
 

SYKES promueve la sostenibilidad por medio del desarrollo económico, social y ambiental en las 

comunidades donde opera. Nuestro programa de RSE, ComprometeRSE fue creado bajo los principios del 

Pacto Mundial de la Naciones Unidas y la ISO 26000.  

 

ComprometeRSE se fundamenta en la conciencia del  impacto de nuestras decisiones y actividades en los 

siguientes ejes de interés: 



SYKES’ Green Challenge – CAMPanAS Internas  
_	  

Publicadas en 

 5 Canales Internos: 
 E-Mail Blast, Boletineras 

SYKES Intranet,  

Sharepoints de  

áreas/departamentos,  

Y Plasma Loops    

 

5	  	  
#1 Campaña de Lanzamiento: 

La Importancia de Reciclar 

#2 Campaña Promocional: 

Creando Personajes y  

Súper Héroes usando  

material reciclado 

#3 Campaña Promocional: 

Evento ECO-RECICLATON 

Recicla electrónicos y  

particia en una rifa 

#4  Campaña e Invitación 

a evento del  Día de La 

Tierra 

#5 Campaña  Informativa: 

Métodos correctos 

de reciclaje en SYKES  

 CAMPAÑAS !
INTERNAS!

Audiencia:  

2,400  

empleados  

Timing:  

Marzo – Sep 

2014 



SYKES’ Green Challenge ubica nuevos 

depósitos para reciclaje con un diseño 

inteligente.  
 

1.   Doble función: reciclaje de lata y plástico 

en un solo depósito 

 

2.  Ranura superior, captura el  líquido 

remanente de la lata o botella plástica, 

facilitando el proceso de reciclaje 

 

3.  Ubicación estratégica de recipientes, 

identificando departamentos o áreas que 

desechaban material electrónico y papel 

además de plástico y lata 

  

SYKES’ Green Challenge – diseno inteligente 
_	  



Concurso SYKES’  

Green Challenge  

 
 

 

 

 

En alianza con el programa  

Limpiemos El Salvador, se llevó a  

cabo una feria de reciclaje de  

productos electrónicos, logrando 

recaudar:  

 

 

 

 

Empleados colocaron  

su huella en nuestro  

“Lienzo del Medio Ambiente”,  y 

recibieron a cambio un árbol para 

sembrar en casa con su familia 

SYKES’ Green Challenge – EVENTOS 

 
     departamentos elaboraron  

  superhéroes y personajes    

famosos con materiales  

reciclados  7 	  

Día del Medio Ambiente 
 

 

 

 

 

+350 	  

Eco- Reciclatón 
 

 

 

 

 

+1,500lb 
de desechos electrónicos. 	  



Dennis Arciniegas, Director Regional de Capital 

Humano y Communicaciones con Beatriz Peralta, 

Gerente General de SYKES EL Salvador, aceptaron el 

reto del Día de la Tierra 

SYKES’ Green Challenge – Apoyo de gerencia  
Local y regional 

Flora Solera, Vice Presidenta para SYKES 

Latam, comenta en albúm de Facebook 

apoyando la iniciativa 

Carta Mensual de  

Beatriz Peralta, Gerente General; 

Informa y promueve  

 la iniciativa verde en la empresa 

Edgardo Gonzalez,  

Gerente de RRHH 



Reconocimiento al  
Equipo de Orden &  
Mantenimiento  
(O&M) 

 
Los fondos obtenidos de la venta del material 

reciclado se invierten en el programa de 

reconocimientos.  

 

Este programa busca reconocer e incentivar a 

los miembros de O&M, quiénes antes del 

relanzamiento del programa, realizaron 

durante meses, el trabajo de reciclar las latas 

que se arrojaban a los depósitos de basura. 

 

Actualmente, O&M es apoyo clave en el 

mantenimiento de nuestro nuevos depósitos 

inteligentes. 

Nuestro reconocimiento a O&M  

fue celebrado en redes sociales 

SYKES’ Green Challenge –  

93 	  



SYKES’ Green Challenge –LINEA DE TIEMPO 
 

Marzo 01 Abril 22 Junio 26 
16 y 17 
mayo 

Junio 05 Sep 19 Julio 16 Agosto 18 

•  7 departamentos 

participaron 

•  $500 entregados en 

premios 

•  FB Likes: 241  

•  FB Reach: 9,635 

ECO-RECICLATON 
Lanzamiento de Campaña  

de  Reciclaje #1  

 

Abril 22: Concurso  

SYKES’ Green Challenge 

 

•  +1,500 lbs. Recolectadas 

•  $500 entregados en premios 

•  FB Likes: 304 

•  FB Reach: 16,565  

Día del Medio Ambiente 
 

•  + de 350 personas colocaron 

su huella y recibieron un  árbol   

a cambio. 

•  FB Likes: 49 

•  FB Reach:  2182 

 

Instalación de 

nuevos  depósitos   

Edificio  2 

Instalación de nuevos 

depósitos Edificio 3 
 

1er Reconocimiento a 

equipo de Orden & 

Mantenimiento 

•  FB Likes: 93 

•  FB Reach: 2340 

Instalación de 

nuevos  depósitos   

Edificio  1 


