartner Symposium en Barcelona
se convirtió en un punto de acceso
informal para los asistentes al congreso,
donde nuestros clientes y no clientes
acuden varias veces al día para
encontrar un lugar cómodo donde
intercambiar ideas y relajarse. Una
atmósfera como ésta permite construir
una relación completamente diferente
entre los asistentes al congreso y
compartir momentos. Nuestros expertos
atienden y conducen debates con
clientes y visitantes acerca de las

últimas innovaciones tecnológicas, lo
último en IoT, la complejidad de la
transformación digital de las empresas,
Inteligencia artificial, SAP, y en definitiva,
cómo T-Systems es el compañero
perfecto para cualquier proceso de
cambio.

Principales
patrocinios

•Digital Enterprise Show
Foro de referencia en el sector, en
el que participamos en una sesión
plenaria y en cuatro sesiones.
Mantuvimos 17 reuniones en nuestro
stand y más de 200 personas asistieron
a las demos de nuestros expertos
internacionales. Los temas que se
compartieron fueron los relacionados
con Big Data, Virtual Reality, Open
Telekom Cloud, IoT, Telecomunicaciones,
soluciones de almacenamiento en una
cloud privada segura, entre otros.

•Smart City Expo de Barcelona 2017
En dicho evento tuvimos la oportunidad
de mostrar la gestión eficiente de los
recursos que ofrecen algunas de
nuestras aplicaciones orientadas a
facilitar ciudades inteligentes. Tenemos
un portfolio de soluciones muy
completo en esta área, entre las que
destacamos: smart parking, smart
lighting, smart waste management,
smart public safety, smart vehicle
charging, smart bike sharing, CRM
de la ciudad, Red para IoT, el sistema
de BigData de tráfico desarrollado por
Deustche Telekom en colaboración con
la Universidad de Ostrava (República
Checa) y nuevas soluciones.

Asociaciones

• ACEC- Associació Catalana
d’Empreses Consultores
•Asociación Eurocloud España
•AUSAPE - Asociación de Usuarios de
SAP de España
•DIRCOM - Asociación Directivos de
Comunicación
• Unió Catalana D´Hospitals
• Cerdanyola Empresarial
• Associació D’Empreses i Institucions
22@ Barcelona
• Fundació Cercle D’Ecomonia

• Foment del Treball Nacional
• Círculo de Economía
• Fundació Cercle Tecnologic de
Catalunya
• Círculo Ecuestre
• Cámara de Comercio Alemana en
España
• CIAC- Associació Clúster TIC Reus
• Cluster Saúde de Galicia, CSG
• Fundació Privada I2CAT, Internet i
Innovació digital a Catalunya

•Visitas a CPD de última generación
El Centro de Procesamiento de Datos
de Cerdanyola se construyó
implementando las mejores prácticas y
tecnologías disponibles y forma parte
de la Red Internacional de CPDs de
T-Systems. En 2017 recibió 11 visitas.

Foto: “Reflex in a bottle” GUILLERMO FLORES GARCÍA
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EXTENSIÓN DEL
COMPROMISO CON
LA SOSTENIBILIDAD

EN DIÁLOGO
CON LA SOCIEDAD
En el Grupo Deutsche Telekom el
compromiso con la sostenibilidad
se amplía a la cadena de suministro.
En esa línea, el Grupo cuenta
con herramientas y métodos que
promueven la sostenibilidad en
las actividades de compras, tales
como un proceso de selección
y evaluación de proveedores
de acuerdo a criterios sociales y
medioambientales, la identificación
de los riesgos en la cadena de
suministro, talleres con proveedores
o la realización de auditorías
sociales.
La política de compras y el proceso
de gestión de proveedores es global
y aplica a todas las compañías del
Grupo DT. La función de compras en
T-Systems está altamente centralizada
a nivel global negociándose, cuando
es posible, acuerdos globales con
proveedores mediante contratos
marco internacionales.

El proceso internacional de gestión de
proveedores requiere que los nuevos
proveedores pasen un proceso de precualificación que incluye la evaluación
de aspectos financieros, ambientales y de
responsabilidad social. Adicionalmente,
el grupo DTAG utiliza la herramienta
EcoVadis para la evaluación de la
sostenibilidad de los proveedores. Esta
herramienta se está utilizando para los
grandes proveedores y, como parte de la
estrategia sobre sostenibilidad, se va
ampliando progresivamente el número
de proveedores a los que se requiere
participar en la evaluación. A través de esta
herramienta los proveedores rellenan varios
cuestionarios sobre asuntos relativos a
medio ambiente, condiciones laborales,
prácticas de negocios, etc., que son
evaluados generando una puntuación en
función del resultado evaluado.

Categoría de grupo de interés
Empleados

Clientes

Además, siempre que es posible se exige a
los proveedores el compromiso con el
código de conducta del Grupo DT.
Proveedores
Medios de comunicación

Sociedad

Inversores y analistas

Expertos del sector TIC

Canales de comunicación
Intranet corporativa
Café con Polo
Videoblog de Osmar
Semana en 30 segundos
Newsletter corporativa
Direct mail
Encuestas de satisfacción
Manual de acogida
Premios y concursos
Buzones corporativos
Convenio colectivo
Telekom Social Network
Revista You and Me del Grupo DT
Reuniones
Encuestas de satisfacción
Revista corporativa
Newsletter corporativa
Redes sociales
Multiconferencias
Pertenencia a asociaciones
Eventos, congresos, foros y ferias
Web
Catálogos corporativos
Campañas marketing
Web
Normativa interna: función de compras y gestión de proveedores
Departamento de prensa y comunicación
Comunicados de prensa
Eventos con medios
Pertenencia a asociaciones (DIRCOM)
Web
Patrocinios y mecenazgos
Participación en congresos, foros, simposios...
Convenios de colaboración
Donaciones
Web
Departamento de prensa y comunicación
Comunicados de prensa
Acuerdos de colaboración (Penteo)
Eventos con analistas
Departamento de prensa y comunicación
Comunicados de prensa
Acuerdos de colaboración (Penteo)
Eventos con analistas

Foto: “The best moment” RAÚL CAZORLA GONZÁLEZ
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compromiso
con el
CAMBIO
CLIMÁTICO

Foto: “Hermanos de la floresta” ALESSANDRO VENTURA
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ASPIRAMOS A REDUCIR
N U E ST RO I M PAC TO E N E L M E D I O
AMBIENTE, ASÍ COMO EL DE
NUESTROS CLIENTES.

PROGRAMACIÓN
AMBIENTAL

POLÍTICA
AMBIENTAL
• Asumimos la responsabilidad social de proteger al medio ambiente, orientando nuestros pensamientos y acciones
hacia un modelo de negocio sostenible en interés de las generaciones futuras.
• Asegurar la protección ambiental forma parte de las prioridades de nuestra empresa. Por ello, la Dirección del Grupo
asume la responsabilidad directa de los mismos. Utilizamos un sistema de gestión para asegurar que nuestra política se
implemente de manera efectiva.
• El Medio Ambiente es una componente indispensable de nuestro éxito empresarial y constituyen un factor importante en nuestra
eficiencia económica, en la calidad de nuestro trabajo, en nuestra cultura corporativa y en la satisfacción de nuestros empleados.
• Actuamos con previsión, entendiendo las regulaciones legales como requisitos mínimos que nos esforzamos por exceder
donde podamos.
• Trabajamos para mejorar continuamente el desarrollo ambiental de la organización.
• Involucramos activamente a nuestros empleados en todas nuestras medidas. Ellos - y nuestros contratistas y
proveedores - están obligados a cumplir con los reglamentos ambientales y asegurar su implementación.
• Nos esforzamos por encontrar soluciones para nuestros productos y servicios que sean eficientes desde el punto de
vista energético, conservando los recursos naturales.
• Mantenemos al público ya nuestros grupos de interés informados de nuestro compromiso ambiental y así fomentar
un diálogo constructivo.

Objetivos 2017

Metas

Cumplimiento

Potenciar la
concienciación
ambiental

Plan de comunicación ambiental

Disminución del 3%
consumo energético
22@ asociado a
districlima

Reducción del consumo eléctrico
asociado a la producción de agua
fría para climatización del edificio
Análisis de la reducción de
consumo eléctrico asociado a la
sustitución alumbrado zonas
comunes/escalera central a
tecnología LED

Reducción emisiones
data center (3kt CO2)

Mejorar eficiencia energética de
22@: realizar mediciones de
temperatura y realizar correctivos
Mejorar eficiencia energética de
22@: mejorar los flujos de aire frío
en los frontales de los racks,
eliminación de Hot Spot salas,
mejora sellados puertas.

Disminución 1%
consumo vehículos
flota

Acciones comunicativas enfocadas
a fomentar la conducción eficiente

Foto: “Bañados en tecnología” EVA PUJALS VIDAL
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ESTRATEGIA DE
CAMBIO CLIMÁTICO

GESTIÓN DE
CONSUMOS
Uno de los aspectos centrales de la
responsabilidad corporativa en el Grupo
Deutsche Telekom es lograr una sociedad
baja en carbono. Por este motivo, el Grupo
estableció el objetivo de reducir sus
emisiones de CO2 en un 20% en el año
2020, en relación al año 2008. Desde
las diferentes unidades del Grupo
contribuimos a lograr dicho objetivo
mediante la identificación y cuantificación
de nuestras medidas de eficiencia.
En esta línea, incluimos objetivos de
reducción de emisiones en nuestro
programa ambiental anual.
Los principales esfuerzos se están
dirigiendo a la optimización de
nuestros data center, la gestión
eficiente de los edificios o la reducción
del consumo de los vehículos de flota.

Evolución emisiones (tCO2 equiv.)

8.291

7.410

2016

10.000 2016
2017

1.863
-

510 420
Alcance 1

Alcance 2

1.369

Alcance 3
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Medimos las emisiones de CO2 de
alcance 1, alcance 2 y alcance 3
(solo para los viajes de empresa), de
acuerdo al estándar internacional
Greenhouse Gas Protocol (GHG).

A lo largo de 2017 se continuó
trabajando con la finalidad de reducir
el uso de recursos, en especial del
consumo eléctrico. En esa línea se
estableció la meta de disminuir el
Consumos de electricidad (Kwh)
Electricidad CPD
Electricidad Edificio
Electricidad IT
Districlima Confort*
Districlima Data Center*
Total

Las emisiones de gases de efecto
invernadero de 2017 han alcanzado
un total de 7.409,8 tCO2equivalente,
un 11% inferior a la cifra alcanzada en
el ejercicio anterior. Las emisiones de
alcance 2 representan el 76% del total.

consumo energético de 22@ asociado
a Districlima en un 3%. Los resultados
han sido ligeramente inferiores a los
previstos.

2016
9.108.392
2.952.931
6.090.035
2.168
5.337
18.158.863

2017 Diferencia
%
8.635.947 -472.445 -5,2%
2.522.813 -430.119 -14,6%
6.088.669
-1.367 0,0%
2.114
-54 -2,5%
5.183
-153 -2,9%
17.254.725 -904.138 -5,0%

* Desde octubre de 2015 el edificio 22@ se encuentra conectado a una red urbana de
generación de frío y calor gestionada por la empresa Districlima. Gran parte de esta
energía suministrada se destina a la refrigeración del Centro de Proceso de Datos.

Alcance 1
6%

Alcance 3
18%

76%
Alcance 2

Emisiones por alcance (tCO2 equiv.)

5.000 -

Energía

% emisiones
por alcance

2017

5.918 5.621

Además, parte de nuestros productos y
servicios contribuyen a la reducción de
emisiones, como es el caso, por citar un
ejemplo, de las soluciones relacionadas
con las smart cities.

El edificio 22@ conectado a Districlima
participa en la reducción de emisiones
de CO 2 de la compañía, ya que
consume menos combustibles fósiles
en origen. La integración de fuentes
de calor residual implica que las redes
de distrito producen unos niveles
significativamente inferiores de
emisiones con efecto invernadero
y otros gases, en comparación con
otras opciones.

-5%

Consumo
electricidad

Evolución consumo electricidad (Kwh)
9.108.392
8.635.947

2017

6.090.035
6.088.669

Reducción del consumo derivado de la
virtualización de equipamiento (cloud)
Sustitución de alumbrado por tecnología
led en las zonas comunes de los edificios
ha implicado una reducción estimada de

2016

2.952.931
2.522.813

Electricidad CPD

Electricidad
Edificio

32.000 Kwh
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Electricidad IT

2.168 2.114

5.337 5.183

Districlima
Confort

Districlima
Data Center

GESTIÓN DE
LOS RESIDUOS
Combustibles
fósiles

Gas Natural (m3)
Gas Oil emergencia (l)
Gas Oil mantenimiento (l)

2016
112.746
50
9.623

Datos flota
Vehículos compañía diésel
Vehículos servicio diésel

Número
157
32

Flota de vehículos: se ha alcanzado
una disminución del 10 % del consumo
de combustible con respecto al
ejercicio anterior gracias a:

2017
88.706
78
14.297

Diferencia
-24.040
28
4.674

Km
2.786.933
510.391

%
-21,3%
55,1%
48,6%

96%

de nuestros residuos son
residuos no peligrosos

Consumo (l)
55.102
25.912

• Acciones de comunicación relativas a
conducción eficiente
• Disminución del número de vehículos
de compañía

Viajes empresa (km)
2017

3.570.237
1.623.756 1.329.050
Viajes empresa
tren

Otros consumos

Viajes-rental car

Otros consumos
10.219

-15%

37.918 48.518
Viajes empresa
avión

7.037

10.309
8.187

Agua (m3)

-8,5%

2016

consumo agua

Campañas de concienciación
de un menor uso de papel
Mayor control e instalación
contador de agua
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No peligrosos
14,59
0,11
0,48
2,35
16,64
36,40

0,06
0,47
0,03
0,57
2,15
3,25

0,35
70,96

Papel (Kg)

9.438
6.960

consumo papel

2015

Peligrosos

• Nos hemos adherido a un SIG (Sistema Integrado de Gestión), RECYCLIA, la
mayor plataforma de recogida selectiva y gestión de residuos eléctricos y
electrónicos (RAEE) y pilas usadas en España, que nos dan la cobertura
necesaria para la correcta recogida y oportuno reciclado de estos residuos, al
final de su vida útil.
• Venta y reutilización de equipos eléctricos y electrónicos: durante el año 2017
se han vendido 543 portátiles y 96 equipos de sobremesa (desktop), lo que ha
repercutido en una disminución en generación de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos de 2.844 kg.
• Hemos iniciado los contactos con una entidad sin ánimo de lucro para la
donación de equipos informáticos que ya se encuentran amortizados. 		
Además de evitar la destrucción de materiales, ayudamos a dar una 		
segunda vida a estos equipos.

2016

4.907.425

Residuos
Papel y cartón (toneladas)
Soportes magnéticos
Toners (toneladas)
RAEE,s no peligrosos (toneladas)
Plasticos (toneladas)
Banales (toneladas)
Fluorescentes (toneladas)
RAEE,s peligrosos (toneladas)
Pilas alcalinas (toneladas)
Residuos de Higiene femenina (toneladas)
Metales
Madera
Totales

2017

SENSIBILIZACIÓN
Y FORMACIÓN
AMBIENTAL

• Sesiones formativas a las distintas unidades implicadas para preparar el cambio
a la nueva versión de la norma ISO 14001-2015.
• Sesiones de comunicación de la ISO 14001:2015.
• Contenido en la newsletter relativa a la compra/gestión de aparatos eléctricos y
electrónicos.
• Sesiones formativas sobre la plataforma Infosald, mediante la que gestionamos
las evidencias de nuestro cumplimiento de requisitos legales medioambientales.
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Asuntos
materiales
Dimensión

sobre la
MEMORIA

Ética

Gestión de personas

Medio ambiente

Negocio

Sociedad
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T-Systems Iberia tiene identificados
los asuntos materiales en
sostenibilidad para la compañía y
sus grupos de interés, en base a las

Aspectos de sostenibilidad

exigencias de la guía G4 del Global
Reporting Initiative, la situación del
sector y las principales tendencias
en sostenibilidad.

Prioridad

Impacto
Interno Externo

Negocios éticos y compliance
x
x
Respeto por los derechos humanos. ODS
x
Transparencia y reporting
x
Diversidad e igualdad de oportunidades
x
Desarrollo profesional 					
x
(formación y desarrollo de carrera)
Salud, seguridad y bienestar en el trabajo
x
Detección y retención del talento
x
Compromiso del empleado
x
Conciliación laboral y personal
x
x
Cambio climático. Gestión de emisiones GEI
x
x
Consumo de energía
x
x
Smart Cities
x
Economía Circular: Gestión, reutilización 						
x
x
y reciclaje de residuos
Eficiencia energética
x
x
Ciberseguridad
x
Seguridad de los datos
x
Innovación/Tecnología
x
Satisfacción del cliente
x
Privacidad del cliente
x
Estándares laborales, ambientales 						
x
y sociales de la cadena de suministro
x
Calidad del servicio
x
Diversificación de los clientes
x
Green TIC
x
Gestión de stakeholders
x
Creación de empleo
x
Impactos sociales y ambientales en la comunidad local
x
Formación TIC
x
Social-Media
x
Libertad de expresión
x
Alianzas y colaboraciones (empresas, universidades…)
x
Inclusión digital
x
79
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Muy alta prioridad

Alta prioridad

Media alta prioridad

Sobre el informe

El presente informe cubre las
distintas actividades de T-Systems
ITC Iberia S.A.U. (incluida la sucursal
de Portugal) y la sociedad en la que
ostenta una participación del 100%,
así como sus principales impactos
económicos, sociales y
medioambientales. En aquellos
casos en los que se abarca una
cobertura diferente se han realizado
las oportunas especificaciones.
La información recogida en la
memoria corresponde al ejercicio

2017, aunque se ha hecho mención
a otros periodos cuando se ha
considerado de interés conocer la
evolución de determinados
indicadores. Los datos económicos
se han obtenido de las cuentas
anuales de T-Systems ITC Iberia,
S.A.U al cierre del ejercicio 2017.
La elaboración de esta memoria se
ha preparado de conformidad con la
guía G4 del Global Reporting
Initiative en su opción esencial.

Índice de contenidos GRI
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES
ContenidosBásicosGenerales

Página

Descripción

Estrategia y análisis
G4-1
G4-2

	Declaración del máximo responsable de la toma de decisiones de la
6
organización sobre la relevancia de la sostenibilidad para la organización y
su estrategia.
7,16,28,36,55
Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

Perfil de la organización
G4-3

30

Nombre de la organización.
	Principales marcas, productos y/o servicios más importantes de la
G4-4
17,18
organización.
G4-5
Contraportada
Lugar donde se encuentra la sede de la organización.
	Número de países en los que opera la organización. Nombrar aquellos
G4-6
22
donde se llevan a cabo operaciones significativas o tienen una relevancia
específica para los asuntos de sostenibilidad.
G4-7
31
Describa la naturaleza del régimen de la propiedad y forma jurídica.
	Indique de que mercados se sirve (desglose por área geográfica, sectores y
G4-8
22
tipo de clientes y destinatarios).
G4-9
2,21,37
Determine el tamaño de la organización.
a) Nº empleados por contrato laboral y sexo.
		
b) Nº empleados fijos por tipo de contrato y sexo.
			
c) Tamaño plantilla por empleados, trabajadores contratados y sexo.
			
d) Tamaño plantilla por región y sexo; contrataciones estacionales.
G4-10
37,38
			
e) Indique si una parte sustancial del trabajo de la organización lo
desempeñan trabajadores por cuenta propia reconocidos jurídicamente,
o bien personas que no son empleados ni trabajadores contratados, tales
como los empleados y los empleados subcontratados por los contratistas.
			
f) Comunique todo cambio significativo en el número de trabajadores.
80

G4-11
G4-12
G4-13
		
G4-14
G4-15
G4-16

100%
Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos
68
Descripción de la cadena de suministro.
No ha habido
Cambios significativos durante el periodo cubierto por la memoria: tamaño,
cambios significativos estructura, propiedad accionarial o cadena de suministro.
	Indique cómo aborda la organización, si procede, el principio de
28,59
precaución.
	Elabore una lista de las cartas, los principios u otras iniciativas externas de
64,74
carácter económico, ambiental y social que la organización suscribe o ha
adoptado.
	Elabore una lista de asociaciones y las organizaciones de promoción
67
nacional e internacionales a los que la organización pertenece.

Aspectos materiales y cobertura
a) Elabore una lista de las entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes.
G4-17
80
			
b) Señale si alguna de las entidades que figuran en los estados financieros
consolidados de la organización y otros documentos equivalentes no
figuran en la memoria.
a) Describa el proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la
G4-18
79,80
memoria y la cobertura de cada Aspecto.
			
b) Explique cómo ha aplicado la organización los Principios de elaboración
de memorias para determinar el Contenido de la memoria.
	Elabore una lista de los Aspectos materiales que se identificaron durante el
G4-19
79
proceso de definición del contenido de la memoria.
G4-20
79
Indique la cobertura dentro de la organización de cada Aspecto material.
G4-21
79
Indique la cobertura fuera de la organización de cada Aspecto material.
	Describa las consecuencias de las reexpresiones de la información de
G4-22
No aplica
memorias anteriores y sus causas.
	Señale todo cambio significativo en el alcance y la cobertura de cada
G4-23
80
aspecto con respecto a memorias anteriores.
Participación de los grupos de interés
G4-24
G4-25
G4-26

G4-27

69

Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la organización.
	Indique en qué se basa la elección de los grupos de interés con los que se
69,79
trabaja.
	Describa el enfoque de la organización sobre la participación de los grupos de
69
interés, por ejemplo, la frecuencia con que se colabora con los distintos tipos y
grupos de partes interesadas, o señale si la participación de un grupo se
realizó específicamente en el proceso de elaboración de la memoria.
	Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a raíz de la
46,60,66
participación de los grupos de interés y describa la evaluación hecha por la
organización, entre otros aspectos mediante su memoria. Especifique qué
grupos de interés plantearon cada uno de los temas y problemas clave.

Perfil de la memoria
G4-28
G4-29
G4-30
G4-31

80
2016
Anual

Periodo objeto de la memoria (por ejemplo, año fiscal o año calendario).
Fecha de la última memoria, si procede.
Ciclo de presentación de memorias.
	Facilite un punto de contacto para solventar las dudas que puedan surgir en
Contraportada
relación con el contenido de la memoria.
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G4-32
80
			
			
G4-33
No se ha verificado
		
externamente

a) Indique que opción ‘de conformidad’ con la guía ha elegido la
organización
b) Facilite el índice de GRI de la opción elegida
c) Facilite la referencia al informe de verificación externa si lo hubiere
Verificación externa del informe

	Describa la estructura de gobierno de la organización, sin olvidar los comités
31,32
del órgano superior de gobierno. Indique qué comités son responsables de
la toma de decisiones sobre cuestiones económicas, ambientales y sociales.

Ética e integridad
G4-56

	Describa los valores, los principios, los estándares y normas de la
27
organización, tales como códigos de conducta o códigos éticos.

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
Información sobre el enfoque
de gestión e Indicadores

Página

Descripción

CATEGORÍA: ECONOMÍA

33
22,23

Desempeño económico
Valor económico directo generado y distribuido

Aspecto material: prácticas de adquisición
G4-DMA
G4-EC9

68
Prácticas de adquisición
	Porcentaje del gasto en lugares con operaciones significativas que
68
corresponde a proveedores locales

Aspecto material: residuos
G4-DMA
G4-EN23

59,77
77

Efluentes y residuos
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento

Aspecto material: productos y servicios
G4-DMA
G4-EN27

59
73

Productos y servicios
Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

Aspecto material: evaluacion ambiental de los proveedores
G4-DMA
G4-EN32

59,68
Evaluación ambiental de los proveedores
	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
68
criterios ambientales
Impactos ambientales negativos significativos, reales y potenciales, en la
68
cadena de suministro y medidas al respecto

CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL
Prácticas laborales y trabajo digno

G4-DMA
G4-LA1

39

Empleo
	Número total y tasa de contrataciones y rotación media de empleados,
37,38
desglosados por grupo edad, sexo y región.

Aspecto material: salud y seguridad en el trabajo

Aspecto material: energía

G4-DMA
59
75
76
75,76
18,65

Energía
Consumo energético interno
Consumo energético externo
Reducción del consumo energético
Reducciones de los requisitos energéticos de los productos y servicios

Aspecto material: agua
G4-DMA
G4-EN8

59,74
Emisiones
74
Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1).
	Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía
74
(Alcance 2)
74
Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero (Alcance 3).
74
Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

Aspecto material: empleo

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE

G4-DMA
G4-EN3
G4-EN4
G4-EN6
G4-EN7

G4-EN16

G4-EN33

Aspecto material: desempeño económico
G4-DMA
G4-EC1

G4-DMA
G4-EN15
G4-EN17
G4-EN19

Gobierno
G4-34

Aspecto material: emisiones

59
76

G4-LA5

G4-LA6

53
Salud y seguridad en el trabajo
	Porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de
seguridad y salud conjuntos de dirección-empleados, establecidos para
53
ayudar a controlar y asesorar sobre programas de salud y seguridad en el
trabajo
	Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos,
53
absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por
región y por sexo.

Agua
Captación total de agua según la fuente

82
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Aspecto material: capacitación y educación
G4-DMA
G4-LA9
G4-LA10

41-43
Capacitación y educación
	Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por
43
sexo y categoría laboral
	Programas de gestión de habilidades y de formación continua que fomenten
42,43
la empleabilidad de los trabajadores y que les apoyen en la gestión del final
de sus carreras profesionales

Aspecto material: diversidad e igualdad de oportunidades
G4-DMA
G4-LA12

49

Diversidad e igualdad de oportunidades
	Composición de los órganos de gobierno y desglose de la plantilla por
31,32,50
categoría profesional y sexo, edad, pertenencia a minorías y otros
indicadores de diversidad.

Aspecto material: evaluacion de las practicas laborales de los proveedores
G4-DMA
G4-LA14
G4-LA15

68
Evaluación de las prácticas laborales de los proveedores
	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
68
criterios relativos a las prácticas laborales
	Impactos negativos significativos, reales y potenciales, en las prácticas
68
laborales en la cadena de suministro y medidas al respecto

Aspecto material: cumplimiento regulatorio
G4-DMA

Aspecto material: evaluación de la repercusion social de los proveedores
G4-DMA

G4-SO10
Responsabilidad sobre productos

Aspecto material: etiquetado de productos y servicios
G4-DMA

Aspecto material: no discriminación

G4-PR5

G4-DMA

Privacidad del cliente

Aspecto material: libertad de asociación y negociacion colectiva
G4-DMA
G4-HR4

68
Evaluación de la repercusión social de los proveedores
	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
68
criterios relacionados con la repercusión social
	Impactos negativos significativos y potenciales para la sociedad en la
68
cadena de suministro y medidas adoptadas

G4-SO9

G4-PR3

28
No discriminación
	Número total de incidentes de discriminación y medidas correctivas
28
adoptadas.

28
Cumplimiento regulatorio
	Valor monetario de sanciones y multas significativas y número total de
29
sanciones no monetarias derivadas del incumplimiento de las leyes y
regulaciones

G4-SO8

Derechos Humanos

G4-HR3

	Políticas y procedimientos de comunicación y capacitación sobre la lucha
28,29
contra la corrupción

G4-SO4

G4-DMA
G4-PR8
		

59
Etiquetado de productos y servicios
	Tipo de información que requieren los procedimientos de la organización
59
relativos a la información y etiquetado de sus productos y servicios,
desglosados en función del tipo de resultado
60
Resultado de las encuestas para medir la satisfacción de los clientes

61
No
constan

Privacidad del cliente
Número de reclamaciones fundamentadas sobre la violación de la 		
privacidad y la fuga de datos de clientes

28
Libertad de asociación y negociación colectiva
	Identificación de centros y proveedores en las que el derecho a libertad de
28
asociación y de acogerse a convenios colectivos puedan infringirse o estar
amenazados, y medidas adoptadas para respaldar estos derechos.

Aspecto material: evaluacion de los proveedores en materia de derechos humanos
G4-DMA
G4-HR10
G4-HR11

28,68
Evaluación de los proveedores en materia de derechos humanos
	Porcentaje de nuevos proveedores que se examinaron en función de
68
criterios relativos a los derechos humanos
	Impactos negativos significativos en materia de derechos humanos, reales y
28,68
potenciales, en la cadena de suministro y medidas adoptada

Aspecto material: lucha contra la corrupción
G4-DMA
G4-SO3

28

Lucha contra la corrupción
	Número y porcentaje de centros en los que se han evaluado los riesgos
28,29
relacionados con la corrupción y riesgos significativos detectados.
84
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T-Systems Iberia

Para cualquier aclaración, duda o sugerencia
relacionada con la memoria:
T-Systems ITC Iberia, S.A.U.
C/ Sancho de Ávila, 110-130, 08018 Barcelona
C/ Orduña, 2, 28034 Madrid
www.t-systems.es
fmb.ts-ib-resp-corp-sostenibilida@t-systems.com
Marketing & Comunicación T-Systems Iberia

