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En Sitel Group®, nuestro compromiso con la responsabilidad social corporativa (RSC) se basa en la transparencia, la integridad
y la ética en todas nuestras operaciones y los aspectos de nuestro negocio. La RSC sigue informando nuestra filosofía
empresarial y dirigiendo nuestro proceso de toma de decisiones.

Comprometidos con el cambio
Nuestra motivación es marcar la diferencia. Apoyamos a nuestras personas centrándonos en su salud y bienestar
y proporcionándoles acceso a aprendizaje continuo. Animamos a nuestra gente a desempeñar un papel activo en el apoyo
a las comunidades en las que vivimos. Como empresa global, tenemos una oportunidad única de lograr un gran impacto social
haciendo pequeños cambios.
Nos centramos en la educación, y en la salud y el bienestar, enraizados en nuestro compromiso de mejorar la experiencia
de los empleados, tanto de los actuales como de los futuros. Nos aseguramos de que nuestros empleados tengan acceso
a herramientas y recursos para avanzar en su carrera, formarse y llevar un estilo de vida saludable.

Causas impulsadas por personas
Nuestro compromiso con la RSC abarca a nuestros equipos, nuestras comunidades y nuestra cadena de suministro.
Nos aseguramos de que, juntos, hacemos negocios de una manera socialmente responsable y ética, como se indica
en nuestra Política Global de RSC. Nos exigimos a nosotros mismos, a nuestros socios y a nuestros clientes los estándares
más altos, de modo que nuestras prácticas y expectativas de sostenibilidad son coherentes con nuestros valores, dirigidos
por nuestro Código de Conducta.

Impulsando experiencias mejoradas
A medida que nuestro negocio crece, seguimos invirtiendo en prácticas para reducir aún más nuestra huella medioambiental
y mejorar la experiencia de los empleados de hoy y de mañana.
Fomentando un entorno de trabajo seguro, inclusivo e innovador, en el que se promueve el respeto y el reconocimiento
de la diversidad, demostramos nuestro compromiso con las personas que forman parte de nuestra compañía, ubicadas
en todos los rincones del mundo.
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