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GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-49, GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-53, GRI 102-54

Este reporte representa el compromiso que 
SYKES tiene con el desarrollo sostenible del 
país, de la industria de centros de contacto y 
la gestión de impactos generados por nues-
tras operaciones en Costa Rica. Por tercer 
año hemos redactado este reporte de sos-
tenibilidad bajo la metodología de los Están-
dares GRI 2016, presentando el desempeño 
económico, social y ambiental.

Este informe se ha elaborado de conformi-
dad con la opción “Exhaustiva” de los Están-
dares GRI 2016, reportando en año natural 
del 1° de enero de 2018 al 31 de diciembre 
de 2018, de la operación de SYKES en Cos-
ta Rica, en las provincias de Heredia y San 
José, donde se ubican los cinco edificios 
donde opera la compañía bajo el régimen 
de zona franca: 

• Heredia, La Aurora, Zona Franca Global 
Park: SYKES edificio principal y SYKES 
edificio anexo.

• San José, Moravia: SYKES Moravia.

• San José Sur, Hatillo: SYKES Hatillo 
(también llamado SYKES South).

• San José, San Pedro: SYKES SIGMA 
(también llamado SYKES San Pedro).

El contenido de este reporte se definió de 
acuerdo con los siguientes criterios: defi-
nición de los temas materiales de SYKES 
Costa Rica, consulta a nuestros públicos de 
interés, enfoque de la estrategia corporativa 
alineada a la sostenibilidad, así como logros 
y programas clave del periodo a reportar 
comparándolo con los años 2017, 2016 y 
2015, en año natural.

Este reporte se encuentra disponible en la 
página web: 

www.sykescostarica.com/sustainability

Si tiene alguna consulta o sugerencia rela-
cionada con este reporte, puede dirigirse a: 
Gerencia de Responsabilidad Social SYKES 
Costa Rica, correo electrónico: 

ComprometeRSE@sykes.com 

¿Por qué reportar sosteniblemente?



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 3

Costa Rica
Clientes: 12

Colaboradores: 4,599

Capacidad de asientos: 4,535

Inicio de operaciones: 1995 

Cuatro ubicaciones:
Heredia, Moravia, San José Sur y San Pedro
Cinco edificios operando

Tamaño:
295,630.8 pies cuadrados
27,465 metros cuadrados 

Horas de operación: 24/7

 

GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-7
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Flora Solera
Chief Operations Officer | SYKES LATAM
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GRI 102-14, GRI 102-27

Queridos públicos de interés,

A inicio del año 2018 tuvimos el honor de recibir 
a nuestro Director General (CEO) Chuck Sykes y 
fundador John Sykes, quienes visitaron México y 
El Salvador para la inauguración de dos nuevos 
edificios. Luego, acompañaron al equipo de Costa 
Rica para celebrar a los empleados que por 20 
años han formado parte del equipo de SYKES. 
Se sintieron muy orgullosos por el crecimiento, 
desempeño y contribuciones a nivel social de 
nuestros equipos.

Este año nuestras operaciones en Barranquilla, 
Colombia celebraron cinco años de éxito en 
el servicio. Ellos continúan recibiendo reseñas 
sobresalientes de nuestros clientes.

Les dimos la bienvenida a nueve clientes nuevos y 
crecimos orgánicamente con algunos de nuestros 
clientes actuales. Regionalmente recibimos 
múltiples reconocimientos por nuestro enfoque 
en la excelencia y las contribuciones a nuestras 
comunidades.

Nuestros esfuerzos de responsabilidad social 
continúan con el apoyo brindado a la educación de 
nuestras comunidades y el reabastecimiento del 
ambiente a través de iniciativas tales como:

SYKES LATAM

• Donación de más de 1.250 mochilas para 
motivar el estudio en las próximas generaciones

SYKES Costa Rica

• El Programa Inglés Interactivo proporcionó 
materiales escolares y clases de inglés a 1.115 
niños en 88 Escuelas Unidocentes visitadas 
con 291 voluntarios y 3.140 horas voluntariado 
pagadas.

SYKES El Salvador

• Se equiparon seis aulas en la Fundación FESA 
con proyectores, mesas, computadoras y 
asientos para promover el desarrollo intelectual 
en horario postescolar

• Se patrocinaron 10 nidales de tortugas para dar 
lugar al nacimiento de 800 tortugas marinas

• Se plantaron 500 árboles en dos hectáreas de 
bosques maltratados

SYKES Colombia

• Promovió el reciclaje en escuelas locales a 
través de un canje de materiales escolares

• La estudiante ganadora recolectó 1.400 
botellas plásticas con el apoyo de su familia y 
sus amigos y decidió compartir los materiales 
escolares con sus compañeros

• El programa recolectó un total de 91 kilogramos 
de material reciclable (PET)

SYKES Brasil

• El equipo de IT organizó una recolección de 
material electrónico que ascendió a 945kg de 
desechos electrónicos que fueron reciclados 
correctamente

SYKES México

• 22 voluntarios donaron 132 horas plantando 
árboles en Sierra Guadalupe para poder lograr 
la meta de 20.000 árboles sembrados

Planes para el futuro, el enfoque en la 
sostenibilidad…

Como región estamos enfocados en la 
sostenibilidad. Nuestro crecimiento y desempeño 
se traducen en un negocio sostenible al generar 
más empleos de calidad en la región y producir más 
ganancias para invertir en programas de desarrollo 
tales como SYKES Academy y Tech Academy. Los 
esfuerzos que hacemos aumentan activamente el 
mercado laboral y contribuyen al crecimiento del 
PIB de cada país. Esto a cambio crea sostenibilidad 
comunitaria al permitir el bienestar social e 
incrementar la movilidad social lo cual ayuda a 
reducir la pobreza y la inequidad.

La contribución a la sostenibilidad de las 
operaciones de SYKES y a las comunidades en las 
cuales operamos es nuestra forma de ayudar a las 
personas; una cálida interacción a la vez.
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Alejandro Arciniegas 
Vicepresidente de Operaciones
SYKES Costa Rica



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 7

Queridos públicos de interés,

Estamos muy felices de presentarles 
nuestro segundo reporte de 
sostenibilidad como parte del 
compromiso adquirido como empresa 
modelo a seguir en la industria de 
centro de servicios en temas de 
sostenibilidad.

En SYKES Costa Rica sostenemos 
nuestro negocio identificando los 
riesgos y los impactos que podrían 
impedirnos crecer, conociéndolos 
diseñamos e implementamos una 
estrategia de negocio que liderará 
nuestros objetivos, acciones e 
iniciativas en las tres dimensiones de 
la sostenibilidad: económica, social y 
ambiental.

La inclusión de estas tres dimensiones 
en nuestro plan de negocios comenzó 
en 2015, sin embargo, SYKES Costa 
Rica ha sido muy innovadora para 
adaptarse a las necesidades del 
negocio, los cambios de la industria 
y la dinámica del mercado, a lo largo 
de los años hemos reaccionado para 
satisfacer nuestras necesidades 
y seguir siendo competitivos. 
¿Cómo? Implementando programas 

e iniciativas, algunas de ellas muy 
exitosas como SYKES Academy, que 
desde 2007 contribuye con el 30% de 
nuestras necesidades de contratación.

Sin embargo, los negocios avanzan 
rápidamente, nuestros competidores 
tienen estrategias agresivas, por lo 
que estamos pasando de un enfoque 
reactivo a uno proactivo y estratégico, 
establecemos nuestras metas con 3 
años de anticipación y el contexto 
adecuado para tener éxito.

Queremos ser líderes en sostenibilidad, 
no solo porque es lo correcto, sino que 
es lo correcto para el negocio, esto 
nos brindará la capacidad de crecer 
de manera responsable y eficiente.

Y creemos que el crecimiento va 
más allá de tener más asientos de 
operación y más clientes, pensamos 
en el impacto para todos nuestros 
públicos de interés, quienes crecerán 
con nosotros, el país buscando la 
consolidación en un sector emergente 
en alta tecnología, colaboradores 
y sus familias, las comunidades 
donde nosotros operamos, todos son 
impactados.

GRI 102-14, GRI 102-27
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Nuestra misión
Mejorar significativamente el negocio 
de nuestros clientes y ayudar a los 
consumidores a encontrar y usar los 
productos y servicios que necesitan, 
combinando el poder de la inteligencia de 
la máquina con el ingenio humano para 
modernizar, optimizar e integrar los puntos 
de contacto del cliente en toda la cadena 
de valor comercial.

Nuestra visión
Ser conocida en todo el mundo como una 
empresa que crea conexiones significativas 
entre marcas y consumidores, crear un 
impacto positivo en la vida de nuestra 
gente y ser un ciudadano corporativo 
responsable y respetado.

SYKES en todo el mundo
• Más de 40 años de experiencia

• Más de 55,000 colaboradores

• Empresa de capital abierto (cotiza en 
bolsa NASDAQ “SYKE”)

• 64 centros globales

• 23 países (más de 40 idiomas)

• Más de $1.5B en ingresos

Perfil de la organización

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-5

Sykes Enterprises, Incorporated es una empresa fundada en 1979 en los Estados Unidos con su casa 
matriz en Tampa, Florida. Provee soluciones de tercerización de servicios a clientes con presencia 
global. 

La corporación, con presencia en todos los continentes, tiene más de 55,000 empleados en los 22 
países donde opera. 

Norteamérica
• Canadá.
• Estados Unidos.

Latinoamérica (LATAM)
• Brasil.
• Colombia.
• Costa Rica.
• El Salvador.
• México.

Europa, Medio Oriente y África (EMEA)

• Europa Central y del Norte: Alemania, 
Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, 
Polonia y Chipre.

• EMEA Global: Hungría, Rumania, Reino 
Unido y Egipto.

Asia Pacífico (APAC)
• Australia.
• China.
• India.
• Filipinas.
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Nuestro propósito

SYKES Costa Rica
SYKES Costa Rica inicia operaciones en 
setiembre de 1999 con la adquisición de 
Acer Information Services, la cual brindaba 
soporte técnico a sus consumidores en 
Estados Unidos y Canadá desde julio de 
1995. Desde entonces, es pionera en la 
industria de centros de contacto en el 
país. 

En colaboración con las principales 
marcas del mundo, ofrecemos 
soluciones que mejoran la experiencia 
del cliente, aumentan la retención, 
maximizan cada punto de contacto e 
identifican oportunidades de eficiencia y 
optimización de costos.

act as one

ensure every person matters

serve with thought + heart

be current

create a spirit of trust

make each moment count

answer the challenge
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Costa Rica generó 98,6% 
de la electricidad con fuentes 
renovables en el 2018

Renovable

 Agua 73.48%

 Viento 15.84%

 Geotermia 8.52%

 Biomasa 0.67%

 Solar 0.09%

No renovable

 Térmico 1.4%

Instituto Costarricense de Electricidad,
Enero 2019

Costa Rica
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SERVICIOS
FINANCIEROS

36.8%

TECNOLOGÍA

36.3%             

COMUNICACIONES

26.0%

Inglés

Español

Portugués

58.9%

38.5%

2.6%

Servicio brindado por lenguaje y porcentaje de transacciones

Ingresos por industrias servidas

Costa Rica

Global

Estados Unidos

Canadá

Centroamérica

Servicio brindado por región servida y porcentaje de ingresos 

62.8%

21.6%

8.0%

7.7%

0%

Llamadas salientes

Llamadas entrantes

Tiquetes

Correo electrónico 

Servicio brindado por tipo de canal de contacto 

81.18% 

16.3% 

1.5% 

1.1%

Ventas

Soporte técnico

Servicio al cliente

37.6%

32.6%

29.8%

Servicio brindado por tipo de contacto y porcentaje de ingresos

GRI 102-2, GRI 102-6
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Alejandro Arciniegas
Vicepresidente de Operaciones 

de SYKES Costa Rica 

Nuestros
Directores
GRI 102-23, GRI 102-24
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Alejandro Arciniegas
Vice President Operations – Costa Rica

Martin Jensen
Director, Account Operations

Ernesto Castellanos
Director, Area Operations 
Performance Excellence

Roy A. Mena
Director, Area Corporate A�airs

Gustavo Jenkins
Director, Area IT

Ronny Sánchez
Manager, Area Operations,
Business Information

Nidia Rodríguez
Director, Area Finance

Victoria Montero
Director, Area Human Capital
& Communications

Guillermo Blanco
Director, Area Administration

Diego Mora
Director, Account Operations

Je�erson Grant
Director, Account Operations

Angélica Dengo
Director, Account Operations

Daniela Rojas
Director, Account Operations

Estructura de gobernanza
GRI 102-18, GRI 102-23, GRI 102-24

SYKES Costa Rica es dirigido 
por el Vicepresidente de 
Operaciones Costa Rica, 
quien reporta directamente 
a la Vicepresidenta Senior 
Regional de Operaciones para 
SYKES Latinoamérica.

La estructura de gobernanza 
de SYKES Costa Rica está 
divida en dos áreas principales: 
operaciones en color naranja y 
soporte en color verde. El área 
de operaciones del país está 
conformada por directores 
de cuentas de operaciones, 
cuentas divididas por los 
clientes a los que damos 
servicio.

El área de soporte se 
conforma por directores de: 
finanzas, capital humano y 
comunicaciones, productividad 
y calidad, tecnologías de la 
información, administración, 
asuntos corporativos, y 
por último el gerente de 
información del negocio.

Estos dos equipos forman 
nuestra estructura de 
gobernanza, máximo órgano 
de gobierno y toma de 
decisiones, al cual llamamos 
Alta Dirección. La Alta 
Dirección planea, ejecuta y 
mejora la estrategia local, 
alineada a la estrategia global 

y regional de SYKES, y reporta 
el progreso de las metas e 
indicadores directamente 
a la Vicepresidente de 
Operaciones Costa Rica en 
reuniones semanales.

Nuestra Alta Dirección reside 
en la comunidad local donde 
operamos. Solamente dos 
directores son de nacionalidad 
extranjera, pero poseen 
residencia permanente en el 
país; por lo tanto, el 85% son 
costarricenses.
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Comité de sostenibilidad
GRI 102-20, GRI 102-22

Desde el 2017 se determinó que el comité de sostenibilidad debe estar dividido en tres grupos, encargados 
de gestionar respectivamente los temas ambientales, sociales y económicos. Los integrantes incluyen 
supervisores, gerentes y directores, y son orientados por el Departamento de Responsabilidad Social, el cual 
reporta los acuerdos y el avance a la alta dirección.

Ambiental:
SYKES está comprometido con la 
implementación y promoción de 

soluciones eco-sostenibles 
mientras mejora nuestro modelo 

de rentabilidad.

Social:
SYKES está 
comprometido con el 
crecimiento personal y 
profesional de nuestra 
gente y en fortalecer 
las competencias y 
habilidades de las 
comunidades para 
un futuro con 
SYKES.

Director Financiero
• Gerente de WFM
• Supervisora de Análisis Financiero
• Departamento de Compras

Soporte:
• Gerente RSE-Yolanda Tapia
• Especialista RSE-Anthony Nájera

 

Director Administrativo
• Director de IT
• Gerente de Edificios & Seguridad
• Gerente de Mantenimiento
• Coordinadores de Edificio

Director de Asuntos Corporativos
•  Gerente de Relaciones Laborales
•  Gerente de Reclutamiento
•  Departamento de Compensación y
 Beneficios
•  Departamento de Salud Ocupaciones
•  Departamento de Servicio a
 Colaboradores
•  Departamento de Entrenamiento

SOSTENIBILIDAD
Misión: Contribuir 
activamente en el 
desarrollo social, 

económico y ambiental 
de nuestros 

colaboradores y por lo 
tanto las comunidades 
en las que operamos

Nuestra Comunidad

Nuestra GenteNuestras Operaciones

Desarrollo Social

Económico:
SYKES está comprometido 
con el negocio de 
nuestros clientes y la 
cadena de valor de 
sus operaciones.
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Nuestros públicos de interés 
GRI 102-40, GRI 102-42

El Comité de Sostenibilidad 
tuvo una sesión específica 
de cuatro horas para la 
identificación de públicos de 
interés. Se dividió al comité en 
grupos de trabajo, los cuales 
debían hacer una lista de 
públicos de interés con quienes 
normalmente se relacionan 
según el departamento que 
representan. Como guía se 

establecieron preguntas 
para que cada grupo llegara 
al resultado esperado. Por 
medio del listado de partes 
interesadas de cada grupo, 
se procedió a generar y 
agrupar categorías de partes 
interesadas. Por último, se hizo 
una validación de las partes 
interesadas identificadas en 
caso de haber omitido alguna, 

y se dio el visto bueno por parte 
del Comité de Sostenibilidad. 

A cada parte interesada se le 
aplicó la siguiente matriz de 
criterios de relacionamiento e 
influencia en las operaciones 
de SYKES. El puntaje máximo 
que puede obtener una parte 
interesada por medio de la 
matriz es 12 puntos y el mínimo 
4 puntos. 

Para definir la prioridad de cada parte se determinó la siguiente escala:

Muy alta: 12 a 11 puntos 
Alta: 10 a 9 puntos 
Regular: 8 a 6 puntos 
Baja: 5 a 4 puntos

Matriz de Identificación de Públicos de Interés Criticidad e Involucramiento

CRITERIOS 
VALORES

1 2 3 4

Proximidad
Que tanto interactúa la empresa con la parte interesada

No interactúa Poca Interacción Interactúa con
regularidad

No aplica

Efecto negativo
sobre las

partes interesadas 

Consecuencias de las operaciones sobre las partes interesadas

Efecto Neutro
(empresa no es percibida)

Efecto levemente negativo 
(corregible)

Efecto Negativo 
Importante 

No aplica

Capacidad de afectar
las operaciones
de la empresa 

Potencial riesgo de que la parte interesada irrumpa 
o detenga las operaciones de la empresa

Sin capacidad de afectar
operaciones

Capacidad de afectar
levemente operaciones 

Capacidad de alta de 
afectar las operaciones

Capacidad de paralizar
operaciones en su

totalidad  

Responsabilidad

Aquellas partes interesadas con los que la empresa tiene 
o puede tener responsabilidades legales o financieras.

No existen
responsabilidades

Existe Responsabilidad No aplica No aplica
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Categoría

Público interno

Público interno

Público interno

Clientes

Clientes

Clientes

Competidores

Gobierno y reguladoras

Público interno

Público interno

Competidores

Gobierno y reguladoras

Competidores

Gobierno y reguladoras

Proveedores

Medios de comunicación

Proveedores

Medios de comunicación

Comunidad

Proveedores

Medios de comunicación

Comunidad

Proveedores

Clientes

Comunidad

Partes interesadas

Agente directos

Agentes indirectos

Áreas de soporte

Cuentas de servicio al cliente

Cuentas de ventas

Cuentas de soporte técnico

Otros países

Auditoras y evaluadoras

Alta dirección

Equipo regional

Centro de costos

Ministerios

Centro de beneficios

Municipalidades

Entidades financieras

Redes sociales

Servicios

Medios digitales y masivos

Asociaciones y organizaciones

Tecnología

Influenciadores

Vecinos comerciales y residenciales

Mantenimiento

Clientes potenciales

Sociedad

Prioridad

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Alta

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Regular

Baja

Baja

Calificación

12

12

12

11

11

11

11

11

10

10

10

10

9

9

9

8

8

7

7

7

6

6

6

5

4

Comunidad
• Vecinos comerciales 
 y residenciales
• Asociaciones y 
 organizaciones
• Sociedad

Clientes
• Cuentas de 
 servicio al cliente
• Cuentas de ventas
• Cuentas de soporte técnico
• Clientes potenciales

Medios de comunicación
• Redes sociales
• Medios digitales y másicos
• Influenciadores

Proveedores
• Servicios
• Tecnología
• Mantenimiento
• Entidades financieras

Gobierno y reguladoras
• Municipalidades
• Ministerios
• Auditoras y evaluadoras

Competidores
• Centro de costos
• Centro de beneficios
• Otros países

Público interno
• Agentes directos
• Agentes indirectos
• Áreas de soporte
• Alta dirección
• Equipo regional
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Consulta a públicos de interés
GRI 102-21, GRI 102-43, GRI 102-44

Nuestra relación con públicos 
de interés se basa en la 
política de puertas abiertas, 
en la que cualquier parte 
puede presentarse a nuestras 
recepciones para cualquier 
tema. En estos casos, se busca 
al punto de contacto dentro de 
la organización y se procede a 
una reunión. 

En marzo de 2018 se realizó 
la primera consulta a partes 

interesadas con el objetivo 
de completar la materialidad 
de la organización, la cual 
solamente incluía el impacto y 
el riesgo para el negocio (ver 
reporte de sostenibilidad 2017, 
páginas 28 y 29). Con esta 
consulta pudimos recolectar 
la información necesaria 
para construir una matriz que 
represente la relevancia de 
nuestros temas materiales 

para las partes interesadas, 
así como la relevancia para el 
negocio.

De todas nuestras partes 
interesadas, consultamos a las 
siguientes, desglosadas por la 
prioridad que tienen según la 
priorización de la página 17 y 
el alcance según la cantidad 
de personas u organizaciones 
que participaron.

Esta consulta se realizó por 
medio de una encuesta. 
Primeramente, las partes 
interesadas determinaron 
la importancia de la gestión 
de SYKES para cada uno de 
los impactos determinados 
en los temas materiales de 
la empresa. Esta priorización 
se realizó para todos los 

temas materiales de las tres 
dimensiones.

Una vez que los stakeholders 
priorizaron los impactos y 
riesgos identificados por la 
empresa, se procedió a que las 
partes interesadas agregaran 
cualquier otro impacto o 
riesgo que SYKES debería 

estar gestionando. Finalmente, 
los stakeholders comunican la 
importancia de esos impactos 
propuestos por ellos mismos, 
según la escala antes vista. Este 
procedimiento se aplicó para 
cada una de las dimensiones 
de la sostenibilidad.

      Categoría

Público interno

Clientes

Gobierno y reguladoras

Público interno

Público interno

Gobierno y reguladoras

Gobierno y reguladoras

  Partes interesadas

Áreas de soporte

Cuentas de soporte técnico

Auditoras y evaluadoras

Alta dirección

Equipo regional

Ministerios

Municipalidades

Prioridad

Muy alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Alta

Alta

 Calificación

12

11

11

10

10

10

9

73

Peso

16.44%

15.07%

15.07%

13.70%

13.70%

13.70%

12.33%

100%

Alcance

37

1

2

7

2

1

1

51
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Como resultado, pudimos determinar la importancia de cada tema material para nuestras partes interesadas:

 

   

70.59%  88.52%  

62.75%  92.41%  

84.31%  79.85%  

52.94%  92.63%  

60.78%  94.16%  

43.14%  86.97%  

35.29%  80.52%  

22.22%  84.54%  

84.31%  88.60%  

50.98%  84.72%  

84.31%  93.62%  

86.27%  91.00%  

84.31%  93.29%  

64.71%  78.79%  

80.39%  79.50%  

88.24%  87.29%  

88.24%  81.97%  

62.75%  79.40%  

50.98%  74.23%  

62.75%  92.09%  

49.02%  80.11%  

88.24%  84.27%  
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Gestión de residuos

Tratamiento de aguas residuales

Control de emisiones

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de papel

Consumo de combustibles fósiles

Acción de cambio climático

Ética y anticorrupción

Sostenibilidad en la cadena de valor

Prácticas justas de mercadeo

Servicio al cliente y conocimientos técnicos

Protección de datos

Competitividad e innovación

Derechos humanos

Condiciones de trabajo

Salud y seguridad ocupacional

Desarrollo del talento

Inversión social y comunal

Generación de empleo

Generación de riqueza e ingresos

Atracción y retención de talento

Dimensión Tema material PI
Relevancia 

Negocio
% Relevancia 
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Como resultado, pudimos determinar la importancia de cada tema material para nuestras partes interesadas:

Reciclaje
Residuos electrónicos
Residuos alimenticios
Electricidad
Papel
Contaminación de suelo y aguas
Agua
Ahorro de energía
Energías alternas
Residuos sólidos
Viaje al trabajo
Educación ambiental
Aerosoles
Agua pluvial
Emisiones CO2
Reforestación
Total

12
7
6
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
58

Ambiental - Gestión de residuos
Ambiental - Gestión de residuos
Ambiental - Gestión de residuos
Ambiental - Consumo de energía
Ambiental - Consumo de papel
Ambiental - Tratamiento de aguas residuales
Ambiental - Consumo de agua
Ambiental - Consumo de energía
Ambiental - Consumo de energía
Ambiental - Gestión de residuos
Económico - Competitividad e innovación
Social - Desarrollo del talento
Ambiental - Control de emisiones
Ambiental - Consumo de agua
Ambiental - Control de emisiones
Ambiental - Control de emisiones

Impactos ambientales
Consulta Mapeo actualCantidad

Compensación y beneficios
Atracción de talento
Inclusión - diversidad
Inversión social
Viaje al trabajo
Desarrollo de talento
Educación financiera
Salarios
Voluntariado
Empleo
Consulta a partes interesadas
Total

9
6
6
5
5
4
3
3
3
2
1
47

Social - Condiciones de trabajo
Social - Atracción y retención de talento
Social - Atracción y retención de talento
Social - Inversión social y comunidad
Social - Atracción y retención de talento
Social - Desarrollo del talento
No mapeada
Social - Condiciones de trabajo
Social - Inversión social y comunidad
Social - Generación de empleo
Económico - Ética y anticorrupción

Impactos sociales
Consulta Mapeo actualCantidad

Salarios
Compensación y beneficios
Transparencia
Protección datos
Viaje al trabajo
Donaciones
Empleos
Inclusión - diversidad
Beneficios zona franca
Contratación
Educación financiera
Mejora continua
Poblaciones vulnerables
Políticas internas
Prácticas sostenibles
Programas de RS
Proyectos de bien social
Toma de decisiones
Total

9
8
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43

Social - Condiciones de trabajo
Social - Condiciones de trabajo
Económico - Ética y anticorrupción
Económico - Protección de datos
Económico - Competitividad e innovación
Social - Inversión social y comunidad
Social - Generación de empleo
Social - Atracción y retención de talento
Económico - Ética y anticorrupción
Social - Atracción y retención de talento
Social - Desarrollo del talento
Económico - Sostenibilidad en la cadena de valor
Social - Atracción y retención de talento
Económico - Ética y anticorrupción
Económico - Sostenibilidad en la cadena de valor
Económico - Sostenibilidad en la cadena de valor
Social - Inversión social y comunidad
Económico - Ética y anticorrupción

Impactos económicos
Consulta Mapeo actualCantidad
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Nuestros temas materiales
GRI 102-29, GRI 102-31, GRI 102-47 

En el 2015 se realizó una consulta sobre los 
impactos directos o indirectos a los que se enfrenta 
la compañía, lo cual dio inicio a la definición de los 
temas materiales hacia los cuales debe enfocarse 
la empresa para asegurar su sostenibilidad dentro 
del país a lo largo del tiempo.

La definición de los riesgos, impactos y los temas 
materiales se basó en un análisis interno realizado 
en conjunto con organizaciones asesoras 
enfocadas hacia la responsabilidad social y la 
sostenibilidad.

Los temas materiales actualmente se han integrado 
al plan estratégico de la empresa. Son medidos 
por medio de indicadores claves de rendimiento 
(KPI, por sus siglas en inglés). A estos indicadores 
se les da seguimiento por medio de las metas que 
se plantean por el Comité de Sostenibilidad y la 
alta dirección anualmente y a largo plazo. Los tres 
grupos del comité realizan una sesión trimestral 
para analizar la situación actual de la empresa, 
el cumplimiento de metas del año anterior y las 
prioridades para el año actual. Posteriormente, se 
asignan presupuestos y responsables.

Acompañando a los planes anuales y sesiones, 
los temas materiales están respaldados con 
políticas internas, compromisos, metas, objetivos, 
indicadores clave, responsables y los recursos 
necesarios para su implementación.

Con el ejercicio de consulta a partes interesadas 
mencionado en las páginas 18 y 19, se pudieron 
priorizar los temas que:

• reflejen los impactos significativos 
económicos, ambientales y sociales de la 
organización.

• influyan sustancialmente en las valoraciones y 
decisiones de los grupos de interés.

Según los principios y fundamentos para la 
elaboración de informe de la metodología 
Estándares GRI 2016.

Los temas materiales vigentes se muestran en 
la siguiente matriz y a lo largo del reporte se 
presentan los resultados de su gestión para el 
periodo de reporte:

Gestión de residuos

Tratamiento de 
aguas residuales 

Control de emisiones

Consumo de agua

Consumo de energía

Consumo de papel

Consumo de
combustibles
fósiles 

Acción cambio climático

Ética y 
anticorrupción

Sostenibilidad en la 
cadena de valor

Prácticas justas de 
mercadeo

Servicio al cliente y 
conocimientos técnicos 

Protección 
de datos

Competitividad e 
innovación

Derechos humanos

Condiciones de trabajo

Salud y seguridad 
ocupacional

Desarrollo del talento

Inversión social y 
comunidad

Generación de empleo

Generación de riqueza

Atracción y 
retención de talento 

IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO
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Nuestra estrategia 
GRI 102-19, GRI 102-26, GRI 102-28, GRI 102-48

La alta dirección es el máximo órgano de gobierno 
corporativo. Tiene la tarea de dirigir y controlar 
las operaciones y las áreas soporte según el plan 
de negocios, con el fin de asegurar la rentabilidad 
y sostenibilidad de la empresa. El equipo de alta 
dirección se reúne semanalmente para monitorear el 
avance de las metas propuestas y cada trimestre se 
replantea según el estado de estas.

Durante el segundo semestre de 2018, la alta dirección 
realizó un exhaustivo análisis de contexto de la 

organización con el objetivo de plantear una estrategia 
de sostenibilidad a tres años, esto ya que en años 
anteriores se planeaba anualmente y se perdía el foco 
hacia dónde quiere ir la organización. Este análisis 
de contexto incluye: materialidad de la organización, 
estrategia corporativa y regional, situación actual de 
país, fortalezas y debilidades de las operaciones y 
los programas que ejecutamos actualmente. Como 
resultado, siete ambiciones se planearon para el 2021.

Nuestra estrategia posee dos grandes bases para 
planear las ambiciones de la estrategia nacional: los 
imperativos estratégicos dados por corporación, y 
las iniciativas planteadas por el equipo regional de 
Latinoamérica. Estas dos bases nos orientan hacia 
dónde apunta SYKES.

Nuestras ambiciones están alineadas a un tema 
estratégico, después de esto a iniciativas con 

indicadores clave, prioridad, área de impacto, 
director líder de la implementación y los directores 
de apoyo al líder. Esto no se presenta por motivos de 
confidencialidad con nuestros competidores y es un 
trabajo interno de valor agregado que buscamos darle 
al servicio que ofrecemos a nuestros clientes. 

Aumentar los 
ingresos en 
15.5% al 2021 por 
medio del 
portafolio de 
servicio existente 
(2019=1.59%, 
2020=10.62%, 
2021= +3%) +4 
clientes en 
servicios de 
tecnologías 
disruptivas.

Mejorar el 
porcentaje de 
utilidad neta de 
22% a 24% al 
2021.
(Porcentaje de 
utilidad bruta 
sube 1% y gastos 
administrativos 
bajan 1%)

Incrementar la 
satisfacción del 
cliente de 89% 
a 95% al 2021.
2019: 91%
2020: 93%
2021: 95%

Implementar 
soluciones de 
negocio basadas 
en nuevas 
tecnologías para 
las cuentas de 
operaciones y 
áreas de soporte 
al 2021.

Crear innovación, 
investigación y 
desarrollo por 
medio de un 
centro de 
excelencia (CoE) 
al 2021.

Incrementar la 
satisfacción del 
colaborador de 
69% a 82% al 
2021.
2019: 75%
2020: 80%
2021: 82$

Ser reconocido 
como el país 
modelo a seguir 
en los servicios 
de alta tecnología 
por SYKES 
Corporación, el 
modelo a seguir 
en innovación y 
sostenibilidad por 
otras partes 
interesadas y 
como un 
empleador 
aspiracional por 
el mercado 
laboral.

Nuestras ambiciones para el 2021
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Aumentar los 
ingresos en 
15.5% al 2021 por 
medio del 
portafolio de 
servicio existente 
(2019=1.59%, 
2020=10.62%, 
2021= +3%) +4 
clientes en 
servicios de 
tecnologías 
disruptivas.

Mejorar el 
porcentaje de 
utilidad neta de 
22% a 24% al 
2021.
(Porcentaje de 
utilidad bruta 
sube 1% y gastos 
administrativos 
bajan 1%)

Incrementar la 
satisfacción del 
cliente de 89% 
a 95% al 2021.
2019: 91%
2020: 93%
2021: 95%

Implementar 
soluciones de 
negocio basadas 
en nuevas 
tecnologías para 
las cuentas de 
operaciones y 
áreas de soporte 
al 2021.

Crear innovación, 
investigación y 
desarrollo por 
medio de un 
centro de 
excelencia (CoE) 
al 2021.

Incrementar la 
satisfacción del 
colaborador de 
69% a 82% al 
2021.
2019: 75%
2020: 80%
2021: 82$

Ser reconocido 
como el país 
modelo a seguir 
en los servicios 
de alta tecnología 
por SYKES 
Corporación, el 
modelo a seguir 
en innovación y 
sostenibilidad por 
otras partes 
interesadas y 
como un 
empleador 
aspiracional por 
el mercado 
laboral.
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Optimizar y preparar
la fuerza laboral

para hoy y el futuro

Nuestra misión es mejorar significativamente el negocio 
de nuestros clientes y ayudar a los consumidores a encon-
trar y usar los productos y servicios que necesitan, combi-
nando el poder de la inteligencia de la máquina con el 
ingenio humano para modernizar, optimizar e integrar los 
puntos de contacto del cliente en toda la cadena de valor 
comercial.

SYKES Costa Rica será el modelo operacional a seguir en línea 
con nuestra misión y visión corporativas, alineando nuestros tres 
imperativos estratégicos (ejecutar sobre el núcleo de negocio, 
transformación digital y optimizar, y preparar la fuerza de trabajo 
para hoy y el futuro) al modelo de triple resultado: financiero, 
social y ambiental, como base para la sostenibilidad de nuestro 
negocio y para el crecimiento responsable.

Misión Visión

Nuestra estrategia

• Camino a la asociación
estratégica.

• Oficina de Gestión 
de Cambios (CMO).

• Power Bi.
• Inteligencia de datos.

LA
TA

M
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ia
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Ejecutar sobre el
núcleo de negocio

Acelerar la
propuesta

de valor del
tiempo de vida

del cliente

Potenciar el
poder de

los datos y
tecnología

Elevar la
experiencia de 
colaboradores

Evolucionar
la marca

Optimizar
la escala

de entrega

Crecer
cuota de
mercado

Imperativos
estratégicos
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• Plataforma operativa.
• Ciencia de los datos.

• Soluciones de 
servicio digitales.

• OneSykes y servicios
en la nube.

Conducir la
transformación digital

• Teletrabajo.
• Plataforma social de agentes.

• Academia de 
transformación digital.

Cultivar las
relaciones
existentes

con el
cliente

act as one ensure every
person matters

serve with thought
and heart be current

create a spirit
of trust

make each
moment count

answer the
challenge
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Objetivos de Desarrollo Sostenible

Academias de 
inglés y técnicas

Programas de 
enseñanza de 
inglés para 
escuelas primarias 
y secundarias

Alianzas público-privadas 
con ministerios de 
educación y trabajo, 
universidades estatales, 
institutos técnicos 
nacionales y otros

•  Sistema de Gestión
 Ambiental y de Energía
•  Carbono Neutralidad
•  Energías Renovables –
 Paneles Solares
• Consumo eficiente
 de energía y agua

• Políticas de equidad   
 de género
• Desarrollo de talento
• Políticas salariales
• Programa SWIT

SYKES está comprometido con la 
sostenibilidad como una forma de aumentar 
el crecimiento económico y la movilidad social 
ascendente. Nuestra estrategia impacta 
algunos Objetivos de Desarrollo Sostenible 
gracias a la afinidad que tiene a nuestros 
temas materiales, los cuales contemplan todo 
el contexto nacional.

Nuestras academias y programas de 
crecimiento profesional tienen como objetivo 
mejorar el conocimiento del inglés y técnica 
para una mayor calidad en la generación de 
empleos, contribuyendo con igualdad social, 
exportaciones, fortaleza del sector Business 
Process Outsourcing (BPO), competitividad 
de los países, riqueza de la región y reducción 
del índice de pobreza.

GRI 102-12
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Iniciativas externas y membresías
Alianza público-privada con el 
Ministerio de Educación Pública

Nuestra alianza con el MEP busca el 
siguiente objetivo, según el convenio 
firmado entre las partes: 

Mejorar el nivel de inglés y de enseñanza 
técnica.

• Con la implementación de giras 
educativas que promuevan el 
“Programa Radio Interactiva”, 
que cuenta ahora con recursos 
multimedia en las escuelas 
unidocentes, y puede ser nombrado 
“Inglés Interactivo”, más alineado a 
la nueva herramienta digital.

• En la especialidad de Ejecutivos 
para Centros de Servicios de los 
Colegios Técnicos Profesionales, 
con la realización de las prácticas 
profesionales.

• En la especialidad de Redes con la 
realización de pasantías técnicas 
para décimo y undécimo y prácticas 
profesionales para duodécimo.

• Trasfiriendo la metodología 
implementada en los programas 
de mejoramiento de enseñanza 
de inglés, así como la cooperación 
e implementación de otras 
metodologías y programas 
existentes para el mejoramiento del 
inglés de los candidatos de SYKES.

Alianza público-privada con 
el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social
• Programa “Empléate”: dirigido a 

personas en el rango de los 17 a los 
24 años, que no estudian ni trabajan 
y que además, se encuentran en 
una condición socioeconómica 
desfavorable. Opera mediante 
transferencias condicionadas 
para apoyar capacitación técnica-
ocupacional, según las necesidades 

del mercado de trabajo. El programa 
opera en alianza con organizaciones 
y empresas del sector productivo, 
así como con centros de formación 
públicos y privados.

• Programa “Mi Primer Empleo”: 
promueve la creación de nuevas 
oportunidades laborales para 
jóvenes, mujeres y personas con 
discapacidad, por medio de un 
beneficio económico que el Estado 
otorgará a las empresas que se 
inscriban en el programa y aumenten 
su planilla.

Somos miembros de:
• Cámara de Servicios Corporativos 

de Alta Tecnología (Camscat) – Junta 
Directiva.

• Consejo de Promoción de la 
Competitividad de Costa Rica (CPC) 
– Junta Directiva.

• Central Gate, Asociación de 
exportación de servicios de 
tecnologías adscrita a Procomer – 
Junta Directiva.

• Cámara Costarricense-
Norteamericana de Comercio 
de Costa Rica (AmCham) – 
Asuntos Corporativos, Jurídicos y 
Económicos.

• Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (Cadexco) – Comité de servicios 
de exportación.

• Asociación de Empresas de Zonas 
Francas de Costa Rica (Azofras) 
– Comisión de telecomunicación-
UCCAEP.

• Alianza para el Desarrollo 
Empresarial (AED) – Mesas de 
trabajo.

Alianzas estratégicas 
• Ministerio de Educación Pública 

(MEP) – Primaria, escuelas 
unidocentes.

• Ministerio de Educación Pública 
(MEP) – Dirección de Educación 
Técnica y Competencias 
Emprendedoras.

• Ministerio de Educación Pública 
(MEP) – Liceos Experimentales 
Bilingües.

• Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social– Programas “Empléate” y “Mi 
Primer Empleo”.

• Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE) – Dirección de Cambio 
Climático Programa País Carbono 
Neutralidad.

• Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiado (ACNUR) 
– Programa Vivir la Integración.

• Coalición Costarricense de Iniciativas 
de Desarrollo (CINDE) – Iniciativas 
para la formación de talento técnico 
y bilingüe y contratación de talento.

• Promotora de Comercio Exterior de 
Costa Rica (Procomer) – Régimen de 
zona franca y clúster de exportación 
de servicios.

• Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (Cadexco) – Buenas prácticas 
para la exportación.

• Instituto Nacional de Aprendizaje 
(INA) – Adopción del modelo SYKES 
para el aprendizaje del inglés 
(SYKES Academy) y transferencias 
de buenas prácticas de negocio.

• Fundación Omar Dengo (FOD) – 
Academia Técnica y SWIT.

• Cedes Don Bosco (CDB) – Programa 
de donación de equipos y prácticas 
profesionales.

• Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR) – Programa Premio a la 
Excelencia.

• Universidad Técnica Nacional (UTN) 
– Adopción del modelo SYKES 
para aprendizaje del inglés (SYKES 
Academy).

• Liceo de Costa Rica – 
Implementación de laboratorios de 
inglés y tecnología CISCO.

• Colegio Superior de Señoritas – 
Implementación de laboratorios de 
inglés.

• Despacho de Casa Presidencial – 
Alianza para el Bilingüismo (ABi).

GRI 102-12, GRI 102-13

Inglés
INTERAcTIVO
Inglés
INTERAcTIVO
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Públicos de
interés ¿Cómo los escuchamos? ¿Qué nos han dicho? ¿Qué hacemos al respecto?

Clientes

 
Comunidad

 
Público interno

 Medios de 
comunicación

 
Proveedores

Competidores

Gobierno y
reguladoras

• Voz del cliente (VOC).

• Seguimiento diario o 
semanal.

• Revisiones mensuales.

• Revisiones trimestrales.

• Donaciones y 
patrocinios.

• Campañas internas y 
en la comunidad.

• Reuniones con 
asociaciones y comités 
comunales.

• Política de puertas 
abiertas.

• Sesiones semanales 1-1.

• Encuesta de satisfacción 
global.

• Oficinas de servicio al 
empleado.

• Pregúntale a nuestro VP.

• Redes sociales.

• Correo electrónico.

• Eventos.

• Vía telefónica.

• Procesos de licitación.

• Visitas y ofertas de 
productos.

• Proceso de inscripción 
de proveedores.

• Reuniones periódicas.

• Cámaras y ONG.

• Cámaras del sector.

• Reuniones presenciales 
y virtuales.

Nuestros clientes buscan 
servicio de clase mundial con 
los mayores estándares de 
calidad y compromiso a sus 
marcas.

Nuestra comunidad nos pide 
compartir nuestros programas 
de desarrollo del inglés y 
técnicos con los ciudadanos 
donde operamos, así como 
otorgar donaciones, patrocinio 
y apoyo a escuelas de la 
comunidad.

Nuestros colaboradores 
buscan crecer y desarrollarse 
en un ambiente positivo. 
Valoran tener a sus amigos en 
el trabajo y se preocupan por 
su contribución a la sociedad y 
el medio ambiente.

Los medios de comunicación 
nos dicen que debemos 
posicionar más la marca según 
las prácticas ambientales y 
sociales para la sostenibilidad 
de la industria.

Nuestros proveedores nos 
reconocen como aliados 
justos en el sistema de pagos, 
estrictos en nuestros procesos 
de inscripción.

Compartimos con el gobierno 
la visión de desarrollar el 
sector servicios formando el 
talento humano costarricense, 
para mejorar la competitividad 
país.

Nuestro principalmente desafío 
en el sector es la sostenibilidad 
en el desarrollo de la población 
en idiomas y promoción de altas 
tecnologías.

Buscamos compartir contenidos en medios 
masivos, redes sociales y otros medios sobre 
la generación de empleo y buenas prácticas 
del negocio.

Hemos generado formularios e instructivos 
para clarificar las regulaciones. Programamos 
visitas para evaluar sus prácticas, damos 
seguimiento y recomendaciones.

Convenios en donde unimos esfuerzos para 
el desarrollo de la educación del inglés 
y la transferencia del conocimiento de 
tecnologías.

Lideramos algunas cámaras, consejos  
y asociaciones empresariales para el 
desarrollo del sector; compartimos buenas 
prácticas para la sostenibilidad del sector al 
que pertenecemos

Promovemos la participación en actividades 
de impacto social y les facilitamos opciones 
para una vida balanceada y saludable.

Como formadores de talento ofrecemos 
posibilidades de mejorar habilidades de 
idioma y técnicas para el crecimiento dentro 
de la organización. 

Promocionamos nuestro programa de 
referir amigos como primer contribuidor de 
candidatos.

Trabajamos bajo una cultura de innovación 
y mejora continua, promovemos la 
participación activa de todos los niveles de 
la organización en la identificación de áreas 
de mejora y soluciones innovadoras.

Apoyamos a las escuelas de la comunidad 
con el programa Bandera Azul.

Participamos en las reuniones de las 
municipalidades para apoyar planes en la 
comunidad.

Apoyamos monetaria y no monetaria a 
proyectos de la comunidad, especialmente 
en Hatillo y Moravia.

GRI 102-21, GRI 102-43, GRI 102-44
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Reconocimientos, certificaciones y convenios
GRI 102-12, GRI 102-13

2014:
• Premio Nacional al Exportador de 

Servicios-CADEXCO.

• Certificación Carbono Neutralidad – 
INTECO.

• Convenio SYKES- CTP Cedes Don 
Bosco.

2015
• Re-Certificación Carbono Neutralidad 

– INTECO.

• Bandera Azul 3 estrellas.

• Premio de la Excelencia: Ruta Oro- 
Cámara de Industrias de Costa Rica.

• Convenio SYKES-Universidad Técnica 
Nacional.

• Convenio SYKES-Ministerio de 
Trabajo ‘Empléate’.

• Convenio SYKES-Ministerio de 
Trabajo ‘Mi Primer Empleo’.

2016
• Premio de la Excelencia: Ruta Oro- 

Cámara de Industrias de Costa Rica.

• Empresario del Año 2016: Categoría 
Expansión-Alejandro Arciniegas.

• Bandera Azul en todos nuestros 
edificios.

• Re-Certificación Carbono Neutralidad 
– INTECO.

• Sello de Equidad de Género- ONU 
Mujer e INAMU.

• Convenio SYKES-Cenfotec.

• Convenio SYKES-INA.

• Renovación del convenio SYKES-
Fundación Omar Dengo.

2017
• Mención Honorífica en la premiación 

“Responsabilidad Social En Acción” 
por Programa SWIT– AMCHAM.

• Premio “Mujeres Líderes en 
Tecnología/STEM”: Sindy Campos – 
Embajada de Estados Unidos.

• Reconocimiento a Buenas Prácticas 
Laborales para la Igualdad de 
Género– INAMU.

• Bandera Azul en todos nuestros 
edificios.

• Re-Certificación Carbono Neutralidad 
– INTECO.

• Premio a la Excelencia: Enfoque 
al Mercado y Cliente – Cámara de 
Industrias de Costa Rica.

• Premio a la Excelencia: Enfoque 
al Talento Humano – Cámara de 
Industrias de Costa Rica

• Premio a la Responsabilidad Social 
Empresarial: SYKES Academy y Tech 
Academy – CADEXCO.

• Premio al Centro de Contaco.

• Premio Empresa del año de Contact 
Center Outsourcing Services de 
Centroamérica y el Caribe 2017 - 
Frost & Sullivan.

2018
• Premio ACNUR - Se otorgó el 

sello “Vivir la Integración” en 
reconocimiento a los refugiados que 
apoyan.

• Stevie Awards Oro por Internacional 
Business Awards – Categoría: Logro 
en el desarrollo y promoción de la 
mujer, programa ganador: SWIT.

• Premio a la Excelencia: Enfoque 
al Mercado y Cliente – Cámara de 
Industrias de Costa Rica.

• Premio a la Excelencia: Enfoque 
al Talento Humano – Cámara de 
Industrias de Costa Rica.

• Premio a la Excelencia: Liderazgo y 
Planificación Estratégica – Cámara de 
Industrias de Costa Rica.

• Re-Certificación Carbono Neutralidad 
– INTECO.

SYKES Costa Rica realiza cada año diferentes procesos de evaluación para optar por certificaciones o premios como 
parte del compromiso a la mejora continua. Entre los más destacados se encuentra que SYKES es la primera empresa 
de la industria de centro de servicios en obtener la Certificación Carbono Neutralidad en el 2014, la cual posiciona a 
la empresa como innovadora en energías sostenibles e iniciativas que mejoren el impacto hacia el medio ambiente. 

Como parte de los logros se mencionan los siguientes:

21
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Medios de asesoramiento y consultas sobre ética 

Ask Alejandro!

GRI 102-17

GRI 102-33, GRI 102-34

Internamente, cualquiera de nuestros 
colaboradores tiene acceso a dialogar 
con el gerente general en el sharepoint, 
donde se han recibido comentarios y 
consulta sobre: procedimientos internos, 
recomendaciones sobre herramientas 
operacionales, retroalimentación sobre 
líderes y un tema nuevo que salió para el 
2018, el cual es el uso de plástico en la 
cafetería de San Pedro, entre otras.

ALEJANDRO!

CLICK HERE 

Ask
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Estamos comprometidos con la rentabilidad del negocio 
de nuestros clientes y la cadena de valor de sus 
operaciones por medio de buenas prácticas y excelencia 
en el servicio brindado gracias al capital humano 
costarricense.

Nuestra estrategia está basada en nuestros temas 
materiales y los indicadores de Global Reporting 
Initiative (GRI): desempeño económico, presencia en el 
mercado, impactos económicos indirectos, prácticas de 
adquisición, y lucha contra la corrupción y la competencia 
desleal. Estos indicadores se gestionan por medio de 
nuestros departamentos de planificación, finanzas, riesgo 
y administrativo. Nuestro desempeño es evaluado por 
medio de auditorías internas y externas para la mejora 
continua, cada semana nuestra alta gerencia se reúne 
para ver el progreso de los indicadores y cada trimestre 
re-formulan las iniciativas o planes de acción según la 
situación actual y el análisis de contexto. Durante el año 
2018 se lograron realizar.



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 31

Temas Materiales

Macroproceso

1. Sostenibilidad y cadena de valor

2. Ética y anticorrupción

3. Protección de datos

4. Servicio al cliente y conocimientos técnicos

5. Prácticas justas de mercadeo

El macroproceso que utilizamos actualmente fue construido durante gestión y requisitos del programa ruta 
a la excelencia de la Cámara de Industria de Costa Rica. Este presenta cuatro elementos principales: nuestra 
estrategia, los procesos de soporte para implementarla, los métodos de evaluación de desempeño y mejora 
para las metas, y por último las actividades del núcleo de negocio.

Procesos de Soporte

Planeación Estratégica
Posicionamiento de Marca

Investigación y Desarrollo

Estrategia

Tecnologías de Información

Administración

Compras

Capital Humano

Finanzas

Nuestro Núcleo de Negocio
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Evaluación de 
Desempeño y Mejora

Auditorías

Voz del Cliente (VOC)

Revisión de Indicadores 

Mejora

Previsión de
Presupuesto

Gestión del Conocimiento
de Productos y Procesos

Planificación
del Personal

Manejo de
Transacciones

Gestión del
Desempeño

Gestión del
Cliente

Facturación

TRANSACCIONES

Nuestras metas
Las siguientes metas son propuestas a nivel regional para todos los países que operan en Latinoamérica. 
Estos indicadores fueron los más importantes de la dimensión económica y el resultado el que logramos para 
el periodo de reporte. Estas metas se mantienen para el 2019 y les damos seguimiento día a día en nuestras 
áreas de operación y de soporte.

 

Ingresos (porcentaje de cumplimiento) 100% vs Plan 97.80% 

Utilidad bruta (porcentaje de cumplimiento) 100% vs Plan 96.50% 

Utilidad neta (porcentaje de cumplimiento) 100% vs Plan 96.50% 

Satisfacción del cliente Mayor o igual a 85% 89% 

Ausentismo de agentes directos Menor o igual a 4% 5% 

Indicador clave Meta SYKES Costa Rica 2018 
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Nuestra cadena de valor está presentada en la parte 
superior de las páginas 32 y 33, proporcionada por 
nuestra dirección regional para todos los países de 
Latinoamérica donde opera SYKES.

La cadena de valor de nuestras operaciones refleja 
toda la gestión de personal para poder dar servicios 
a las necesidades de nuestros clientes. Nuestro 

principal recurso es el talento humano y toda nuestra 
cadena de valor se basa en este.

Anteriormente, en la matriz de materialidad se 
reflejaron los impactos directos e indirectos de 
las operaciones de SYKES. Ahora, por medio de la 
cadena de valor podemos reflejar en detalle cada 
uno de nuestros procesos y los impactos generados.

Mapeo de nuestros impactos en nuestra cadena de valor
 

 

Cadena de valor 

Dimensión Tema material Cliente  Adquisición 
de talento  

Desarrollo 
del talento  

Manejo de 
transacciones  

Coaching y 
compromiso  Planificación  Gestión de 

riesgos  
Mejora 

continua  

A
m

b
ie

n
ta

l
 

Gestión de residuos sólidos                 

Tratamiento de aguas residuales                 

Control de emisiones                 

Consumo de agua                 

Consumo de energía                 

Consumo de papel                 

Consumo de combustibles sólidos                 

Acción cambio climático                 

Ética y anticorrupción                 

Sostenibilidad en la cadena de valor                 

Prácticas justas de mercadeo                 

Servicio al cliente y conocimientos técnicos                  

Protección de datos de nuestros clientes                 

                 

S
o

ci
a

l
 

Derechos humanos                 

Condiciones de trabajo                 

Salud y seguridad ocupacional                 

Desarrollo del talento humano                  

Inversión social y participación activa                 

Empleabilidad                 

Generación de riqueza e ingresos                  

Atracción y retención de talento                 

E
co

n
ó

m
ic

a

Impacto

Sostenibilidad y cadena de valor

-

GRI 102-9, GRI 102-10
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SYKES busca gestionar sosteniblemente su cadena 
de valor y generar un valor compartido con todas 
nuestras partes interesadas, por lo que la gestión 
de los impactos y riesgos se trabaja de la mano con 
las partes involucradas en cada proceso clave de la 
cadena. 

Nuestro trabajo con clientes para el desarrollo 
de talento en altas tecnologías, con el Gobierno 

para la promoción del mejoramiento del inglés y 
enseñanza técnica, y con cámaras o reguladores 
para la evaluación de procesos en busca de la mejora 
continua, son algunas de nuestras iniciativas para 
nuestro tema material de sostenibilidad y cadena de 
valor. 

Mapeo de nuestros públicos de interés en nuestra cadena de valor

Público de interés Cadena de valor 

Categoría Público de interés Prioridad Cliente Adquisición 
de talento 

Desarrollo 
de talento 

Manejo de 
transacciones 

Coaching y 
compromiso Planificación 

Gestión 
de 

riesgos 

Mejora 
continua 

Público interno Agente directos Muy alta                 

Público interno Agentes indirectos Muy alta                 

Público interno Áreas de soporte Muy alta                 

Clientes Cuentas de servicio al cliente Muy alta                 

Clientes Cuentas de ventas Muy alta                 

Clientes Cuentas de soporte técnico Muy alta                 

Competidores Otros países Muy alta                 

Gobierno y reguladoras Auditoras y evaluadoras Muy alta                 

Público interno Alta dirección Alta                 

Público interno Equipo regional Alta                 

Competidores Centro de costos Alta                 

Gobierno y reguladoras Ministerios Alta                 

Competidores Centro de beneficios Alta                 

Gobierno y reguladoras Municipalidades Alta                 

Medios de comunicación Redes sociales Regular                 

Proveedores Servicios Regular                 

Medios de comunicación Medios digitales y masivos Regular                 

Comunidad Asociaciones y organizaciones Regular                 

Proveedores Tecnología Regular                 

Medios de comunicación Influenciadores Regular                 

Comunidad Vecinos comerciales y residenciales Regular                 

Clientes Clientes potenciales Baja                 

Comunidad Sociedad Baja                 
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Proveedores sostenibles

Clasificación de proveedores

GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 308-1, GRI 308-2, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1, GRI 414-2

GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 308-1, GRI 308-2, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1, GRI 414-2

El 100% de nuestros proveedores registrados y activos 
realizaron un diagnóstico por medio de un formulario 
de evaluación para poder ser parte de nuestra 
cadena de valor, donde se les solicita información 
sobre su responsabilidad social y protección al medio 
ambiente, así como fichas técnicas de los productos 
que venden o que deberían usar en los servicios 
que prestan a la empresa. Las fichas técnicas deben 
cumplir con la protección al medio ambiente y ahorro 
de energía.

Nuestro programa de compras sostenibles da el 
siguiente paso, donde la compañía solicita las 
certificaciones necesarias para comprobar que el 
producto o servicio brindado cumple con todos los 
estándares de cuidado al medio ambiente. Estas 
empresas son los principales aliados desde el 2015 
como parte del programa de compras sostenibles:

Durante el 2018 nos dimos a la tarea de fortalecer 
la cadena de valor al encadenar más a nuestros 
proveedores y el riesgo de sus operaciones hacia el 
giro de negocios de SYKES, según la metodología de 
Herramienta de Análisis de Cadena de Valor de la 
Alianza Empresarial para el Desarrollo (AED).

Primeramente, clasificamos a nuestros proveedores 
activos de los últimos tres años en siete principales 
categorías de proveedores y en subcategorías 
totalmente relacionadas.

Empaques Belén

Alfredo Lizano

Dimopael

Kimberly Clark

Propagar

Afalpi

Corp. Cek

Control Natural de Plagas CNP, S.A

Asocleaning

Urucosta

Value Shared

Venta de artículos biodegradables para empacar
comida en cafetería

Venta de bolsas plásticas

Venta de bolsas plásticas

Venta de artículos de limpieza (papel higienico, toallas,
alcohol, servilletas y jabon de manos)

Odorizante

Venta de articulos de oficina

Venta de jabon

Servicio de fumigacion

Servicio de limpieza

Servicio de limpieza

Servicio de tratamiento de reciclaje
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Seguidamente, clasificamos a las siete 
categorías de proveedores por volumen 
de compras, de 1 al 5, cuáles son los 
proveedores a los que más les compramos. 
Sacamos un total de compras anual para 
los años 2016, 2017 y 2018 y luego un 
promedio de estos tres años para asignar 
el volumen según los percentiles 20, 40, 60 
y 80 calculados por medio de los totales de 
compras.

El tercer paso fue realizar un análisis de 
riesgo de proveedores por medio de la 
fuente Tópicos de Sostenibilidad por 
Sectores: ¿qué quieren saber las partes 
interesadas?, publicado por Global 
Reporting Initiative (GRI). Esta publicación 
mapea a las empresas por actividades de 
negocio y por medio de estudios y reportes 
globales, para determinar cuáles son los 
riesgos ambientales, sociales y económicos 
más relevantes para las partes interesadas. 

Estos riesgos se calificaron en niveles 
de 1 a 5, dependiendo de la cantidad de 
riesgos identificados. 

Explicación: para explicarnos un poco más, 
vamos a realizar el ejercicio con la categoría 
de proveedor mantenimiento.

1. Según los proveedores que tenemos 
en estas categorías, estos entran en 
las actividades de negocio publicados 
por GRI de: materiales de construcción 
y productos de edificio.

Categoría de proveedor Subcategorías 

Cafetería:

94 proveedores

• Alimentos: 50 proveedores.
• Equipo de cafetería: 14 proveedores.
• Eventos: 30 proveedores.

Capital humano y comunicaciones: 

283 proveedores
• Publicidad: 72 proveedores.
• Reclutamiento y atracción de talento: 68 proveedores.
• Capacitación y entrenamiento: 143 proveedores.

Contratistas:

18 proveedores
• Limpieza: 2 proveedores
• Seguridad: 1 proveedor

• Transporte: 4 proveedores
• Consultoría médica: 11 proveedores

Mobiliario:

62 proveedores
• Muebles, sillas y equipo electrónico: 37 proveedores.
• Suministros de oficina: 25 proveedores.

Servicios esenciales:

15 proveedores

• Servicios públicos: 
  electricidad, agua, internet y cable: 8 proveedores.
• Reciclaje de equipo electrónico y residuos peligrosos: 
  2 proveedores.
• Arrendamiento de edificios y parqueo: 5 proveedores

Tecnología:

77 proveedores

• Software y licencias: 26 proveedores.
• Telefonía y accesorios: un proveedor.
• Cableado: un proveedor.
• Redes: un proveedor.
• Hardware: 48 proveedores.

Mantenimiento:

238 proveedores

• Materiales de construcción y remodelación: 59 proveedores.
• Equipo de mantenimiento: 36 proveedores.
• Aire acondicionado: nueve proveedores.
• Ferretería: 134 proveedores.

Categoría proveedor  
Cafetería 3 
Capital humano y 
comunicaciones 4 
Contratistas 3 
Mantenimiento 4 
Mobiliario 1

Servicios esenciales 5 
Tecnología 3

Volumen de
compras asignado 
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2. Definidas las actividades de negocio, mapeamos los riesgos de negocio para las tres dimensiones 
de la sostenibilidad.

3. Determinar el nivel de riesgo de 1 a 5. En este caso los riesgos ambientales tienen un nivel de 5 por 

tener 5 o más riesgos potenciales, y los riesgos económicos tienen un nivel 3 por el mismo motivo.

El cuarto paso depende totalmente del nivel de compras y el riesgo de sostenibilidad. En la siguiente 
tabla se describe el resumen del análisis de riesgos de sostenibilidad de los proveedores, agregando 
el riesgo operacional, el cual determina el grado de influencia de los proveedores hacia SYKES; con 1 
el proveedor no afecta las operaciones de SYKES y 5 el proveedor puede paralizar las operaciones y 
provocar pérdidas económicas.

En el resultado final, el riesgo final de un promedio del grado de influencia y los riesgos operacionales 
es llamado eje X, y el volumen es el eje Y, esto crea una matriz de clasificación de proveedores según 
estos dos ejes. Los proveedores ubicados en el cuadrante A son los de mayor prioridad por tener mayor 
riesgo y mayores compras, los proveedores B son de importancia media y los C son de menor riesgo y 
menor volumen de compras.

Información general Riesgos ambientales Riesgos sociales Riesgos económicos

Categorías

Mantenimiento 5 5 3

Tipo de riesgo Tipo de riesgo Tipo de riesgoNivelNivel  NivelActividad de
negocio GRI

3. Materiales de        
    construcción.
9. Productos de 
    edificio.

1.   Materiales y sus fuentes.
2.   Producción, reciclaje y  
  reutilización de los   
  productos.
3.   Consumo de agua y  
  energía.
4.   Eficiencia de energía y  
  agua de los productos. 
5.   Emisiones al aire.
6.   Manejo de tierras y   
  rehabilitación de sitios.

Gestión ocupacional, 
de seguridad y salud 
del trabajador y 
consumidor.
Trabajo forzoso y 
trabajo infantil.
Derechos de uso de 
terreno.
Trabajadores 
migrantes.
Condiciones laborales.

1. 

2.

3.

4.

5.

1. 

2.

3.

Gobierno 
corporativo.
Cumplimiento 
contractual.
Innovación en los 
procesos de 
construcción y 
mantenimiento.

Información General  Riesgos
operacionales Riesgos de Sostenibilidad  Ejes Clasificación 

Categoría  Grado de
influencia 

Riesgos
ambientales 

Riesgos
sociales 

Riesgos
económicos 

Riesgo
Total (x)

Volumen de
compras (y)

 Cuadrante  

Cafetería
 

1 5 2 1 2.3 3 B1 

 
3 1 3 2 2.3 4 B1 

Contratistas  2 2 4 2 2.5 3 B1 

Mantenimiento
 

2 5 5 3 3.8 4 A 

Mobiliario
 

2 4 3 3 3.0 1 B2 

Servicios esenciales 5 5 5 4 4.8 5 A 

Tecnología
 

3 5 4 4 4.0 3 A 

Capital humano y
comunicaciones
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En el 2018, por medio de la herramienta creada, visitamos a 30 proveedores, 
a los cuales se les evaluó según evidencia del cumplimiento de los criterios de sostenibilidad. A ninguno 
se le encontró hallazgos de: impactos ambientales negativos en la cadena de suministro, impactos 
negativos de los criterios sociales anteriormente mencionados ni impactos negativos de ética, trabajo 
infantil, discriminación y cualquier acción en contra de las leyes y acuerdos internacionales.

Cafetería

Capital humano y 
comunicaciones

Contratistas

Mantenimiento

Mobiliario

Servicios 
esenciales

Tecnología

0

2.5

5

0.0 2.5 5.0

V
o

lu
m

e
n
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e

 c
o

m
p

ra
s

Riesgo Total

A

B2

B¹

C

Evaluación de proveedores
Después de clasificar a nuestros proveedores, 
creamos una herramienta de evaluación para 
visitas en campo a proveedores. Tomamos 
los riesgos de los proveedores previamente 
identificados y revisamos las principales fuentes 

internacionales (estándares GRI, línea directrices 
de la OCDE, ISO 26000, Política Nacional de 
Responsabilidad Social y la materialidad de 
SYKES) para determinar los criterios que íbamos 
a evaluar, dando como resultado el siguiente:

Criterios de sostenibilidad 
Dimensión económica

Criterios de sostenibilidad 
Dimensión social  

Ética y anticorrupción  Leyes y reglamentos
nacionales

Trabajo infantil

Empleo

Inversión social

Igualdad de género

Inclusión personas con
discapacidad

Desarrollo personal y 
profesional

Compensación y salarios
justos

Derechos humanos y no
discriminación

Salud y seguridad
ocupacional

 

Competencia desleal  

Presencia en el mercado  

Prácticas de adquisición  

Requerimientos fiscales  

Propiedad intelectual  

Alianzas públicas - privadas 
y estratégicas  

Permisos de 
funcionamiento y patentes  

Criterios de sostenibilidad 
 Dimensión ambiental  

Gestión de residuos  

Educación ambiental  

Consumo de energía  

Consumo de agua  

Emisiones de carbono  

Leyes y reglamentos 
nacionales  

Programas post - venta  

GRI 102-9, GRI 102-10, GRI 308-1, GRI 308-2, GRI 408-1, GRI 409-1, GRI 414-1, GRI 414-2
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Servicio al cliente y conocimiento técnico
GRI 102-2, GRI 102-6

Nuestro núcleo de negocio

Casi dos décadas de experiencia y mejora continua se han traducido en resultados comerciales reales 
para nuestros clientes.

Trabajando en asociación con las marcas líderes del mundo, brindamos soluciones que mejoran 
la experiencia del cliente, aumentan la retención, maximizan cada punto de contacto e identifican 
oportunidades de eficiencia y optimización de costos.

SYKES Costa Rica dio servicio a 10 clientes divididos en tres industrias, los cuales se clasifican según el 
tipo de negocio y las reglas dadas por corporación:

Dos clientes

Enfoque:

• Banca minorista

• Servicios de tarjetas

• Seguros / corretaje

• Créditos de consumo

• Servicio de préstamo

Los principales bancos confían en nosotros 
para preservar sus marcas al proporcionar 
la integridad, privacidad y seguridad que 
los clientes esperan. Ofrecemos servicios a 
nuestros clientes en banca minorista, servicios 
de tarjetas, seguros / correduría, préstamos al 
consumidor y servicios de préstamos.

Siete clientes

Enfoque:

• Electrónica de consumo

• PC y periféricos

• Software y portales

• Tecnología empresarial

De los millennials a los boomers, los 
consumidores anhelan la tecnología móvil, y en 

la prisa por conseguir los mejores y más recientes 
dispositivos, muchos se sienten frustrados con 
instrucciones prolijas y problemas técnicos 
inevitables. Es por eso que SYKES contrata 
agentes apasionados por la nueva tecnología 
y capaces de resolver los problemas de los 
clientes rápidamente.

Dos clientes

Enfoque:

• Móvil

• Banda ancha

• Redes complejas

• Ventas

Con teléfono digital, transmisión de video, 
internet por fibra óptica y sistemas inalámbricos 
de seguridad para el hogar - las necesidades 
de sus clientes son tan variadas como lo son. 
Afortunadamente, SYKES proporciona una 
verdadera gestión del ciclo de vida del cliente 
con una gama igualmente diversa de opciones 
de servicio y soporte técnico diseñadas para 
“adaptarse” a cada cliente perfectamente - hoy 
y mañana.

 Industria de servicios financieros

 Industria de tecnología

Industria de comunicaciones
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Industrias servidas
En nuestras operaciones, los clientes se dividen en 
cuentas de operaciones, las cuales son dirigidas 
por directores de operaciones, quienes son los 
representantes de SYKES con el cliente. A estos les 

reportan directamente los gerentes de cuenta, los 
cuales manejan las líneas de negocio que tiene cada 
cliente, por ejemplo, referente a uno de nuestros 
clientes de tecnología:

La estructura de operaciones que rige en SYKES 
LATAM es un estándar establecido por corporación, 
el cual puede ser adaptado a las necesidades y 
requisitos que solicita el cliente.

Los agentes directos son los colaboradores que 
dan servicio directo a cada cliente en los idiomas, 
inglés español o portugués por medio de los tipos 
de contacto: llamadas entrantes, llamadas salientes, 
chat, correo electrónico y tiquetes.

Los roles de color verde representan colaboradores 
que trabajan directamente a las necesidades de 
los clientes, para los cuales hay un director o un 
supervisor por cada 500 agentes directos.

Los roles de color azul están dedicados 
exclusivamente a la gestión de transacciones de 
los clientes. Con el fin de garantizar la calidad del 

servicio, se procura que haya la cantidad suficiente 
de agentes directos disponibles para atender la 
demanda de transacciones (planificación) y de 
garantizar que los agentes directos tengan las 
capacidades para satisfacer las necesidades de los 
clientes (entrenamiento). En este caso, hay un gerente 
de cuenta por cada 250 agentes, un supervisor de 
cuenta por cada 100 y un líder de equipo o team 
manager por cada 17. En el caso de los agentes de 
calidad, planificación y entrenadores, hay uno por 
cada 100 agentes directos.

Los roles de color naranja representan un solo 
gerente que se encarga de dirigir a los roles de 
Unidad de Prestación de Servicio.

Estructura estándar adaptable de operaciones

• Organizado en Unidades de 
Prestación de Servicios (SDU) 
que están totalmente 

facultados para tomar 
decisiones que satisfagan las 

necesidades de los clientes.

• Estándar de SYKES que 
puede ser adaptado a los
requisitos del cliente.

Nota: Este organigrama representa solo el área de operciones de las cuentas.

Gerente
de Cuenta

(1:250)

Supervisor de
Cuenta
(1: 100)

Líder de Equipo
(1:17)

Gerente de
Calidad

Supervisor de
Calidad
(1:500)

Agente de
Calidad

(1:50)

Cliente

Director de 
operaciones

(1:500)

Gerente de
Planificación

Supervisor de
Planificación

(1:500)

Agente de
Planificación

(1:100)

Gerente de 
Entrenamiento

de Agentes

Supervisor de 
Entrenamiento

de Agentes
(1:500)

Entrenador
(1:100)

Rol para todas las cuentas

Rol Unidad de Prestación de
Servicios

Rol dedicado al cliente
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Las transacciones son todas las llamadas salientes o entrantes, correos electrónicos y tiquetes que 

realizan nuestros agentes directos para atender las necesidades de nuestros clientes. Para el 
2018 realizamos 13,481,976 transacciones, principalmente por medio de 
llamadas entrantes.

GRI 102-6

Transacciones totales por tipo de contacto con el cliente

81.2% 

16.3%

1.5%1.1%

Llamadas entrantes 10,944,258

Llamadas salientes 2,200,302

Correo electrónico 195,690

Tiquetes 141,726

Transacciones totales por industria

58.1%

1.5%

39.0%

Servicios financieros 7,826,513

Comunicaciones 5,261,831

Tecnología 393,632

Transacciones totales por idioma ofrecido

Transacciones totales por región servida

58.9%

62.8%

38.5%

2.6%

Inglés 7,940,884

Español 5,190,561

Portugués 350,531

Estados Unidos 8,466,681 

Global 2,912,107

Regional 1,078,558

Canadá 1,038,112

Costa Rica 0

21.6%

8.0%

7.7%
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Desempeño económico

Desde el 2015, SYKES Costa Rica ha dado servicios a las industrias de comunicaciones, servicios 
financieros y tecnología. 

Los indicadores financieros de las 13.4 millones de transacciones y el trabajo desde hace 

casi dos décadas en Costa Rica nos han convertido en la operación más significante de la región.  

En el 2018, logramos aportar el 49.9% de los ingresos de la región.

GRI 201-1, GRI 203-1

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

INGRESOS
Los ingresos en el 2018 tuvieron una caída con respecto al 2017 de 3.5%. Durante el año, se cerraron varias 
líneas de negocio de ventas de las industrias de comunicaciones debido a las altas tasas de rotación de 
agentes directos.

Variación porcentual de los ingresos 2018 en comparación con 2017 de las industrias servidas:

 Servicios financieros +0.4%
 Tecnología +7.8%
 Comunicaciones -24.4%

COSTOS OPERATIVOS
Al igual que los ingresos, los costos operativos directos e indirectos totales de las operaciones disminuyeron 
en un 4.6%. Estos costos incluyen principalmente: salarios de agentes, salarios agentes indirectos, horas 
extras, bonos, transporte, reembolso educativo, pólizas de gastos médicos, entre otros. De la mano con 
los ingresos, al haber aumentado las operaciones de clientes técnicos, los operativos aumentaron y el 
costo de las otras industrias disminuyeron.

Variación porcentual de los costos operativos 2018 en comparación con 2017 de las industrias servidas:

 Servicios financieros -1.4%
 Tecnología +6.9%
 Comunicaciones -19.2%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
Los gastos administrativos los disminuimos en un 1.2% por debajo de los costos de operaciones. SYKES 
Costa Rica contempla como estos gastos: salarios de los colaboradores de áreas soporte, electricidad, 
agua, equipo tecnológico, entre otros. Cabe resaltar que los gastos administrativos de la industrias de 
servicios financiero crecieron en un 42.5%. Estos gastos administrativos se asignan a cada industria según 
la cantidad de asientos que tienen en operación. 

Variación porcentual de los gastos administrativos 2018 en comparación con 2017 de las industrias 
servidas:

 Servicios financieros +42.5%
 Tecnología +12.8%
 Comunicaciones -9.3%



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 201842

Beneficio bruto y beneficio neto

El beneficio bruto 
aumentó un 1.6% según el 
monto absoluto de ingresos 
totales y costos operativos 2018 vs 
2017. 

El beneficio neto 
disminuyó 2.0%  según 
el monto absoluto de 
utilidad bruta menos gastos 
administrativos 2018 vs 2017.

Del total de beneficios brutos:

• La industria de servicios 
financieros aporta el 40.4%

• La industria de tecnología 
aporta el 35.2%

• La industria de comunicaciones 
aporta el 21.9%

Del total de beneficios netos:

• La industria de servicios 
financieros aporta el 31.1%

• La industria de tecnología 
aporta el 41.7%

• La industria de comunicaciones 
aporta el 10.5%

Rentabilidad de nuestras 
industrias

A pesar que de que los montos 
monetarios absolutos para el 2018 
bajaron, el porcentaje relativo de 
nuestras operaciones aumentó con 
respecto al 2017. Nuestro enfoque 
fue: al disminuir los ingresos 
un 3.5%, tratamos de ahorrar y 

optimizar los costos y gastos, 
logrando una disminución total del 
3.86% de los costos operativos y 
gastos administrativos, lo cual nos 
ayudó a mantener los márgenes de 
rentabilidad del negocio.

Beneficio bruto: ingresos por 
industria menos costos operativos 
por industria.

Beneficio neto: beneficio bruto 
por industria menos gastos 
administrativos por industria.

Nuestras industrias se 
han mantenido rentables 
en más de un 30% en los 
últimos cuatro años. 

36.81%
39.63%

41.93% 43.00%

36.45%

32.78%

37.56% 38.04%
35.85%

38.00% 37.35%

33.04%

38.22% 37.09%
38.41% 39.12%

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de beneficio bruto por industria y país

Servicios financieros Tecnología Comunicaciones SYKES Costa Rica

Servicios financieros Tecnología Comunicaciones SYKES Costa Rica

18.9%

21.8%

25.7%

20.00%

24.1%

19.9%

25.6% 25.54%

17.4%
19.4%

17.3%

8.98%

22.62%

19.99%
21.86% 22.19%

2015 2016 2017 2018

Porcentaje de beneficio neto por industria y país
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Ética y anticorrupción
GRI 102-16, GRI 102-25, GRI 205-1, GRI 205-2, GRI 205-3, GRI 418-1

SYKES garantiza el conocimiento, la actualización 
y el cumplimiento del marco legal por medio de 
sus políticas y procedimientos internos alineados 
con la legislación costarricense, con los estándares 
de conducta de SYKES y los derechos humanos 
universales, los cuales son comunicados al 100% 
de las nuevas contrataciones como parte de la 
inducción y entrenamiento al puesto que va a ejercer, 
además de realizar una o dos campañas internas de 
comunicación al año.

La empresa cuenta con asesoramiento legal sub-
contratado por medio de abogados expertos, los 
cuales se encargan evacuar cualquier duda en 
materia legal al personal clave de la empresa, revisar 
los contratos con los clientes antes de ser firmados 
para asegurar que cumplen con la legislación local, 
y revisar los contratos con los proveedores antes de 
su firma. Todas las contrataciones de mayor impacto 
anual superior a los $10,000.00 deben tener un 
contrato. 

El comportamiento ético de la empresa se evidencia 
y fortalece por medio de la comunicación a los 
colaboradores. SYKES posee canales abiertos para 
que los colaboradores se acerquen a describir sus 
situaciones personales sin importar el tema, ya que 
la empresa se compromete a mantener bajo estricta 
confidencialidad la información de los colaboradores. 

A continuación, los procesos establecidos que 
garantizan que la empresa está en conformidad 
con leyes, reglamentos y prácticas éticas, 
desglosado por áreas:

Tributarias: con respecto a impuestos, Price 
Waterhouse Coopers es la firma consultora que 
efectúa anualmente una revisión del proceso de 
cálculo del impuesto sobre la renta para efectos de 
la declaración que presenta la empresa a Tributación 
Directa.  Aunque SYKES  goza del beneficio de no 
pago de impuesto sobre la renta con base en su 
contrato de zonas francas, la empresa decidió que 
de todas formas es importante que la declaración de 
renta se presente en forma correcta.

Financiera: SYKES cuenta con auditores internos 
y externos para asegurar que cumplimos con las 
normativas de Sarbanes-Oxley según lo exige la 
legislación norteamericana para sus empresas. La 
empresa es auditada bajo esa norma al menos una 
vez al año por la firma Deloitte. 

Laboral: SYKES cumple con los lineamientos 
establecidos por la ley en material de contrataciones, 
aplicación de medidas disciplinarias, compensación y 
beneficios. Todos los colaboradores están reportados 
a la CCSS, cumpliendo así con los salarios mínimos 
a pagar y cargas sociales. La empresa cuenta con 
políticas y procedimientos internos para el manejo 
de tardías, ausencias, acoso laboral, acoso sexual, 
acoso psicológico, entre otros.

Las personas pueden acudir al departamento 
de RRHH o servicio al empleado donde pueden 
consultar temas de su salario, relación laboral, 
exponer casos de acoso o cualquier inconformidad o 
duda relacionada con su ámbito laboral. La empresa 
brinda y procura mantener un ambiente de respeto y 
cero tolerancias a actos discriminatorios. 

Asimismo, todas las áreas de jefatura de la empresa 
cuentan con el soporte-apoyo y guía diaria del 
departamento de relaciones laborales, con lo cual se 
aseguran la imparcialidad y el respeto a la normativa 
laboral en la toma de decisiones y medidas que 
afecten a los empleados en general.  

En el marco legal, la empresa tiene contrato con la 
empresa BDS Asesores, especialista en derecho 
laboral que cubre las siguientes áreas: asesoría 
laboral permanente para la evacuación de consultas 
diarias, boletín informativo de cambios en legislación 
laboral, manejo de casos de demandas laborales, 
auditoría laboral sobre mejoras en políticas y 
procedimientos.

Los inspectores del Ministerio de Trabajo visitan la 
empresa regularmente y el departamento de planillas 
y RRHH guardan copia de los resultados obtenidos 
en la visita, comprometiéndose siempre que sea 
necesario a evacuar dudas o resolver cualquier 
brecha que hayan encontrado, en coordinación con 
el departamento de relaciones laborales.

Ambiental: como parte de su compromiso ambiental, 
SYKES realiza la cuantificación de sus emisiones y 
remociones de gases de efecto invernadero (GEI) 
desde el año 2012. Para la cuantificación de las 
emisiones y las remociones de GEI, en SYKES se 
utilizaron las metodologías propuestas por la norma 
INTE/ISO 14064-1:2006 y el GHG Protocol (Protocolo 
de Gases de Efecto Invernadero) de WRI y WBCSD. La 
preparación de los inventarios es responsabilidad de 
la coordinadora del Comité de Ambiente. La empresa 
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cuenta con una política ambiental y trabaja sus 
proyectos en el área ambiental con base en un Plan 
de Gestión Ambiental anual y desde el 2014 realiza 
auditorías internas y externas para la verificación de 
su carbono neutralidad.

Ética: SYKES maneja a nivel mundial un código 
de ética que se implementa en todos los países 
donde se mantienen operaciones.   Este código de 
ética incluye temas como el reporte de actividades 
fraudulentas, acoso laboral, promoción de un 
ambiente libre de violencia, manejo apropiado 
de claves de acceso, confidencialidad, utilización 
de los activos de la empresa, política de puertas 
abiertas, entre otros. Como parte del procedimiento 
para reportar actividades fraudulentas, SYKES 
pone a disposición de todos los empleados una 
línea telefónica dedicada para este fin. Durante 

el entrenamiento de cualquier nuevo empleado y 
seguido de un repaso anual, Casa Matriz, a través 
de la oficina de Recursos Humanos local, solicita un 
proceso de entrenamiento a todos los empleados 
actuales, mediante el cual se repasa el código de 
ética corporativo y se reafirma el procedimiento de 
reporte de actividades fraudulentas. Para asegurarse 
del cumplimiento del 100% de los empleados se 
documenta mediante firma electrónica dentro 
de una plataforma digital dedicada a este fin. La 
oficina de CSRM se encarga de velar porque estos 
procedimientos se cumplan.

Los estándares de conducta y código de ética en 
se pueden encontrar en la página web de SYKES: 
https://www.sykes.com/about-us/ 

Para velar con el cumplimiento de los estándares de conducta, políticas internas y operativas, SYKES realiza 
auditorías internas por medio del departamento de seguridad, con el nombre de CAT (Evaluación del Cliente, 
se realizan al menos una vez al año); además, se reciben a los auditores de nuestros clientes a los cuales les 
llamados auditorías externas del cliente.

Si ves o escuchas algo, comunícalo. Tu voz es importante.
Para más información, visita: www.sykes.com/about-us

Oportunidades equitativas.
Política de puertas abiertas.

Ambiente de trabajo positivo.

Honestidad. 
Liderazgo.
Integridad.

Contraseñas.
PII, PCI.

Bienes tecnológicos.

Estándares de
seguridad globales.

Protocolos de seguridad
para empleados.

Ergonomía.

SEGURIDAD PROTECCIÓN ÉTICARESPETO

HABLEMOS DEESTÁNDARES
CONDUCTAde

Industrias 2015 2016 2017 2018
Comunicaciones 0 1 0 3

Servicios financieros 1 3 2 4

Tecnología 2 3 2 0

Auditorías externas Auditorías internas - CAT 
Industrias 2015 2016 2017 2018
Comunicaciones 2 1 1 3

Servicios financieros 3 2 2 3

Tecnología 4 4 5 7
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En total, para el 2018 hubo 20 auditorías en nuestras 
operaciones, siete realizadas por nuestros clientes 
y 13 realizadas por nuestro equipo interno.

En el 2018 se registraron cuatro casos de 
manipulación de métricas por parte de nuestros 
clientes internos, donde las medidas correctivas 
fueron despidos de colaboradores y entrenamiento 
al personal de las cuentas.

En el 2017 se registraron cinco casos de manipulación 
de métricas y un caso de uso de información falsa del 
SSN (Número de Seguro Social), donde las medidas 

correctivas fueron despidos de colaboradores y 
entrenamientos al personal de las cuentas.

Notas: SSN (Número de Seguro Social) es un 
número de nueve dígitos emitido para ciudadanos 
de los EE. UU., residentes permanentes y residentes 
temporales (que trabajan).

En el 2016 se registraron tres casos sobre cuentas y 
tarjetas de créditos.

En el 2015 se registraron cuatro casos sobre cuentas 
de clientes y manipulación de datos del cliente.

GRI 102-15, GRI 102-30

La organización posee el departamento de 
seguridad, el cual se encarga de gestionar la 
protección de datos expuestos en las operaciones 
de SYKES. Este departamento está respaldado por 
el Código de Ética, políticas internas sobre manejo 
y protección de datos, y trabaja en conjunto con los 
representantes de cada cliente y los líderes de cada 
cuenta a la que damos servicios. 

Nuestro modelo de seguridad
Basado en el Instituto Nacional de Estándares y 
Tecnología del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos.

Protección de datos

Identificar

ProtegerResponder

Recuperar
Controles Internos

Controles Externos

Financieros Climáticos y de
la naturaleza

EstratégicosOperacionales

Detectar

DATOS
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Identificar

Proteger

Responder

Recuperar

Detectar

Entendimiento institucional para gestionar el riesgo de seguridad.

Funciones:

Salvaguardar y garantizar la prestación de servicios críticos.

Alertas de eventos de seguridad para permitir una respuesta oportuna.

Gestión efectiva de los eventos detectados.

Restaurar capacidades deterioradas a través de un evento.

DATOS
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Identificar

Proteger

Responder
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Detectar
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DATOS

Funciones

Procesos internos que realizamos en nuestras operaciones:

• Inventario de software y sistemas. 

• Dependencias de prestación de servicios 
críticos establecidas. 

• Gobernanza y los procesos de gestión de 
riesgos ririgidos a los riesgos de seguridad. 

• Tolerancia al riesgo organizacional determinada. 

• Amenazas documentadas.

• Proceso de control de cambios.

• Registros de auditoría conservados.

• Datos protegidos en tránsito y en reposo. 

• Eliminación de almacenamiento de datos 
innecesarios.

• Acceso físico y de TI gestionado y seguro.

• Todas las partes entienden los roles y 
responsabilidades.

• Eventos detectados y analizados para 
comprender los métodos de ataque.

• Evaluaciones de vulnerabilidad.

• Los procesos de detección se mejoran 
continuamente.

• Los incidentes son constantemente reportados, 
clasificados, contenidos y erradicados.

• Se comprende el impacto para documentar 
lecciones aprendidas.

• Restaurar capacidades deterioradas a través de 
un evento.
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Para la implementación de este modelo nuestros procesos internos se llevan a cabo por medio de las siguientes 
herramientas:

Programa de concientización

¿Qué es?

Cero tolerancia contra el fraude, internamente  manejado a través de tres programas.

Programa de prevención de fraude
¿Qué es?

Es un programa que identifica las brechas de los controles clave en las herramientas y procesos del cliente que 
podrían causar fraude, manipulación de métricas o desviaciones del proceso.

Términos clave:

CPR: Revisión de Procesos de 
Control.

EIRFo: Foro de Riesgo Interactivo 
para Colaboradores.

OIC: Punto de Control de Integridad 
Operativa.

SOC: Estándares de conducta.

Kit de herramientas de evaluación 
del cliente (CAT)

PROGRAMA
CERO

TOLERANCIA
AL FRAUDE 

Tolerancia cero contra

fraude en la región

Establecer expectativas correctas en términos de

responsabilidad personal y comportamientos esperados.

Concientización
general

Orientación
a nuevas

contrataciones

Capacitación a
entrenadores

Reclutadores

Reconocer información

relevante de los candidatos.

Identificar información falsa

de los candidatos en la aplicación.

1

2

3

Programa de concientización

Es un programa que identifica las brechas de los controles clave en las herramientas 

y procesos del cliente que podrían causar fraude, manipulación de métricas o 

desviaciones del proceso.
 ¿Qué es?

CPR1 Procedimiento de evaluación de riesgo para Identificar las
brechas de identidad operacional de los colaboradores.

EIRFo
Técnica de ingeniería social estructurada para obtener
información desde la perspectiva de los colaboradores
sobre oportunidades en las cuentas de operación.

OIC

Entrenamiento

Seguimiento del estado de los planes de remediación.

Sesiones de conciencia de prevención de
fraude para todos los colaboradores.

2

3

4
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Evaluación de geopolítica

Kit de herramientas de evaluación del cliente (CAT)

Es una parte integral de la gestión de riesgo de SYKES. Este fue creado con el 
propósito de incluir la priorización, la categorización de las salvaguardas 
recomendadas, la viabilidad de la implementación y los procesos de mitigación de 
riesgos dentro del entorno de gestión, operativo y técnico, específicamente por 
los riesgos inherentes a una operación debido a su ubicación

¿Qué
es?

Es una parte integral de la gestión de riesgo de SYKES para asegurar la 
implementación correcta de los controles clave de seguridad en cada 
cuenta de cliente.

¿Qué es?

Términos clave:
Control: gestión funcional que ayuda a chequear los errores 

y a tomar la acción correctiva.

Impacto: impacto en las operaciones, negocio, edificio, 

infraestructura u otro factor asociado al negocio.

Revisar antecedentes de los colaboradores

Presentación de 
hallazgos al 

equipo de 
liderazgo de las 

cuentas.

Creación del 
reporte con los 
puntos altos de 

impacto.

Presentación del 
reporte al equipo 

de liderazgo de 
las cuentas.

Seguimiento a la 
mitigación de los 
puntos altos de 

impacto.

Proceso de 
comunicación al 

equipo de 
liderazgo de las 

cuentas.

Creación del CAT 
con la lista de 
controles de 

riesgos.
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Gestión de auditoría 

Plan de continuidad de negocio

Es una parte integral de la gestión de riesgo de SYKES para asegurar la 
correcta ejecución del ciclo de vida de la auditoría, para minimizar los 
potenciales hallazgos y hacer el proceso lo más eficiente posible al tener 
una guía formal para el proceso 

¿Qué es?

Términos clave

Evidencia: Cualquier documento 
o archivo que respalda la 
afirmación de que un control ha 
sido implementado de forma 
adecuada
Partes interesadas: Cualquier 
persona interna o externa que 
tiene un papel en la auditoría. 
Esto incluye el equipo de la 
cuenta, aliados comerciales, 

Pre-auditoría Auditoría Post-auditoría 

• Revisión de listas de control para   
 la auditoría  
• Trabajar en conjunto con las   
 partes interesadas para buscar la   
 evidencia requerida 
• Presentar la evidencia a los   
 auditores

• Gestionar la logística de la visita   
 de los auditores   
• Gestionar la revisión de controles   
 con los auditores  
• Gestionar otras solicitudes de   
 evidencias de los auditores
• Liderar la reunión final con los   
 auditores para finalizar la revisión   
 y definir si habrá seguimiento 

• Revisar con los auditores el   
 borrador del reporte final 
• Definir los planes de mitigación   
• Gestionar otras solicitudes de   
 evidencias de los auditores
• Darle seguimiento a la    
 implementación de los planes de   
 mitigación y la subsecuente   
 notificación a los auditores de la   
 finalización de los asuntos de la   
 auditoría.  

Aborda todas las actividades del negocio que son 
críticas y esenciales, incluyendo las pruebas de los 
planes de emergencia. Los planes de continuidad para 
cada línea de negocio aseguran la preparación en caso 
de un impacto en el negocio.

¿Cómo me beneficia?

¿Qué
es?

milestones
• Revisión anual del plan   • Ejercicio de evaluación

• Aprobación del gerente de cuenta       • Validación durante las auditorías

• Aprobación del cliente                           • Creación de planes para nuevas cuentas 

Equipo involucrado 
Oficial de cuenta: revisar anualmente del plan de continuidad de negocio. Seguir la guía del plan 

durante la situación de emergencia. 

Encargado del negocio: aprobar el documento y compartirlo con el cliente. Seguir la guía del 

plan durante la situación de emergencia. 

Representante del cliente: aprobar el plan de continuidad. Proveer actualizaciones de 

información crítica.

Gerente corporativo de riesgo y seguridad: usar el documento del plan para auditorías, 

coordinar el ejercicio de evaluación. 

Es una guía para abordar los riesgos en orden
de prioridad 
Abordaje pragmático que permite “ganancias 
rápidas” para mitigar los riesgos identificados o 
brechas contractuales
Promueve indicadores de progreso objetivos y 
medibles

Términos clave
Recuperación de desastres: El proceso de 
reconstruir la infraestructura o las operaciones de 
tecnología de la información después de un 
desastre – “restaurando los sistemas y tecnología”
Plan de continuidad de negocio: Actividades 
requeridas para mantener las operaciones de 
SYKES funcionando durante un período de 
interrupción de la operación normal. 
Análisis de impacto de negocio: Una manera de 
evaluar sistemáticamente los impactos potenciales 
resultantes de la pérdida de procesos críticos del 
negocio, los sistemas de información o los recursos 
de los cuales éstos dependen. 

¿Qué necesitamos?

Gerente de cuenta o persona designada que revise el 
plan de continuidad de negocio anualmente 
Cliente representativo que apruebe el plan de 
continuidad de negocio y provea información nueva
Gerente o supervisor de riesgo como 
observador/evaluador
Gerente corporativo de continuidad de negocio, 
encargado del ejercicio anual de evaluación del plan 
de continuidad de negocio documentado 
Gerente corporativo de continuidad de negocio como 
proveedor de almacenamiento electrónico seguro 
Gerente corporativo de riesgo y seguridad para 
coordinar el uso del documento durante las auditorías

Creación del Plan 
de Continuidad 

(cuentas nuevas) o 
revisión (cuentas 

existentes)

Gerente de riesgo 
y seguridad revisa 

el plan

El cliente revisa y 
aprueba el plan

Coordinar y 
documentar el 

ejercicio de 
evaluación

Si cambia la 
información crítica, 

el plan debe ser 
actualizado   

Se usa durante 
una auditoría, 
emergencia o 

simulacro 
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Evaluación de preparación de las operaciones

Gracias a nuestro modelo de seguridad y las 
herramientas que tenemos, en el 2018 no hubo 
ningún reclamo por el uso indebido de los datos de 
los clientes. En los años 2017, 2016 y 2015 hubo un 
caso en cada año.

Logramos mantener en 0 nuestra 
meta de protección de datos.
Internamente tenemos dos equipos de respuesta a 
emergencias, uno enfocado hacia los edificios y su 
operatividad y el otro hacia el riesgo de personal:

• Equipo de recuperación de desastres del 
edificio: en caso de un desastre, este equipo 

busca mantener las operaciones de la empresa 
por medio del departamento tecnología de 
información: área de infraestructura, equipo 
de escritorio y servicio al cliente; asimismo, por 
medio del departamento de administración, 
con las áreas de: instalaciones, mantenimiento 
y seguridad.

• Equipo de recuperación de emergencia: 
liderado por la gerencia de riesgo, el equipo 
de brigadistas, los líderes de zona quienes 
orientan y dirigen a las personas durante la 
emergencia, y el comité de salud ocupacional.

Tenemos un plan de reacción para cada tipo de desastre o emergencia que se pueda presentar según el 
mapeo de riesgo interno. Cada plan se activa por medio de las personas a cargo y cada equipo de respuesta.

2015 2016 2017 2018 

Tipo de desastre
o emergencia

Gas nocivo  1

Fuga de gas  1

Desastre natural  1

Falla de fluido eléctrico 1

Desastre natural  1

Desastre natural  1

Apagón nacional  1

Amenazas contra la vida  1

Telecomunicaciones  1

Gas nocivo    1

Amenazas contra la vida  3

Huelga de trabajadores nacional 1

Falla de equipos críticos   1

Cantidad Tipo de desastre
o emergencia

Cantidad Tipo de desastre
o emergencia

Cantidad Tipo de desastre
o emergencia

Cantidad 

Una metodología para la evaluación de riesgos clave priorizados para 
identificar y clasificar los riesgos inherentes que afronta la organización, 
para incorporarlos en el proceso de planeamiento anual.  •  Es una guía para abordar los riesgos en orden de

 prioridad 
• Abordaje pragmático que permite “ganancias
 rápidas” para mitigar los riesgos identificados o
 brechas contractuales

¿Cómo me beneficia?¿Qué
es?

• Supervisor o gerente de riesgo como creador del
 documento 
• Supervisor o gerente de riesgo como administrador
 del documento
• Reconocimiento del encargado del negocio
• Gerentes de RRHH, IT, operaciones y de instalaciones
 como fuentes de información 

¿Qué necesitamos?

•  SECOPS: Seguridad de operaciones
•  PII: Información personal identificable, como número
 de seguridad social, nombre y apellido, entre otros. 
•  PHI:  Datos médicos y de salud privados
•  PCI: Datos de pago de tarjeta
•  RRHH: Recursos humanos
•  IT: Tecnologías de información

Términos clave

milestones

Equipo involucrado 
Creador de documentos: ejecutar el archivo del análisis de brechas de la SRA, crear un reporte con el resumen 

para compartir con el encargado del negocio. 

Administrador de documentos: usar el reporte para analizar los riesgos y para la planeación del marco de gestión 

de riesgos. Compartirlo con partes interesadas internas (cuando aplique)

Encargado del negocio: tomar acción con respecto a asuntos relacionados con riesgos de alto impacto.  

Análisis de brechas
de la SRA

•  Completar el archivo del análisis de brechas de  

 la SRA

• Documentar la ficha de resumen y conseguir el  

 reconocimiento de la gerencia de SECOPS y el  

 encargado de negocio

• Usar el reporte para el análisis de riesgos

• Darle seguimiento al reporte con los  

 interesados internos 

Crear el archivo de 
resumen con asuntos 

de alto impacto 

Revisar los resultados 
y el reconocimiento 
con los líderes de 

área

¿Asuntos de alto 
impacto que resolver?

Asuntos de alto 
impacto resueltos

Asuntos de alto 
impacto no resueltos

Compartirlos con los 
interesados

Resolver los asuntos 
de alto impacto 
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Nuestro recurso más preciado son nuestros 
colaboradores. Para su atracción y retención 
contamos con una estrategia de comunicación 
que va desde darnos a conocer como líderes en 
formación de talento en el mercado, posicionar el 
valor de la experiencia de trabajar en SYKES, cómo 
ser agente multiplicador y contribuir a la comunidad 
con nuestras iniciativas de responsabilidad 
social, hasta la ejecución de múltiples eventos 
que promueven un ambiente laboral agradable, 
potenciando las relaciones interpersonales de los 
colaboradores y la motivación hacia mayores y 

mejores niveles de desempeño.

Nuestros departamentos de sourcing y de 
comunicaciones y mercadeo utilizan las redes 
sociales como principal plataforma de difusión de 
nuevos puestos y de cómo es trabajar en SYKES, 
aunque la estrategia es multicanal al utilizar métodos 
como vallas publicitarias, traseras de buses, ferias 
de empleo y convenios con diferentes sectores de 
gobierno e instituciones privadas.

Gracias a la gestión de estas redes sociales y otras plataformas que utilizamos para atraer talentos logramos 
alcanzar los siguientes números de candidatos:

Prácticas justas de mercadeo

Indicador 2016 2017 2018

Me gusta 1,644 9,330 6,699

Comentarios 28 107 101

Publicaciones 86 251 111

Seguidores 2,080 2,697 3,809

Indicador 2015 2016 2017 2018

Reacciones 35,756 108,770 55,868 33,252

Comentarios 5,177 12,771 8,096 7,035

Publicaciones compartidas 3,651 25,155 19,973 3,945

Publicaciones 340 836 889 606

Fans 36,573 57,721 69,390 76,745

Instagram

Facebook

Aplicaciones a puestos de trabajo

Fuente 2016 2017 2018

Cazatalentos 6,993 6,798 4,161 

Referidos 12,970 13,778 9,629 

Campañas digitales (redes sociales y página web) 24,215 16,758 15,188 

Ferias de empleo 1,280 1,499 1,188 

Interesados que se presentan a nuestras puertas 2,481 2,733 596 

Institutos, universidades y academias 314 97 221 

LinkedIn - - 469 

TalkPush - 3,229 3,045 

Banco de empleo y bases de datos 2,036 - -

Contacto directo (correo o llamada) 3,491 1,663 278 

Total de aplicaciones por año 53,780 46,555 34,775 
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Comunicación interna

SYKES Kick Off
Es un evento anual que se realizan entre los meses de 
febrero o marzo por parte de la alta dirección de SYKES 
Costa Rica con el fin de presentar los resultados del 
año anterior sobre los siguientes temas: financieros, 
operativos, desafíos presentados a lo largo del año, 
cambios importantes en la organización y el plan 
estratégico y sus metas para el año presente.

Este evento es de forma presencial y la audiencia 
son todos los líderes de la empresa y colaboradores 
clave. Estos participan como oyentes y contribuyen 
para recopilar información sobre iniciativas para 
implementar el plan estratégico.

SYKES Leaders Forum
Es un evento trimestral donde se presentan los 
resultados logrados de cada trimestre según el plan 
estratégico. Durante el evento se reconocen a todos 
los líderes que han marcado la diferencia y han 
cumplido con las metas que tienen asignadas. Este 
evento busca motivar a nuestros líderes y orientar a 
todo nuestro capital humano hacia la dirección que 
busca la empresa.

SYKES Chatbot
Nuestro Chatbot incorporado en SYKES App y las 
plataformas internas de la empresa, son un nuevo 
medio de comunicación y consulta para nuestros 
colaboradores, donde se interactúa por medio 
de inteligencia artificial consultas generales de 
procedimientos, planillas, políticas, entre otros.

Herramienta de 
Comunicaciones

673 tiquetes

SYKES APP
2472

descargas
Eventos para Co-

laboradores
9

Participación en 
Eventos

+10K

EVENTOS

2018

ChatBot
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Nuestro recurso más preciado son nuestros 
colaboradores. Para la atracción y retención 
del ellos contamos con una estrategia de 
comunicación que incluye dar a conocernos 
como líderes en formación de talento en el 
mercado, posicionar el valor de la experiencia 
de trabajar en SYKES, ser agente multiplicador 
y contribuir a la comunidad con nuestras 
iniciativas de responsabilidad social, y la 
ejecución de múltiples eventos que promueven 
un ambiente laboral agradable, potenciando 
las relaciones interpersonales de los 
colaboradores y la motivación hacia mayores y 
mejores niveles de desempeño.

Nuestro departamento de atracción de talento 
utiliza las redes sociales como principal 
plataforma de difusión de nuevos puestos y 
de cómo es trabajar en SYKES. La estrategia 
es multicanal, utilizando métodos como vallas 
publicitarias, partes traseras de buses, ferias de 
empleo y convenios con diferentes sectores de 
gobierno e instituciones privadas.

SYKES App 

Por medio de nuestra aplicación, la cual 
se puede descargar desde la App Store y 
Play Site, nuestros colaboradores y también 
personas externas pueden ingresar y crear 
su usuario para ver nuestro calendario de 
actividades, vacantes disponibles, referir a un 
amigo, conocer comunicados e información 
sobre el día a día de la empresa y encontrar 
juegos con premios como parte de la 
interacción. El contenido es estratégico según 
las necesidades de la empresa y los intereses 
de nuestros públicos de interés.

SYKES TV

Dentro de nuestros pisos de operaciones, 
donde los agentes se encuentran dando 
servicio a nuestros clientes, existen pantallas de 
comunicación llamadas SYKES TV (en el reporte 
anterior Navori), donde nuestros colaboradores 
se enteran de información relevante. Este 
medio de comunicación se utiliza para suplir la 
necesidad de comunicar cuando algunas líneas 
de negocios tienen restricción por control de 
calidad y riesgos.

TV
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Dimensión

SOcIAL

Estamos comprometidos con el crecimiento personal 
y profesional de nuestra gente y en fortalecer las 
competencias y habilidades de las comunidades para 
un futuro con SYKES.

Nuestra estrategia está basada internamente en el 
desarrollo de talento de Costa Rica para hoy y el futuro, 
por medio de la Propuesta de Valor al Colaborador 
compuesta por cinco piezas fundamentales: 
reconocimientos, carrera, trabajo significativo, 
comunidad y afiliación. Externamente, por medio 
de nuestras academias, generación de ingresos a 
la sociedad e inversión en las comunidades donde 
operamos.

Nuestro desempeño es evaluado por medio de 
auditorías internas y externas para la mejora continua. 
Cada semana nuestra alta gerencia se reúne para ver 
el progreso de los indicadores y cada trimestre re-
formulan las iniciativas o planes de acción según la 
situación actual y el análisis de contexto.

TEMAS MATERIALES

1. Atracción y retención de talento

2. Salud y seguridad ocupacional

3. Condiciones de trabajo

4. Derechos humanos

5. Desarrollo de talento

6. Generación de empleo

7. Inversión social y comunidad

8. Generación de riquezas e ingresos

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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En esta dimensión vamos a presentar todo lo referente a nuestros temas materiales sociales, los cuales 
representan todo el aporte y gestión que SYKES Costa Rica posee con todas las partes interesadas pertinentes.

El porcentaje de colaboradores se ha mantenido dentro de un mismo rango en los últimos cuatro años. Para el 

2018 nuestra fuerza laboral se componía de 36.3% mujeres y 63.7 hombres.

En el 2018 logramos emplear 4,599 personas.

En el 2018 logramos emplear a 4,599 
colaboradores, ubicándonos como la empresa 
privada con más colaboradores de la industria de 
BPO (tercerización de servicios), los segundos en el 
sector de servicios y uno de los 10 empleadores con 
más colaboradores de todo el sector privado.

Nuestra fuerza laboral es el principal recurso con 
el que contamos para brindar nuestros servicios. 
Gracias al nivel educativo y la inversión en 
educación que realiza el Gobierno en el país, nuestra 
corporación nos ha ubicado como una operación 
con mucho potencial y gran modelo a seguir para 
los otros países.

El número total de colaboradores ha disminuido en 
los últimos tres años debido a variables del mercado 
laboral y la competencia por talento, lo que nos hizo 
replantear nuestra estrategia de buscar talento más 
especializado, por lo cual hemos mantenido las 
operaciones de la industria de comunicaciones y 
aumentado la de tecnología. Con esto tratamos de 
crecer sosteniblemente.  

Nuestra población de colaboradores se caracteriza 
por ser de la generación millennial, los cuales tienen 

entre 20 y 29 años de edad, siendo un total de 

2,756 personas, seguido de 917 colaboradores 

de 30 a 39 años. 

Atracción y retención de talento

Diversidad de la fuerza laboral

2015 
4,012  

2016  2017 2018
5,049  4,898  4,599

59.9%

10.3%6.5%

19.9%

15 - 17 18-19 20-29

0.6%
0.1%

30-39

40-49 50-59 +60

Cantidad de colaboradores por rango de edad 
Rango de edad 2015 2016 2017 2018 

15-17  5 5 

18-19 213 353 367 475 

20-29 2,588 3,262 3,037 2,756 

30-39 847 995 1,038 917 

40-49 237 293 299 298 

50-59 108 126 132 119 

+ 60 20 20 20 30 

Total 4,012 5,049 4,898 4,599 

Porcentaje de colaboradores por rango de edad 2018

GRI 102-8
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El 52.2% de nuestros colaboradores
trabajó en nuestros dos edificios en Heredia

38.0% en el edificio principal y 14.2% en el edificio anexo. 

Porcentaje de colaboradores por ubicación

Porcentaje de colaboradores por género 

37.5% 39.3%
37.2% 36.3%

62.5% 60.7%
62.8% 63.7%

2015 2016 2017 2018
Mujeres Hombres

2015 1,504 2,508 4,012

2016 1,984 3,065 5,049

2017 1,822 3,076 4,898

2018 1,671 2,928 4,599

Año
reporte Mujeres Hombres Total

52.2%

23.6%

12.1%

12.0%

Heredia San Pedro Moravia Hatillo

2015 2016 2017 2018
Heredia 2,008 2,661 2,800 2,401

San Pedro 0 1,071 1,027 1,087

Moravia 1,309 602 584 557

Hatillo 695 715 487 554

Total 4,012 5,049 4,898 4,599

Cantidad de colaboradores por ubicación 2018

Ubicación

97.1%

2.9%

Colaboradores locales

Colaboradores extranjeros

El 97.15% de nuestros colaboradores son de nacionalidad 

costarricense, y el 2.9% representa 133 personas de 28 
nacionalidades distintas. Esto es parte de la inclusión 
laboral que trabajamos con el ACNUR en contratación de 
personas refugiadas, explicado más adelante en la página 104 
y 105.

Porcentaje de colaboradores por nacionalidad
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Nuestras posiciones de liderazgo, además de la alta dirección, se componen de la siguiente forma:

Estos líderes de la organización se componen de 306 para el 2018, representados por 180 hombres y 
126 mujeres, en su mayoría entre los 30-39 años.

Área de operación

• Directores de cuenta

• Gerentes de cuenta

• Supervisores de cuenta

• Líder de equipo de cuenta

• Supervisor de calidad

• Supervisor de planificación

Áreas de soporte:

• Directores de área

• Gerente de área 

• Supervisor de área

• Líder de equipo de áreas 

Posiciones de liderazgo

Género 2015 2016 2017 2018

Hombres 190 193 163 180

Mujeres 102 124 133 126

Total 292 317 296 306

Género 2015 2016 2017 2018

Hombres 65.07% 60.88% 55.07% 58.82%

Mujeres 34.93% 39.12% 44.93% 41.18%

Total 100% 100% 100% 100%

Edad 2015 2016 2017

18-19 0 0 0 0

20-29 107 120 99 103

30-39 132 136 110 122

40-49 38 46 47 55

50-59 14 15 19 24

60+ 1 0 0 2

Total 292 317 275 306

Edad 2015 2016 2017

18-19 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

20-29 36.64% 37.85% 36.00% 33.66%

30-39 45.21% 42.90% 40.00% 39.87%

40-49 13.01% 14.51% 17.09% 17.97%

50-59 4.79% 4.73% 6.91% 7.84%

60+ 0.34% 0.00% 0.00% 0.65%

Total 100% 100% 100% 100%

Posiciones de liderazgo Posiciones de liderazgo

Nuestras contrataciones se realizan por medio de contratos de tiempo indefinido. Para el 2018 se contrataron 

4,045 personas, de las cuales 39.13% fueron mujeres y 60.87% hombres. 
Contrataciones fijas según edad, género y provincia de residencia

Contrataciones y rotación

Rango de edad Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Total 2018

por rango de
edad  

15-17 6 9 15

18-19 308 422 448 603 588 786 347 472 819

20-29 914 1,252 1,218 1,641 1,067 1,426 1,026 1,528 2,554

30-39 154 211 258 347 267 357 131 305 436

40-49 54 74 84 113 88 118 57 102 159

50-59 32 44 29 39 37 49 15 36 51

60+ 4 6 8 11 8 11 1 10 11

Total de contrataciones por género 1,466 2,009 2,045 2,754 2,055 2,747 1,583 2,462 4,045
Total de contrataciones por año 3,475 4,799 4,802 4,045

2015 2016 2017 2018

GRI 401-1

GRI 405-1
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La rotación para el 2018 fue de 3,159 personas, lo cual significa un 68.69% del total de colaboradores.

Rotación de colaboradores según edad, género, tipo de salida y provincia de residencia

Cantidad de nuevas contrataciones por provincia de residencia 2018

Mujeres Hombres Total por provincia

San José  1,087 

 99 

 157 

 113 

 17 

 62 

 27 

 22 

1,583

 1,678 

 192 

 225 

 217 

 28 

 41 

 53 

 27 

2,462

2,765

291

382

330

45

104

79

49

4,045

Heredia

Cartago

Alajuela

Guanacaste

Limón

Puntarenas

No especifica

Total de contrataciones por género

Provincia

Rango de edad
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Total 2018 por 
rango de edad

15-17 0 0 0 0 0 0 0

18-19 33 43 51 71 99 116 175 206 381
20-29 583 774 699 977 1,150 1,348 899 1,245 2,144

30-39 139 185 174 244 189 221 148 298 446

40-49 37 48 40 55 64 74 45 93 138

50-59 17 23 12 17 23 28 8 34 42
60+ 1 2 5 6 6 7 8 8

Total de renuncias por género 810 1,075 981 1,370 1,531 1,794 1,275 1,884 3,159

Total de renuncias por año 1,885 2,351 3,325 3,159

Total de colaboradores por género 1,504 2,508 1,984 3,065 1,822 3,076 1,671 2,928
Rotación por género 53.86% 42.86% 49.44% 44.70% 84.05% 58.31% 76.30% 64.34%

Rotación total 46.98% 46.56% 67.88% 68.69%

2015 2016 2017 2018

Para la contratación de estas 4,045 personas se tuvieron previamente 34,775 aplicaciones a los puestos que 

estábamos buscando (ver página 55 y 56), al buscar personas con un nivel de inglés de 85%, el rechazo a las 

aplicaciones es muy alto. Primeramente, de estas 34,775 aplicaciones el departamento de reclutamiento se encarga de 
hacer el primer filtro el cual es una prueba de inglés por medio de una llamada telefónica, donde solamente el 55.8% 
de los aplicantes tuvieron éxito, y posteriormente fueron agendados en nuestro edificio de San Pedro para hacer las 
pruebas de escucha, oral y escritura.

Sourcing -
Indicador 2016 2017 2018

Aplicaciones totales 53,780 46,555 34,775

Personas agendadas a entrevista 19,150 17,907 19,405

Tasa de éxito 35.61% 38.46% 55.80%

Indicador 2017 2018

Personas agendadas a entrevista 17,907 19,405 

-Personas que cancelan o se ausentan a la entrevista 4,615 3,682 

-Personas que se presentan a la cita pero pierden el segundo filtro (laboratorio y navegación de computo) 1,203 3,148 

Total entrevistas 16,704 12,575 

-Candidatos rechazados (prueba escrita, entrevista cara a cara, perfil, horarios) 5,174 6,198 

-Otros rechazados (quedaron en espera, pendientes de algún documento, entre otras) 1,496 1,275 

Candidatos contratados 4,802 4,045 

Tasa de conversión (personas agendadas vs contratadas) 26.82% 20.85%
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Rotación por tipo de salida

Tipo Mujeres Hombres
Total por 

tipo

Voluntaria 1,040 1,477 2,517

Despido con 

responsabilidad
147 239 386

Despido sin 

responsabilidad
18 63 81

Fin de contrato laboral* 0 1 1

Muerte 2 2 4

Mutuo acuerdo 2 4 6

Firmaron contrato pero 

nunca se presentaron a 

laborar

34 37 71

Renuncia tácita 

(abandono)
31 61 92

Movimientos de personal 1 0 1

Total de renuncias por 
género 1,275 1,884 3,159

Total de renuncias por 
año 3,159

Provincia Mujeres Hombres
Total por 

provincia

San José 819

129

149

122

8

32

16

1,275

1,189

233

208

189

14

28

23

1,884

2,008

362

357

311

22

60

39

3,159

Heredia

Cartago

Alajuela

Guanacaste

Limón

Puntarenas

Total de renuncias 
por residencia

Total de renuncias 
por año 3,159

Rotación por provincia de residencia

2018

2018

*En el 2018 tuvimos un practicante del Tecnológico de Costa Rica en planilla durante seis meses.

GRI 201-1, GRI 201-3

Por medio de las operaciones de SYKES y el empleo 

generado a las 4,599 personas, se generó en 
el 2018 una contribución por pago de salarios brutos 

de ¢35 mil millones de colones a nuestros 
colaboradores, sumando el salario bruto y las horas 
extras pagadas en el periodo de reporte. 

Como parte de la 1º Ley de Protección al Trabajador 
No. 7983, SYKES Costa Rica tuvo que aportar 

adicionalmente al salario bruto un 26.33% 
sobre los salarios brutos equivalentes a ¢8.9 mil 
millones de colones a las entidades del 
gobierno de Costa Rica, correspondientes a las 
cargas patronales destinadas para: instituciones 
públicas, fondo de capitalización laboral; pensiones 
de invalidez, vejez, muerte y complementarias; 
entre otros rubros. 

SYKES Costa Rica posee una asociación solidarista, 
regida por la 2º Ley de Asociaciones Solidaristas No. 

6970, a la cual aporta el 2% sobre los salarios 
brutos. En el caso del 2018, el aporte patronal fue de 

¢66 millones de colones.
En total, SYKES Costa Rica tuvo un aporte de ¢44 
mil millones de colones correspondiente 
a salarios brutos, cargas patronales y asociación 
solidarista.

Por último, la Ley No. 7983 estipula que todo 
trabajador de Costa Rica debe aportar un porcentaje 

al gobierno. En el 2018 fue de un 10.34%, esto 
se le deduce al colaborador del salario bruto y la 
empresa se lo paga directamente a las entidades 
gubernamentales establecidas. 

Inyección de salarios a la economía nacional

Condiciones de trabajo

Salarios brutos pagados anuales ₡         20,143,571,976 ₡        31,098,069,111 ₡        33,427,270,965 ₡                  33,643,110,235 

Horas extras pagadas anuales ₡               787,855,332 ₡           1,251,257,532 ₡           1,540,795,674 ₡                     1,365,204,214 

1Total cargas patronales 26.33% ₡            5,511,244,810 ₡           8,517,577,705 ₡           9,207,091,946 ₡                     8,957,948,388 

2Total aporte asociación solidarista ₡               112,519,229 ₡              190,731,509 ₡              144,470,107 ₡                           66,062,763 

3Total aporte trabajador CCSS 10.34% -₡           1,954,995,594 -₡          3,021,348,909 -₡          3,350,998,753 -₡                     3,477,188,604

Concepto Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
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GRI 202-1, GRI 202-2, GRI 405-2

Nota: Por confidencialidad no se publican los salarios 
iniciales de la empresa y se tomaron como base 
los salarios mínimos publicados por el Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, los cuales no son 

desglosados por género, al igual que SYKES no 
define salarios por géneros sino por puesto. El 100% 
de nuestros altos directivos han sido contratados de 
la comunidad local.

Seguro médico

Todas las posiciones de liderazgo y algunos 
colaboradores están incluidos en la póliza de gastos 
médicos que paga la empresa al proveedor nacional 
INS (Instituto Nacional de Seguros) por medio de una 
agencia de seguros.

Reembolso educativo

Este beneficio busca promover la educación 
continua y el desarrollo de los colaboradores. SYKES 
Costa Rica reconoce un monto monetario a todos 
nuestros colaboradores que se inscriban a cursos 
libres, bachillerato, licenciatura y maestría.

Política

• Todo colaborador puede aplicar al reembolso 
educativo a partir del primer día de ingreso a la 
planilla de la compañía.

• El monto es de $300 anuales o $1000 para 
cursos técnicos referentes al servicio que damos 
a las cuentas técnicas.

• El colaborador debe tener un desempeño 
laboral mayor a 3 de 4.

• El colaborador debe terminar los cursos 
matriculados y presentar las facturas y un 
comprobante de aprobado para aplicar el 
reembolso.

401-2

Seguro médico y reembolso educativo

Ratio del salario de categoría inicial estándar 
por sexo frente al salario mínimo local

Compensación y beneficios para los 
colaboradores

Comunicaciones
2016 Colones Educación Media 1.14

2017 Colones Bachillerato de Educación Superior 1.12

2018 Colones Bachillerato de Educación Superior 1.09

Servicios 
financieros

2016 Colones Bachillerato de Educación Superior 1.09

2017 Colones Bachillerato de Educación Superior 1.07

2018 Colones Bachillerato de Educación Superior 1.05

Tecnología
2016 Colones Técnico - Bachillerato Universitario 1.09

2017 Colones Técnico - Bachillerato Universitario 1.15
2018 Colones Técnico - Bachillerato Universitario 1.41

Industrias Año Moneda Categoría MTSS Salarios Mínimos
Salario inicial en SYKES /

Mínimo país

Indicador 2015 2016 2017 2018

Seguro de vida y gastos 
médicos

Cantidad de colaboradores 

dentro de la póliza con el INS
413 704 715 986

Valor monetario de todas las 

pólizas pagadas
$248,751.49 $340,261.31 $316,593.00 $404,752 

Rembolso educativo

Cantidad de colaboradores 

que usaron este beneficio

No hay datos 

registrados
1245 2247 1665

Valor monetario de todos los 

reembolsos $

No hay datos 

registrados
$201,070 $397,775 $288,953 
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Cafetería interna

En cada uno de nuestros edificios tenemos una 
cafetería subsidiada para ofrecer desayunos y 
almuerzos más cómodos para nuestros colaboradores. 
Por medio del departamento de cafetería se trabaja la 

parte nutricional de los alimentos ofrecidos, manejo 
de residuos, control de costos e ingresos y todos los 

estándares de calidad. En el 2018 un 56.5% de 
nuestros colaboradores almorzaron en la cafetería 
más de tres veces por semana.

Nota: Precios en colones y referentes a un combo para almuerzo.

2015 2016 2017 2018

Menú
Precio 

mercado
Precio 
SYKES

Menú
Precio 

mercado
Precio SYKES Menú

Precio 
mercado

Precio 
SYKES

Ahorro
Precio 

mercado
Precio 
SYKES

Ahorro

Combo 1 ₡ 2,000 
     

₡ 1,600 
Combo 

1 ₡     2,200 ₡   1,600 
Combo 

vegetariano ₡
     

2,500 ₡
   

1,600 ₡
               

900 ₡
     

2,800 ₡ 1,600 ₡
          

1,200 

Combo 2 ₡ 2,700 
     

₡ 2,100 
Combo 

2 
₡

     
2,900 ₡   1,600 

Combo 
proteína ₡

     
3,000 ₡

   
1,600 ₡ 1,400 ₡ 3,000 ₡ 1,600 ₡ 1,400 

Combo 3 ₡ 2,400 
     

₡ 1,600 
Combo 

3 
₡

     
2,600 ₡   1,600 

Especialidad 
del chef 

₡
     

4,500 ₡
   

2,500 ₡
            

2,000 ₡
     

4,800 ₡   2,500 ₡
          

2,300 

Combo fast 
food ₡ 3,500 

     
₡ 2,750 ₡ 750 ₡ 3,500 ₡ 2,750 ₡ 750 

Los SYKES Points son puntos que se les asignan a los colaboradores por 
el buen desempeño basado en el puntaje objetivo en la evaluación de 
desempeño de la siguiente forma:

SYKES Points

Evaluación de desempeño SYKES Points

Rango de colaboradores mejores calificados Cantidad ganada por mes

Top 5% por departamento o área Reciben 40 Points

Entre 5.1% and 10% por departamento o área Reciben 30 Points

Entre 10.1% and 20% por departamento o área Reciben 20 Points

Entre 20.1% and 30% por departamento o área Reciben 10 Points
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Nota: no hay datos se refiere a que no se pudieron extraer los datos de nuestras bases, ya sea porque no 
se tienen o poseen un error.

Refer a Friend (en español, ‘Referir 
un Amigo’) es un programa para 
colaboradores y personas externas a 
la empresa donde si un colaborador 
o persona externa conoce a un 
candidato adecuado para un puesto 
vacante, previamente anunciado, 
el colaborador puede recomendar 
al candidato por medio de las 
plataformas de RAF y optar por un 
bono o recompensa monetaria:

Si el candidato es contratado, la 
persona que refiere gana el 50% del 

bono y cuando el candidato (nuevo 
colaborador de SYKES) lleva más 
de cierto tiempo en la empresa, se 
le paga el otro 50% del bono.

En el 2018 se refirieron 9,629 
personas de las cuales 
solamente 807 cumplieron con las 
prueba de reclutamiento y fueron 
contratadas, pagando en bonos 
$108 mil.

SYKES reconoce al 30% de los mejores 
rendimientos mediante la asignación de 
puntos, los cuales pueden ser utilizados por los 
colaboradores para canjear productos. Estos 
puntos pueden ser cambiados por productos 
como: sombrillas, loncheras, cupones de regalo 
de restaurantes, cupones de cafetería, gafas, 
camisas, entre otros productos cotidianos.

SYKES entrega los puntos mensualmente y 
habilita de forma mensual la tienda virtual para 
que los colaboradores puedan realizar el canje 
de los productos deseados. Esto genera una pre-
orden, las cuales se entregan al mes siguiente de 
acuerdo con las fechas establecidas de entrega 
para cada edificio. En este programa se invirtieron 

$144 mil para SYKES Costa Rica.

Refer A Friend - RAF

Detalle 2015 2016 2017 2018
SYKES Points ganados o repartidos No hay datos 296,420 245,020 297,490 

SYKES Points reclamados No hay datos 196,246 188,730 353,290 

Cantidad de colaboradores beneficiados No hay datos No datos 12,257 11,341

Inversión en productos SYKES Points No hay datos $ 119,000 $ 156,000 $ 144,000 

Costo promedio de cada punto No hay datos $ 0.61 $ 0.83 $ 0.41 

SYKES Points

Indicador 2015 2016 2017 2018

Total de candidatos referidos No hay datos 12,970 13,778 9,629

Total de referidos contratados No hay datos 710 1,271 807

Tasa de éxito No hay datos 5.47% 9.22% 8.38%

Bonos pagados No hay datos $ 142,422 $ 217,308 $ 108,990 

Refer a Friend
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Celebramos la antigüedad de nuestros colaboradores que cumplen 5, 10, 15 y 20 años con nosotros. 
Realizamos una celebración en el edificio principal con juegos, comida y una charla de agradecimientos, 
además de darles un obsequio a todos los celebrados. En el 2018 celebramos con 169 personas

SYKES ofrece de manera voluntaria a todos 
los trabajadores un beneficio o compensación 
monetaria en caso de fallecimiento, problemas de 
salud graves o desastres naturales, la cual se paga a 
sus beneficiarios en caso de muerte o accidente en 
horas laborales o personales, contra comprobante 

de acta de defunción y siempre que el trabajador 
sea colaborador activo al momento de su muerte. 
Dicho monto será otorgado por la empresa según 
sus capacidades y posibilidades económicas al 
momento del hecho. 

Celebraciones de antigüedad 

Seguro de vida

Detalle 2015 2016 2017 2018
Cantidad de celebrados cinco años 167 No hay datos 177 96

Cantidad de celebrados 10 años 60 No hay datos 81 58

Cantidad de celebrados 15 años 9 No hay datos 7 13

Cantidad de celebrados 20 años 5 No hay datos 8 2

Total celebrados 241 0 273 169

Total inversión anual $ 37,000 No hay datos $ 41,000 $ 32,000
Costo por celebrado $ 154 No hay datos $ 150 $ 189

Celebraciones de antigüedad

Detalle 2015 2016 2017 2018
Cantidad de casos anuales No hay datos 5 5 6

Inversión total anual No hay datos ₡ 2,360,878 ₡ 1,772,162 ₡ 2,951,297

Costo por siniestro No hay datos ₡ 472,176 ₡ 354,432 ₡ 491,883 

Seguro de vida

Otros beneficios aplicables a todos nuestros 
colaboradores
ATM: valoramos el tiempo y la seguridad, cajeros 
automáticos disponibles en todos nuestros 
edificios sin salir de la oficina.

Parqueo: parqueo gratuito pagado por SYKES en 
todos nuestros edificios.

Permisos pagados de ausencia: estar con la 
familiar cuando ellos lo necesitan más.

• Matrimonio: tres días laborales pagados.

• Luto de un familiar: tres días laborales 
pagados.

• Nacimiento de hijos: dos días laborales 
pagados. Aplica solo para padres, las futuras 

madres tienen la licencia parental de cuatro 
meses por ley.

Celebraciones de momentos especiales: 
obsequios para todos nuestros colaboradores en 
sus cumpleaños, matrimonio, nacimientos, día del 
padre, día de la madre y graduaciones.

Convenios y descuentos: tenemos convenios 
con las principales universidades públicas, 
restaurantes, lugares de entretenimientos, turismo, 
en total 62 convenios para descuentos y ofertas. 
Ver en: sykescostarica.com/benefits.html  
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Nuestro departamento de transporte se encargó de movilizar a 2,402 personas en el 2018 por medio de 

más de 488,532 viajes desde los edificios a la casa de cada colaborador. Este beneficio se ofrece a todas las 
personas que entran o salen entre las 10:00 p.m. y 5:00 a.m.

GRI 401-3

La legislación nacional de Costa Rica menciona que 
todos los colaboradores tienen derecho a tomar una 
licencia parental. En caso de mujeres aplica desde 
el octavo mes de embarazo hasta el tercer mes de 
nacido, a menos de que por indicación médica se 
deba ampliar el plazo de la licencia. Por otro lado, 
los hombres tienen un beneficio interno de dos días 
libres como parte de la licencia parental.

 
En el 2018, 95 personas tuvieron el 
derecho de tomar la licencia parental, 
de los cuales todas la utilizaron. De esas 95 
personas, 33 fueron hombres y 62 mujeres, y la tasa 

de retorno fue de 82% y 58% respectivamente.

Transporte de colaboradores

Permiso parental

Ubicación 2015 2016 2017 2018

Hatillo

Costo ₡          158,064,000 ₡ ₡           98,229,996 ₡           83,069,666 

Personas 487 385 331 

Viajes 79,009 50,711 84,557 

Heredia

Costo ₡          326,168,680 ₡ ₡          261,663,575 ₡          286,560,361 

Personas 2,403 1,512 1,291 

Viajes 335,763 203,507 203,888 

Moravia

Costo ₡          131,093,396 ₡ ₡            80,275,795 ₡            67,362,282 

Personas 445 319 303 

Viajes 60,124 44,330 55,266 

San Pedro

Costo ₡                              0  ₡ ₡          133,155,004 ₡          144,002,218 

Personas 0   527 477 

Viajes 0   69,070 144,821 

Total 
anual

Costo ₡          615,326,076 ₡ ₡          573,324,370 ₡         580,994,528 

Personas 3,335 2,743 2,402 

Viajes 474,896 367,618 488,532 

Detalle

         128,451,395 

454 

63,724 

         279,790,772 

1,674 

259,709 

         133,540,880 

474 

63,991 

           67,446,835 

247 

30,965 

         609,229,881 

2,849 

418,389 

Hombres 17 35 49 33

Mujeres 53 62 49 62

Total de licencias parentales 70 97 98 95

Género 2015 2016 2017 2018
Hombres 17 35 49 27

Mujeres 40 32 13 36

Hombres 100% 100% 100% 82%

Mujeres 75.50% 51.60% 26.50% 58%

Retorno de colaboradores después de la licencia parental

Género 2015 2016 2017 2018
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Brigadistas SYKES

• Heredia-Edificio principal: 10 brigadistas 

• Heredia-Edificio anexo: siete brigadistas 

• San Pedro: cinco brigadistas 

• Moravia: cinco brigadistas

• Hatillo: cuatro brigadistas

 

Capacitaciones a brigadistas

• 56 horas de capacitaciones por brigadista 
en el 2016

• 50 horas de capacitaciones por brigadista 
capacitaciones en el 2016

• 40 horas de capacitaciones por brigadista 
capacitaciones en el 2015

Índice de accidentabilidad

Salud y seguridad ocupacional

Temas de salud y seguridad

GRI 403-1

GRI 403-2

GRI 403-4

Nota: durante el 2018 cuatro colaboradores (dos hombres y dos mujeres) murieron por enfermedad no 
relacionada con el negocio y fuera de sus horas laborales.

Consultorio médico

Nuestros consultorios están presentes en nuestros 

cinco edificios. Atienden más de 20 mil citas 
anualmente por medio de nuestro personal, 
conformado por médicos generales y enfermeros.  

Los consultorios están aliados a la CCSS, por lo que 
damos medicamentos y servicio internamente para 
que los colaboradores no tengan que salir de la 
oficina.

Emergency Brigade

Motivos de 
incapacidades 

más comunes 

(tres motivos)

No se tienen datos 

registrados según 

este detalle

No se tienen datos 

registrados según este 

detalle

Infección de vías 

respiratorias superiores: 

824 días

Infección de vías 

respiratorias 

superiores: 828 días

Síndrome de colon 

irritable: 240 días

Trastornos 

gastrointestinales: 

560 días

Lumbalgia: 84 días

Trastornos músculo 

esqueléticos: 165 

días

Tasa de días perdidos 9.39 2.05 5.04 6.83

Días de incapacidad 

por género

No se tienen datos 

registrados según 

este detalle

No se tienen datos 

registrados según este 

detalle

Mujeres: 1019 días Mujeres: 1277 días

Hombres: 821 días Hombres: 1104 días

Días de incapacidad
por ubicación

Heredia: 595 días Heredia: 336 días Heredia: 366 días Heredia: 1070 días

San Pedro: N/A San Pedro: 96 días San Pedro: 764 días San Pedro: 586 días

Hatillo: 1654 días Hatillo: 179 días Hatillo: 359 días Hatillo: 206 días

Moravia: 1180 días Moravia: 139 días Moravia: 351 días Moravia: 281 días

Tasa de ausentismo 5.23% 5.05% 5.62% 5.0%

Víctimas mortales No hubo fallecimientos reportados en el periodo en memoria

Detalle 2015 2016 2017 2018
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Hora de atención:

Datos relevantes:

• En el 2018 se empezó con la consulta del edificio anexo.

• En el 2018 se empezó a llevar control de pacientes con enfermedades crónicas.

• En el 2018 se hizo la compra de los equipos para realizar electrocardiogramas.

• Se empezó a documentar la información desde finales de 2016.

• Durante el año 2018 se realizaron cuatro 
ferias de salud en cada uno de nuestros 
edificios, donde el departamento de servicios 
médicos coordina con diferentes proveedores 
para ofrecerles a los colaboradores: mamografías, 
exámenes de sangre, chequeos médicos, 
oftalmología, odontología, entre otras. Internamente, 

se trabaja con el departamento de compensación 

y beneficios para brindar en promedio un 50% 
de descuento sobre el valor normal de los 
exámenes; adicionalmente, ASOSYKES brinda 
financiamiento en caso de que el colaborador lo 
requiera, con una tasa de interés preferencial. 

Heredia, 
edificio 

principal

Heredia, edificio 
anexo

Moravia Hatillo San Pedro

Consulta 
médica

Lunes a viernes: 

7:00 a.m. 
a 6:00 p.m.

Lunes y miércoles: 

8:00 a.m. a 12:00 m.d.
Martes: 2:00 p.m. 

a 6:00 p.m.

Martes, jueves y 

viernes: 7:00 a.m. 
a 3:00 p.m.

Lunes y miércoles: 

7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Martes, jueves y 

viernes: Cerrado

Lunes, miércoles y viernes: 

7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes y jueves: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

Servicio de 
enfermería

Lunes y jueves:  

9:00 a.m. 
a 6:00 p.m.

Martes, 
miércoles y 

viernes: 7:00 
a.m. a 4:00 p.m.

No hay
Lunes a Viernes: 

7:00 a.m. a 4:00 p.m.
No hay

Lunes, miércoles y viernes: 

7:00 a.m. a 4:00 p.m.
Martes y jueves: 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

2015 2016 2017 2018

Citas solicitadas anuales
No hay datos No hay datos 25,770 23,961 

Citas atendidas anuales No hay datos No hay datos 21,256 20,214 

Citas rechazadas anuales No hay datos No hay datos 3,983 2,508 

Citas ausentes anuales No hay datos No hay datos 805 1,197 

Cantidad de personas 
beneficiadas anuales  

No hay datos
 
No hay datos 4,875 4,481

Inversión anual en equipo y 
materiales para el consultorio

No hay datos No hay datos ₡  9,009,290 ₡  14,340,000 

Consultorio médico

Detalle
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Detalle Campaña 

Papanilau
EKG

Ultrasonidos y 

mamografías

182 72 206

Inversión de la campaña

₡     381,250.00 ₡                         ₡  2,543,500.00 

    

Cantidad de colaboradores beneficiados

Exámenes 

de 

laboratorio

169

₡ 1,867,000.00 

Campañas de salud de servicios médicos

2018

Nota: EKG=Electrocardiograma. No tuvo ningún costo, dado que los programamos durante hora de consulta 
y son nuestros propios equipos.

Índice de siniestralidad

Casos de salud y seguridad

El 13.65% de nuestros 
colaboradores tiene seguro de 
gastos médicos y solamente el  

4.36% lo ha utilizado en el 2018.

Nuestro departamento de servicios médicos refiere 
al departamento de salud y seguridad ocupacional 
todos aquellos casos que requieren valoraciones 
del espacio físico donde trabaja el colaborador 
para determinar un diagnóstico. Un colaborador se 

puede presentar y mencionar que tiene un dolor 
constante en la espalda o en los tendones de la 
mano; si es consistente, se valora si se necesita 
ajustar el espacio. 

Detalle 2015 2016 2017 2018
Uso de las 

pólizas del INS

49 71 53 43

11.86% 10.09% 7.41% 4.36%

Ferias de salud 

internas para la 

prevención

2 1 3 4

Cobertura del 

seguro médico 

privado INS

413 704 715 986

9.82% 13.94% 13.65% 21.44%

Casos de salud y seguridad ocupacional 2017
Tipo

Tendinitis en mano 10 7 6 9 11 43

Lumbalgia 16 3 7 9 15 50

Hernia de disco 3 0 2 1 3 9

Escoliosis 8 0 4 2 8 22

Contractura muscular 2 1 1 1 1 6

Total 39 11 20 22 38 130

Heredia principal Heredia anexo San Pedro Moravia Hatillo Total

Casos de salud y seguridad ocupacional 2018
Tipo

Tendinitis en mano 

Lumbalgia 

Hernia de disco 

Escoliosis

Contractura muscular

Total

Heredia principal Heredia anexo San Pedro Moravia Hatillo Total
16

16

2

5

3

42

14

11

1

2

2

30

9

10

1

3

1

24

9

3

0

1

2

15

7

6

0

0

1

14

55

46

4

11

9

125
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En el 2018 tuvimos 125 casos, los más comunes fueron tendinitis en mano y lumbalgia. Sobre estos 

125 casos se trabajaron los siguientes planes de acción para solventar la molestia al colaborador: 

Derechos humanos

• Asignación de equipo ergonómico 

• Gel descansador 

• Mouse pad

• Soporte lumbar 

• Soporte pies 

• Base de monitor

• Base de laptop 

• Mouse con bola lateral 

• Teclado ergonómico 

• Donas para sentarse

SYKES garantiza el respeto por los derechos 
humanos al promover buenas prácticas y diversidad 
dentro de la organización. El conocimiento, la 
actualización y el cumplimiento por parte de 
nuestros colaboradores y especialmente de 
nuestros líderes de equipo se basan en nuestras 
políticas, procedimientos y capacitaciones internas 
alineadas con la legislación costarricense y 
compromisos internacionales. 

Nuestros estándares de conducta, y políticas 
contra la discriminación, acoso moral y psicológico 
y de derechos humanos, son comunicados al 
100% de las nuevas contrataciones como parte 

de la inducción y entrenamiento al puesto que va 
a ejercer, además de realizar una o dos campañas 
internas de comunicación al año.

Comisión investigadora

Internamente, nuestro departamento de relaciones 
laborales o servicio al colaborador se encarga de 
gestionar todo caso de discriminación, acoso moral 
o psicológico, conflicto entre colaboradores, entre 
otros. 

En el 2018 hubo 447 casos, donde los principales 
fueron consultas o información sobre nuestros 
programas, políticas, procedimientos y sobre 
compensación y beneficios.

En el 2018 tuvimos dos casos de discriminación, 
un caso reportado por una colaboradora por 
vestimenta y otra colaboradora porque no se le 
aprobó hacer horas extras. En el 2018 tuvimos 
13 casos de acoso laboral. Todos estos casos se 
elevaron a la comisión investigadora para tomar 
una decisión sobre la medida correctiva que se 
tomó, en algunos casos amonestaciones en otros 
cambios en políticas.

Adicionalmente, tenemos nuestra comisión 
investigadora interdisciplinaria (incluyendo a 
nuestro proveedor BDS), quien en conjunto con 
la dirección de capital humano se encarga de las 
medidas disciplinarias.

En el 2018 tuvimos 36 suspensiones y 4,639 
amonestaciones.

Los dos motivos de suspensiones más comunes:

1. Ausencias laborales (18)

2. Tardías injustificadas (14)

Los tres motivos de amonestaciones más 
comunes:

1. Incumplimiento de procedimientos (2,296)

2. Tardías injustificadas (895)

3. Ausencias laborales (726)

Categorías 2015 2016 2017 2018
Compensación y beneficio 185 830 701 159

Clima organizacional 14 116 214 33

Consultas o información 65 297 369 193

Procedimientos internos 12 128 220 48

Programas internos 3 42 36 14

Total 279 1,413 1,540 447

GRI 406-1, GRI 412-2
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 Libertad de asociación

SYKES Encuesta de satisfacción laboral

Porcentaje promedio de satisfacción laboral

GRI 102-41, GRI 407-1

ASOSYKES es la asociación solidarista para los colaboradores de SYKES. Para el 2018, el 68.51% de nuestros 

colaboradores pertenecían a esta. Esto suma un aporte patronal de ¢66,062,763. SYKES aporta un 2% 
del salario bruto pagado, lo cual la asociación liquida por medio de una transferencia directamente a los 
colaboradores que terminan de laborar con nosotros.

El GES, o Global Employee 
Survey, es la encuesta 
de clima organizacional y 
satisfacción del colaborador 
que se aplica globalmente 
en todos los países donde 
opera SYKES. Es totalmente 
anónima y se aplica al 100% 
de los colaboradores de 
SYKES Costa Rica, con esto 
entendemos cuáles son 
los factores que motivan 
y desmotivan a nuestros 

colaboradores en su 
experiencia laboral dentro de 
la empresa, y se determina 
un porcentaje de satisfacción 
laboral. 

Nuestra meta regional es un 
85% de satisfacción laboral. 
En el caso de Costa Rica, 
para el 2018 obtuvimos un 
69%, lo que nos hizo plantear 
la satisfacción laboral como 
una de nuestras metas para 

el 2021, de 69% a 82%.

2015

74%
2016   

78%  
 2017 

72% 
2018  

69%

2015 2016 2017 2018
Colaboradores 
asociados

3076 3817 3459 3151

Porcentaje 76.70% 79.00% 74.00% 68.51%

Total aporte patronal de SYKES ₡ 112,519,229 ₡ 190,731,509 ₡ 144,470,107 ₡ 66,062,763 

Total aporte personal de 
asociados ₡ 271,728,146 ₡ 380,964,250 ₡ 307,845,430 ₡ 46,682,444 

Movimiento 2015 2016 2017 2018
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Generación de empleo
Asistencia financiera recibida del gobierno

GRI 201-4

Mi Primer Empleo

Bajo el convenio Mi Primer Empleo, el Ministerio de Trabajo paga un incentivo de ¢1,456,000 por cada 
persona que contratemos, que no haya trabajo anteriormente, que sea de una zona marginal y que permanezca 
al menos 12 meses con nosotros.

SYKES Tech Academy

SYKES Tech Academy fue diseñado para desarrollar 
especialistas en redes cualificados en el mercado 
local con el objetivo de crear un grupo interno de 
especialistas en tecnología, desarrollando una 
trayectoria profesional para nuestros colaboradores. 
En un alto porcentaje de participación, la meta 
consiste en alcanzar la certificación Cisco Certified 
Networking Associated.

SYKES trabaja junto con un Cisco Associated y 
CompTIA Partner. Desde 2004, SYKES ha establecido 

una alianza con la Fundación Omar Dengo (FOD), 
que ha permitido llevar a cabo programas técnicos 
de cisco. La FOD es una organización privada sin 
fines de lucro, líder en la creación de oportunidades 
para el desarrollo humano, la cual utiliza procesos de 
aprendizaje innovadores y tecnologías digitales.

SYKES y la FOD trabajan en conjunto con programas 
dirigidos a empleados quienes dependen del 
conocimiento y la experiencia para utilizar la 
tecnología de red; por lo tanto, alcanzan nuevos 
niveles de comprensión y productividad.

• Currículum actual

• CompTIA A+

• CompTIA Server+

• CCNA Module 1: Introduction to Networking

• CCNA Module 2: Routing and Switching 
Essentials

• CCNA Module 3: Scaling Networks

• CCNA Module 4: Connecting Networks

• CCNA Security, Wireless

• CCNP R&S, Collaboration, Security

• Linux Essentials, II and III

• ITIL (Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 
de Información)

• Virtualización (VMware)

• Introducción a la Programación.: Python, C++

• Base de datos: SQL

• Amazon Web Services (AWS)

2016:
15 personas jóvenes  
contratadas y 
¢22,000,000 
de incentivos

2017:
12 personas jóvenes  
contratadas y  
¢17,000,000  
de incentivos

2018:
13 personas jóvenes  
contratadas y 
¢19,400,000 
de incentivos
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Estrategia de entrenamiento

19 18 24
31 32

40

73

136

163

221

0

50

100

150

200

250

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de grupos terminados por año

198 187
239 280 271

416

754

1225
1315

1819

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total de estudiantes por año

Estudiantes externos 
contratados

Colaboradores que ingresaron 
a la academia y luego fueron 

promovidos a cuentas técnicas

Internos vs 
externos

Total 
contratados 

por año

2015 67 55 45.08% 122

2016 188 95 33.57% 283

2017 140 113 44.66% 253

2018 225 99 30.56% 324

Total 620 362 36.86% 982

Indicador 2015 2016 2017 2018

Cantidad de grupos 73 136 163 221

Cantidad de estudiantes 754 1225 1315 1819

Cantidad de graduados 969 1049 1417

Tasa de éxito 79.1% 79.8% 77.9%

Contribución en contrataciones técnicas

Año

CompTIA A+

CompTIA A+

CompTIA A+

CompTIA A+

CompTIA A+

Cada nivel completado en la 
pirámide permite al estudiante 
optar por una oportunidad lab-
oral en las cuentas técnicas. 
Cada nivel corresponde a un 
trimestre de estudios y cada 
uno se vuelve más complejo y 
especializado.

CUENTA
TÉCNICA

A

Tech
Account

c

Tech
Account

e
CUENTA
TÉCNICA

e

CUENTA
TÉCNICA

c

Tech
Account

c
CUENTA
TÉCNICA

D

Tech
Account

c
CUENTA
TÉCNICA

b

CompTIA A+

CARRERA 
TÉCNICA  DE 
DESARROLLO 
DE TALENTO
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SYKES Women In Technology
SWIT (SYKES Women 
In Technology) es un 
programa de equidad de 
género para desarrollar 
talento para cuentas 
tecnológicas lanzado en el 
2016.

Objetivos estratégicos

Paridad: promover y facilitar 
la equidad de género en 
las cuentas técnicas donde 
la participación femenina 
es tradicionalmente baja, 
empoderarlas para que 
aprendan más sobre 
las posibilidades de alta 
tecnología.

Retención: motivar y 
promover la tecnología 

como una opción 
sólida para crecer 
profesionalmente dentro 
de la organización.

Sostenibilidad: fortalecer 
la dimensión del desarrollo 
social por medio de 
atraer a las mujeres más 
capacitadas a la tecnología.

Meta: triplicar la 
participación femenina 
existente en cuentas 

técnicas, del 13.5% al 
40% para el 2021. 
Promovemos la matrícula 
de mujeres en la academia 
técnica, logrando al 2018 
tener una participación del 
40.1% de mujeres.

Además del SWIT interno, SYKES firmó un convenio con el Ministerio de Educacion Pública y la Fundación 
Omar Dengo con el fin de llevar este seminario a los colegios técnicos profesionales. La estrategia busca 
motivar a colegialas de 8° año a escoger la especialidad enfocada en tecnología que comienzan en 9°, donde 
tradicionalmente escogen especialidades como secretariado o artesanías. 

Gracias a esto hemos logrado lo siguiente:

• 1er evento SWIT con el Ministerio de Educación en julio 2017, con 130 colegialas.

• 2do evento en agosto 2017 con 80 participantes. Se planea hacer un evento por trimestre durante el ciclo 
de los colegios.

• 3er evento en noviembre 2017 con 450 estudiantes del Colegio Superior de Señoritas.

• 2017: 660 mujeres estudiantes de 30 diferentes colegios alcanzadas durante julio-noviembre 2017.  

• 4to evento en junio 12 y 13 con 200 estudiantes de colegios públicos.

• Octubre 2018: giras fuera de la Gran Área Metropolitana, alcanzando más de 200 estudiantes.

• 2018: 400+ mujeres estudiantes de 50 diferentes colegios alcanzadas durante junio-octubre 2018.  

Total de estudiantes en academia técnica 1,225

196

16.0%

1,315

490

37.3%

1,819

729

40.1%

Total de mujeres estudiantes

Porcentaje de estudiantes mujeres

SWIT

SWIT

2016 2017 2018

2015 2016 2017 2018
Mujeres promovidas a cuentas técnicas 7 8 27 25
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SYKES Academy
Es un programa de inglés intensivo desde 2007, sin 
fines de lucro, que ofrece cursos de capacitación 
a las personas que solicitan un empleo en SYKES 
y que necesitan mejorar sus habilidades de inglés 
para poder ser elegibles.

Diseñado exclusivamente para aquellos 
solicitantes que ya tienen un nivel de inglés 
intermedio a bueno (74% -84%, es decir, B1 a B2 en 
el MCER-Marco Común Europeo de Referencias 
para las lenguas).

Esta academia ayuda a los estudiantes 
a alcanzar un puntaje del 85% o un C1 
según el MCER, como requisito de competencia 
mínima para obtener una oferta de trabajo en 
SYKES. Las clases se llevan a cabo de lunes a 
viernes, cuatro horas por día durante un plazo de 

tres a cinco semanas dependiendo del nivel del 
estudiante.

Esta academia se ejecuta en Latinoamérica, ya 
que son las operaciones de SYKES donde el 
inglés se habla como un idioma extranjero, como 
una manera de mejorar el dominio del inglés 
de los solicitantes de empleo. La meta local de 
SYKES Academy es contribuir con un 30% de las 
contrataciones. 

En el 2018, la contribución de 
contrataciones fue de 24%. Tuvimos 
un total 1,535 estudiantes matriculados y 
1,296 estudiantes graduados en nuestras dos 
modalidades, recordando que para ser contratado 
en SYKES se necesita un mínimo de 85% en inglés:

Notas: los candidatos pueden entrar directamente a Reloaded. Si entran en In-Transit deben graduarse y 
luego seguir con Reloaded para poder ser contratados.

SYKES
Academy-
Reloaded

Duración: lunes 
a viernes, 

cuatro horas al 
día por tres 

semanas

SYKES
Academy-
In-Transit

Candidatos con 
buen nivel de inglés 
(B2 en MCER) pero 
necesita entrenar 
para alcanzar el 

mínimo necesario 
de 85% o C1

Candidatos con 
intermedio-bajo 
nivel de inglés 
75%-79% o B1)

Duración: lunes 
a viernes, 

cuatro horas al 
día por cinco 

semanas

Candidatos
aplican a una
posición en
SYKES

SON
CONTRATADOS

¿Deben mejorar
sus habilidades
en inglés?

Se inscriben
en la
Academia

Aprenden
las habilidades
requeridas
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Hemos mejorado el nivel de inglés a 7,356 
costarricenses, aceptable para trabajar en 
cualquier multinacional que opera en el país desde 
el 2007 por medio de nuestra academia y su 
metodología. Se han invertido más de $2 millones 
desde sus inicios.

• Reconocimientos de la academia

• Ganadora del Premio Contribución Comunidad 
2009.

• Ganador del Premio Responsabilidad Social 
Cadexco 2017.

Cantidad de grupos terminados 36 45 62 31

Cantidad de estudiantes matriculados 573 709 981 437

Cantidad de estudiantes graduados 424 521 582 347

Tasa de éxito 74.00% 73.48% 59.33% 79.41%

Indicador 2015 2016 2017 2018

Indicador 2015 2016 2017 2018
Cantidad de grupos terminados 100 138 181 111

Cantidad de estudiantes matriculados 968 1288 1,686 1,098

Cantidad de estudiantes graduados 720 981 1,346 949

Estudiantes graduados 973 724 1,201 955

Tasa de éxito 74.38% 76.16% 79.83% 86.43%

Contribución al total de contrataciones 28.00% 29.00% 26.00% 24.00%

Inversión No datos   $  386,578.61 $  589,300.89 $  242,610.81 

Indicador 2007- 2018
Grupos terminados 1,057

Estudiantes matriculados 10,110

Estudiantes graduados 7,356

Tasa de éxito 72.76%
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Desarrollo de talento

Entrenamiento de colaboradores
Cada colaborador, antes de empezar a dar servicio 
en nuestras cuentas, debe completar un currículum 
de entrenamiento especificado para cada uno 
de nuestros clientes y sus líneas de negocio. En 
SYKES tenemos dos departamentos encargados 
de esto: el departamento de entrenamiento de 
agentes para las cuentas de servicios financieros 
y comunicaciones, y el departamento de 
entrenamiento técnico para las cuentas técnicas. 

Nuestros entrenadores están certificados y se 
invierte constantemente según las necesidades de 
nuestros clientes. El entrenamiento dura alrededor 
de seis a 12 semanas totalmente pagadas.

Entrenamiento en industrias de servicios 
financieros y comunicaciones

En el 2018 entrenamos a un total de 4,225 
colaboradores graduados como agentes directos 
de servicio al cliente y ventas por medio de 239 
clases y 64,700 horas entrenamiento.

Entrenamiento en industria de tecnología
En el 2018 entrenamos a un total de 305 colaboradores graduados como agentes directos técnicos por 
medio de 107 clases y 70,383 horas entrenamiento.

1 Considerando nuevas contrataciones y colaboradores que se mueven de una cuenta o línea de negocio 
(estos también requieren llevar el entrenamiento).

GRI 404-1, GRI 404-2

Indicador 2015 2016 2017 2018
Clases de entrenamiento terminadas 109 167 231 239 

Horas de entrenamiento totales 29,960 47,040 60,556 64,700 

Colaboradores entrenados1 2,038 3,089 4,095 4,225 

Colaboradores graduados 1,671 2,543 3,357 3,373 

Tasa de graduación 82.0% 82.3% 82.0% 79.8%

Clases de entrenamiento terminadas 54 81 154 107 

Horas de entrenamiento totales 68,469 71,777 63,531 70,383 

Colaboradores entrenados 200 283 273 305 

Colaboradores graduados 190 277 270 304 

Tasa de graduación 95.0% 97.9% 98.9% 99.7%

Indicador 2015 2016 2017 2018

Hemos capacitado a nuestros colaboradores 
para el crecimiento personal y profesional por 

medio de 18,165 horas en el 2018. Esto lo 
hacemos por medio de dos grandes compromisos 
que tenemos como organización:

1. IDP - Programa de Desarrollo Individual: 
todos nuestros colaboradores, desde agentes 
hasta directivos, tienen dentro de sus objetivos de 
desempeño laboral un IDP, lo que quiere decir que 
debe llevar al menos un curso de formación para 
su crecimiento personal y profesional.
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Por medio del IDP se lograron 14,415 horas 
de capacitación, de las cuales 38.4% 
fueron horas a mujeres y 61.4% a 
hombres en el 2018.

Por medio del IDP se capacitaron 1,957 
colaboradores, de los cuales 47% 
fueron mujeres y 53% hombres en el 
2018.

2. LEAP – Programa de Evaluación y Avance de Liderazgo: programa 
orientado hacia las áreas de operaciones, el cual desarrolló a los agentes 
directos para optar por posiciones como agentes indirectos: líder de equipo, 
supervisores de cuenta, supervisores de planificación, etc.

Nuestro programa LEAP (Leadership Evaluation and Advancement Program) 
busca mejorar el conocimiento y equipar a nuestra gente con las habilidades 
necesarias para desarrollar su talento como una forma de crecer dentro de la 
empresa. LEAP busca también establecer un grupo de candidatos para futuras 
aperturas de promociones internas por carrera y con base en el crecimiento 
pronosticado o las nuevas posiciones dentro de las cuentas.

Cantidad de horas capacitación 2018

Horas
mujeres

Total horas
por categoría 

Promedio horas
 por categoría 

Directores 70 183 253 127 

Gerentes 219 926 1,145 572 

Supervisores 628 1,304 1,931 966 

Contribuidores individuales 3,159 4,191 7,350 3,675 

Agentes directos 36 728 764 382 

Agentes indirectos 1,422 1,550 2,972 1,486 

Total de horas por género 5,533 8,882 14,415 7,207 

Porcentaje por género 38.4% 61.6%

Promedio por género 922 1,480 

Inversión total $ 94,326.00 

Cantidad total de cursos 247

Horas
hombresCategoría laboral

2015 2016 2017 2017
Mujeres Hombres Mujeres Hombres HombresMujeres Mujeres Hombres

Cantidad de colaboradores capacitados en LEAP 72 103 238 234 80 85 106 160

Horas de capacitación LEAP 1,746 2,724 3,619 
4,600 

1,310 
977 

1,614 2,136 

Total de colaboradores capacitados en LEAP 175 472 165 266

Total de horas de capacitación LEAP 4,470 8,219 2,287 3,750

Porcentaje de colaboradores por género 41.1% 58.9% 50.4% 49.6% 48.5% 51.5% 39.8% 60.2%

Porcentaje de horas por género 39.1% 60.9% 44.0% 56.0% 57.3% 42.7% 43.0% 57.0%

Indicador

Por medio del LEAP se capacitaron 

266 colaboradores,
de los cuales 39.8% fueron mujeres

y  60.2% hombres.

Por medio del LEAP se lograron

3,750 horas de capacitación,
de las cuales 43% fueron horas a mujeres y 57% a hombres.
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Cursos extracurriculares 
Estos cursos se ofrecen a todos nuestros 
colaboradores para el mejoramiento del idioma 
inglés, portugués y japonés. Los colaboradores 
inscritos reciben tres horas a la semana del idioma 
durante un trimestre. En el 2018 abrimos 58 
grupos: 25 de inglés, 30 de portugués y tres de 
japonés; comparado al 2017 fueron 31, 36 y seis 
respectivamente.

537 estudiantes colaboradores 2018: 149 de 
inglés, 365 de portugués y 23 de japonés.

698 estudiantes colaboradores en el 2017: 217 de 
inglés, 375 de portugués y 57 de japonés.

433 estudiantes colaboradores en el 2016.

306 estudiantes colaboradores en el 2015.

Recursos dedicados

Para complementar el aprendizaje de nuestros 
colaboradores, nuestro departamento de desarrollo 
de talento posee recursos dedicados a buscar 
puntos de mejora en el lenguaje que poseen 
nuestros agentes y colaboradores en general 
para comunicarse con nuestros clientes. Nuestros 
colaboradores son nuestro principal recurso y su 
forma de comunicación es esencial para dar un 
servicio de calidad.

Mensualmente, a los agentes directos e indirectos 
se les asignan objetivos de desempeño, los cuales 
establecen con su líder directo. Ambas partes 
firman virtualmente en nuestra plataforma los 
objetivos, cada uno tiene un peso hasta llegar 
al 100%. Por otro lado, a los colaboradores de 
áreas de soporte se les asignan estos objetivos 
cada año siguiente el mismo procedimiento, con 
evaluaciones semestrales.

Al final de mes y cada semestre se evalúan los 
objetivos en una escala del 1 al 4 determinando si 
el objetivo:

1. Tuvo un desempeño inaceptable.

2. Necesita mejorar el resultado.

3. Cumplió las expectativas.

4. Excedió las expectativas.

Tares Descripción Cantidad
2018

Sesiones de 
coaching

Nesting: supervisión lado a lado (1h de sesión). Operaciones: 

grupos de sesiones (1h o 1h y 30 min).
1,338

Validaciones Se escuchan llamadas de nuestros agentes para mejorar el lenguaje usado. 904

Visitas a grupos de 
entrenamiento

Se visitan a los grupos que están en entrenamiento para ser agentes de servicio al 

cliente y ventas para detectar áreas de mejora en los entrenados a tiempo antes de 

que pasen a operación.

117

Proyecciones
Se reevalúan los agentes aplicando a puestos de promociones internas, LEAP, 

requerimientos de cuenta u otros, para medir el nivel de inglés.
198

Evaluación de desempeño
GRI 404-3
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Cada objetivo tiene rangos de cumplimiento según las cuatro escalas antes mencionadas. Cabe recalcar que tanto los 
objetivos como sus resultados son establecidos por los mismos colaboradores, discutidos y acordamos con el jefe directo y 
el mismo colaborador que los estableció los califica mostrando los resultados alcanzados.

Encuesta de satisfacción de líderes 
A todos los líderes de nuestra organización, presentados en la página 
55, se les realiza una encuesta para recibir retroalimentación por parte 
de los colaboradores que les reportan. Se evalúan competencias de 
comunicación, trabajo en equipo, enfoque a resultados, colaboración 
y apoyo. La satisfacción general de los colaboradores con sus líderes 
está incluida obligatoriamente, al igual que el IDP, en los objetivos de 
evaluación de desempeño de todos nuestros líderes. 

Esta encuesta se aplica al finalizar cada semestre. Para el primer 

semestre 2018 se obtuvo un nivel de respuesta del 86% y en el 

segundo semestre 79%, y nuestros líderes fueron calificados en 
promedio de la siguiente forma, contemplando que entre más cerca 

al 100%, más satisfechos están nuestros colaboradores con el 
liderazgo de la organización:

Primer semestre 2018:

91.6% de satisfacción de nuestras mujeres líderes.

90.3% de satisfacción de nuestros hombres líderes.

Segundo semestre 2018:

91.7% de satisfacción de nuestras mujeres líderes.

88.5% de satisfacción de nuestros hombres líderes.

Esta evaluación tiene un puntaje máximo de 4, y es tomado en cuenta para el aumento de salario, promociones internas y 
reconocimiento internos.

3.49 desempeño promedio mujeres 2018.
3.41 desempeño promedio hombres 2018.

Evaluación de desempeño laboral

Detalle 2015 2016 2017 2018
Promedio desempeño laboral mujeres 3.34 3.38 3.33 3.49

Promedio desempeño laboral hombres 3.28 3.25 3.25 3.41

¿QUÉ?

¿QUIÉN?

Inducción sobre uso la 
plataforma interna

Evaluación del supervisor:
El supervisor valida los 

resultados obtenidos con 
los establecidos

Validación de criterios 
de desempeño:

el supervisor valida los 
objetivos establecidos

Evaluación propia:
El colaborador evalúa 
sus propios objetivos

Sesión de calibración 
donde se revisa la 
evaluación propia

Criterios de desempeño:
Objetivos establecidos

Supervisor

Supervisor:

Supervisor SupervisorSupervisorColaborador Colaborador

1 2 3 4 5 6

persona responsable de evaluar a los colaboradores que le reportan directamente.

persona que será evaluada por el supervisor.Colaborador:

Encuesta en línea se 
lanza

Todos los 
colaboradores 
completan y 
suministran 

retroalimentación  a 
sus líderes directos

La encuesta es 
dividida en las ocho 

competencias de 
SYKES

Se da seguimiento al 
porcentaje de 
respuesta para 

alcanzar la mayor 
cantidad de 
encuestas

Automáticamente 
desde la plataforma 
se exporta el reporte 

por líder

Todos los líderes 
reciben sus 

calificaciones, 
oportunidades de 

mejora y fortalezas

100%
confidencial

Totalmente
anónima
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Promociones internas
Trabajar, aprender y crecer es nuestro lema dentro 
de la propuesta de valor laboral que ofrecemos a 
nuestros colaboradores. Desde nuestras academias, 
nuestras formas de entrenar, capacitar y medir el 
desempeño de forma transparente, buscamos el 
crecimiento de nuestros colaboradores.

En el 2018, hubo 951 concursos internos abiertos 

para optar por una promoción, de los cuales 632 

colaboradores completaron el proceso y 
fueron promovidos a un puesto mejor, los restantes 
319 tuvieron que ser contratados con recursos 
externos debido a que no se encontró el perfil que se 
estaba buscando internamente. Estos indicadores 

nos dicen que el 66.46% de las promociones se 
suplen con colaboradores activos y que cumplen 

los requisitos, mientras que en el 33.54% de los 
casos se tuvieron que buscar perfiles externos.

Ahora bien, de las 632 promociones internas, el 29.75% fueron mujeres promovidas y el 70.25% fueron 

hombres promovidos a un puesto mejor. Cabe destacar que en el 2018, el 13.74% de nuestros colaboradores 

totales 4,599 colaboradores fueron promovidos.

2015 2016 2017 2018

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total

Cantidad de promociones 

internas 146 299 238 372 173 308 188 444 632

Cantidad de 

contrataciones externas

No se tienen 

datos

No se tienen 

datos 3 3 15 9 58 261 319

Tasa de promociones 

internas vs 

contrataciones externas N/A N/A 98.76% 99.20% 92.02% 97.16% 76.42% 62.98% 66.46%

HombresIndicador

Indicador 2015 2016 2017 2018
Mujeres promovidas por año 146 238 173 188
Hombres promovidos por año 299 372 308 444

Total de promociones internas por año 445 610 481 632
Porcentaje de mujeres promovidas vs 

total de mujeres anual 9.71% 12.00% 9.50% 11.25%
Porcentaje de hombres promovidos vs 

total de hombres anual 11.92% 12.14% 10.01% 15.16%
Tasa de promociones según población 

total 11.09% 12.08% 9.82% 13.74%

Resultados de alianza público privada MEP-SYKES

Al inicio de cada año SYKES presenta un reporte de resultados según los acuerdos firmados con el Ministerio 
de Educación Pública. Estos son algunos de nuestros aportes a la educación técnica y mejoramiento de 
idioma inglés:

Inversión social y participación
comunitaria activa
GRI 413-1, GRI 413-2
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Inversión social y participación
comunitaria activa

 
  

 

 

Evaluación de estudiantes de 
CTPs para asignación de 
práctica profesional 

Acompañamiento y 
coordinación con 
asesores de inglés e 
informática del DETCE

 

 

Más de 20 CTPs de la 
GAMA 

160+ estudiantes de la especialidad de 
Ejecutivo de Centro de Servicios 
evaluados.  
219 estudiantes de las especialidades 
técnicas: redes, informática, desarrollo 
software evaluados 

 

Admisión de estudiantes 
evaluados a las academias 
SYKES 

Estudiantes admitidos a 
la Academia de inglés o 
a la Academia Técnica 
para mejorar su nivel de 
inglés y/o técnico y así 
competir por una plaza 
para la práctica 
profesional 

 

 
 

 

92 Estudiantes 

40 estudiantes de la especialidad de 
Ejecutivo de Centro de Servicios admitidos, 
más,   
52 estudiantes de las especialidades 
técnicas: redes, informática, desarrollo 
software admitidos en módulo 5 de CCNA. 
 

Admitir, graduar y contratar a 
los estudiantes que realizan 
su práctica profesional en 
SYKES 

3, 5 u 8 semanas en la 
Academia de inglés 
para el mejoramiento 
del idioma, combinado 
con varias semanas de 
entrenamiento en 
productos del cliente.  

 

 

52 estudiantes 

20  estudiantes de la especialidad de 
Ejecutivo de Centro de Servicios 
contratados.  
32 estudiantes de las especialidades 
técnicas: redes, informática, desarrollo 
software evaluados. 
 

Mejorar o ampliar los 
conocimientos de los 
profesores de las 
especialidades técnicas 

Seminario/Taller de 
Linux. 4 días, 32 horas. 

Profesores de CTPs 
de las especialidades 
técnicas: redes, 
informática, desarrollo 
software, empresarial 

90 profesores

 

Mejorar el inglés de los 
estudiantes de la especialidad 
de redes  

realizar un curso de 3 
semanas en sus 
vacaciones 
 

87 estudiantes 
evaluados 

26 de ellos avanzaron a la siguiente ronda 
cuando fueron evaluados 

Exponer al estudiante a la 
realidad del mundo laboral en 
áreas de alta tecnología y 
actividades de servicio al 
cliente 

Pasantías de una 
semana 

Estudiantes de la 
especialidad de 
Ejecutivo de Centro 
de Servicios  y  
de las especialidades 
técnicas: redes, 
informática, desarrollo 
software 

Estudiantes de undécimo:  
213 

Establecer la primer Academia 
Cisco en un colegio no 
técnico 

Formar y certificar a los 
profesores de 
tecnología. Mod3-4 
CCNA de Cisco 

Liceo de Costa Rica 1 profesor 

Promover la inclusión de 
mujeres en tecnologías 

Conferencias, 
seminarios, talleres  

Estudiantes mujeres 
de 3er ciclo para 
colegios académicos, 
y de 4to ciclo para 
mujeres de CTPs 

180 estudiantes convocadas en la FOD 
entre junio. 

Promover la importancia y  
desarrollo de soluciones a 
problemas comunes con uso 
del Internet de las cosas, 
programación básica  

Segunda Hackaton a 
nivel Nacional para los 
CTPs (marco expo-
ingeniería) 

CTPs

 

10 Regiones en todo el país 
10 Colegios finalistas 

Voluntariado para el 
seguimiento del uso del 
software inglés interactivo. 
 

Logística y visita a 
escuelas unidocentes 
seleccionadas por la 
asesora 
correspondiente 

 

Estudiantes de 
escuelas unidocentes.

 -88 escuelas visitas. 
-11 regiones. 
-1115 estudiantes alcanzados. 
-291 voluntarios corporativos. 
-3140 horas de voluntariado 

Medición del nivel de inglés 
para los niveles de noveno, 
décimo, undécimo y 
duodécimos de los Liceos 
Experimentales Bilingües. 

Prueba piloto usando 
las pruebas BELT de 
Idioma Internacional 
S.A. para 4 Liceos 
seleccionados por su 
ubicación y 
características. 

Liceo Bilingüe 
de La Trinidad, 
200 estudiantes 

Liceo Bilingüe de 
Belén, 
200 estudiantes 

Liceo Bilingüe de 
Turrialba, 
120  estudiantes 

Liceo (Bilingüe) de 
Costa Rica. 
30 estudiantes 

550 estudiantes de los 4 niveles 
académicos, pero que por la huelga no 
pudimos completar. Faltan cerca 600 
estudiantes por evaluar este año. 

Acciones ejecutadas 
durante el 2018

Población 
beneficiada

ResultadosObjetivos del convenio, plan
de trabajo o acción educativa  
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Summer Camp

$5,000
Pasantías

$4,000

Evaluación de candidatos

y prácticas profesionales:

Voluntariado Inglés Interactivo

Hackaton

Foros SWIT colegialas 

 Seminario Linux

$15,000
$3,000
$3,000

$20,000

$8,000

Presupuesto e inversión 2018

Presupuesto anual ejecutado:  

Fuente de recursos: 

Otros presupuestos: 10%
No incluimos el valor de los cursos que, de ser considerados, solo para los
practicantes de los programas técnicos, el valor de formación superaría los

Subsidios para
practicantes 

 Fondos de 
responsabilidad social 

        Presupuesto de la 
Academia Técnica 

Pruebas Belt de inglés $30,000

35% 55%

$10,000

$300,000.
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Vivir la integración Participación social

Desde finales del 2013, SYKES contribuye activa-
mente con el programa “Vivir la integración” del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu-
giados (ACNUR), que promueve la formación y em-
pleabilidad de personas en condición de refugiado. 
Gracias a este esfuerzo, hemos evaluado a más de 
250 candidatos y logramos 50 nuevas contratacio-
nes. Para el 2017 y 2018, con honor recibimos el se-
llo “Vivir la integración” por parte de la Presidencia 
de la República.

SYKES tiene como objetivo contribuir con más de 5,500 
horas de voluntariado y una participación del 25% de 
los colaboradores en voluntariado. Nuestro enfoque de 
voluntariado está integrado al núcleo de negocios de 
la empresa, basado en la educación, la promoción del 
idioma inglés y el desarrollo técnico. 

Para el 2018 logramos 7,087 horas con la participación 
de 1,421 voluntarios corporativos dando una participa-
ción del 31.18% del total de colaboradores 2018.

 173 Voluntarios

 1,548 horas

 4 actividades de voluntariado.

 400 árboles sembrados.

SYKES promueve prácticas verdes especialmente en escuelas y 
trabaja con municipalidades en reforestaciones y limpiezas.

Dimensión Ambiental

 1,248 Voluntarios

 5,539  horas voluntariado

 33 actividades de voluntariado

 11 tours educativos a escuelas unidocentes.

88 escuelas unidocentes y 1,115 estudiantes
beneficiados.

Nuestros colaboradores trabajaron con el Ministerio de 
Educación para motivar a los estudiantes de escuelas rurales a 
aprender inglés como desarrollo personal y oportunidades de 
crecimiento.

Dimensión Social
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 173 Voluntarios

 1,548 horas

 4 actividades de voluntariado.

 400 árboles sembrados.

SYKES promueve prácticas verdes especialmente en escuelas y 
trabaja con municipalidades en reforestaciones y limpiezas.

Dimensión Ambiental

 1,248 Voluntarios

 5,539  horas voluntariado

 33 actividades de voluntariado

 11 tours educativos a escuelas unidocentes.

88 escuelas unidocentes y 1,115 estudiantes
beneficiados.

Nuestros colaboradores trabajaron con el Ministerio de 
Educación para motivar a los estudiantes de escuelas rurales a 
aprender inglés como desarrollo personal y oportunidades de 
crecimiento.

Dimensión Social

2015

245

2016

2017

2018

701

186%

Cantidad de voluntarios por año

85.4%

15.3%

14.1%

1245

1421 Nuestro compromiso
con la comunidad
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Wellness 360

Generación de riquezas e ingresos

Inversiones en infraestructura

SYKES busca el equilibrio de sus colabora-
dores por medio de un balance entre las res-
ponsabilidades laborales y la vida personal. 
Por medio de nuestro programa Wellness 
360, se ofrece de forma gratuita a los cola-
boradores servicios de: acondicionamiento 
físico, zumba y strong; citas con nutricionistas en casa, club de películas, clases de 
arte y bicicletas como medio de movilidad sostenible. Cada una de estas actividades 
son realizas por emprendedores y organizaciones de la sociedad civil con el fin de 
impulsar el crecimiento.

Dentro de la contribución de SYKES en la economía de Costa Rica, la empresa busca aportar por medio de 
prácticas de compras y adquisición de servicios y productos nacionales. Esto da como resultado que el 96.30% del 
gasto en proveedores fue destinado a proveedores nacionales, apoyando el comercio local. Aportamos a estos 

proveedores un total de $27.4 millones o ¢15,807 millones de colones.

GRI 204-1

Tipo de cambio dólar promedio 2018: ₡578.56

Proporción de gasto en proveedores locales

GRI 203-1, GRI 203-2

Edificios rentados a proveedores locales 

Nuestros cinco edificios son rentados a proveedores locales. Firmamos contratos a largo plazo y según los me-
tros cuadrados de las instalaciones.

Wellness 360

₡23.9M

Donaciones y patrocinios

5 Clubs

Contribución Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018
Monto de compras locales en colones ₡  7,579,042,725.15 ₡  8,608,592,601.31 ₡  10,108,502,902.74 ₡  9,629,309,684.46 

Monto de compras locales en dólares $          8,167,709.24 $          6,207,697.36 $            4,992,817.86 $          9,699,035.55 

Monto de compras al exterior en dólares $          1,150,108.67 $          8,409,507.45 $            1,064,663.12 $          1,014,961.24 

Porcentaje de compras locales 97.02% 91.38% 93.68% 96.30%

Edificio Proveedor M2

Principal Improsa Fondo de Inversión Gibraltar, S.A. 8,105.5

4,000

4,565

6,661

6,070

Anexo Improsa Fondo de Inversión Gibraltar, S.A.

Hatillo Condominios de Comercio, S.A.

Moravia Ramsgate

San Pedro Plataforma Mercantil, S.A.
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Gasto en edificios rentados a proveedores locales

2018
Edificio Mejora de infraestructura Monto invertido

Edificio anexo

Edificio anexo

Hatillo y Heredia

Edificio principal

Moravia

Moravia

Edificio principal

Edificio anexo

Edificio principal

Moravia

San Pedro

Total

Reemplazo de bombas de agua potable 

Remodelación piso 3

Reemplazo de sistemas de supresión incendio en cafeterías

Creación de sala de entretenimiento (sala de descanso)

Remodelación de área administrativa

Pasarelas en techos 

Mantenimiento de cuarto de monitoreo

Optimización de laboratorio mejora HVAC y UPS

Integración del chiller al BMS

Reemplazo A/C por VRV en administración y TRs

Movimiento de apagadores de cuentas

Lo asume el propietario

$200,000

$14,000

$18,000

$50,000

$5,000

$3,000

$30,000

$5,000

$115,000

$1,000 
$441,000

Edificios rentados a proveedores locales 

Nuestros cinco edificios son rentados a proveedores locales. Firmamos contratos a largo plazo y según los 
metros cuadrados de las instalaciones.

Nota: las inversiones y mejora de infraestructura del 2015, 2016 y 2017 las pueden encontrar en el reporte de 
sostenibilidad 2017, páginas 50 y 51.

Gasto en edificios rentados a proveedores locales

2015 $  1,966,722.96 $    792,413.08 $  266,957.56 $    145,680.00 

2016 $  1,982,308.20 $    832,347.72 $  274,966.28 $  1,165,440.00 

2017 $  2,000,685.24 $     840,671.16 $  288,823.44 $   1,175,921.00 

2018 $  2,023,049.24 $    845,379.16 $   291,645.44 $  1,185,768.00 

Hatillo Moravia San PedroEdificio principal y anexo
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Comprometidos con el mejoramiento del des-
empeño ambiental corporativo, SYKES realiza 
anualmente un plan de trabajo ambiental para 
gestionar los impactos significantes del nego-
cio, para la sociedad y para nuestras partes in-
teresadas. 

Nuestra estrategia está basada en nuestros 
temas materiales y los indicadores de Global 
Reporting Initiative (GRI): manejo de materiales, 
residuos y efluentes, energía, agua, gestión de 
emisiones y evaluación ambiental de proveedo-
res. Estos indicadores se gestionan por medio 
de normas internacionales y locales: Gestión de 
Gases de Efecto Invernadero (ISO 14064), Ban-
dera Azul (Gobierno de Costa Rica), Sistema de 
Gestión de Energía (ISO 50001) y el Sistema de 
Gestión Ambiental (ISO 14001).

TEMAS MATERIALES

1. Control de emisiones

2. Gestión de residuos

3. Tratamiento de aguas residuales

4. Consumo de energía

5. Consumo de agua

6. Consumo de materiales

7. Consumo de combustibles fósiles

8. Acción cambio climático
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Para el 2021 nos comprometemos a:

1. Generar el 20% del consumo de energía de nuestro edificio principal por medio de nuestra planta solar.

2. El 90% de nuestros suministros serán amigables con el ambiente.

3. Reducir un 60% el consumo de agua con año base 2014.

4. Reducir un 75% el consumo de papel con año base 2008.

5. Reducir un 20% el consumo de gas licuado del petróleo (GLP) con año base 2014.

6. Reducir un 35% el consumo de energía con año base 2014.

Nuestras certificaciones vigentes: 

10%
PLANTA SOLAR

HEREDIA

81%
SUMINISTROS

ECO-AMIGABLES

40%

2018

REDUCCIÓN DE AGUA
2014 vs 2018

26%
ENERGÍA EFICIENTE

2014 vs 2018

15%
GAS LICUADO

DEL PETRÓLEO
2014 vs 2018

54%
REDUCCIÓN DE PAPEL

2008 vs 2018

20%
PLANTA SOLAR

HEREDIA

90%
SUMINISTROS

ECO-AMIGABLES

60%

META
2021

REDUCCIÓN DE AGUA
2014 vs 2018

35%
ENERGÍA EFICIENTE

2014 vs 2018

20%
GAS LICUADO

DEL PETRÓLEO
2014 vs 2018

75%
REDUCCIÓN DE PAPEL

2008 vs 2018

Gases de efecto
invernadero

Sistema de gestión
ambiental

Carbono neutralidadSistema de gestión de energía
Implementado al 85% al 2018
Certificación planeada para el 
2019
Nos falta: últimos ajustes en 
implementación, auditoría 
interna, plan de acción de 
hallazgos y proceso de 
certificación: revisión 
documental y auditoría 
certificación.



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 201890

Consumo de materiales
GRI 301-1

Resumen materiales utilizados en el 2018

Edificios rentados a proveedores locales 

SYKES gestiona el manejo de los materiales utilizados 
para sus operaciones a pesar de que estos no impli-
quen que sean utilizados como insumos para el servi-
cio final, materiales de envasado o empaque.

Los materiales que se determinaron como más impor-
tantes para reportar y de los cuales se mantiene ac-
tualmente registro son los siguientes: resmas de papel 

(material renovable), bolsas plásticas (material renova-
ble) y por último, insumos de la cafetería (materiales 
renovables).

Resmas de papel: SYKES posee un indicador men-
sual de resmas de papel utilizadas en cada uno de sus 
edificios con el fin de buscar una reducción para los 
próximos meses y contribuir a la meta anual de reduc-
ción. Estos han sido nuestros resultados:

SYKES ha buscado e implementado iniciativas para 
lograr una disminución en el impacto del consumo de 
resmas de papel per cápita en donde se destaca la 
compra del 100% de resmas de papel elaborado a par-
tir de la caña de azúcar.

Bolsas plásticas: SYKES utiliza bolsas plásticas 
biodegradables casi en su totalidad para la recolección 
de los residuos generados en sus cinco edificios 

en el 2018 se consumieron 14,157 kilos de bolsas 
plásticas.

Insumo de cafetería: los insumos de cafetería no los 
vamos a reportar por unidad de medidas pero sí en 
los residuos generados se contemplan todos. Los in-

sumos de cafetería son los siguientes: golosinas, fru-
tas, comestibles, helado, juegos, lácteos, pastelería, 
bocadillos y sodas.

Bolsas plásticas
Consumo en kilogramos

2016 13,887 

2017 15,951 

2018 14,157 

Año 

Año Compromiso Consumo
2012 2,376 1,508

2013 2281 1,505

2014 2195 1,647

2015 2183 1,415

2016 2,075 1,800

2017 1,658 1,692

2018 1,476 1,370

El total de materiales renovables utilizados
en el periodo 2018 es de: 

1,370 resmas de papel. 
14,157 kilos de bolsas plásticas.
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Insumos utilizados reciclados
GRI 301-2, GRI 301-3

Nuestro control de residuos en el 2018 mejoró gracias 
al sistema de gestión ambiental y a la incorporación 
de nuevos residuos, esto hizo que aumentara la 
cantidad considerablemente comparada con los años 
anteriores. Nuestros residuos son los siguientes: 
cartón, papel blanco, papel de colores, papel periódico, 

plástico, botellas plásticas, galones plásticos, latas 
de aluminio, tarimas de madera, tetrabrik, vidrio, 
donaciones, orgánicos, y venta. Para el 2018, el total 

de residuos fue de 249.9 toneladas, de las cuales 

83.4 toneladas eran valorizables y 166.5 toneladas 
no valorizables.

Edificio
Año

2015 2016 2017 2018

Principal y anexo 10,910.59 8,225.07 6,228.10 59,688.06

Moravia 2,668.47 3,638.63 1,343.90 10,011.13

San Pedro 0 3,862.51 3,512.80 4,799.69

Hatillo 2,915.31 6,499 5,053.40 8,934.77

Total anual 16,494.37 22,225.21 16,138.20 83,433.65

Insumo utilizados reciclados - Residuos valorizables en kilogramos (kg) 

Insumo utilizados no reciclados - Residuos no valorizables en kilogramos (kg) 

Edificio Año
2015 2016 2017 2018

Principal y anexo 53,995.23 51,433.11 46,012.25 88,800.06

Moravia 9,795.69 20,851.85 3,110.22 17,109.71

San Pedro 0 10,478.27 45,728.99 49,302.10

Hatillo 16,165.12 21,462.47 14,046.70 11,347.59

Total anual 79,956.04 104,225.7 108,898.16 166,559.46

Total insumo utilizados en kilogramos (kg)

Tipo Año
2015 2016 2017 2018

Valorizables 16,494.37 22,225.21 16,138.20 83,433.65 

No valorizables 79,956.04 104,225.70 108,898.16 166,559.46 

Total anual 96,450.41 126,450.91 125,036.36 249,993.11 

% valorizables 17.10% 17.58% 12.91% 33.37%

% no valorizables 82.90% 82.42% 87.09% 66.63%
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33.4%

66.6%

Comparación residuos valorizables

y no valorizables 2018 

Valorizables No valorizables

12.9%

87.1%

Comparación residuos valorizables

y no valorizables 2017 

Valorizables No valorizables Valorizables No valorizables

Valorizables No valorizables

17.6%

82.4%

Comparación residuos valorizables

y no valorizables 2016 

17.1%

82.9%

Comparación residuos valorizables

y no valorizables 2015 
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Consumo de energía
GRI 302-1

Se determinan como fuentes de consumo energéti-
co en la organización las siguientes:

1. Consumo eléctrico de los edificios proveniente 
de los servicios de energía públicos.

2. Consumo eléctrico de los edificios provenientes 
de sistemas fotovoltaicos dentro de los edificios.

3. Consumo de diésel para la generación de elec-
tricidad para la organización en eventos cuando 
la fuente de energía pública falle o no funcione.

4. Consumo de diésel y gasolina para los vehículos 
de la organización.

5. Consumo de gas LPG para el funcionamiento de 
equipos de cocina, relacionados con la fabrica-
ción de alimentos dentro de la organización.

Consumo energético de fuentes no renova-
bles

Nuestras fuentes de energía no renovables se 
componen de diésel, gasolina y gas LP. Del total de 

consumo logramos disminuir un total de 0.2264 
terajulios. La disminución del consumo de gas LP 
fue la más importante, la cual se logró por medio 
de controles operacionales y trabajo con los 
colaboradores de la cafetería.

Consumo energético de fuentes renovables

Nuestras fuentes de energía renovables y las más 
importantes debido a que son las que mantienen 
en operación nuestros edificios son la energía 
solar, específicamente en el edificio principal y 
la electricidad suministrada por los proveedores 

públicos del país. En estas dos fuentes tuvimos 
grandes avances, aumentamos la producción de 
nuestra planta solar y disminuimos el consumo de 

electricidad, para un total de reducción de 3.0073 
terajulios en el 2018.

Fuentes no renovables

Consumo

2015 2016 2017 2018
Reducción

 2018 vs 2017 

Diésel por generadores 0.1760 0.2342 0.1934 0.1195 -

-

-

-

0.0739

Diésel por vehículos 0.1139 0.1591 0.1217 0.1825 +0.0608

Gasolina por vehículos 0.0635 0.0286 0.0445 0.0279 0.0166

Gas LPG 1.8295 1.6348 1.5825 1.3858 0.1967

Total 2.1829 2.0567 1.9421 1.7157 -0.2264

(Terajulio [TJ])

Fuentes renovables

Consumo
(Terajulio [TJ])

2015 2016 2017 2018
Reducción

2018 vs 2017

Energía solar 0.2987 0.7070 0.9841 1.0037 +0.0195

Electricidad 30.0067 29.7301 28.0829 25.0560 -3.0268

Total 30.3054 30.4371 29.0670 26.0597 -3.0073
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Consumo total de energía

Por medio de las fuentes antes mencionadas, 
nuestro consumo total de energía para el 2018 fue 

de 27.7754 terajulios, disminuyendo 3.2336 
terajulios o 10.4% menos que en el 2017. Esto 

fue logrado gracias a seis proyectos de mejora 
energética implementados en el 2018, los cuales se 
mencionan en la página 98.

Fuentes 2015 2016 2017 2018
Reducción

2018 vs 2017

No renovables 2.1829 2.0567 1.9421 1.7157 -0.2264

Renovables 30.3054 30.4371 29.0670 26.0597 -3.0073

Total 32.4883 32.4938 31.0091 27.7754 -3.2337

Consumo
(Terajulio [TJ])

Intensidad energética

Reducción del consumo energético

GRI 302-3

GRI 302-4

Desde el inicio de sus operaciones SYKES ha tenido 
un consumo considerable de energía, teniendo 
como principales consumidores energéticos el aire 
acondicionado, iluminación y cargas de equipos 
de cómputo utilizados en la propia operación 

de la empresa, que están a su vez alimentados 
y protegidos por medio de UPS. La intensidad 
energética en SYKES la medimos según la cantidad 
de colaboradores que tuvimos en el año, así sabemos 
cuánto se consume por colaborador anualmente.

SYKES tuvo una reducción en el consumo total 
de energía para el 2018 contra el año anterior, y 

también en la intensidad energética de 0.00029TJ 
por colaborador.

Consumo de energía por colaborador

2015
32.4883 TJ

0.00810 
per cápita

2016
32.4938 TJ

0.00644
per cápita

2017
31.0091 TJ
0.00633

per cápita

2018
27.7754 TJ
0.00604

per cápita
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2015 2016 2017 2018

Consumo total de energía 32.4883 32.4938 31.0091 27.7754

Total de colaboradores 4,012 5,049 4,898 4,599

Consumo per cápita 0.00810 0.00644 0.00633 0.00604

Reducción 2018 vs 2017 -0.00029TJ per cápita

Intensidad energética según cantidad de colaboradores

SYKES Latin America S.A.
Electricidad anual pagada por persona

SYKES Latin America S.A.
Electricidad mensual pagada por persona

SYKES Latin America S.A.
Energía eléctrica consumida vs HeadCount

SYKES Latin America S.A.
Energía eléctrica consumida por persona
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Consumo de agua
GRI 303-1, GRI 303-2, GRI 303-3

La fuente principal de agua consumida proviene 
del alcantarillado municipal, correspondiente de 
cada localidad, por lo que los consumos reales son 
tomados de las facturaciones.

La relación de consumo en los años 2018 vs 2017 
según registros de facturación de consumo de agua 
potable tuvo una gran disminución de 17 mil metros 
cúbicos en total y 3.08 metros cúbicos menos 
consumidos en el 2018:

Consumo de agua extraída de suministros municipales por edificio (m3)

Año Anexo Hatillo Moravia Principal San Pedro Total
2015 14,980 10,605 8,219 20,334 0 54,138 

2016 14,996 8,582 10,486 17,196 2,608 53,868 
2017 13,553 9,216 7,254 19,272 4,955 54,250 
2018 2,797 6,043 5,842 17,114 4,977 36,773 
Reducción
2018 vs 2017 -10,756 -3,173 -1,412 -2,158 +22 -17,477

Año m³ anuales Personal cierre año
Consumo de agua/

cantidad de personal

2015 54,138 4,012 13.49

2016 53,868 5,049 10.67
2017 54,250 4,898 11.08
2018 36,773 4,599 8.00

Reducción per cápita 2018 vs 2017 -3.08 m³ per cápita

7.6%

16.4%

15.9%

46.5%

13.5%

Consumo de agua por edificio 2018

Anexo Hatillo Moravia Principal San Pedro
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Sistema de aprovechamiento del agua pluvial

El uso de agua en SYKES, está relacionado a 3 usos 

principales:

1. Cocinas
2. Servicios sanitarios  

y lavamanos
3. Consumo general por medio 

de dispensadores
A través del tiempo, hemos realizado implementa-
ciones que buscan la optimización del agua como 
recurso dentro de la operación, buscando opciones 
de reciclaje, control y seguimiento que nos ayuden 
a determinar el mejor uso posible.

Fugas de agua y control automático

Se ha encontrado que las fugas de agua son cla-
ves para un desperdicio importante del agua, ya que 

normalmente son localizadas varios días posteriores 
a su inicio, si no hay control. Esto generó rutinas de 
control semanales para generar un control mayor, lo 
cual ayudó a dar un mejor seguimiento; sin embar-
go, se definió que el efectivo control de agua está 
en un monitoreo automático y constante.

En el 2016 se implementó en uno de los edificios un 
piloto para el control y monitoreo de agua, el cual 
nos da curvas de trabajo diario que ayudan a estimar 
los consumos por día y por horas, según demanda. 
Para 2017 se está trabajando en la implementación 
de este sistema en los restantes edificios con la in-
tegración adicional de un sistema de reportes auto-
máticos y alarmas de consumos extraordinarios por 
encima del promedio que alerten sobre un consumo 
extraordinario, causado por un evento específico, 
una fuga inmediata o un evento en el sistema de 
bombeo.

Iniciativa agua pluvial recogida

Indicador 2015 2016 2017 2018

Agua pluvial recogida 2419m³ 2376m³ 2460m³ 2297m³

Nota: el agua pluvial recogida ya está contemplada en el consumo total de agua.
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Tratamiento de aguas residuales

Control de emisiones

Vertido de aguas en función de su calidad y destino

GRI 306-1

En el vertido de aguas no son reutilizadas por otra organización y el reporte no contiene las aguas recogidas por 
lluvia. Actualmente, solamente para nuestras instalaciones principales utilizamos la extracción de aguas prove-
nientes de las trampas de grasa por un camión que llega al sitio a remover dichos desechos.

GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5

El proceso hacia la carbono neutralidad ha hecho que 
SYKES replantee sus iniciativas y ejecute proyectos en-
focados hacia la reducción y compensación para miti-
gar la huella de CO2, sin dejar de lado el compromiso 
que se mantiene para que cada vez más colaboradores 
se sumen al proceso y puedan aportar ideas a través 

del conocimiento adquirido en los cursos y capacita-
ciones impartidas por expertos en el tema, siendo el 
comité ambiental el cual tiene a cargo la labor de moni-
torear el inventario GEI – Gases de Efecto Invernadero 
y de implementar el plan anual de gestión ambiental. La 
primera medición de CO2 (año 2011) fue de 1,275 tone-
ladas, los resultados de los años 2015 al 2018 se pre-
sentan por alcances e intensidad en la siguiente tabla:

Detalles Anexo Principal Hatillo Moravia San Pedro

Proveedor
Empresa de 

servicios públicos 

de Heredia

Empresa de 
servicios públicos 

de Heredia

Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados

Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados

Instituto 
Costarricense de 

Acueductos y 
Alcantarillados

Origen

Abastece la Planta 
Potabilizadora de 

Pozo Malinches

Abastece la Planta 
Potabilizadora de 

Pozo Malinches

Abastecen las 
Plantas 

Potabilizadoras de 
Tres Ríos y Puente 

Mulas

Abastecen en parte 
las Plantas 

Potabilizadoras Los 
Sitios de Moravia y 

de Guadalupe

Abastece la Planta 
Potabilizadora de 

Tres Ríos

Tipo de agua Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria Ordinaria

Destino
Planta de 

tratamiento
Planta de 

tratamiento
Alcantarillado 

municipal
Alcantarillado 

municipal
Alcantarillado 

municipal

Rio destino Río Burío Río Burío
Río Virilla y Río 
María Aguilar

Río Virilla y Río 
María Aguilar

Río Virilla y Río 
María Aguilar

Calidad
Agua tratada no 

potable
Agua tratada no 

potable
Agua tratada no 

potable
Agua tratada no 

potable
Agua tratada no 

potable

Cantidad 
(m3/año)

2,797 17,114 6,043 5,842 4,977

Total 36,773

Método de 

tratamiento

Trampas de grasa y 
tratamiento de por 
medio de planta 
brindado por el 

arrendatario.

Trampas de grasa y 
tratamiento de por 
medio de planta 
brindado por el 

arrendatario.

Trampas de 
grasa y un 

proveedor le da 
tratamiento.

Trampas de grasa y 
al agua residual no 
se le da tratamiento 

antes de llegar al 
destino.

Trampas de 
grasa y 

tratamiento por 
medio de 
bacterias.
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Edificio
2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

Aumento 
2018 vs 2017

Aumento 
2018 vs 

2017
2015 2016 2017 2018

Aumento 
2018 

vrs 2017

Principal 117.38 74.42 95.88 21.46

Anexo 0 0 0.00 0.00

Moravia 0 0 0.00 0.00

Hatillo 0 0 0.00 0.00

San Pedro 0 0 0.00 0.00

Total 74.42 95.88 21.46

Edificio 2015 2016 2017 2018
Aumento 
2018 vrs 

2017

2015 2016 2017 2018

Principal 1061.28 407.3 321.78 379.98 58.20 0.52 0.21 0.07 0.22

Anexo 364.2 153.47 113.69 158.55 44.86 0.74 0.26 0.02 0.24

Moravia 153.98 104.79 82.22 113.15 30.93 0.16 0.15 0.02 0.20

Hatillo 180.45 97.74 89.44 114.82 25.38 0.43 0.13 0.02 0.21

San Pedro 0 32.09 74.41 78.94 4.53 0.03 0.02 0.07

Total 1759.91 795.39 681.54 845.44 166.90 1.85 0.78 0.15 0.24

Alcance I Alcance II Alcance III

Total Ton Co2
Intensidad de emisiones 

a(ton CO2/per cápita)

Emisiones de GEI por alcance e intensidad 2018 vs 2017

Aumento de emisiones
de GEI 2018 vs 2017

Total de emisiones

2018 2017

 
 

845.44 ton CO2e

Aumento de +163.90 ton CO2e - 
Aumento del +24.05%

681.54 ton CO2e

445.63

131.79

39.54

36.84

653.8

108.3

28.53

49.94

31.25

0

218.02

88.18

9.61

31.05

29.71

14.06

172.61

85.98

37.16

52.41

49.22

0.01

224.78

484.76

232.41

114.44

143.61

975.22

181.62

124.94

54.85

66.49

32.09

459.99

159.18

104.08

51.16

59.73

60.35

434.5

198.12

121.39

60.74

65.60

78.93

524.78

38.94

17.31

9.58

5.87

18.58

90.28

-2.20

27.55

21.36

19.51

-14.05

52.17

130.89

130.89 117.38

2015

Alcance
Emisiones absolutas de GEI (tCO2e)

Emisiones de GEI por tipo de gas y alcance

CO2 CH4 N2O HFCs HCFCs Totales

Alcance I 142.27 0.25 0.48 352.08 158.72 653.80

Alcance II 975.22 0 0 0 0 975.22

Alcance III 130.22 0.01 0.66 0 0 130.89

Total 1248 0.26 1.14 352.1 158.7 1759.91

Total anual 1759.91

Alcance
CO2 CH4 N2O HFCs Totales

Alcance I 134.7 0.24 0.38 82.7 218.02

Alcance II 459.99 0 0 0 459.99

Alcance III 116.63 0.14 0.61 0 117.38

Total 711.3 0.38 0.99 82.7 795.39

Total anual 795.39

2018

Alcance
CO2 CH4 N2O HFCs HCFCs Totales

Alcance I 113.06 0.2019 0.3863 110.86 0 224.51

Alcance II 524.78 0 0 0 0 524.78

Alcance III 94.401 0.0059 0.4747 0 0 95.88

Total 733.5 0.208 0.861 110.9 0 845.44

Total anual 845.44

2017

 Aumento: +163.90 ton CO2e

Alcance
Emisiones absolutas de GEI (tCO2e)

Emisiones absolutas de GEI (tCO2e)

Emisiones absolutas de GEI (tCO2e)

CO2 CH4 N2O HFCs Totales

Alcance I 134.09 0.24 0.38 37.92 172.62

Alcance II 434.5 0 0 0 434.50

Alcance III 73.95 0.1 0.37 0 74.42

Total 642.5 0.341 0.744 37.92 681.54

Total anual 681.54

2016
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Emisiones directas de GEI

La electricidad es la principal fuente de emisión, por 
lo que el enfoque de SYKES es disminuir el consumo 
eléctrico. Debido a esto, la empresa decidió generar 
energía limpia a partir de 253 paneles solares, equi-
valente a 650m², y la energía mensual para abastecer 
1,100 casas. El cambio a luminarias LED en todas los 

edificios, el uso de equipos de aire más eficientes, así 
como el equipo de cómputo, programar el apagado de 
los equipos y utilizar sensores de movimiento, son tan 
solo algunas de las iniciativas que se implementaron 
con el objetivo de reducir las emisiones de GEI, esto 
tomando en cuenta que para marzo 2016 inició ope-
raciones el edificio de San Pedro, sede recientemente 
abierta en Costa Rica con alrededor de 1,000 personas.

Combustible en 
fuentes fijas

12%

Combustible en 
fuentes móviles

2%

Fuga de 
refrigerantes

13%
Consumo de 
electricidad

62%

Vuelos en avión
11%

Distribución de las emisiones de CO2 en SYKES Costa Rica,
según fuente de emisión (año 2018) 

Global Principal
45%

Global Anexo
19%

Moravia
13%

Hatillo
14%

San Pedro
9%

Distribución de las emisiones de CO2
en SYKES Costa Rica, según edificio (año 2018)
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Distribución de las emisiones de CO2 en
SYKES Costa Rica, según alcance (año 2018)

CO2
86.73%

CH4
0.04%

N2O
0.10%

HFCs
13.13%

Distribución de las emisiones en SYKES Costa Rica,
según tipo de GEI (año 2018)
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Compensación de emisiones de carbono

Con el fin de cumplir con el programa carbono neutra-
lidad del gobierno de Costa Rica, una vez calculadas 
las emisiones de gases de efecto invernadero, proce-
demos a la compra de bonos verdes de compensación, 

los cuales tienen un costo de $7.5 por tonelada emitida. 
En nuestro caso tuvimos que compensar 844.01 bonos, 
aun así compensamos con 850 bonos con el fin de cer-
tificarnos como una empresa carbono neutral.

En el siguiente cuadro se detallan las fuentes de emi-
sión identificadas para el inventario de GEI de SYKES 
Costa Rica, enmarcadas dentro de los límites definidos. 
La metodología empleada para la cuantificación de las 
emisiones y las remociones de GEI en SYKES se utili-
zaron las metodologías propuestas por la norma INTE/
ISO 14064-1:2006 y la norma INTE 12-01-06:2011. Las 

emisiones de GEI directas e indirectas se han calculado 
mediante la utilización de factores de emisión. Se han 
utilizado los factores oficializados por el Instituto Me-
teorológico Nacional (IMN), GHG Protocol y No Kyoto 
“R22”. En casos donde se requirieron factores no dis-
ponibles por el IMN, se recurre a otras fuentes confia-
bles como DefraCarbonFactors.

Emisiones directas producto del consumo de combustibles fósiles en fuentes fijas.

•  Diésel para generación eléctrica de emergencia.

•  Gas licuado de petróleo (GLP) para cocina. 

Emisiones directas producto del consumo de fuentes fijas.

•  Diésel para generación eléctrica de emergencia.

•  Gas licuado de petróleo (GLP) para cocina. 

Emisiones directas producto del consumo de combustibles fósiles en fuentes móviles.

•  Recarga de extintores.

•  Lubricantes. 

Fuga de refrigerantes de aires acondicionados y equipo de refrigeración.

Emisiones indirectas producto del consumo de energía eléctrica.

Emisiones indirectas producto de los vuelos en avión de colaboradores para actividades 
relacionadas con la empresa.

Combustible en 
fuentes fijas

12%

Combustible en 
fuentes móviles

2%

Fuga de 
refrigerantes

13%
Consumo de 
electricidad

62%

Vuelos en avión
11%

Distribución de las emisiones de CO2 en SYKES Costa Rica,
según fuente de emisión (año 2018) 
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CO2
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CH4
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N2O
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Distribución de las emisiones en SYKES Costa Rica,
según tipo de GEI (año 2018)

Alcance 2

Alcance 3

Alcance 1

Bonos FONAFIFO 2015 2016 2017 2018

Cantidad de bonos requerimos para certificarse 1,759.91 795.39 681.54 844.01

Cantidad de bonos comprados 1,760 800 700 850

Costo de los bonos comprados $ 13,200 $ 6,000 $ 5,250 $ 6,375 
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Gestión de residuos

Acción cambio climático

GRI 306-2

GRI 201-2

Desempeño económico

SYKES Costa Rica posee un control de residuos diario 
donde se anotan en bitácoras y en el sharepoint inter-
no todos los datos de residuos. El único residuo peli-
groso es el que genera el consultorio médico, donde 
tenemos convenios con empresas como MEDICLEAN 
para el manejo de residuos peligrosos, además con 

proveedores de reciclaje para tratar diferentes tipos de 
materiales. Las empresas están autorizadas para darle 
el tratamiento adecuado mediante certificaciones que 
nos emiten para comprobar que este tipo de desechos 
son procesados o tratados con el debido manejo.

Comprometidos con la mejora continua y la gestión de nuestros impactos, hemos generado iniciativas de adap-
tación al cambio climático y uso eficiente de los recursos naturales

Planta de paneles solares en edificio SYKES Main Building

*Único residuo peligro que maneja SYKES..

En todos los edificios tenemos un total de 67 estaciones de reciclaje identificadas según el tipo de material a 
reciclar. Los encargados de limpieza recogen e identifican los residuos para trasladarlos al centro de reciclaje, 
donde los pesan, anotan en bitácora y los colocan en los recipientes diseñados para guardarlos. Este material es 
recogido al menos dos veces por semana por la empresa Servicios Ecológicos, y cada mes nos pasa un reporte 
de la cantidad reciclada.

Los desechos que van a la inyección en pozos profundos los recolecta la municipalidad local o en el caso de 
Global Park es WPP Reciclaje y Recolección de Desechos Comerciales.

• Orgánicos 28 tons
• Venta de activos y donación 24.4 tons
• Cartón 12.1 tons
• Plástico 9.3 tons

• Papel 2.3 tons
• Latas de alumunio 3.3 tons
• Tetrabrik 2.3 tons
• Aceite 1.8 tons

• Vidrio 15.29 kg
• Madera 14.8 kg

Edificio Global Park Hatillo Moravia San Pedro Total

Reutilización (kg) 24,348.00 960.00 846.00 26,154.00 

Reciclaje (kg) 17,143.16 3,070.89 4,550.43 4,506.57 29,271.05 

No valorizables (kg) 88,800.06 11,347.59 17,109.71 49,302.10 166,559.46 

Compostaje (kg) 18,196.90 4,903.88 4,614.70 293.13 28,008.61 

Recuperación -

Incineración (quema de masa) -

Inyección en pozos profundos (m³) 19,911.00 6,043.00 5,842.00 4,977.00 36,773.00 

Vertedero -

Almacenamiento en el sitio -

Otros (enfermería) kg 80.41 17.80 15.80 23.90 137.91 

Total kilogramos (kg) 148,568.53 20,300.16 27,136.64 54,125.70 250,131.03 

Total metros cúbicos (m3) 19,911.00 6,043.00 5,842.00 4,977.00 36,773.00 

Residuos por tipo y método de eliminación 2018 en kilogramos y metros cúbicos

Residuos valorizables



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 103

Detalle Etapa 1: 2015 Etapa 2: 2016 2017 2018

Inversión $135,962 $132,455 No hubo No hubo

Potencia 76kWp 100kWp No aplica No aplica

Cantidad
Cuatro inversores, 

256 paneles

Cinco inversores, 320 

paneles
No aplica No aplica

ROI 8.5 años 6 años No aplica No aplica

Inversión en energías renovables - Planta de paneles solares 

Generación de energías renovables - Planta de paneles solares 

Detalle 2015 2016 2017 2018

Potencia total 76kWp 176kWp 176Kwp 176Kwp

Generación de energía solar 82,967kWh 196,386kWh 273,373kWh 278,801kWh

Valor ahorro monetario $16,978 $22,707 $36,406 $37,595 

Inversión en energías eficiente - Luminarias LEDs 

Detalle 2017

Inversión $ 19,280 

Alcance Interiores de los cinco edificios

Cantidad 100% de iluminaria LED

ROI 1.3 años

Valor ahorro monetario $ 14,465 

Implementación de luminarias LED en los cinco edificios de SYKES Costa Rica

Implementación del Building Management System (BMS), un sistema de edificio inteligente para monitorear y 
controlar el consumo de electricidad, agua, gas LP y el aire acondicionado.cios de SYKES Costa Rica

Contribución de SYKES en el uso eficiente de energías

Inversion en Building Management System 

Detalle Etapa 1: 2016 Etapa 2: 2017 Etapa 3: 2018
Inversión $45,188 $19,021 $32,288 

Ahorros 

estimados
$17,389 $19,104 $16,098 

Ahorro por iniciativas de energías eficientes

Detalle 2015 2016 2017 2018

Valor ahorro energía No data 465,602 kWh 565,273 kWh 458,573 kWh

Valor ahorro 

monetario
No data $52,342 $82,293 $46,383 
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Otras mejoras e inversiones que hicimos en el 2018 para optimizar el uso de energía 

Otros indicadores

Colaboradores por nacionalidad

Año Edificio Oportunidad de Conservación de Energía (OCE) Inversión $ Ahorro kWh 
anual

Ahorro monetario 
anual ROI (años)

2018 Anexo Optimización Laboratorio Cisco mejora A/C y UPS $30,000 198,432 $  17,662.99 2

2018 Principal Integración del chiller al BMS $5,000 48,681 $ 4,257 1

2018 Moravia Reemplazo A/C por VRV en Administración y TRs $115,000 78,192 
Mejora en tecnología y confort 
logrando ahorros en energía 

2018 Anexo Reemplazo A/C por VRV en remodelación piso 3 $68,000 18,741 
Mejora en tecnología y confort 
logrando ahorros en energía 

2018 San Pedro Movimiento de apagadores de cuentas $1,000 18,922 $ 2,388 0.4

2018 Anexo Ajustes de horarios y set point por BMS $7,000 95,606 $  11,840.84 1

GRI 102-8

GRI 102-8

-2018
Rango de edad 2015 2016 2017 2018

15-17 5 5

18-19 213 353 367 475

20-29 2588 3262 3037 2756

30-39 847 995 1038 917

40-49 237 293 299 298

50-59 108 126 132 119

+ 60 20 20 20 30

Total 4012 5049 4898 4599

Cantidad de colaboradores por rango de edad 2015

País Cantidad absoluta
Colaboradores locales 4466

Colaboradores extranjeros 133

Locales vs extranjeros 2.9%

Nicaragüenses 92

Estadounidenses 14

Resto de países 27



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018 105

Porcentaje de contrataciones por rango de edad y género

Rango de edad
2015 2016 2017 2018

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

15-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.38% 0.37%

18-19 21.01% 21.01% 21.91% 21.90% 28.61% 28.61% 21.92% 19.17%

20-29 62.35% 62.32% 59.56% 59.59% 51.92% 51.91% 64.81% 62.06%

30-39 10.50% 10.50% 12.62% 12.60% 12.99% 13.00% 8.28% 12.39%

40-49 3.68% 3.68% 4.11% 4.10% 4.28% 4.30% 3.60% 4.14%

50-59 2.18% 2.19% 1.42% 1.42% 1.80% 1.78% 0.95% 1.46%

60+ 0.27% 0.30% 0.39% 0.40% 0.39% 0.40% 0.06% 0.41%

Total contrataciones mujeres vs hombres 42.19% 57.81% 42.61% 57.39% 42.79% 57.21% 39.13% 60.87%

Total contrataciones por año 100% 100% 100% 100%

Porcentaje de rotación total por género y rango de edad

Rango de edad

2015 2016 2017 2018

Mujeres
Hombre

s
Mujeres

Hombre

s
Mujeres

Hombre

s
Mujeres Hombres

Total 2018 por 

rango de edad

15-17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

18-19 4.07% 4.00% 5.20% 5.18% 6.47% 6.47% 13.73% 10.93% 12.06%

20-29 71.98% 72.00% 71.25% 71.31% 75.11% 75.14% 70.51% 66.08% 67.87%

30-39 17.16% 17.21% 17.74% 17.81% 12.34% 12.32% 11.61% 15.82% 14.12%

40-49 4.57% 4.47% 4.08% 4.01% 4.18% 4.12% 3.53% 4.94% 4.37%

50-59 2.10% 2.14% 1.22% 1.24% 1.50% 1.56% 0.63% 1.80% 1.33%

60+ 0.12% 0.19% 0.51% 0.44% 0.39% 0.39% 0.00% 0.42% 0.25%

Total renuncias mujeres vs hombres 42.97% 57.03% 41.73% 58.27% 46.05% 53.95% 40.36% 59.64% 100.00%

Total renuncias por año 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

GRI 401-1

GRI 401-1

• Alemán

• Brasileño

• Británico

• Chileno

• Colombiano

• Congoleño

• Cubano

• Español

• Hindú

• Hondureño

• Laosiano

• Marfileño

• Mexicano

• Neerlandés

• Peruano

• Salvadoreño

• Venezolano

Resto de países:
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Porcentaje de rotación por tipo de salida y género

Tipo de renuncia
2018

Mujeres Hombres Total por tipo

Voluntaria 81.57% 78.40% 79.68%

Despido con responsabilidad 11.53% 12.69% 12.22%

Despido sin responsabilidad 1.41% 3.34% 2.56%

Fin de contrato laboral 0.00% 0.05% 0.03%

Muerte

Mutuo acuerdo

0.16% 0.11% 0.13%

0.16% 0.21% 0.19%

No show 2.67% 1.96% 2.25%

Renuncia tácita (abandono) 2.43% 3.24% 2.91%

Otros- Movimientos de personal

Total contrataciones por residencia

Total contrataciones por año

0.08% 0.00% 0.03%

100% 100% 100%

3159

Porcentaje de rotación por residencia y género

Tipo de renuncia

2018

Mujeres Hombres
Total por 

provincia

San José 64.15% 63.17% 63.56%

Heredia 10.14% 12.35% 11.46%

Cartago 11.71% 11.02% 11.30%

Alajuela 9.59% 10.02% 9.84%

Guanacaste 0.63% 0.74% 0.70%

Limón 2.52% 1.48% 1.90%

Puntarenas 1.26% 1.22% 1.23%

Total renuncias por residencia 100% 100% 100%

Total renuncias por año 3159

Cantidad de brigadistas por edificio

Edificio 2017 2018

Heredia-edificio principal 9 10

Heredia-edificio anexo 6 7

San Pedro 6 5

Moravia 1 5

Hatillo 5 4

Total 27 31

Horas capacitación de brigadistas
por edificio

Edificio 2017 2018

Heredia-edificio principal 435 560

Heredia-edificio anexo 305 392

San Pedro 218 280

Moravia 218 280

Hatillo 174 224

Total 1350 1736

GRI 401-1

GRI 401-1

GRI 403-1

Enfoque de

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

gestión
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gestión
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Enfoque de Gestión
Enfoque de Gestión

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Establecido en el Manual del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social de SYKES Costa Rica, 
los temas materiales de la organización se identificaron por medio de una revisión inicial contem-
plando lo siguiente:

• Guía para elaboración de Reportes de Sostenibilidad GRI G4.

• Guía para elaboración de Reportes de Sostenibilidad GRI Standards 2016.

• Norma internacional ISO 26000 incluyendo las 7 materias fundamentales de la responsabili-
dad social y los asuntos correspondientes a cada una de ellas.

• SUSTAINABILITY ACCOUNTING STANDARDS BOARD (SASB).

• ROBECO SAM SUSTAINABILITY YEARBOOK 2017.

• GRI Sustainability Topics for Sectors.

• Pacto Global de las Naciones Unidas.

• Reportes de Responsabilidad Social de empresas del sector tales como ATENTO, ATOS, Ac-
centure y Convergys.

• Documentación Interna: Plan Estratégico SYKES Costa Rica, Misión, Visión y Valores de SYKES.

• Consulta a partes interesadas.

Con esta revisión se determinaron los temas relevantes para la organización, los cuales se descri-
ben en las páginas 21. Una vez identificados se procedió a aplicar los criterios de impacto y riesgo 
para la organización y la relevancia para las partes interesadas.
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Pregunta Escala Definición Calificación Peso de la 
Pregunta

De no hacernos 
responsables sobre este 

tema, el riesgo económico 

para el negocio sería:

Bajo Bajo: el riesgo de pérdida monetaria es <$25.000 1

3Mediano
Mediano: el riesgo de pérdida monetaria es mayor 

a $25.000 y menor a $50.000 2

Alto
Alto el riesgo de pérdida monetaria es mayor a 

$50.000 3

Existencia de un requisito 
legal

Existe Existe algún documento, contrato, reglamento para 
gestionar el tema

1

3

No existe
No existe algún documento, contrato, reglamento 

para gestionar el tema 0

Las partes interesadas con 
las que el sector se 

relaciona han mostrado 

preocupación por este tema

Poco
Poco: Solamente uno o dos públicos de interés 

muestran preocupación 1

1Medio
Medio: Algunos públicos de interés muestran 

preocupación 2

Mucho
Mucho: La mayoría de los públicos de interés 

muestran preocupación 3

La falta de gestión en este 
tema podría afectar 

negativamente la imagen y 

la reputación del sector

Poco Poco: alcance solamente en la comunidad 1

2Medio Medio: alcance cantonal y provincial 2

Mucho Mucho: alcance nacional 3

La falta de gestión en este 
tema podría generar un 

impacto negativo en la 

sociedad o el medio 

ambiente

Si Si: la empresa debe tener gestión del tema 
material para no impactar negativamente

1

1

No No: la empresa puede omitir la gestión de este 
tema material sin impactar negativamente

0

El alcance del impacto de 
este tema es:

Bajo Bajo: Afecta a un solo público de interés 1

2Medio Medio: Afecta a varios públicos de interés de la 
empresa

2

Alto Alto: Alcance nacional 3

La probabilidad de que este 
tema tenga un impacto 

negativo es:

Baja
Baja: El impacto sucede sólo en circunstancias 
excepcionales, no hay precedentes conocidos 1

2Media
Media: Ha ocurrido algunas veces pero no de 
forma regular 2

Alta Alta: El impacto ocurre reiteradamente como 
consecuencia directa de nuestras operaciones

3

De no hacernos 
responsables sobre este 

tema, la gravedad del 

impacto sería:

Bajo
Bajo: Es reversible de forma inmediata al 
suspender la actividad

1

2Medio
Medio: Es reversible en el mediano plazo y 
mediante la ejecución de un plan de acción

2

Alto
Alto: Causa daños irreversibles en la sociedad o el 
medio ambiente

3

Nuestra capacidad de 
detección del impacto es:

Baja
Baja: Mínimo conocimiento sobre la existencia del 
impacto y no tenemos ningún mecanismos para 

detectarlo y monitorearlo

3

1Media

Media: Tenemos conocimiento sobre el impacto, 
contamos con mecanismos de detección pero no 

se realizan monitoreos periódicos
2

Alta

Alta: Es un impacto conocido, contamos con 
mecanismos formales de detección y monitoreo 

periódico.
1



Explicación del motivo por el que el tema es material

Cobertura del tema material y el enfoque de gestión y sus componentes

Dimensión Tema material Riesgo 
Económico

Requisito 
Legal

Partes 
Interesadas

Riesgo p/ 
Imagen y 

Reputación

Impacto 
Negativo

Alcance del 
Impacto

Probabilidad
del 

Impacto

Gravedad 
del 

Impacto
Capacidad
Detección

Relevancia
Negocio

Relevancia
PI

Gestión de residuos Bajo Existe Poco Mucho Si Medio Alta Bajo Media 70.59% 88.52%

Tratamiento de aguas 
residuales

Bajo Existe Poco Poco Si Medio Alta Bajo Media 62.75% 92.41%

Control de emisiones Alto Existe Poco Poco Si Alto Alta Alto Alta 84.31% 79.85%

Consumo de agua Mediano No Existe Poco Poco Si Medio Alta Medio Alta 52.94% 92.63%

Consumo de energía Alto No Existe Medio Poco Si Alto Alta Bajo Alta 60.78% 94.16%

Consumo de papel Bajo No Existe Medio Poco Si Bajo Alta Bajo Media 43.14% 86.97%

Consumo de 
combustibles sólidos

Bajo No Existe Poco Poco Si Medio Baja Bajo Alta 35.29% 80.52%

Acción cambio 
climático

Bajo No Existe Poco Poco No 22.22% 84.54%

Ética y anticorrupción Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Media Medio Alta 84.31% 88.60%

Sostenibilidad en la 
cadena de valor

Bajo No Existe Medio Medio Si Medio Media Medio Media 50.98% 84.72%

Prácticas justas de 
mercadeo

Alto Existe Medio Mucho Si Medio Media Medio Media 84.31% 93.62%

Servicio al cliente y 
conocimientos 

técnicos 

Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Media Medio Media 86.27% 91.00%

Protección de datos Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Media Medio Alta 84.31% 93.29%

Competitividad e 
innovación

Alto No Existe Mucho Medio Si Medio Media Medio Media 64.71% 78.79%

Derechos humanos Mediano Existe Mucho Mucho Si Medio Media Medio Media 80.39% 79.50%

Condiciones de 
trabajo

Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Alta Medio Alta 88.24% 87.29%

Salud y seguridad 
ocupacional

Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Alta Medio Alta 88.24% 81.97%

Desarrollo del talento Alto No Existe Mucho Medio Si Medio Media Medio Alta 62.75% 79.40%

Inversión social y 
comunidad

Bajo No Existe Medio Mucho Si Medio Baja Medio Media 50.98% 74.23%

Generación de empleo
Alto No Existe Mucho Mucho Si Medio Baja Medio Alta 62.75% 92.09%

Generación de riqueza
Bajo No Existe Medio Medio Si Medio Baja Medio Baja 49.02% 80.11%

Atracción y retención 
de talento

Alto Existe Mucho Mucho Si Medio Alta Medio Alta 88.24% 84.27%
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Nota: la relevancia para partes interesadas (PI) se detalla en las páginas 18 a la 21 como resultado de la consulta a las mismas

Materialidad Explicación del motivo por el que el tema es material

El enfoque de gestión y sus componentes

Dimensión Tema material Dónde se produce el 
impacto

La implicación de la organización en 
los impactos

Cualquier limitación particular relativa a la 
Cobertura del tema Objetivos y metas

Áreas 
responsables del 

compromiso y 
recursos con los 

que cuentan

A
m

bi
en

ta
l

Gestión de residuos

En los cinco edificios de 
SYKES Costa Rica donde 

tenemos operaciones, 
todas las personas, todas 
las actividades, áreas de 

operación y soporte, según 
declaratoria ambiental 

vigente, ver: 
sykescostarica.com/sustainability

Causado - Interno / Externo
Conciencia y cultura de nuestras partes 

interesadas sobre reciclaje, recolección y 

separación de residuos.

Reducir 7% de residuos por hora 
trabajada al 2019 vs 2018.

Reducir 20% de plástico de un solo uso 
en cafetería medido en colones al final 

del 2019.

El ente encargado 
de todos los 

temas 
ambientales de 

SYKES Costa Rica 

es el Comité de 
Ambiente, 

liderado por el 
Director de 

Administración y 
compuesto por 

uno o más 

representantes de 
las siguientes 

áreas: 
mantenimiento, 

cafetería, finanzas, 
responsabilidad 

social, 

coordinación de 
edificios, compras 

y seguridad.

Tratamiento de 
aguas residuales

Causado - Interno
Vinculado - Externo

Interno: equipo para el tratamiento y 
control de las aguas residuales

Externo: algunos de nuestros 
proveedores que nos rentan los edificios 

donde operan se encargan del 

tratamiento final de las aguas residuales

Trampas de grasa implementadas en 
todos nuestros edificios para disminuir el 

impacto negativo de las aguas residuales.

Control de 
emisiones Causado - Interno / Externo

Cambios en los indicadores planeados de 
la gestión de los alcances definidos, 

página # 99-101

Mantener la certificación carbono neutro.
Reducir 10%  respecto a año base sin que 

afecte el factor de emision en el 2019.

Consumo de agua Causado - Interno
Seguimiento y control de los indicadores 

de medición establecidos

Lograr $50mil de ahorros en el 2019 vs 
2018 en electricidad y agua.

Reducir 5% de consumo de agua por hora 
trabajada 2019 vs 2018.

Reducir un 60% el consumo de agua con 

año base 2014 al 2021.

Consumo de 
energía

Causado - Interno
Seguimiento y control de los indicadores 

de medición establecidos

Reducir 3% de energía por hora trabajada 
2019 vs 2018.

Lograr $50mil de ahorros en el 2019 vs 
2018 en electricidad y agua.

Lograr la certificación del sistema de 

gestión de energía ISO 50001 en el 2019.
Generar el 20% del consumo de energía 

de nuestro edificio principal por medio de 
nuestra planta solar al 2021.

Reducir un 35% el consumo de energía 
con año base 2014 al 2021.

Consumo de 
materiales Causado - Interno

Seguimiento y control de los indicadores 
de medición establecidos

90% de suministros amigables al 2021.
Reducir un 75% el consumo de papel al 

2021 con año base 2008.
+83% de compras amigables medido en 

colones en el 2019.

Consumo de 
combustibles 

sólidos
Causado - Interno

Seguimiento y control de los indicadores 
de medición establecidos

Reducir 11% de consumo de gas LP 2019 
vs 2018.

Reducir 5% de consumo de gasolina y 
diesel 2019 vs 2018.

Reducir un 20% el consumo de gas LP 

con año base 2014 al 2021.

Acción cambio 
climático

Causado - Interno / Externo

Interno: resultados de nuestra gestión 
ambiental, presupuesto

Externa: impactos generados y que no 
pudieron ser compensados o eliminados

Implementar la 3ra fase de la planta solar 
al final del 2do semestre 2019.

Instalar los módulos de BMS en todos los 
edificios al 100% al final del 2019.

Cobertura del tema material, que incluye una descripción de:Materialidad El enfoque de gestión y sus componentes



Dimensión Tema material
Dónde se produce el 

impacto
La implicación de la organización 

en los impactos
Cualquier limitación particular relativa 

a la Cobertura del tema Objetivos y metas

Áreas 
responsables 

del compromiso 

y recursos con 

los que cuentan
Ec

on
óm

ic
a

Ética y anticorrupción

Todas nuestras partes 
interesadas están 

involucradas en este 

tema material

Contribuido - Interno
Vinculado - Externo

Interno: si alguno de nuestros 
colaboradores incumple nuestros 

Estándares de Conducta

Externo: si alguno de nuestros 

aliados estratégicos ocasiona un 
evento y nos impacta indirectamente

Comunicación y capacitación al 100% 
de nuestras nuevas contrataciones 

del código de conducta.

Mantener el beneficio de zona franca 

en el país.
Cumplimiento de todos los temas 

laborales, especialmente con la 

CCSS.

Alta dirección, 
entrenamiento 

de agentes, 

comercial

Sostenibilidad en la 
cadena de valor

Clientes
Proveedores

Colaboradores
Contribuido - Interno

Evaluación del desempeño de 
sostenibilidad de nuestra cadena de 

valor y sus impactos

Alcanzar 10% de proveedores activos 
evaluados en el 2019.

Implementar el análisis de compras 

(basado en las tres dimensiones o no 

solo en lo comercial/financiero) al 
100% en las órdenes de compra al 

2019.

Compras y 
responsabilidad 

social.

Prácticas justas de 
mercadeo

Colaboradores
Medios de 

comunicación

Competidores

Contribuido - Interno
Vinculado - Externo

Interno: uso de la marca SYKES y 
seguimiento de las tendencias

Externo: percepción de personas o 

organizaciones externas sobre la 

marca

Aplicaciones de candidatos por 
medio de campañas de social media 

>=96%

Comunicacione
s, reclutamiento.

Servicio al cliente y 
conocimientos 

técnicos 

Colaboradores
Clientes Causado - Interno

Calidad del servicio brindado a 
nuestros clientes por medio de 

nuestros colaboradores

Aumentar los ingresos en $17.8M al 
2021 por medio del portafolio de 

servicio existente.

Mejorar el porcentaje de utilidad neta 

de 22% a 24% al 2021.
Incrementar la satisfacción del 

cliente de 89% a 95% al 2021.

Directores de 
operaciones, 

vicepresidente 

de operaciones 

Costa Rica, 
todos los 

agentes 

directos e 
indirectos de la 

organización, 

calidad y 

productividad, 
finanzas.

Protección de datos
Colaboradores

Clientes Causado - Interno
Gestión de riesgos para la protección 

de datos y mitigación de fraudes

Realizar al menos 1 auditoria interna 
en todas nuestras cuentas.

Cerrar el año con 0 casos de 

protección de datos.

Herramientas del modelo de 
seguridad 100% implementadas.

Seguridad y 
riesgo, 

directores de 

operación.

Competitividad e 
innovación

Colaboradores
Clientes Causado - Interno

Capacitación de nuestros 
colaboradores

Implementar soluciones de negocio 
basadas en nuevas tecnologías para 

las cuentas de operaciones y áreas 

de soporte al 2021.

Crear innovación, investigación y 
desarrollo por medio de un centro de 

excelencia (CoE) al 2021.

Calidad y 
productividad

Cobertura del tema material, que incluye una descripción de:Materialidad El enfoque de gestión y sus componentes

Dimensión Tema material
Dónde se produce el 

impacto
La implicación de la organización en 

los impactos
Cualquier limitación particular relativa a 

la Cobertura del tema Objetivos y metas

Áreas 
responsables del 

compromiso y 
recursos con los 

que cuentan

S
oc

ia
l

Derechos humanos

Colaboradores
Proveedores

Clientes

Causado - Interno
Vinculado - Externo

Interno: ninguna limitación ni obstáculo 
identificado

Externo: trazabilidad en nuestra cadena 
de valor, principalmente proveedores

0 casos de discriminación, acoso, o 
violación a los derechos que poseen 

nuestros colaboradores y partes 
interesadas.

Capital humano y 
comunicaciones

Condiciones de trabajo
Colaboradores
Proveedores

Causado - Interno
Presupuesto limitado para atender todas 

las necesidades de nuestros 

colaboradores

Ratio de compensación y salarios 
SYKES vs mercado en >=90%

Capital humano y 
comunicaciones

Salud y seguridad 
ocupacional

Colaboradores
Proveedores Causado - Interno

Cumplimiento de las normas internas 
establecidas por parte de nuestros 

colaboradores

Lograr la certificación del sistema de 
gestión de salud y seguridad en el 

trabajo ISO 45001 en el 2020.
Administración

Desarrollo del talento Colaboradores Causado - Interno
Presupuesto limitado para atender todas 

las necesidades de nuestros 

colaboradores

>=85% de tasa de graduación en 
entrenamiento de agentes de servicio al 

cliente y ventas en el 2019.

Capital humano y 
comunicaciones

Inversión social y 
comunidad

Comunidad
Colaboradores

Clientes
Medios de comunicación

Gobierno

Causado - Interno
Contribuido - Externo

Interno: presupuesto limitada y 
cuantificar el impacto a largo plazo de 

nuestras iniciativas
Externo: huelga 2018 y estabilidad 

política

30% de participación de nuestros 
colaboradores en voluntariado 

corporativo.
Cumplimiento del plan de trabajo con el 

Ministerio de Educación Pública.

Donaciones y patrocinio enfocados en 
nuestros focos: mejora del inglés, 

promoción de la tecnología y educación.

Responsabilidad 
social, asuntos 

corporativos, 
todos los 

colaboradores de 

la organización.

Generación de empleo
Comunidad

Colaboradores
Causado - Interno

Presupuesto limitado para alcanzar más 
personas con bajo nivel de inglés y 

formación técnica

Alcanzar 40% de participación femenina 
en cuentas técnicas al 2021.

El 30% de las contrataciones anuales 
deben ser aportados por SYKES 

Academy 2019.

Tasa de graduación o éxito de SYKES 
Academy de >=80%.

Al menos 500 estudiantes en Tech 
Academy por periodo (trimestre) en el 

2019.

SYKES Academy, 
Tech Academy, 

capital humano y 
comunicaciones, 

asuntos 

corporativos, 
responsabilidad 

social

Generación de riqueza Colaboradores Causado - Interno
Costo de algunos productos y servicios 

que nos ofrecen los proveedores 

nacionales

Más del 90% del gasto en proveedores 
(₡ y $) debe ser local en el 2019.

Compras, 
finanzas y 

contabilidad.

Atracción y retención de 
talento

Colaboradores
Competidores

Causado - Interno
Vinculado - Externo

Interno: sostenibilidad de nuestro 
negocio, entre más rotación y más difícil 

sea encontrar el perfil de contratación 
más difícil se nos hace crecer y ser 

rentables

Externo: competencia agresiva en el 
mercado laboral por candidatos del 

mismo perfil

Cumplimiento del >=96% de las 
contrataciones necesitadas.

Costo de contratación de cada 
cantidado menos o igual a $417.

Rotación en los primeros 30 días de una 

nueva contratación menos o igual a 11%.
Rotación en los primeros 60 días de una 

nueva contratación menos o igual a 16%.
Rotación en los primeros 90 días de una 

nueva contratación menos o igual a 
22%.

Capital humano y 
comunicaciones

Materialidad Cobertura del tema material, que incluye una descripción de: El enfoque de gestión y sus componentes
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Nota:

1. la identificación de los temas materiales con las partes interesadas se encuentran en las páginas 18 a la 21, re-
lacionamiento con PI y en la página 32 mapeo de nuestros temas materiales en nuestra cadena de valor.

2. Los resultados del 2018 se presentan a lo largo del presente reporte de sostenibilidad, el cual está dividido por 
dimensión y tema material.      

3. Para todos los temas materiales tenemos políticas, procedimientos y manuales, todos disponibles en nuestra 
herramienta SYKESPEDIA, disponible para nuestros colaboradores, y en caso de cualquier parte interesada 
externa, podemos remitirselas por medio de los mecanismo especificados más abajo

4. Los mecanismos formales de queja y/o reclamación para cualquier tema material son los siguientes  
     

Internos

• Correo electrónico: ComprometeRSE@sykes.com

• Oficina de Servicios al Colaborador

• Ask Alejandro

Externos

• Redes sociales: @sykescostarica

• Correo electrónico: ComprometeRSE@sykes.com

• Cualquier recepción de nuestros 5 edificios

• Teléfono: 800 SYKES CR

• Página web: sykescostarica.com

Certificaciones
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ESTÁNDAR DEL GRI 2016

102-1 Nombre de la organización 8

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 8, 12 

y 38

102-3 Ubicación de la sede 3 y 8

102-4 Ubicación de las operaciones 3

102-5 Propiedad y forma jurídica 8

102-6 Mercados servidos 12, 38 

y 41

102-7 Tamaño de la organización 3

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 56-57

102-9 Cadena de Suministro 32-37

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 32-37

102-11 Principio o enfoque de precaución Política Internas aprobadas por nuestros directores según los 

compromisos adquiridos por la organización y la legislación nacional

102-12 Iniciativas externas 24-27

102-13 Afiliación a asociaciones 24-27

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 4-7

102-15 Impactos, riesgos y oportunidades principales 45-50

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 43-44

102-17 Mecanismos para asesoramiento y consultas sobre ética 28

102-18 Estructura de gobernanza 14

102-19 Delegación de autoridad 22-23

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo por temas económicos, sociales y ambientales
15

102-21 Consulta a grupos de interés sobre temas económicos, ambientales y sociales 18-20 

y 26

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno y sus comités 15

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno 13-14

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno 13-14

102-25 Conflictos de intereses 43-44

102-26 Funciones del órgano superior de gobierno en establecer el propósito, valores y 

estrategia
22-23

102-27 Conocimientos colectivos del máximo órgano de gobierno 4-7

102-28 Evaluación del desempeño del máximo órgano de gobierno 22-23

102-29 Identificación y gestión de impactos económicos, ambientales y sociales 21

102-30 Efectividad del proceso de gestión de riesgo 45-50

102-31 Evaluación de temas ambientales, sociales y económicos 21

102-32 Función del máximo órgano de gobierno en la elaboración de informes de 

sostenibilidad
El departamento de responsabilidad social presenta al Vicepresidente 

de Operaciones SYKES Costa Rica el informe de sostenibilidad final 

para dar los últimos comentarios y aprobación previo a la publicación 

del reporte.

102-33 Comunicación de preocupaciones críticas 28

102-34 Naturaleza y número total de preocupaciones críticas 28

102-35 Políticas de remuneración Política de Compensación y Beneficios, aprobada por la directora de 

capital humano y comunicaciones, última revisión 13 de septiembre de 

2018. No se comenta en el informe por temas de competencia, pero si 

alguna parte interesada quisiera conocerla, estamos dispuestos a 

compartirla.

102-36 Proceso para determinar la remuneración
Establecido en la Política de Compensación y Beneficios, internamente 

los llamamos VCS (Variable Compensation Structure), HPP (Hign 

Performance Plan) y Otros (por ejemplo carga de trabajo). Los aprueba 

la alta dirección y contratamos a los consultores PWC y HAY Group.

102-37 Involucramiento de los grupos de interés en la remuneración No involucramos a los grupos de interés según la Política de 

Compensación y Beneficios. 

102-38 Ratio de compensación total anual 2018: Ratio de la compensación total anual de la persona mejor 

pagada de SYKES Costa Rica: 30% del salario anual.

2018: Mediana de la compensación total anual de todos los 

colaboradores (excluida la persona mejor pagada) de SYKES Costa 

Rica: 7.85% del salario anual.

102-39 Ratio del incremento porcentual de la compensación total anual Persona mejor pagada: 2018= 30% y 2017= 20%, por lo tanto hubo un 

crecimiento del 50%

Mediana todos los colaboradores excluyendo al mejor pagado: 2018= 

7.85% y 2017= 3.03%, por lo tanto hubo un crecimiento del 159.16%

102-40 Lista de los grupos de interés 16 y 17

102-41 Acuerdos de negociación colectiva
70

Actualmente SYKES Costa Rica no posee un sindicato de trabajadores, 

sin embargo posee un asociación solidarista

102-42 Identificando y seleccionando a los grupos de interés 16 y 17

102-43 Enfoque sobre participación de los grupos de interés 18-20 

y 26

102-44 Temas y preocupaciones claves planteados 18-20 

y 26

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 2

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema 2

102-47 Lista de temas materiales 21

102-48 Reexpresión de la información 22-23

102-49 Cambios en la elaboración de informes 2

102-50 Periodo objeto del informe 2

102-51 Fecha del último informe 2

102-52 Ciclo de elaboración de informes 2

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 2

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares GRI
2

102-55 Índice de Contenidos del GRI 113-116

102-56 Verificación externa Actualmente no contamos con el presupuesto para contratar un 

proveedor verificador, aun así convocamos a varios expertos  en 

sostenibilidad y reportes para revisar el contenido del mismo, estos son 

independientes de la organización.

GRI 102: Contenidos Generales

DECLARACIÓN (DISCLOUSURE) PÁGINA COMENTARIOS / OMISIONES
NÚMERO DE 
ESTÁNDAR

Contenidos generales 2016

ESTÁNDARES GRI
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103-1 Explicación del tema material y su cobertura 30 y 

107-112

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 30 y 

107-112

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

30 y 

107-112

Las metas económicas de la empresa se actualizan cada 

semana por medio de la reunión de alta gerencia y cada 

trimestre se revisan a profundidad para ver oportunidades o 

problemas encontrados

201-1 Valor económico directo generado y distribuido 41-42 

y 60

201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados del cambio 

climático
102-104

201-3 Obligaciones del plan de beneficios definidos y otros planes de jubilación 60

201-4 Asistencia financiera recibida del gobierno 71

202-1 Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo 

local
61

202-2 Proporción de altos ejecutivos contratados de la comunidad local 61

203-1 Inversiones en infraestructuras y servicios apoyados 41 y

85-86

203-2 Impactos económicos indirectos significativos 85-86

GRI 204: Prácticas de adquisición 204-1 Proporción de gasto en proveedores locales 85

205-1 Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 43-44

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 43-44

205-3  Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas 43-44

GRI 206: Competencia desleal
206-1 Acciones jurídicas relacionadas con la competencia desleal y las prácticas 

monopólicas y contra la libre competencia

No hubieron acciones jurídicas en el periodo de reporte

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 201: Desempeño económico

GRI 202: Presencia en el mercado

GRI 203: Impactos económicos indirectos

GRI 205: Lucha contra la corrupción

ESTÁNDAR DEL GRI 2016 DECLARACIÓN (DISCLOUSURE) PÁGINA COMENTARIOS / OMISIONES
NÚMERO DE 
ESTÁNDAR

ESTÁNDAR DEL GRI 2016 DECLARACIÓN (DISCLOUSURE) PÁGINA COMENTARIOS / OMISIONES
NÚMERO DE 
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES TEMÁTICOS
ESTÁNDARES ECONÓMICOS

ESTÁNDARES AMBIENTALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 88 y 

107-112

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 88 y 

107-112

103-3 Evaluación del enfoque de gestión

88 y 

107-112

Las metas ambientales de la empresa se actualizan cada 

semana por medio de la reunión de alta gerencia y cada 

trimestre se revisan a profundidad para ver oportunidades o 

problemas encontrados

301-1 Materiales utilizados por peso o volumen 90

301-2 Insumos reciclados utilizados 91-92

301-3 Productos reutilizados y materiales de envasado 91-92 SYKES no tiene ningún proceso de envasado

302-1 Consumo energético dentro de la organización 93

302-2 Consumo energético fuera de la organización 93

302-3 Intensidad energética 94-95

302-4 Reducción del consumo energético 94-95

302-5 Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios
-

No se reportaron casos de este tipo en el período de 

memoria

303-1 Extracción de agua por fuente 96-97

303-2 Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua 96-97

303-3 Agua reciclada y reutilizada 96-97

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a 

áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas

SYKES no posee centros de operaciones en propiedad, 

arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a 

áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad 

fuera de áreas protegidas

304-2 Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad SYKES no reporta ningún impacto significativo para el año 

2018

304-3 Hábitats protegidos o restaurados
Omisión

Omisión: no procede, SYKES no posee un impacto directo en 

hábitats protegidos o restaurados

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados nacionales de conservación 

cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
Omisión

Omisión: no procede, SYKES no posee operaciones en el 

hábita de las especies de la Lista Roja de la UICN

305-1 Emisiones directas de GEI (alcance 1) 98-101

305-2 Emisiones directas de GEI (alcance 2) 98-101

305-3 Emisiones directas de GEI (alcance 3) 98-101

305-4 Intensidad de las emisiones de GEI 98-101

305-5  Reducción de las emisiones de GEI 98-101

305-6 Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO) SYKES no tuvo ninguna emisión de este tipo

305-7 Oxidos de nitrógeno (NOx), Óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones significativas al aire SYKES no tuvo ninguna emisión de este tipo

306-1 Vertido de aguas en función de su calidad y destino 98

306-2 Residuos por tipo y método de eliminación 102

306-3 Derrames significativos SYKES no tuvo ningún derrame significativo

306-4 Transporte de residuos peligrosos SYKES no tuvo ningún transporte de residuos peligrosos

306-5 Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías SYKES no tuvo ningún cuerpo de agua afectado por vertidos 

de agua y/o escorrentías

GRI 307: Cumplimiento ambiental
307-1 Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental SYKES no tuvo ningún incumplimiento de la legislación y 

normativa ambiental

308-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios 

ambientales
34-37

308-2 Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 34-37

GRI 306: Efluentes y residuos

GRI 308: Evaluación ambiental de 

proveedores

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 301: Materiales

GRI 302: Energía

GRI 303: Agua

GRI 304: Biodiversidad

GRI 305: Emisiones



REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2018116

ESTÁNDAR DEL GRI 2016 DECLARACIÓN (DISCLOUSURE) PÁGINA COMENTARIOS / OMISIONES
NÚMERO DE 
ESTÁNDAR

ESTÁNDARES SOCIALES

103-1 Explicación del tema material y su cobertura 55 y 

107-112

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 55 y 

107-112

103-3 Evaluación del enfoque de gestión
55 y 

107-112

Las metas sociales de la empresa se actualizan cada semana por 

medio de la reunión de alta gerencia y cada trimestre se revisan a 

profundidad para ver oportunidades o problemas encontrados

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 58

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a los empleados a tiempo 

parcial o temporales
61-65

401-3 Permiso parental 65

GRI 402: Relación trabajador-empresa 402-1 Plazos de aviso mínimos sobre cambios operacionales Las políticas de la empresa establecen un mínimo de 4 semanas

403-1 Representación de trabajadores en comités formales de seguridad y salud conjuntos para 

dirección y empleados
66

403-2 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos, absentismo y número de 

víctimas mortales relacionadas con el trabajo 66

403-3 Trabajadores cuya profesión tiene una incidencia o un riesgo elevados de enfermedad Ninguna de las descripciones de trabajo de nuestros trabajadores 

tiene una incidencia o riesgo elevado de enfermedad según los 

indices de accidentabilidad y siniestralidad.

403-4 Temas de salud y seguridad tratados en acuerdos formales con sindicatos 66-69

404-1 Media de horas de formación al año por empleado 76-78

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados y programas de ayuda a la transición
76-78

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 

profesional
78-79

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados 58

405-2 Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 61

GRI 406: No discriminación 406-1 Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 69

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 407-1 Operaciones y proveedores cuyo derecho a la libertad de asociación y negociación colectiva 

podría estar en riesgo
70

GRI 408: Trabajo infantil 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo infantil
34-37

No se registraron casos operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de de trabajo infantil

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo forzoso u obligatorio
34-37

No se registraron casos de operaciones y proveedores con riesgo 

significativo de de trabajo infantil

GRI 410: Prácticas en materia de seguridad 410-1 Personal de seguridad capacitado en políticas o procedimientos de derechos humanos 0 personal de seguridad capacitado

GRI 411: Derechos de los pueblos indígenas 411-1 Casos de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas No se reportaron casos de violaciones de los derechos de los 

pueblos indígenas

412-1 Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos Ningún centro ha sido

objeto de evaluación en

materia de derechos

humanos

412-2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre derechos humanos 69

412-3 Acuerdos y contratos de inversión significativos con cláusulas sobre derechos humanos o 

sometidos a evaluación de derechos humanos

No se reportaron acuerdos ni contratos de inversión en el periodo 

en memoria

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y programas de 

desarrollo
80-84

413-2 Operaciones con impactos negativos significativos –reales y potenciales– en las comunidades 

locales
80-84

414-1 Nuevos proveedores que han pasado filtros de selección de acuerdo con los criterios sociales
34-37

414-2 Impactos sociales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas 34-37

GRI 415: Política pública 415-1 Contribuciones a partidos y/o representantes políticos No hubo ningún apoyo a partidos y/o representantes políticos en el 

periodo de reporte

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de productos o servicios No hubieron casos de incumplimiento sobre este temas durante el 

periodo de reporte

416-2 Casos de incumplimiento relativos a los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 

productos y servicios

No hubieron casos de incumplimiento sobre este temas durante el 

periodo de reporte

417-1 Requerimientos para la información y el etiquetado de productos y servicios
Omisión

Omisión: no procede, SYKES no tiene ningún proceso de envasado

417-2 Casos de incumplimiento relacionados con la información y el etiquetado de productos y 

servicios
Omisión

Omisión: no procede, SYKES no tiene ningún proceso de envasado

417-3 Casos de incumplimiento relacionados con comunicaciones de marketing
Omisión

Omisión: no procede, SYKES no tiene ningún proceso de envasado

GRI 418: Privacidad del cliente 418-1 Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de 

datos del cliente
43-44

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 419-1 Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico Ninguna multa por incumplimiento en el 2018

GRI 103: Enfoque de Gestión

GRI 401: Empleo

GRI 404: Formación y educación

GRI 416: Salud y seguridad de los clientes

GRI 417: Marketing y etiquetado

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 414: Evaluación social de los proveedores

GRI 412: Evaluación de los derechos humanos

GRI 413: Comunidades locales






