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EN prImEra pErsoNa 03

Les	damos	 la	bienvenida	a	este	nuevo	Reporte	de	
Sostenibilidad	 en	 el	 que	 queremos	 compartir	 con	
ustedes	nuestro	triple	balance	de	resultados	del	año.
 
2013	fue	un	gran	año	para	Globant:	en	enero,	mien-
tras	 la	empresa	cumplía	sus	primeros	10	años	de	
vida,	el	grupo	WPP	se	unía	como	socio,	adquiriendo,	
el	mes	anterior,	una	participación	y	reforzando	así	
nuestro	posicionamiento	de	líderes	en	la	creación	de	
productos	de	software	innovadores.	La	adquisición	
de	 la	 empresa	 Huddle,	 sumada	 al	 crecimiento	 de	
nuestro	equipo	con	la	contratación	de	más	de	1300	
Globers	en	todo	el	mundo	y	a	los	casi	mil	desarrollos	
tecnológicos	 innovadores	 que	 generamos,	 remar-
can	ese	camino	de	crecimiento	y	expansión	que	nos	
propusimos	hace	10	años.	

Durante	 2013	 se	 abrieron	 nuevos	 mercados	 en	
otros	continentes	e	industrias,	y	se	implementaron	
los	 Agile	 Pods,	 una	 innovadora	 metodología	 de	
trabajo	que	apunta	a	mejorar	nuestros	 resultados,	
fomentar	el	crecimiento	de	los	Globers	y	la	satisfac-
ción	de	nuestros	clientes.	Hemos	cerrado	el	año	con	
un	crecimiento	destacable,	con	una	facturación	de	
más	de	USD	158	millones.

1 Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil 2013 - Organización Mundial del Trabajo.

Además,	fuimos	incluidos	en	el	Top	10	de	las	em-
presas	más	innovadoras	para	Fast	Company,	elegi-
dos	por Revista Mercado	como	uno	de	los	10	mejo-
res	Reportes	de	Sostenibilidad	de	2012	y	logramos
la	mejor	calificación	en	la	satisfacción	de	nuestros	
clientes	desde	2003.

Seguiremos	trabajando	para	convertirnos	en	la	me-
jor	empresa	de	desarrollo	de	productos	de	software	
innovadores	del	mundo.	Pero	 esto	 solo	 podremos	
hacerlo	prestándole	especial	atención	a	nuestro	en-
torno.	Vivimos	tiempos	en	los	que	se	consume	1,5	
veces	más	de	lo	que	soporta	nuestro	planeta	y	en	
sociedades	en	las	que	más	del	12%	de	los	jóvenes	de	
entre	15	y	24	años	de	edad	no	trabajan	ni	estudian. 
Esto	 representa	más	 de	 73,4	millones	 en	 todo	 el	
mundo	1.

Como	entendemos	que	las	compañías	tienen	un	im-
portante	rol	en	la	sociedad,	desde	Globant	definimos	
trabajar	la	sustentabilidad	de	manera	transversal	a	
todas	las	áreas	de	la	empresa	y	no	solo	llevando	a	
cabo	acciones	de	RSE.	Desde	la	alta	dirección	se	re-
solvió	que	el	área	de	RSE	se	transformara	en	el	área	
de	Sostenibilidad	y	 se	afianzó	el	Consejo	de	Sos-
tenibilidad,	dándole	mayor	entidad	interna.	

Esto	 nos	 permitió	 renovar	 el	 compromiso	 con	 el	
Pacto	Global	de	Naciones	Unidas	y	 lograr	nuestro	
primer	reporte	GRI	en	la	versión	G4	a	menos	de	un	
año	de	haberse	publicado	la	nueva	guía.

Creemos	 que	 el	 cambio	 es	 posible.	 Creemos	 que	
el	uso	de	la	tecnología	mejorará	la	calidad	de	vida	
de	 las	personas	 y	 ayudará	a	preservar	 el	 entorno,	
no	 solo	 en	 el	 largo	 plazo,	 sino	 que	 vislumbramos	
cambios	 realmente	 importantes	 en	 los	 próximos	
tres	 a	 cinco	 años	 desde	 nuestro	 sector.	 Creemos	
que	 la	promoción	de	 la	cultura	del	 trabajo,	el	em-
prendedurismo	y	la	inclusión	de	todas	las	personas	
son	caminos	necesarios	y	en	los	que	Globant	tiene	
mucho	que	aportar.	

Sabemos	que	falta	mucho	por	hacer,	pero	con	este	
tercer	Reporte	de	Sostenibilidad	queremos	compar-
tir	nuestros	esfuerzos	por	sumar	una	contribución	
que	sea	valiosa	y	dejar	abiertos	los	mecanismos	de	
comunicación	en	permanente	tono	de	escucha	para	
recibir	sugerencias	e	inquietudes.

Muchas	gracias,

Martín Migoya
Co-Founder,	Chairman	&	CEO
       @migoya
 



soBrE EL rEporTE

En	este	reporte	—elaborado	siguiendo	los	lineamien-
tos	 de	 la	 guía	G4	 del	 Global	 Reporting	 Initiative—		
buscamos	simplificar	la	lectura	resaltando	cada	uno	
de	los	asuntos	de	nuestro	marco	de	sostenibilidad	
y	 detallando	 el	 enfoque	 propuesto,	 el	 modelo	 de	
gestión	utilizado,	el	desempeño	logrado	durante	el	
año	y	los	indicadores	relacionados.

En	cuanto	al	contenido,	puede	verse	una	mayor	can-
tidad	de	indicadores	y	un	foco	puesto	en	los	asun-
tos	que	mayor	impacto	generan	y	en	los	que	Globant	
tiene	una	mayor	influencia.

Gracias	 a	 la	 información	 recabada	 con	 los	 dos 
primeros	reportes	publicados,	desde	el	Consejo	de	
Sostenibilidad	 nos	 propusimos	mejorar	 la	 gestión
sustentable	de	la	empresa,	trabajando	por	un	lado	
con	las	diferentes	áreas	internas	de	la	compañía	y	por	
otro	en	los	diálogos	con	nuestros	públicos	de	interés.	

En	este	año	nos	focalizamos	en	dos	áreas	centrales	de	la	empresa,	como	son	Recruiting	y	People,	
y	en	dos	áreas	de	soporte:	Facilities	y	Procurement.	El	objetivo	fue	trabajar	sobre	criterios	de	sos-
tenibilidad	en	su	accionar	diario:

Con el área de Recruiting comenzamos un proceso de capacitación para la gestión de
la diversidad que, para su consolidación, continuará en 2014.   

Con People se desarrolló el plan de compromiso con la comunidad, programas
educativos y voluntariado corporativo, que nos permitió tener un mayor grado de
participación entre los empleados. Esperamos poder incrementar el compromiso de
los Globers de las diferentes oficinas en sus comunidades durante 2014.
 
Con Facilities reorganizamos las iniciativas que apuntan al cuidado del medio ambiente,
así logramos que el área tome el liderazgo del tema y que sean mayores las disminuciones 
del consumo energético per cápita. 
 
En el último trimestre del año, con el área de Procurement comenzamos a trabajar con la
cadena de valor, lo que llevó a un relevamiento de nuestros proveedores, a la adhesión de 
algunas de esas empresas a los principios del Pacto Global y a la incorporación de 
proveedores sociales. Se va a continuar con este trabajo a lo largo de 2014. 

Creemos que esta nueva estructura ofrece 
una mayor transparencia y facilita la
lectura selectiva de cada uno de los
públicos para los que fue diseñada.
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Finalmente,	el	trabajo	con	nuestra	cadena	de	
valor	es	aún	incipiente.	El	camino	comenzado	
en	2013,	si	bien	positivo,	supone	un	compro-
miso	asumido	que	deberá	continuarse	y	acen-
tuarse	durante	los	próximos	años.	

En	resumen,	creemos	que	Globant	ha	tomado	
el	 camino	 correcto,	 procurando	 una	 visión	
holística	de	la	sostenibilidad	y	que,	gracias	al	
apoyo	de	la	Alta	Dirección,	la	conducirá	a	buen	
puerto.	 Tenemos	mucho	 trabajo	por	 delante,	
y	 sabemos	 que	 tenemos	 el	 compromiso	 de	
nuestro	equipo	para	seguir	en	este	camino.

Consejo	de	sostenibilidad
        sustainability@globant.com

En	cuanto	a	los	diálogos	con	nuestros	públicos	de	
interés,	 trabajamos	 en	 la	 sistematización	 de	 sus	
procesos	para	aprovechar	mejor	la	información	re-
colectada.	Por	este	motivo	en	2013	nos	enfocamos	
en	la	adecuación	y	ampliación	de	los	diálogos,	para	
co-nocer	mejor	el	grado	de	relevancia	que	estos	ac-
tores	le	daban	a	cada	uno	de	los	asuntos	propuestos	
(ver	pág.	40).

Otros	puntos	que	vale	la	pena	destacar	del	reporte	
son los premios internacionales recibidos por el pro-
grama de capacitación TesteAR. Tanto la Computer
World Honors como Nearshore Americas,	 ambas	
instituciones	del	sector	de	la	tecnología	de	los	Es-
tados	 	 Unidos,	 distinguieron	 a	 TesteAR	 como	 uno	
de	 los	mejores	programas	con	 la	comunidad	de	 la	
región.	
Con	respecto	al	cuidado	del	medio	ambiente,	duran-
te	2014	trabajaremos	en	la	incorporación	de	mod-
elos	 de	 gestión	 avanzados	 que	 permitirán	 mayor	
rigurosidad	en	el	análisis	de	los	datos.

foto

EL CoNsEjo DE sosTENIBILIDaD

Un fundador de la empresa, a cargo de los 
asuntos públicos y la representación de la 
compañía en las cámaras y entidades 
empresarias

Una directora de Comunicación, que conduce 
la comunicación externa e interna de
la compañía

Un miembro externo, directivo de ONG de RSE 
y de una compañía aceleradora de
empresas relacionadas con la innovación

Un coordinador de Sosteniblidad, en contacto 
con los grupos de interés de la organización

Un director de People, a cargo de las fun-
ciones vinculadas al capital humano de la 
organización

Desde	2012,	Globant	ha	constituido	un	Consejo	de	
Sostenibilidad	al	que	el	Directorio	delega	el	análisis	
de	 los	 aspectos	 de	 sustentabilidad	 y	 solicita	 ase-
soramiento	en	su	gestión.

El	Consejo	de	Sostenibilidad	está	compuesto	por:

Este	 órgano	 es	 responsable	 en	 la	 relación	 con	 los	
grupos	de	interés,	 la	conducción	de	los	análisis	de	
materialidad	y	el	reporte	a	los	órganos	de	gobierno	
con	respecto	a	cuestiones	económicas,	ambientales	
y	sociales.	El	Consejo	de	Sostenibilidad	aprueba	este	
reporte	anual	y	lo	pone	a	disposición	del	máximo	ór-
gano	de	gobierno	para	su	publicación.

mailto:sustainability%40globant.com?subject=Consulta%20-%20Reporte%20de%20Sostenibilidad


Somos	 una	 compañía	 que	 desarrolla	 soluciones	
de	software	innovadoras	para	audiencias	globales,	
basándonos	en	las	tecnologías	y	tendencias	emer-
gentes.	 Combinamos	 el	 rigor	 de	 la	 ingeniería	 y	 la	
tecnología	de	los	proveedores	TI	con	la	mirada	cre-
ativa	y	cultural	de	las	agencias	digitales.	Globant	es	
el	lugar	donde	la	ingeniería,	el	diseño	y	la	innovación	
se	unen	para	llegar	a	gran	escala.	

Desde cada uno de los Estudios de
Globant, nos especializamos en una 
serie de prácticas que posibilitan
conseguir los objetivos buscados
por nuestros clientes.

gLoBaNT maNIfIEsTo

Los EsTuDIos

aCTuar éTICamENTE

pENsar EN graNDE

INNovar CoNTíNuamENTE

apuNTar a La ExCELENCIa

sEr uN jugaDor DE EquIpo

DIvErTIrsE TraBajaNDo

1

2

3

4

5

6
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Globant	tiene	sus	oficinas	centrales	en	la	Ciudad	de	
Buenos	Aires,	Argentina,	con	operaciones	y	clientes	
en	las	siguientes	localidades:	

Globant es una organización multinacional. En este reporte se habla
genéricamente de Globant y de todas sus operaciones en los países en 
los que actúa refiriéndose al conjunto de compañías vinculadas: Sistemas 
Globales S.A., Sistemas Globales Buenos Aires S.R.L., IAFH Global S.A., 
4.0 S.R.L. y Globers S.A. (Argentina); Globant LLC (EE.UU.); Sistemas UK 
Ltd. (Inglaterra); Sistemas Colombia S.A.S. (Colombia); Sistemas Globales 
Uruguay S.A. (Uruguay); Global Systems Outsourcing S.R.L. de CV (México); 
Sistemas Globales Chile Ases Ltda. (Chile); Globant S.A. (Luxemburgo); 
Software Product Creation S.L. y Globant S.A. (España); Globant Brasil 
Participações Ltda. y Terraforum Consultoria Ltda. (Brasil).
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DImENsIóN DE Las opEraCIoNEs DE gLoBaNT

EmpLEaDos:
CaNTIDaD DE opEraCIoNEs:

vENTas NETas:
CapITaLIZaCIóN:

sErvICIos ofrECIDos:

hITos DE 2013:

3236 
25 CENTros DE DEsarroLLo
usD 158.324.000
aCTIvos: usD 111.747.000 / pasIvos: usD 54.882.000 / paTrImoNIo NETo: usD  59.865.000
DEsarroLLo DE sofTwarE INNovaDor para auDIENCIas gLoBaLEs

ENEro
WPP, el grupo de servicios de
comunicación más grande del 
mundo, adquirió el 20% de 
Globant, en diciembre de 2012

aBrIL
Se abrieron nuevas
oficinas en Medellín,
Colombia.

mayo
Lanzamos operaciones en
Mar del Plata.

juNIo
Se amplió el centro de
desarrollo de Córdoba.

agosTo
Globant anunció la inversión en Dynaflows S.A. 
(I AM AT) y abrió así un nuevo segmento en la 
industria del entretenimiento.

oCTuBrE
Globant adquirió la mayoría accionaria de la

empresa Huddle (especializada en tecnología
con oficinas centrales en EE.UU. y más de 160 

profesionales) y se amplió el centro de desarro-llo 
de Montevideo, Uruguay, sumando un piso más.

goBIErNo / EsTruCTura DIrECTIva 

DIRECTORIO

top

   
management

  

  

COMITéS
Comité de Auditoría
Comité de Compensaciones
Comité de Nominaciones y
Gobierno Corporativo

CoNsEjo  asEsor
Andrew	McLaughlin
Sir Martin Sorrell
Reid	Hoffman
Sal	Giambanco
Nick Beim

CoNsEjo  DE
sosTENIBILIDaD

foto

Más info en
www.globant.com/corp/company/management-team

http://www.globant.com/corp/company/management-team


NuEsTro ENfoquE DE gEsTIóN

I O

AwAwareness

INTEgrITy EnvironmEntal
awarEnEss

Work & Life
iNTerGrATioN

DIVERSITY

EntrEprEnEurship

eMPLOYMeNT

CarEEr

CommuNITy
ENgagEmENT

sTakEhoLDEr
ENgagEmENT

sECTor &  rEgIoN
EmpowErmENT

Ethics &
compliancE

innovation CUSTOMER
SATISFACTION

BusINEss

pEopLE
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DEsEmpEño 10
BusINEss

ENfoquE gEsTIóN

Globant	busca	posicionarse	como	referente	mundial	
en	el	desarrollo	de	productos	de	software.	Quere-
mos	ofrecer	la	dosis	exacta	de	ingeniería,	diseño	e	
innovación,	apro-vechando	el	potencial	de	las	nue-
vas	tecnologías	para	satisfacer	las	necesidades	de	
nuestros	clientes.	

Nuestro	 enfoque	 integrado	 requiere	 la	 más	 alta	
calidad	de	 ingeniería	de	software,	el	conocimiento	
avanzado	 en	 las	 nuevas	 tecnologías,	 las	 últimas	
metodologías	de	desarrollo	y	herramientas	de	pro-
ductividad,	y	prácticas	de	gestión	sólidamente	pro-
badas.

El	 crecimiento	 exponencial	 que	 tuvimos	 durante	
estos	primeros	años	y	el	objetivo	de	ser	un	jugador	
global,	nos	llevan	a	planificar	para	el	próximo	dece-
nio	 un	 desempeño	 económico	 saludable	 y	 sos-
tenible	en	el	tiempo.

Paralelamente,	la	creación	de	nuevos	centros	de	de-
sarrollo	en	distintas	ciudades	del	mundo	genera	un	
impacto	económico	indirecto	que,	bien	gestionado,	
puede	ser	muy	positivo	para	las	comunidades	en	las	
que	estamos	insertos.

A	diferencia	de	 la	 típica	segmentación	de	 las	em-
presas	de	la	industria,	en	Globant	nos	organizamos	
alrededor	de	Estudios	especializados	en	las	diferen-
tes	tecnologías	de	vanguardia	y	prácticas	del	sector.	
Este	modelo	 nos	 permite	 optimizar	 nuestra	 expe-
riencia	en	las	tecnologías	emergentes	y	las	tenden-
cias	de	mercado.		En	cuanto	a	nuestra	metodología	
de	trabajo,	hemos	creado	los	Agile	Pods:	un	exclu-
sivo	modelo	para	el	diseño	y	desarrollo	de	software	
que	 combina	 la	 agilidad	 y	 la	madurez	 del	 talento	
que	 tiene	 por	 objeto	 impulsar	 la	 innovación,	 ha-
ciendo	foco	en	la	eficiencia	de	los	costos	a	través	
de	un	monitoreo	cuidadoso	de	la	productividad	y	la	
calidad.	Además,	evaluamos	continuamente	posibi-
lidades	de	expansión	en	distintos	países	del	mundo,	
ya	 sea	 abriendo	 nuevas	 oficinas	 o	 bien	 sumando	
empresas	a	la	familia	de	Globant.

Finalmente,	los	impactos	indirectos	que	genera	Glo-
bant	se	gestionan	a	través	del	continuo	relaciona-
miento	con	 las	comunidades	en	 las	que	estamos.	
Promovemos	 el	 diálogo	 con	 el	 entorno	 para	 en-
tender	los	impactos	indirectos	de	nuestra	operación	
y	luego	gestionarlos.

El	continuo	dinamismo	de	las	tendencias	de	la	 in-
dustria	nos	llevó,	a	fines	de	año,	a	desarrollar	un	pro-
ceso	de	reingeniería	de	nuestros	Estudios	que	derivó	
en	la	creación	de	cuatro	nuevos	estudios:	Wearables	
and	Internet	of	Things,	After	Going	Live,	Digital	Con-
tent	y	Product	Innovation.	

A	 fines	 de	 diciembre	 de	 2012	WPP,	 el	 grupo	 líder	
mundial	 en	 servicios	 de	 comunicaciones,	 adquirió	
una	participación	minoritaria	en	Globant	y	ayudó	a	
reforzar	la	posición	como	jugador	clave	en	el	desar-
rollo	de	productos	de	software	que	combina	la	 in-
novación	y	la	interfaz	del	usuario	para	atraer	audi-
encias	masivas.	En	agosto,	anunciamos	la	inversión	
realizada	en	Dynaflows	S.A.	(I	AM	AT	-	Plataforma	
para	integrar	audicencias	en	una	experiencia	colec-
tiva),	abriendo	así	un	nuevo	segmento	en	la	indus-
tria	del	entretenimiento.	Y	en	octubre	adquirimos	la	
empresa	Huddle.

Como	 consecuencia	 de	 este	 crecimiento,	 la	 pre-
sencia	es	cada	vez	mayor	 tanto	en	 la	apertura	de	
nuevos	 mercados	 geográficos	 como	 así	 también	
en	 la	 inserción	 en	 nuevas	 industrias	 a	 las	 que	 se	
atiende.

DEsEmpEño



INformaCIóN fINaNCIEra (usD)

2011 2012 2013

INDICaDorEs 11

vaLor ECoNómICo gENEraDo
$90.073.128
100%

saLarIos
$ 60.979.510
68%

ImpuEsTos
$ 3.089.583
3%

DEprECIaCIoNEs E INTErEsEs
$ 2.870.794
3%

oTros CosTos DE Las opEraCIoNEs
$ 16.047.663
18%

DIvIDENDos
$ 0
0%

vaLor rEINvErTIDo
$ 7.085.578
8%

vaLor ECoNómICo gENEraDo
$15 8.324.000
100%

saLarIos
$ 112.287.000
71%

ImpuEsTos
$ 10.623.000
7%

DEprECIaCIoNEs E INTErEsEs
$ 9.411.000
6%

oTros CosTos DE Las opEraCIoNEs
$ 12.234.000
8%

DIvIDENDos
$ 0
0%

vaLor rEINvErTIDo
$ 13.769.000
9%

vaLor ECoNómICo gENEraDo
$128.849.000
100%

saLarIos
$ 84.044.000
65%

ImpuEsTos
$ 4.987.000
4%

DEprECIaCIoNEs E INTErEsEs
$ 4.770.000
4%

oTros CosTos DE Las opEraCIoNEs
$ 27.119.000
21%

DIvIDENDos
$ 0
0%

vaLor rEINvErTIDo
$ 7.929.000
6%



saTIsfaCCIóN DEL CLIENTE 12
BusINEss

Globant	 es	 una	 compañía	 B2B	 (business-to-busi-
ness),	 por	 lo	 que	 la	 opinión	 y	 las	 posiciones	 de	
nuestros clientes hacia los impactos en sustent-
abilidad	 son	 clave	 para	 nuestra	 gestión.	 Ellos	 no	
solo	son	un	pilar	fundamental	de	nuestra	empresa,	
sino	que	permanentemente	nos	presentan	nuevos	
desafíos	 estratégicos	 y	 nos	 invitan	 a	 crecer	 con
ellos.	 En	 este	 sentido,	 su	 satisfacción	 y	 el	 inter-
cambio	 de	 información	 resultan	 críticos	 para	
nuestro	 desarrollo	 sustentable.	 De	 la	 misma	
manera,	 cualquier	 impacto	 negativo	 en	 estos	 as-
pectos	 puede	 poner	 a	 la	 compañía	 en	 riesgo,	
por	 lo	 que	 la	 calidad	 y	 la	 privacidad	 de	 los	 da-
tos	 nos	 exigen	 operar	 en	 niveles	 de	 excelencia.	

La	 organización	 cuenta	 con	 un	 área	 de	 Quality	
and	 Continuous	 Improvement	 (QCI)	 que	mantiene	
los	 sistemas	 de	 gestión	 de	 calidad	 basados	 en	
ISO	 9001	 y	 Capability	 Maturity	 Model	 Integration	
(CMMI),	además	de	 llevar	una	medición	constante	
de	la	satisfacción	de	clientes.
 
Por	el	lado	de	la	seguridad,	nuestros	estándares	de	
trabajo	según	ISO	27001	y	la	Content	Delivery	and	
Security	 Association	 (CDSA)	 nos	 permiten	 gestio-
narla	en	los	más	altos	niveles	de	certificación	glo-
bales.

Este	aspecto	está	gestionado	mediante	el	manteni-
miento	de	las	certificaciones	tanto	de	calidad	como	
de	 seguridad,	 así	 como	 mediante	 indicadores	 de	
satisfacción	de	clientes	y	de	gestión	de	seguridad	
de	la	información.	Además,	en	el	último	año	se	ob-
tuvo	la	certificación	de	CDSA.

En	 cuanto	 a	 la	 seguridad,	 durante	 2013	 se	 regis-
traron	 un	 total	 de	 51	 incidentes	 relacionados	 con	
ella	entre	todas	las	oficinas	de	Globant	alrededor	del	
mundo.	Ninguno	de	ellos	implicó	la	divulgación	no	
autorizada	de	información	ni	fallos	de	seguridad	di-
recta	en	la	infraestructura	de	Globant.

La	mayoría	de	los	incidentes	estuvieron	asociados	
con	pérdida	o	robo	de	equipos	móviles	dentro	de	las	
oficinas	de	Globant	y	fuera	de	ellas.	Todos	los	ítems	
perdidos	o	robados	fueron	encriptados	y	eliminados	
de	forma	remota.

Además,	el	total	de	los	posibles	incidentes	que	in-
cluían	 una	 aparente	 transferencia	 de	 información	
fuera	de	la	red	de	Globant	fueron	investigados	y	di-
eron	resultados	negativos.	Solo	uno	contuvo	pérdi-
da	de	información	personal	del	Glober	involucrado,	
pero	no	del	cliente.

ENfoquE gEsTIóN DEsEmpEño
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2012 2013

INCIDENTEs CríTICos DE sEgurIDaDCErTIfICaCIoNEs
Iso 9001:2008

Iso 27001

CDsa* 

CmmI*

Laminar, South Park, North Park (BA), Alfil 
Azul (LP), Tandil, Bahía Blanca, Capitalinas 
(CBA), Museion, Nordlink (Rosario),
Resistencia, Tucumán, Montevideo

South Park

North Park, Capitalinas (CBA), Montevideo

Sistemas Globales e IAHF
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ENCuEsTa DE saTIsfaCCIóN 
DE CLIENTEs DE 2013

EsTuDIos

TargET
82/100 TargET

82/100

87,2
86,8

83,4

83,8
85,2

82,1

86,4

81,7
84,1

89

85
86,2

94,1

83,4

80,4

82/100

78,1
74,6

89,4

85,6

86,3

73,6

89,5 TargET

ND

82,3
2011

85,2
2012

84,6
2013

*  CDSA	(Content	Delivery	and	Security	Association)	,	CMMI	(Capability	Maturity	Model	Integration).
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El	 diferencial	 de	Globant	 se	 encuentra	 en	 apalan-
carse	en	nuevas	tecnologías	y	tendencias.	Para	esta	
nueva	realidad,	los	jugadores	tradicionales	de	TI	no	
están	preparados	para	enfrentarla.	Globant	es	un	ju-
gador	único	porque	combina	en	un	solo	lugar	inge-
niería	con	diseño	e	innovación.	Por	este	motivo,	uno	
de	los	principales	diferenciales	de	la	empresa	es	la	
innovación	de	sus	procesos	y	desarrollos,	y	es	tam-
bién	uno	de	los	activos	más	valorados	por	nuestros	
clientes	y	por	la	comunidad	TI	en	general.	

Nuestro	objetivo	es	que	 toda	 la	 compañía	 sea	 in-
novadora,	 en	 el	 total	 de	 sus	 acciones,	 procesos	 y	
ámbitos.	 Con	 eso	 en	 mente,	 desde	 Globant	 Labs	
–el	laboratorio	de	innovación	e	investigación-	pro-
movemos	que	los	Globers	que	lo	deseen	puedan	ex-
plorar	nuevas	ideas	y	tecnologías.	

Además,	hace	ya	dos	años	se	llevan	a	cabo	los	Flip	
Thinking	eventos	que	tratan	sobre	tópicos	relaciona-
dos	con	la	creatividad,	la	innovación	y	la	tecnología	
de	la	mano	de	líderes	de	opinión	de	las	ciencias,	las	
artes	y	la	industria.

Por	otra	parte,	hace	dos	años	se	creó	el	área	de	Inno-
vation As a Service,	que	trabaja	de	forma	transversal	
a	toda	la	compañía,	ofreciendo	soluciones	innova-
doras	a	las	problemáticas	que	plantean	los	clientes.	
A	través	del	crowdsourcing	de	ideas,	con	grupos	de	
Globers	de	toda	la	empresa,	podemos	aprovechar	la	
experiencia	tecnológica	y	el	conocimiento	de	cada	
uno	de	los	Estudios.	Esto	nos	posibilita	proporcio-
nar	 un	 servicio	 de	 innovación	 escalable,	 rápido	 y	
abierto,	que	permite	a	los	clientes	transformar	una	
idea	en	realidad	en	una	fracción	del	tiempo	que	les	
tomaría	construir	el	mismo	producto	o	servicio	por	
su	cuenta.

Todos	los	años	se	hacen	encuestas	de	opinión	a	los	
distintos	 públicos	 con	 los	 que	 interactúa	Globant,	
tanto	entre	los	clientes	como	entre	los	Globers	y	la	
comunidad	en	general.	

En	Globant	Labs	se	desarrollaron	una	serie	de	inves-
tigaciones	 y	 ensayos	 en	 bioinformática,	 robótica,	
realidad	 aumentada,	 impresiones	 3D	 y	 Computer	
Vision.	

Globant fue incluida en el Top 10 
de empresas más innovadoras en 
América del Sur por Fast Company

ENfoquE gEsTIóN DEsEmpEño

http://flipthinking.co/about.html
http://flipthinking.co/about.html


Algunos	de	los	proyectos	que	se	finalizaron	en	
2013	fueron:	

NEXT2YOU

App	 pensada	 para	 brindar	 una	 plataforma	 de	 cercanía	
dentro	de	una	comunidad.

Coordina	 carpooling	 entre	 los	miembros	de	una	 comu-
nidad	que	generalmente	realizan	los	mismos	recorridos.	
Cuenta	además	con	sincronización	y	un	apoyo	de	alertas	
mobile.	

También	puede	usarse	para	una	variedad	de	análisis	de	
información,	por	ejemplo:	en	qué	zona	de	la	ciudad	hay	
más	miembros	de	la	comunidad,	en	caso	de	catástrofes	
saber	 si	 algún	miembro	de	 la	 comunidad	 fue	 afectado,	
etc.

PEOPLE TRACKER

Primer	prototipo	 interno	que	 sirve	para	 trackear	perso-
nas o	cosas.	Determina	los	objetos	que	cruzan	enfrente	
de	una	cámara,	por	lo	que	cada	vez	que	un	objeto	cruza	
esa	línea	en	cualquier	dirección	se	contabiliza.	Además,	
considerando	la	dirección	que	este	toma	en	relación	con	
la	línea	de	la	cámara	el	contador	puede	crecer	o	decrecer.	

En	el	futuro	People	Tracker	tendrá	distintos	tipos	de	usos	
tales	como	capturar	la	interacción	humana	en	un	ambi-
ente	y	tomar	información	estadística	como	data	market-
ing,	la	obtención	de	hábitos	de	consumidores	en	tiendas,	
seguridad	y	vigilancia,	control	de	tráfico	y	muchos	otros	
usos.

TWEETIT

TweetIT	es	una	extensión	de	Chrome	para	mostrar	tweets	
en	 eventos,	 congresos,	 fiestas,	 talleres	 de	 trabajo,	 etc.,	
que	ofrece	una	gran	oportunidad	de	interactuar	con	el	pú-
blico.	Esta	aplicación	permite	seleccionar	la	cantidad	de	
tiempo	(en	segundos)	en	que	se	muestra	el	tweet,	exhibe	
twitpics	y	filtra	los	tweets	que	contienen	palabras	de	una	
“lista	negra”	previamente	configurada.

FTE (Fast Title Editor)
Un	 procedimiento	 habitual	 entre	 los	 investigadores	 de	
biotecnología	(biología,	agronomía,	medicina)	es	manip-
ular	información	de	la	secuencia	de	ADN	para	hacer	un	
análisis	comparativo.	La	edición	manual	de	estos	archi-
vos	es	una	pérdida	de	tiempo	y	genera	una	gran	cantidad	
de	errores.	Hemos	desarrollado	una	aplicación	para	au-
tomatizar	este	procedimiento	y	que	los	datos	resultantes	
se	puedan	utilizar	en	programas	de	análisis	filogenéticos.
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Mirá	el	video.

https://www.youtube.com/watch?v=C-fFFYKar1E
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Encuesta “Palabras Clave" a nuevos
Globers/partipantes en eventos,
charlas y ferias:
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prEguNTa  a  CLIENTEs:
"por  favor, DETErmINE su NIvEL 
DE saTIsfaCCIóN EN rELaCIóN a La 
INNovaCIóN EN EL proyECTo 
DEsarroLLaDo"

paLaBras CLavE  2013

La vINCuLaCIóN DE gLoBaNT CoN Las  
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Desde	su	origen,	los	fundadores	de	Globant	imagi-
naron	una	empresa	que	pudiera	llevar	oportunidades	
de	trabajo	calificado	hacia	donde	esté	el	talento,	sin	
importar	 la	ciudad	o	el	país	de	origen.	La	meta	es	
permitir	a	 los	profesionales	de	TI	 trabajar	para	al-
gunas	de	las	compañías	más	grandes	del	mundo	y	
entrenarse	en	las	últimas	tecnologías	y	tendencias,	
sin	necesidad	de	abandonar	su	ciudad	natal.		

Por	otro	lado,	la	diversificación	de	las	operaciones	
le	permitió	a	la	empresa	enriquecer	la	cultura	orga-
nizacional,	generar	más	sentido	de	pertenencia	en-
tre	los	Globers	y	mitigar	los	riesgos.

El	crecimiento	de	la	empresa	está	íntimamente	re-
lacionado	con	la	incorporación	de	nuevos	Globers	y	
la	creación	de	nuevos	equipos	de	trabajo.	Por	este	
motivo	las	áreas	de	Recruiting	y	de	Staffing	son	una	
parte	fundamental	de	la	operación	de	Globant	y	no	
áreas	de	soporte	como	se	puede	encontrar	en	otras	
empresas.	

En	 cuanto	 al	 armado	 de	 los	 equipos,	 Globant	 ha	
dominado	un	modelo	de	diseño	y	desarrollo	de	pro-
ductos	de	software	único	(también	conocido	como	
modelo	 Agile	 Pods)	 que	 combina	 la	 agilidad	 y	 la	
madurez	para	impulsar	la	innovación.	Está	centra-
do	en	buscar	la	eficiencia	de	costos	a	través	de	la	
madurez	del	pod*,	que	se	refleja	en	las	progresivas	y	
controladas	ganancias	generadas	en	la	productivi-
dad	y	la	calidad.

Durante	2013	 se	 incorporaron	más	de	1300	nue-
vos	Globers	alrededor	del	mundo,	incrementando	el	
seniority	promedio	de	la	empresa	y	aumentando	la	
diversificación	geográfica.

* Los equipos (o pods) aprovechan el talento de los 12 Estudios dedicados a potenciar 
las tecnologías emergentes y las tendencias del mercado. Son los Estudios los que pro-
porcionan un flujo constante de talento para desarrollar soluciones que creen propiedad 
intelectual de alto nivel para nuestros clientes.

17EmpLEoBusINEss
      pEopLE+

ENfoquE gEsTIóN DEsEmpEño
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2011 

2250  / +23  %

CaNTIDaD
 DE  gLoBErs 2012 

2682  / +20%

cantidad
 de  globers 2013 

3236  /+ 21%

cantidad
 de  globers

gLoBErs  por  fraNja ETarIa por  rEgIóN

mENos DE 25

ENTrE 25 y 29

ENTrE 30  y 34

ENTrE 35 y 39

más DE 40

ROTACIóN 20,7% 20,9% 22,2% 

97%
3%

latinoamérica  
eeuu / reino unido

8,2%

33,8%

33,4%

14,5%

10,1%

98%
2%

6,4%

31,2%

36,4%

15,8%

10,1%

96%
4%
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El	negocio	de	Globant	y,	por	ende,	su	sostenibilidad	
en	el	 tiempo,	están	 íntimamente	 relacionados	con	
las	personas	que	lo	integran.	La	oferta	innovadora	
y	el	profesionalismo	en	el	desarrollo	y	la	entrega	de	
los	productos	se	encarna	íntegramente	en	los	más	
de	3236	Globers	que	conforman	la	compañía.

Por	este	motivo,	a	través	de	los	pilares	de	Autonomía,	
Excelencia	y	Propósito	realizamos	la	gestión	estra-
tégica	de	este	equipo	de	trabajo,	que	es	de	vital	im-
portancia	para	profundizar	la	relación	con	los	clien-
tes	y	la	creación	de	vínculos	de	largo	plazo.	

Pensar	en	el	largo	plazo	y	en	un	crecimiento	salu-
dable	de	la	empresa,	pero	también	de	toda	la	indus-
tria,	supone	no	solo	basarse	en	el	talento	existente,	
sino	generar	nuevos	 talentos	y	promover	 la	 espe-
cialización	y	la	capacitación	continua:	

Durante	2013,	por	un	lado,	más	de	700	Globers	fueron	
ascendidos	y	78	modificaron	la	orientación	de	su	ca-
rrera,	 cambiando	de	área	 internamente.	Además	 se	
incrementaron	las	horas	de	capacitación	en	un	23%.
 
Por	otro	lado,	se	llevó	a	cabo	una	nueva	edición	del	
programa	 U-Grow	—esta	 vez	 en	 la	 ciudad	 de	 Cór-
doba—,	en	donde	14	nuevos	Globers	completaron	el	
proceso	de	formación	teórica	y	práctica	en	Web	UI	du-
rante	casi	tres	meses.	U-Grow	es	el	programa	por	el	
que	Globant	capacita	a	jóvenes	de	los	pri-meros	años	
universitarios	en	tecnologías,	procesos,	metodologías	
de	trabajo	y	habilidades	interperso-nales,	con	el	obje-
tivo	de	prepararlos	para	su	futuro	laboral	y	sumar	tal-
entos	a	la	empresa,	de	acuerdo	con	los	conocimientos	
y	las	competencias	requeridas	por	el	mercado	actual.
 
Además,	se	llevó	a	cabo	el	Informatorio	en	Resisten-
cia,	en	el	que	se	capacitó	a	más	de	20	jóvenes.

Finalmente,	en	2013	 también	se	firmó	un	convenio	
con	el	Instituto	Tecnológico	de	Buenos	Aires	(ITBA),	
por	 el	 que	 se	 desarrolló	 la	 cátedra	 “GLOBANT	 Big	
Data”	para	los	alumnos	de	la	carrera	de	Ingeniería	en	
Informática,	 y	 otros	 tres	 convenios	 de	 cooperación	
con	otras	instituciones	educativas	de	la	Argentina”.

Los Globers tienen la posibilidad de elegir en 
qué proyectos participar a través de las Open 
Positions (oferta interna de posiciones en 
proyectos alrededor del mundo). 

People Career ofrece herramientas de 
autocono-cimiento, mentoreo y una oferta 
de capaci-tación atractiva y en línea con las 
nuevas tecnologías y tendencias.

El Career Day es el momento del año en el que 
los Globers tienen la posibilidad de delinear su 
proyección de carrera dentro de la compañía.

Globant ofrece capacitaciones en las últimas 
tecnologías tanto internas como externas.  

Estas instancias, sumadas a las evaluacio-
nes de desempeño y a los reconocimientos 
tanto de pares como de superiores y clientes, 
completan el plan de formación constante de 
la empresa.

Premier League: Más allá del seniority
estipulado en el desarrollo de carrera, los 
Globers pueden aspirar a formar parte de la 
Premier League, el equipo de Globers de elite 
(reconocidos como gurús), cuya misión es la 
de fomentar la innovación mediante la
crospolinización de su conocimiento sobre 
tecnologías emergentes y tendencias de 
mercado, a través de nuestros Estudios y entre 
nuestros Globers.
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sTELLar program*

porCENTajE DE maNagErs LoCaLEs**

2011 2012 2013
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EvaLuaCIoNEs DE DEsEmpEño
100% EN 2013

gLoBErs quE CamBIaroN posICIóN/árEa
78/2,6% EN 2013
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* Stellar Program: Programa por el cual los Globers pueden reconocer a sus compañeros por algún 
logro o comportamiento que represente alguno de nuestros valores.
** Managers Locales: Managers oriundos de las ciudades en las que se inserta Globant.
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A	raíz	del	último	Reporte	de	Sostenibilidad	se	evaluó	
la	necesidad	de	gestionar	la	diversidad	dentro	de	la	
compañía	y	de	generar	los	respectivos	procesos	de	
gestión.
 
El	objetivo	es	construir	y	preservar	una	cultura	de	
trabajo	libre	de	todo	tipo	de	discriminación	que	les	
permita	 a	 todos	 los	miembros	 de	 la	 empresa	 de-
sempeñarse	con	libertad	y	en	un	clima	de	igualdad	
de	oportunidades	y	respeto.	

Esto	no	solo	está	fundamentado	en	los	valores	de	
la	organización,	sino	que	tiene	una	perspectiva	de	
negocios	ante	la	necesidad	de	incorporar	y	retener	
talentos.	Algunas	creencias	sociales	y	culturales	re-
specto	de	temas	de	género	y	discapacidades	alejan	
a	las	empresas	de	su	máxima	capacidad	de	captu-
rarlos	y	retenerlos.	En	Globant	la	visión	de	diversi-
dad	consiste	en	evitar	dichas	restricciones	y	buscar	
el	beneficio	mutuo	entre	la	organización	y	las	per-
sonas.

Durante	 2013	 llevamos	 a	 cabo	 una	 capacitación	
para	 las	áreas	de	Recruiting	y	People	a	fin	de	que	
comiencen	a	incorporar	herramientas	de	gestión	de	
la	diversidad	al	momento	de	contratar	personas	y	
para	acompañarlas	en	la	inserción.

Además	 trabajamos	 con	 la	 empresa	 Yeeeu	 en	 el	
análisis	de	las	oficinas	de	Buenos	Aires,	con	el	ob-
jeto	de	poder	incorporar	a	personas	con	discapaci-
dad.	

De	 forma	 paralela,	 Globant	 se	 incorporó	 como	
miembro	del	Club	de	Empresas	Comprometidas	con	
la	Discapacidad	de	Buenos	Aires.	

Durante 2013 se incorporaron las primeras perso-
nas	con	discapacidad	motriz	en	 la	compañía	y	se	
sentaron	las	bases	para	la	redacción	de	una	política	
de	gestión	de	la	diversidad.

De	 todas	 formas	 entendemos	 que	 estos	 son	 los	
primeros	pasos	y	que	todavía	resta	mucho	por	hacer	
en	esta	materia.
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soBrE masCuLINo

95%
102%

97%
99%

93%
99%

ingresos
aumentos

32
años

EDaD promEDIo
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ENfoquE gEsTIóN DEsEmpEño

Autonomía,	excelencia	y	propósito	son	los	tres	pila-
res	en	los	que	se	basa	la	estrategia	de	People	para	
la	gestión	de	las	personas.	Estos	pilares,	sumados	
a	los	seis	valores	expuestos	en	el	Manifiesto,	tienen	
por	 objeto	 generar	 la	 “cultura	 Globant”.	 Una	 cul-
tura	cuya	meta	es	promover	un	espacio	donde	los	
Globers	 puedan	 desarrollar	 su	 máximo	 potencial,	
cocrear	y	emprender	internamente.	

Actuar	éticamente,	Pensar	en	grande,	Innovar	con-
tinuamente,	Apuntar	a	la	excelencia,	Ser	un	jugador	
de	equipo	y	Divertirse	trabajando	son	esos	seis	va-
lores	sobre	los	que	se	sustenta	esta	cultura	que	gen-
era	un	entorno	de	trabajo	informal,	que	fomenta	la	
relación	entre	pares	y	favorece	el	buen	desempeño.	

Por	 un	 lado,	Globant	 propone	 un	 balance	 entre	 la	
vida	 laboral	 y	 la	 familiar:	 Se	 ofrecen	 licencias	 por	
maternidad	y	paternidad	extendidas,	y	se	desarrol-
lan	acciones	como	el	Family	Day,	tendientes	a	acer-
car	el	trabajo	del	Glober	al	resto	de	su	familia.	

Por	otro	lado,	se	trabaja	fuertemente	en	la	promo-
ción	de	la	vida	sana.	En	este	sentido,	desde	el	pro-
grama	Globant	Healthy,	se	llevan	a	cabo	iniciativas	
tendientes	a	promover	una	forma	de	vida	saludable.	

Pero	los	esfuerzos	por	lograr	una	integración	entre	
la	vida	laboral	y	personal	de	los	Globers	van	mucho	
más	allá	y	están	alineados	a	la	“cultura	Globant”	que	
se	quiere	transmitir:	Los	viajes	anuales	a	esquiar	y	
a	hacer	surf	y	los	afters	hours	mensuales	en	todas	
las	oficinas	son	iniciativas	tendientes	a	mantener	y	
potenciar	el	sentido	de	pertenencia	y	las	relaciones	
internas.		

En	2013	llevamos	a	cabo	los	siguientes	programas	
puntuales:	

Healthy	Week	(todas	las	locaciones):	Del	09	al	20	de	
diciembre	se	ofrecieron	diferentes	actividades	para	
que	 los	 Globers	 se	 asesoraran	 y	 puedieran	 tomar	
acciones	adecuadas	que	mejoren	su	salud	y	prom-
uevan	su	bienestar:	

● Charlas sobre alimentación e hidratación. 

● Cuidados de la piel al sol.

● En la Argentina, SkinCheck: chequeos de
             la piel con un dermatólogo, un día en
             cada site.

● Cuestionarios sobre vida saludable. 

● Videos  e  instructivos: cuidados de la piel,
              cefaleas, alimentación. 

En	total	participaron	alrededor	de	650	personas.
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2011 2012 2013workINg  mooD

86%
3,61

77%
3,65

PARTICIPACIóN
EVALUACIóN (SOBRE 5 PTS.)

83%
3,76

Medical	 checkup	 (Argentina):	Permite	detectar	 los	
factores	que	constituyen	un	riesgo	para	la	salud	y,	
a	 su	 vez,	 brinda	 las	 herramientas	 para	 corregirlos	
con	el	fin	de	conservar	y	mejorar	la	calidad	de	vida	
a	través	de	los	años.	Durante	2013,	se	hicieron	dife-
rentes	campañas	por	site	para	que	todos	los	Globers	
pudieran	tener	su	chequeo	médico	integral.
 
Participación:	680	personas.	

Campaña	 Vacunación	 (Argentina):	 Se	 realizó	 una	
campaña	de	vacunación	contra	 la	gripe	a	fines	de	
mayo.

Participaron	510	personas.		

Además	 se	 continuó	 con	 los	 beneficios	 vigentes	
años	anteriores	y	se	trabajó	para	poder	ampliar	 la	
oferta	a	todas	las	oficinas	de	la	región:

●									Cobertura médica premium
●●									Médico in company 
●●									Nutricionista 
●●									Talleres de gimnasia laboral y de stretching
●●									Masajes y frutas en la oficina
●●									Licencias por maternidad/paternidad 
         extendidas
●●									Clases de inglés
●●									Peluquero on-site
●●									Clases de música in company
●●									Programa de Descuentos y Beneficios G++

hEaLThy
wEEk
650 pErsoNas

Campaña
vaCuNas 
510 pErsoNas

mEDICaL
ChECkup
680 pErsoNas

http://communications.globant.com/Comm/CareerTD/Benefits/2013/healthyliving/medico/vacunacion.html


ENfoquE gEsTIóN DEsEmpEño

Globant	 es	 un	 actor	 comprometido	 con	 las	 ciu-
dades	en	las	que	opera.	Con	el	objetivo	puesto	en	
la	 inclusión	de	 las	personas,	buscamos	acercar	 la	
tecnología	a	la	comunidad	mediante	nuestros	pro-
gramas	de	inversión	social	y	el	de	voluntariado	cor-
porativo.	
El	objetivo	es	triple:	

En	 2013,	 continuamos	 desarrollando	 TesteAR,	 el	
programa	de	capacitación	para	la	inserción	laboral	
de	jóvenes	en	situación	de	vulnerabilidad.	Su	obje-
tivo	es	potenciar	el	conjunto	de	talentos	de	jóvenes	
que	hoy	se	encuentran	con	menos	oportunidades,	
para	que	a	través	de	la	capacitación	en	informática	
puedan	contar	con	mayores	posibilidades	de	inser-
tarse	laboralmente	en	el	mercado	de	TI.	El	curso	está	
orientado	hacia	el	testeo	manual	de	aplicaciones.

También	 seleccionamos	 proyectos	 sociales	 que	
buscan	generar	un	cambio	en	la	sociedad,	para	pen-
sar	y	desarrollar	soluciones	tecnológicas	que	pue-
dan	colaborar	con	sus	causas.	Estas	iniciativas	se	
enmarcan	 dentro	 del	Globant	 Labs,	 laboratorio	 de	
innovación	 donde	Globers	 experimentan	 con	 nue-
vas	 tecnologías	y	 tendencias.	Así,	 los	Globers	pu-
eden	elegir	participar	de	cualquiera	de	sus	proyec-
tos,	incluidos	los	de	sustentabilidad,	para	donar	su	
tiempo,	conocimiento	y	expertise	a	la	comunidad.	

Finalmente,	llevamos	a	cabo	un	cronograma	de	ac-
tividades	y	acciones	solidarias	en	todas	las	ciudades	
en	las	que	tenemos	oficinas	para	ayudar	a	atender	
las	emergencias	cerca	de	donde	se	encuentran	los	
Globers.

TesteAR:	En	2013	desarrollamos	cuatro	cursos	en	
las	ciudades	de	Buenos	Aires	y	Rosario	en	los	que	se	
capacitaron	más	de	60	jóvenes	en	el	testeo	manual	
de	aplicaciones.	Además	fue	el	año	de	los	recono-
cimientos	en	los	Estados	Unidos:	en	abril,	Nearshore	
Executive	Alliance	y	Nearshore	Americas	premiaron	
a	Globant	 con	el	 Foundation	 for	 the	Future	award	
por	el	desarrollo	de	TesteAR,	reconociéndolo	como	
uno	de	los	programas	sociales	más	innovadores	y	
con	mayor	 impacto	en	 la	 industria	de	outsourcing	
de	 Latinoamérica.	 Y	 en	 julio,	 The	 Computerworld	
Honors	Program	seleccionó	a	TesteAR	como	una	de	
las	iniciativas	reconocidas	de	2013,	en	la	categoría	
Economic	Development.

Además	celebramos	una	alianza	con	la	empresa	de	
innovación	social	Arbusta,	por	la	que	Globant	apoya	
a	la	institución	y	capacita	a	los	alumnos,	y	Arbusta	
contrata	 a	 los	 egresados	 según	 la	 demanda	 que	
tenga.	

Brindar oportunidades de capacitación y 
desarrollo a los jóvenes, en especial a los que 
menos posiblidades tienen. 

Acercar soluciones tecnológicas innovadoras 
a organizaciones de la sociedad civil o a la 
comunidad en general.

Desarrollar acciones de asistencia ante 
situaciones de emergencia, involucrando a los 
Globers del lugar. 
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TELETóN URUGUAY
Aplicación	que	centralizó	en	el	dispositivo	móvil	to-
das	las	vías	de	donación	para	la	fundación	en	Uru-
guay	y	que	dio	la	posibilidad	de	seguir	de	cerca	el	
evento	desde	cualquier	lugar.	

Además	 la	 aplicación	 contenía	 información	 sobre	
la	historia	y	el	 trabajo	de	 la	Fundación	Teletón	en	
el	país,	y	permitió	compartir	en	redes	sociales,	por	
lo	que	ayudó	a	dar	difusión	a	la	iniciativa	mientras	
una	cuenta	regresiva	iba	indicando	cuánto	faltaba	y	
cuánto	se	había	logrado	recaudar.	

NOBLEZAOBLIGA.COM
Se	trabajó	en	la	mejora	y	expansión	regional	de	la	
plataforma	 de	 crowdfounding	 con	 el	 objetivo	 de	
hacer	 llegar	 a	más	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	
civil	 en	 Latinoamérica	 la	 posibilidad	 de	 recaudar	
fondos	de	forma	segura	y	masiva.

CONTINUARON DE AÑOS 
ANTERIORES
 

Cuándo Llega:	Se	continúa	con	el	soporte	y	
las	mejoras	de	usabilidad	en	esta	aplicación	
para	dispositivos	móviles,	que	permite	a	 los	
usuarios	del	 transporte	público	de	 la	ciudad	
de	 Rosario	 conocer	 cuántos	minutos	 faltan	
para	que	llegue	el	colectivo	a	la	parada	en	la	
que	 lo	 están	 esperando.	 Esta	 aplicación	 ya	
cuenta	con	más	de	19.000	usuarios	por	día. 
 
Antártida: Se	finalizó	el	desarrollo	de	un	soft-
ware	para	la	Fuerza	Aérea	que	mejora	la	efi-
ciencia	y	la	gestión	de	la	infraestructura,	y	la	
interacción	entre	los	equipos	y	los	managers	
de	la	Base	Marambio.	Esta	aplicación	perfec-
cionó	la	cooperación	y	el	nivel	de	servicio	que	
la	Fuerza	Aérea	Argentina	provee	al	equipo	de	
científicos	que	trabajan	hoy	en	la	base,	pro-
pulsando	 su	 trabajo	 impactante	 en	 todo	 el	
mundo.

Voluntariado:	 Este	 año	 se	 llevaron	 a	 cabo	
cuatro	 campañas	 globales	 en	 las	 que	 par-
ticiparon	 más	 de	 300	 Globers.	 Además	 se	
respondió	a	necesidades	concretas	de	emer-
gencia	como	la	inundación	sufrida	en	la	ciu-
dad	de	La	Plata,	los	primeros	días	de	abril.	

TECNOLOGíA PARA LA COMUNIDAD

En	 2013	 el	 impacto	 en	 la	 comunidad	 fue	
mucho	 mayor	 a	 años	 anteriores	 debido	 a	
que	todos	 los	proyectos	en	 los	que	se	tra-
bajó	fueron	finalizados	y	puestos	en	produc-
ción.	 Hoy	 se	 encuentran	 a	 disposición	 del	
público	y	cuentan	con	gran	aceptación:	

SONIGRAMA
Es	un	juego	desarrollado	para	la	Asociación	de	Síndrome	
de	 Down	 Argentina	 (ASDRA)	 que	 busca	 estimular	 la 
atención	visual	y	auditiva	en	los	niños.	Con	escenarios	y	
fotografías	muy	 llamativos	y	entretenidos,	 el	niño	debe	
escuchar	el	sonido	y	hacer	click	en	la	imagen	que	se	aso-
cia	a	él.	Al	relacionar	el	sonido	con	la	imagen	correcta-
mente	se	termina	el	nivel.

La	 realización	 de	 esta	 aplicación	 forma	 parte	 de	 un	
proyecto	 más	 amplio	 que	 busca	 revolucionar	 la	 forma	
de	estimulación	de	niños	con	capacidades	diferentes	a	
través	de	la	tecnología.
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2011 2012 2013horas  pro  BoNo
5

3032
 USD 75.964 

7 
5930

 USD 156.349

6
1366

 usD 21.191

proyECTos DE TI
horas DoNaDas
INvErsIóN (usD)

2011 2012 2013voLuNTarIos

150
15

177  / 6,6%
49

318  / 10,4%
19

gLoBErs voLuNTarIos
aCCIoNEs DE voLuNTarIaDo

2010 2011 2012 2013 ToTaLaLumNos DE TEsTEar 
hIsTorICo por sITE

1
12

18%

2
44

14%

5
99

28%

4
66

19%

12
221

21%
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DuraNTE 2013, Las horas DE 

TraBajo DoNaDas fuEroN más   

EfICIENTEs ya quE DE Los sEIs 

proyECTos rEaLIZaDos, EL 100%   

fINaLIZó ExITosamENTE y ya 

 EsTáN sIENDo aprovEChaDos por

La ComuNIDaD.
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INCIDENCIa DE proyECTos
soCIaLEs EN La ComuNIDaD*

BuENos aIrEs

CórDoBa

rosarIo

La pLaTa

TaNDIL

Bahía  BLaNCa

programas DE CapaCITaCIóN  /
DEsarroLLos  /  voLuNTarIaDos

voLuNTarIaDos

voLuNTarIaDos

programas DE CapaCITaCIóN  /
voLuNTarIaDos

programas DE CapaCITaCIóN  /
voLuNTarIaDos

muy aLTa

Baja

aLTa

Baja

aLTa

EvaLuaCIóN DE ImpaCTo

rEsIsTENCIa

TuCumáN

uruguay

CoLomBIa

BrasIL

EE.uu.

programas  DE
CapaCITaCIóN

voLuNTarIaDos

voLuNTarIaDos

voLuNTarIaDos

voLuNTarIaDosCoaChINg  /
voLuNTarIaDos

mEDIa

Baja

muy  Baja

Baja

Baja

DEsarroLLos  /  
voLuNTarIaDos

mEDIa

Baja

*  Se	toman	en	cuenta	las	ciudades	en	las	que	Globant	tiene	una	presencia	significativa.

parTICIpaCIóN EN
La ComuNIDaD

100%

30%

80%

60%

20%

10%

80%

20%

30%

55%

20%

20%
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ENfoquE gEsTIóN

El	rol	que	Globant	juega	en	las	comunidades	locales	
donde	 desarrolla	 sus	 operaciones	 genera	 un	 im-
pacto	sumamente	positivo	en	cuanto	a	la	creación	
de	la	cultura	del	trabajo.	De	la	misma	manera,	nues-
tra	 conducta	 tiene	 que	 acompañar	 dicho	 impacto	
positivo,	buscando	siempre	alcanzar	los	más	altos	
estándares.

La	magnitud	de	Globant	como	empresa	global	hace	
que	este	aspecto	sea	material	a	los	efectos	de	una	
buena	gestión	sustentable.	

Adoptamos	tres	principios	clave	para	gestionar	este	
aspecto,	 desde	 la	 óptica	 de	 riesgos,	 integridad	 y	
compromiso	con	la	sustentabilidad:

Gestión de riesgos y Ley Sarbanes-Oxley 
de los Estados Unidos: Los procesos de 
gestión de riesgos caracterizan a todas las 
organizaciones con operaciones de escala 
global. Globant adoptó el marco de gestión de 
riesgos de acuerdo al modelo establecido por 
la Ley Sarbanes-Oxley de los Estados Unidos 
(SOX). Estos procesos involucran el control de 
riesgos en la contabilidad, el control presu-
puestario, las tecnologías de la información, 
las compras, las cuentas a pagar, la factu-
ración y cuentas por cobrar, los impuestos, 
el flujo de fondos y la gestión financiera, los 
gastos de viáticos y traslados, la nómina, los 
activos fijos, los mecanismos de financiación 
(préstamos) y los procesos de fusiones y 
adquisiciones, como así también los controles 
a nivel entidad.

De esta manera, contamos con procesos de 
gestión de riesgos que alcanzan a todas las 
operaciones significativas y, durante su des-

pliegue, los correspondientes mecanismos de 
capacitación de las partes interesadas.

Código de Ética & mecanismos de denuncias: 
Uno de los mecanismos más efectivos para la 
detección de irregularidades, tanto en pro-
cesos comerciales como de relacionamiento 
con terceras partes o de comportamiento 
ético acorde a los estándares organizacio-
nales, es el de las denuncias anónimas (en 
proceso de implementación).

Adhesión a los diez principios del Pacto 
Global de Naciones Unidas.

11

22

33



DEsEmpEño INDICaDorEs
Para	observar	nuestro	desempeño	en	este	aspecto	
verificamos	 continuamente	 la	 implementación	 de	
los	sistemas	de	gestión,	mediante	controles	periódi-
cos	y	la	recepción	y	gestión	relacionada	con	los	me-
canismos	de	denuncia.

Además	dotamos	al	área	de	Sustainability	con	 las	
capacidades	 necesarias	 para	 gestionar	 los	 diez	
principios	 del	 Pacto	 Global	 y	 comunicar	 nuestro	
progreso	anualmente.

Ver	Comunicación	en	progreso

30

2011 2012 2013

usD  0

usD  0

USD  0

USD  0

USD  0

USD  0

vaLor moNETarIo DE Las muLTas sIgNIfICaTIvas fruTo  
DEL INCumpLImIENTo DE La NormaTIva EN rELaCIóN CoN  
EL sumINIsTro y EL uso DE proDuCTos y sErvICIos

vaLor moNETarIo DE Las muLTas sIgNIfICaTIvas y 
NúmEro DE saNCIoNEs No moNETarIas por
INCumpLImIENTo DE La LEgIsLaCIóN y La NormaTIva

INDICaDor

POLICE

ESPECIALEN Los úLTImos TrEs años,
EL vaLor moNETarIo DE Las muLTas,  
TaNTo fruTo DEL INCumpLImIENTo DE 
La NormaTIva EN rELaCIóN CoN EL  
sumINIsTro y  EL uso DE proDuCTos y  
sErvICIos, Como DEL INCumpLImIENTo  
DE La LEgIsLaCIóN y La NormaTIva
vIgENTEs, fuE NuLo.

http://unglobalcompact.org/COPs/learner/45181
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ENfoquE gEsTIóN

Al	consultar	a	las	partes	interesadas,	nuestros	clien-
tes	nos	indicaron	como	una	de	sus	mayores	preocu-
paciones	el	cuidado	del	medio	ambiente,	y	esperan	
que	Globant	trabaje	proactivamente	en	este	sentido.	 

Si bien nuestras operaciones no tienen un impacto 
ambiental	significativo,	somos	parte	de	la	cadena	de	
valor	de	compañías	para	las	que	el	aspecto	ambien-
tal	resulta	crítico	a	la	hora	de	gestionar	su	desarrollo	
sostenible.	Por	eso	hemos	considerado	los	impac-
tos ambientales de nuestros servicios y del trans-
porte como	temas	materiales.

El	 cumplimiento	 de	 nuestra	 misión	 como	 orga-
nización	supone	no	solo	la	creación	de	productos	de	
software	innovadores	para	audiencias	globales,	sino	
también	el	cuidado	del	capital	natural,		mitigando	al	
máximo	el	impacto	generado	por	la	operación.	
 
De	nuestra	evaluación	surge	que	el	mayor	impacto	
ambiental	es	el	que	deriva	de	dos	factores	principal-
mente:

En	el	reporte	de	2012	anticipamos	que	se	iba	a	tra-
bajar	en	la	mejora	de	la	medición	de	nuestra	huella	
de	carbono	y	en	 la	 implementación	de	un	sistema	
de	 gestión	 ambiental.	 Este	 último	 objetivo	 fue	
pospuesto	para	darle	prioridad	al	perfeccionamien-
to	de	la	medición	de	la	huella	de	carbono.	

Durante	 2013	 logramos	 mejorar	 la	 medición	 del	
consumo	energético	en	las	oficinas	más	grandes	de	
la	empresa	e	incluso	mantuvimos	los	mismos	por-
centajes	de	consumo	per	cápita,	a	pesar	de	que	el	
volumen	de	trabajo	aumentó.	

Para	2014	estamos	evaluando	la	incorporación	de	
otras	 variables	 a	 fin	 de	 lograr	 una	medición	más	
rigurosa	de	nuestra	huella.	

Nuestro consumo energético (impacto de 
nuestros servicios).

Los traslados de los Globers (transporte), en 
particular los aéreos de largo alcance.

DEsEmpEño

Concurso intersite de ahorro energético: Durante 2013 
llevamos a cabo el primer concurso inter-site de ahorro 
energético, por el que cada uno de los distintos centros de 
desarrollo competían entre sí para ver cuál lograba disminuir 
más el consumo energético, comparando proporcionalmente 
contra el mismo consumo del año anterior. 
Esta iniciativa, que logró un reconocimiento como práctica
innovadora por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 

buscó no solo disminuir el consumo energético de las ofici-
nas, sino generar una conciencia del cuidado entre los más 
de 3000 Globers que forman parte de la empresa. 
Las ganadoras del año fueron las oficinas de Resistencia 
(provincia del Chaco, Argentina) y de Rosario (provincia de 
Santa Fe, Argentina), que lograron disminuir hasta un 40% 
por quarter. 



INDICaDorEs 32

país CoNsumos
ENErgéTICos

[MWHR]

faCTor DE EmIsIóN 
NaCIoNaL

 [CO2 E/MWHR]

EmIsIoNEs EquIva-
LENTEs DE Co2  

[T CO2 E]

pErsoNaL EmIsIoNEs EquIvaLENTEs
pEr CapITa

[T CO2 E/Persona]

CoNsumos ENErgéTICos

argENTINa
CoLomBIa
uruguay
BrasIL

ToTaL DE EmIsIoNEs 2012

3.632,90
179,32
357,21
37,89

4.207,32

1.932,705 
48,704

235,758
9,094 

2.226,261

0,848
0,213

0,649
0,168

0,761 

0,532   (1)
0,2716  (2)
0,660  (3)
0,240  (4)

2280
229
363
54

2926
Datos	factor	de	emisión	2012.	No	se	ha	publicado	aún	el	factor	
de	emisión	2013	por	la	Secretaría	de	Energía	

Datos	de	emisión	2009.	Último	valor	oficial	publicado	
(Ministerio	de	Minas	y	Energía)

Proyección	 para	 2012.	 Estudio	 de	 CDM-
Panel	Ejecutivo

Factor	de	conversión	año	2010(1) (2) (3) (4)

CrECImIENTo aNuaL 2012 / 2013ComparaTIvo DE EmIsIoNEs
 INDIrECTas  (aLCaNCE 2) 2011 - 2013

EmIsIoNEs DE aLCaNCE 3
vIajEs EN avIóN (5) ahorro ENErgéTICo

ToTaL EmIsIoNEs argENTINa   [T CO2 E]

ToTaL EmIsIoNEs pEr CápITa  [Kg CO2/Año]

CaNTIDaD DE vuELos
DIsTaNCIa promEDIo rECorrIDa   [Km/Vuelo]

ToTaL  EmIsIoNEs  gEI   [T CO2 E/Año]

vIrTuaLIZaCIóN
DE sErvIDorEs
DaTaCENTErs

20  a  1 35  a  1 30  a  1*

9,5 kva  EN CLaro
15kva  EN  LEvEL 3

619,85
334,21

1570,12
830,31

1735
11.472,71 

2399,6

1932,70
847,68

2159
9536,00

2482,0

362,590                   58,50%
17,37                         5,20%

Se	considera	que	por	cada	vuelo	viaja	un	solo	pasajero.	Cálculo	s/	herramienta	Mobile	Combustion	GHG	emissions	
calculation	tool	-	V	2.0

La	disminución	en	relación	con	el	2012	se	debió	a	la	incorporación	de	nuevas	oficinas(5) *

2011 2012

2012 2011 2012 2013

2013

2013



ENfoquE gEsTIóN

El	emprendedurismo	es	el	origen	y	el	espíritu	mismo	
de	la	empresa.	Es	lo	que	nos	brindó	entidad	y	escala.	
El	ecosistema	emprendedor	nos	dio	perspectiva	de	
crecimiento	y	otros	proyectos	exitosos	nos	sirvieron	
de	ejemplo	e	inspiración.

Once	años	después,	Globant	hoy	es	ejemplo	e	inspi-
ración	para	muchos	startups	que	tienen	el	potencial	
de	convertirse	en	fuentes	de	trabajo	y	generadores	
de	innovación	y	riqueza.

Desde	 un	 primer	 momento	 los	 fundadores	 com-
prendieron	 que	 la	 empresa	 no	 podía	 crecer	 sola,	
aislada	de	todo	el	ecosistema	tecnológico,	y	que	el	
crecimiento	del	sector	a	nivel	global	iba	a	colaborar	
con	el	desarrollo	exponencial	de	la	empresa.	

A	través	de	la	participación	activa	en	la	Fundación	
Endeavor	y	desde	otras	actividades	y	organizacio-
nes,	 Globant	 promueve	 el	 espíritu	 emprendedor,	
sirve	de	ejemplo	y	representa	a	un	sector	que	intenta	
abrirse	camino	en	la	región.

Los	fundadores	de	Globant	y	todo	el	Top	Manage-
ment	en	general	hacen	mentoreo	de	proyectos,	ase-
soran	a	startups,	participan	de	charlas	y	conferen-
cias	y	ofrecen	disertaciones	en	todo	el	mundo.
 
En	Globant	recibimos	mensualmente	a	estudiantes	
de	 universidades	 de	 todas	 partes	 del	mundo	 y	 fi-
nanciamos	concursos	para	fomentar	la	innovación	
y	premiar	los	mejores	emprendimientos.		

En	 2013	 apoyamos	 el	 concurso	 Impactec,	 junto	
a	SocialLab	y	el	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	Buenos	
Aires,	por	el	que	se	acompañó	a	 las	20	 iniciativas	
finalistas	mediante	asesorías	y	sesiones	de	brain-
storming,	se	premió	a	los	tres	finalistas	con	capital	
semilla	y	se	otorgó	al	proyecto	ganador	una	beca	en	
Singularity	University.
 
Además,	a	 lo	 largo	del	año,	 la	alta	dirección	de	 la	
empresa	donó	cientos	de	horas	en	el	apoyo	al	eco-
sistema	emprendedor	del	sector	a	través	de	la	Fun-
dación	Endeavor	y	otras	organizaciones.
 
Finalmente	recibimos	visitas	de	universidades	y	es-
cuelas	durante	2013	en	las	que	se	promovió	el	gen	
emprendedor	y	se	contó	el	caso	de	éxito.	
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INDICADORES 37INDICaDorEs

vIsITa DE uNIvErsIDaDEs

CaNTIDaD DE vIsITas
parTICIpaNTEs

16
240

24
360

2012 2013

Más	allá	de	la	cantidad	de	charlas	dadas	a	estudiantes	de	universidades,	hasta	
2013	no	existen	 indicadores	de	este	asunto,	 lo	que	nos	 lleva	en	2014	a	 rever	
nuestros	procesos	de	gestión	de	esta	materia,	de	gran	relevancia	para	 la	sos-
tenibilidad	de	la	empresa.	

+DE 200h 
           pro BoNo DEL
           Top maNagEmENT
           DuraNTE 2013.



enfoque GESTION

La	implementación	de	dicho	diálogo	se	genera	di-
rectamente	 con	 todos	 los	 organismos	 estatales,	
pero	también	desde	organizaciones	que	agrupan	a	
varios	actores:	Globant	ocupa	una	vicepresidencia	
en	la	Cámara	de	Software	y	Servicios	Informáticos	
de	Argentina	(CESSI),	que	a	su	vez,	representa	a	la	
Argentina	en	WITSA	(World	Information	Technology	
and	Services	Alliance),	una	asociación	internacional	
que	incluye	a	más	del	90%	del	mercado	informático	
del	mundo,	y	en	ALETI	(Federación	de	Asociaciones	
de	América	Latina,	el	Caribe,	España	y	Portugal	de	
Entidades	de	Tecnologías	de	Información	y	Comu-
nicación).
 
Además	 forma	 parte	 de	 la	 Cámara	 Uruguaya	 de	
Software,	 la	 CEPIT,	 el	 Polo	 IT	 de	 Buenos	 Aires,	 el	
Polo	 Tecnológico	 de	Rosario,	 Argencon,	 Endeavor,	
ADVA	y	AMCHAM.

DESEMPENOENfoquE gEsTIóN

Globant	tiene	la	vocación	de	liderar	una	revolución	
tecnológica	desde	Latinoamérica	hacia	el	mundo	y,	
a	10	años	de	su	creación,	 logró	ser	un	 jugador	de	
peso	en	el	sector	y	en	el	ámbito	empresarial	en	ge-
neral.	 Facilitar	 la	 creación	 de	 nuevas	 empresas	
y	promover	 la	cultura	del	 trabajo	y	del	emprende-
durismo	son	los	ejes	centrales	del	diálogo	y	la	ar-
ticulación	generados	con	el	sector	público.

En	 2013	 trabajamos,	 desde	 la	 CESSI	 y	 junto	 a	 la	
Secretaría	de	Industria	de	la	Argentina	para	lograr	la	
firma	del	proyecto	de	promoción	de	la	industria	del	
software,	a	los	fines	de	poner	en	funcionamiento	la	
Ley	26.692,	promulgada	en	agosto	de	2011.
 
A	la	fecha	hay	más	de	300	empresas	promovidas,	
y	una	vez	puesta	en	funcionamiento	la	Ley	26.692,	
ingresarán	nuevas	empresas	al	Régimen	de	Promo-
ción,	bajo	estos	nuevos	parámetros.
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oTros INDICaDorEs rEquErIDos por grI-g4

Hasta la fecha de cierre de este reporte no se identificó la existencia de convenios colec-
tivos representativos de las actividades de la industria, en ninguno de los países en los 
que opera Globant.   

No se han producido durante 2013 cambios significativos en el tamaño, la estructura, 
la propiedad accionarial o la cadena de suministro de la organización, más allá de los 
indicados en G4-10.
 
Globant es signatario del Pacto Global de Naciones Unidas por medio de su firma IAFH. 
Los principios del Pacto Global de Naciones Unidas se aplican a la organización en su 
conjunto, y el reporte de comunicación de progreso se realiza en nombre de Globant.
 
La cadena de suministro de la organización puede conceptualizarse como sigue. 

Valor total de contribuciones a organizaciones en forma de 
membresías y donaciones (la organización no ha realizado 
contribuciones a partidos políticos): USD 60.355 

No se ha determinado la necesidad de aplicar el principio 
de precaución, en virtud del análisis de los impactos de la 
compañía y los aspectos que cubre este principio. 

Una idea del peso relativo de los proveedores en la
organización puede verse en la tabla a continuación:

uNIvErsIDaDEs
DE INgENIEría

gLoBaNT

CLIENTE mILEs DE pErsoNas

uNIvErsIDaDEs
DE DIsEño

provEEDorEs

TaLENTo sofTwarE INNovaDor

soporTE físICo

TaLENTo

provEEDorEs

ToTaL provEEDorEs
provEEDorEs prINCIpaLEs
provEEDorEs CríTICos
provEEDorEs DE TI y afINEs
moNTo DIsTrIBuíDo aNuaL

628
117
9

65
 usD 23.989.990,69

2013



Elaboración de un formato de análisis que 
evalúa en una escala de 1 a 4 dos
dimensiones (impacto en las partes
interesadas y capacidad de influencia de 
Globant en ese aspecto) De cada uno de los 
aspectos identificados por GRI en G4

Elaboración de un análisis de materialidad por 
cada miembro del Consejo de Sostenibilidad

Evaluación conjunta y armonización de 
aspectos identificados

Compilación de resultados y validación con el 
Board de Sustentabilidad

Validación de los resultados con el Board of 
Directors

aspECTos maTErIaLEs y CoBErTura

Para la elaboración de este reporte realizamos 
un análisis de materialidad, de acuerdo a
las recomendaciones de las guías G4 de GRI, 
según el siguiente proceso:

Todas	las	entidades	jurídicas	identificadas	en	la	sec-
ción	de	“Perfil”	fueron	cubiertas	por	este	proceso.	

La	participación	de	grupos	de	interés	fue	asegurada	
por	 la	 constitución	 del	 Consejo	 de	 Sostenibilidad.	
Sin	embargo,	entendemos	que	este	ejercicio	es	ini-
cial	 y	 que	 el	 proceso	 debería	 enriquecerse	 o	 bien	
asegurando	la	ampliación	del	consejo	a	otros	gru-
pos	de	interés	o	bien	realizando	un	mecanismo	de	
consulta	directa	sobre	estos	grupos.

Para	 este	 reporte	 consultamos	 de	manera	 directa	
empleados,	 clientes	 y	 directores/gerentes.	 Los	
grupos	 de	 interés	 como	 Gobierno,	 industria,	 pro-
veedores	 y	 medios	 de	 comunicación	 fueron	 con-
sultados	de	manera	indirecta	a	través	de	las	áreas	
funcionales	correspondientes.

Como	resultado	de	este	proceso	pudimos	confec-
cionar	el	listado	de	aspectos	materiales	que	está	a	
continuación.
Dichos	aspectos	son	descritos	en	este	reporte	por	
medio	de	enfoques	de	gestión	e	indicadores	de	de-
sempeño	los	aspectos	de	consideración	media	son	
gestionados	a	nivel	gerencial	y	algunos	son	descri-
tos	en	este	reporte.

Los	aspectos	no	materiales	no	forman	parte	de	este	
reporte,	a	excepción	de	las	mediciones	de	gases	de	
efecto	invernadero	(marcadas	con	*),	que	son	un	as-
pecto	relevante	para	los	grupos	de	interés.
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Los	aspectos	identificados	como	ma-
teriales	 pueden	 tener	 sus	 impactos	
dentro	de	 la	organización	o	 fuera	de	
ella.	 La	 tabla	 a	 continuación	 explica	
el	grado	de	impacto	interno/externo	y	
las	limitaciones	que	la	empresa	pueda	
tener	para	influir	externamente.

Respecto	a	 reexpresiones	o	cambios	
en	los	métodos	de	cálculo,	no	ha	habi-
do	variaciones	materiales	en	relación	
con	el	reporte	anterior,	a	excepción	de	
las	 fusiones	 indicadas	 y	 la	 inclusión	
de	la	estimación	de	la	huella	ambien-
tal	de	los	traslados	aéreos.
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aspECTo   maTErIaL INTErNamENTE ExTErNamENTE mEmorIa 2013, CamBIos LImITaCIoNEs para oBTENEr ImpaCTos 
ExTErNos y grupos DE INTErés afECTaDos

ComporTamIENTo DEL mErCaDo y TIpo DE CamBIo. 
DE INTErés para provEEDorEs DE CapITaL fINaNCIEro.

ComporTamIENTo DEL mErCaDo y TIpo DE CamBIo.
DE INTErés para EmpLEaDos y EsTuDIaNTEs uNIvErsITarIos.

DE INTErés para Las pErsoNas vINCuLaDas aL EmpLEo EN TECNoLogía
EN Las LoCaLIDaDEs DE opEraCIóN.

EsTos Dos aspECTos sE TraTaN DE maNEra CoNjuNTa. su ImpaCTo Es aLTo   
INTErNa Como ExTErNamENTE ya quE afECTa La CoNTINuIDaD DEL NEgoCIo.

La INDusTrIa DE TI Es uNa INDusTrIa DE foCo para Los goBIErNos DE Los paIsEs   
DoNDE opEra gLoBaNT. La promoCIóN DE La INDusTrIa Es uN aspECTo
DE ImporTaNCIa. 
 
 
La INNovaCIóN Es uN proCEso CLavE EN La EsTraTégIa DE La 
orgaNIZaCIóN.

gLoBaNT BusCa posICIoNarsE Como uN moDELo DE roL EN EL EmpLEo. 
EsTo ImpaCTa a EmpLEaDos y EN mENor mEDIDa aL mErCaDo DE TraBajo EN 
La INDusTrIa.

gLoBaNT No forma parTE DE Los prImEros TIErs DE Compañías
TECNoLogICas pEro TIENE uN fuErTE LIDEraZgo EN LaTINoamérICa.

EL ECosIsTEma DE Compañías vINCuLaDas a gLoBaNT Dá forma a La INDusTrIa   
DE TI EN LaTINoamérICa. La INDusTrIa mIra a gLoBaNT Como moDELo DE roL.

Los DEsafíos DE INNovaCIóN y EmprENDEDurIsmo, así Como EL pErfIL gLoBaL DE   
La Compañía No puEDEN aBorDarsE sIN aLTos NIvELEs DE DEsEmpEño EN Los   Em-
pLEaDos, aDEmás EsTo haCE a gLoBaNT uNa EmprEsa aTraCTIva para TraBajar. 

La INDusTrIa EsTá INCENTIvaDa EN CIErTos paísEs DE opEraCIóN por Lo quE EL   
CumpLImIENTo NormaTIvo Es CLavE.  

EsTE Es oTro proCEso CLavE EN La EsTraTégIa DE La orgaNIZaCIóN y aDEmás Es   
poTENCIaL gENEraDor DE NuEvos EmprENDImIENTos.

EsTE aspECTo fuE INCLuíDo Como maTErIaL Como parTE DEL proCEso DE INvoLu-
CramIENTo DE CLIENTEs ENTrE Los grupos DE INTErés

aLTo

mEDIo

-

aLTo

mEDIo

aLTo

aLTo

mEDIo

-

aLTo

mEDIo

aLTo

-

aLTo

mEDIo

mEDIo

aLTo

mEDIo

-

Bajo

Bajo

mEDIo

Bajo

-

mEDIo

mEDIo

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012

aBorDaDo EN mEmorIa 2012
aBorDaDo parCIaLmENTE

EN mEmorIa 2012
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parTICIpaCIóN DE Los grupos DE INTErés

GRUPOS DE INTERéS VINCULADOS
A LA ORGANIZACIóN
El	 proceso	 de	 involucramiento	 de	 grupos	 de	 in-
terés	se	realiza	continuamente	a	lo	largo	del	año,	y	
alimenta	lo	descrito	para	el	análisis	de	materialidad	
que	lleva	a	cabo	el	Consejo	de	Sostenibilidad.	Algu-
nos	grupos	de	interés	específicos	como	empleados,	
clientes	 y	 directores/gerentes	 fueron	 contactados	
especíalmente	para	la	validación	de	aspectos	inclui-
dos	en	este	reporte.	

La	selección	de	los	grupos	de	interés	también	forma	
parte	 de	 la	 agenda	 del	 Consejo	 de	 Sostenibilidad,	
que	tiene	el	rol	de	interpretar	la	estrategia	corporati-
va	en	el	contexto	de	sustentabilidad	y	retroalimentar	
al	Board	of	Directors.

Los	grupos	de	interés	vinculados	a	la	organización	
son:	
 
Clientes:	 American	 Express,	 Bally	 Technolo-
gies,	 BBVA,	 Cars.com,	 CISCO,	 Coca-Cola,	 EA,	 Em-
braer,	 EMC,	 GREE,	 JWT,	 lastminute.com,	 Linke-
dIn,	 Mercado	 Libre,	 Mind	 Candy,	 MoneyGram,	
National	 Geographic	 Channel,	 NYSE	 Euronext, 
Orbitz,	 PR	 Newswire,	 Sabre,	 Travelocity,	 Viajanet,		
Zynga,	entre	otros.

Gobierno:	Gobierno	de	 la	República	Argentina,	Go-
bierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 Buenos	 Aires,	 Gobiernos	
provinciales	 (provincia	 de	 Buenos	 Aires,	 Chaco,	
Tucumán,	Santa	Fe,	Córdoba),	municipalidades	de

Tandil,	Bahía	Blanca	y	Mar	del	Plata.	Gobierno	mu-
nicipal	de	Montevideo	(Uruguay),	Bogotá	y	Medellín	
(Colombia).

Cámaras empresariales:	 CESSI,	 CEPIT,	 Polo	 Tec-
nológico	de	Rosario,	Cluster	Tecnológico	de	Córdo-
ba,	AMCHAM,	IDEA,	ACDE,	AEA,	entre	otras.

Organizaciones de la sociedad civil:	Buenos	Aires:	
Fundación	 Desarrollar,	 NoblezaObliga,	 Centro	 Me-
tropolitano	 de	 Diseño,	 Fundación	 Equidad,	 Caacu-
pé	ONG,	 Fundación	Garrahan,	Parroquia	Ntra.	 Sra.	
de	 Caacupé,	 Fundación	 Sadosky,	 ASDRA,	 TECHO,	
Fundación	Afasia,	Fundación	Nosotros,	Comunidad	
IT,	 Fundación	 Nochebuenaparatodos,	 Asociación	
Conciencia.	Córdoba:	Banco	de	Sangre	de	Córdoba,	
Fundación	180,	Fundación	Sí,	Fundación	Soles,	Fun-
dación	Córdoba	Mejora,	Latas	a	la	Obra,	Fundación	
Nochebuenaparatodos.	 La	 Plata:	 Cáritas,	 TECHO,	
Banco	de	Alimentos,	Tiflos,	Jardín	Maternal.	Tandil:	
Hospital	 Ramón	 Santamarina.	 Resistencia:	 Cen-
tro	 de	 Hemoterapia	 de	 Resistencia.	 Bahía	 Blanca:	
Fundación	Nochebuenaparatodos,	 Escuela	Técnica 
Nº	2.	Rosario:	Asociación	Civil	Encuentro,	MoveRSE,	
Fundación	Nochebuenaparatodos.	Tucumán:	Hogar	
Santa	Rita,	Universidad	del	Norte	Santo	Tomás	de	
Aquino,	Universidad	Tecnológica	Nacional.	Bogotá:	
Fundación	 Alejandrito	 Corazón.	 Brasil:	 Oficina	 de	
Correos.	 Montevideo:	 Teletón	 Uruguay,	 Centro	 de	
Hemoterapia.

Universidades y entidades educativas:	Austral,	UBA,	
UCA,	 ITBA,	 UCEMA,	 UADE,	 IAE,	 UCES,	 Universidad	
de	Bologna,	Universidad	de	Palermo,	Universidad	de	
Belgrano,	UTN,	CONICET,	ORT	Montevideo,	Colegio	
Los	Robles,	Colegio	Diálogos.

Medios:	 La	 Nación,	 Clarín,	 Página	 12,	 Crónica,	 El	
Cronista,	BAE,	Ámbito	Financiero,	Perfil,	Information	
Technology,	Canal.AR,	Canal	13,	Telefé,	Canal	Metro,	
Canal	7,	Tiempo	Argentino.

Algunos	temas	que	han	influido	en	el	análisis	de	ma-
terialidad	surgieron	directamente	desde	los	grupos	
de	 interés.	Los	temas	más	relevantes	de	este	pro-
ceso	se	detallan	en	la	tabla	que	sigue:
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grupo DE INTErés asuNTo pLaNTEaDo TraTamIENTo

CLIENTEs gLoBaLEs EN
ECoNomías DEsarroLLaDas

rEfErENTEs DE La ComuNIDaD EN CuaNTo a   
La INvErsIóN soCIaL prIvaDa

gLoBErs EN La argENTINa

NECEsIDaD DE prEsTar aTENCIóN a Las CuEsTIoNEs 
amBIENTaLEs, EN parTICuLar EmIsIoNEs 

NECEsIDaD DE ampLIar EL ImpaCTo DE TEsTEar

mayor INvoLuCramIENTo CoN Las uNIvErsIDaDEs 
EN  EL apoyo DE gEsTIóN y CoNsTruCCIóN DE CapITaL 
soCIaL

INCLusIóN DE Las EmIsIoNEs por TrasLaDos 
aérEos. pLaNIfICaCIóN DE mECaNIsmos DE 
CompENsaCIóN DE EmIsIoNEs.
rEaLIZaCIóN DE uNa fuErTE Campaña DE 
CoNCIENTIZaCIóN EN ToDas Las ofICINas DE 
gLoBaNT CoN rEsuLTaDos mEDIBLEs

CoNvENIo DE CoopEraCIóN CoN La EmprEsa 
soCIaL arBusTa

EN 2013 sE CoNTINuó CoN EL CoNvENIo DE 
CoopEraCIóN CoN EL ITBa y sE fIrmaroN 
oTros CoNvENIos EN uNIvErsIDaDEs DEL 
INTErIor DEL país



oTros   ComITés

Es responsable de la designación, compen-
sación, retención, supervisión y evaluación 
de nuestros auditores independientes, de su 
trabajo y dictámenes.

Controla la rotación de los socios de los 
auditores sobre nuestro equipo de trabajo 
conforme a la ley.

Examina los estados financieros, nuestras 
políticas y estimaciones contables críticas.

Supervisa la idoneidad de nuestra contabili-
dad y control financiero.
 
Revisa y aprueba todas las transacciones con 
partes relacionadas.

Establece y supervisa los procedimientos para 
la recepción, la retención y el tratamiento 
de quejas con respecto a la contabilidad, 
controles internos o asuntos de auditoría, y 
supervisa la aplicación, el cumplimiento y las 
medidas correctivas bajo nuestro código de 
conducta.

Identificar a las personas calificadas para 
ser directoras, recomendar al Directorio los 
postulantes nominados.

Desarrollar y recomendar al Directorio los cri-
terios para la selección de candidatos, exami-
nar las cualidades de cada miembro.

Recomendar pautas de gobierno corporativo 
aplicables y supervisar las evaluaciones del 
Directorio y de cada comité.

Revisar y aprobar las metas y los objetivos 
corporativos relacionados con la remunera-
ción de los consejeros, el director general y 
otros miembros de la alta dirección.

Evaluar el desempeño del director general y 
otros miembros de la alta dirección a la luz de 
esas metas y objetivos. Sobre la base de esta 
evaluación, determinar y aprobar la remunera-
ción del consejero delegado y recomendar al 
Consejo de Administración la propuesta de 
compensación de los demás miembros de la 
alta dirección.

Administrar la emisión de opciones sobre ac-
ciones ordinarias y otros premios a los miem-
bros de la alta dirección y los directores bajo 
nuestros planes de compensación.

Revisar y evaluar, al menos anualmente, la 
actuación de la Comisión de Retribuciones y 
de sus miembros, incluido el cumplimiento del 
Comité de Compensaciones con sus estatutos.

COMITé DE AUDITORíA
El	Comité	de	Auditoría	supervisa	el	proceso	de	infor-
mación	financiera	y	 la	contabilidad	de	 la	empresa.	
Entre	otros	asuntos:

COMITé DE NOMINACIONES Y
GOBIERNO CORPORATIVO
El	 Comité	 de	 Nominaciones	 y	 Gobierno	 Corpora-
tivo	 está	 en	 proceso	 de	 creación	 y	 se	 espera	 su	
efectivo	establecimiento	en	el	transcurso	de	2013. 
Funciones:

COMITé DE COMPENSACIONES
El	Comité	de	Compensaciones	comenta,	recomienda	
y	aprueba	las	políticas	relativas	a	la	compensación	y	
a	los	beneficios	de	nuestros	funcionarios	y	directo-
res.	Administra	la	opción	de	acciones	comunes	y	de	
los	planes	de	beneficios,	y	 las	revisiones	de	políti-
cas	generales	relativas	a	la	compensación	y	los	be-
neficios.	Los	deberes	del	Comité	de	Compensación 
incluyen:
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guía grI g4

Este	reporte	ha	sido	preparado	de	conformidad	con	
la	guía	G4	de	GRI	(Global	Reporting	Initiative)	para	
su	versión	esencial.	El	informe	de	verificación	exter-
na	es	provisto	a	continuación	de	la	tabla	siguiente,		
que	 permite	 identificar	 los	 contenidos	 de	 G4	 a	 lo	
largo	del	reporte.

Globant	ha	establecido	una	política	para	 la	 selec-
ción	de	su	proveedor	de	verificación	externa	basada	
en	la	competencia	e	independencia	de	criterios.	Esta	
ha	sido	ejecutada	por	el	Consejo	de	Sostenibilidad	
como	actividad	delegada	por	Directorio.	Se	ha	se-
leccionado	a	Crowe	Horwath	para	la	realización	de	
la	 tarea	 de	 verificación	 externa	 en	 función	 de	 su	
conocimiento	de	la	guía	y	de	la	organización.	

El	detalle	sobre	los	contenidos	básicos	generales	de	
la	guía	G4	se	pueden	consultar	acá.

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/ Spanish-G4-Part-One.pdf
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Informe de verificación externo,
al Directorio y los accionistas de GLOBANT1 

Hemos	sido	contratados	para	realizar	una	verificación	
independiente	del	Reporte	de	Sustentabilidad,	para	el	
período	comprendido	entre	el	1º	de	enero	de	2013	y	el	
31	de	diciembre	de	2013	de	GLOBANT	para	sus	ope-
raciones	e	instalaciones	a	nivel	mundial.

Hemos	realizado	una	recopilación	de	evidencias	so-
bre	los	siguientes	aspectos:

1 Globant es una organización multinacional. En este reporte se habla genéricamente de Globant 
y de todas sus operaciones en los países en los que actúa refiriéndose al conjunto de compañías 
vinculadas: Sistemas Globales S.A., Sistemas Globales Buenos Aires S.R.L., IAFH Global S.A., 4.0 
S.R.L. y Globers S.A. (Argentina); Globant LLC (EE.UU.); Sistemas UK Ltd. (Inglaterra); Sistemas 
Colombia S.A.S. (Colombia); Sistemas Globales Uruguay S.A. (Uruguay); Global Systems Outsourc-
ing S.R.L. de CV (México); Sistemas Globales Chile Ases Ltda. (Chile); Globant S.A. (Luxemburgo); 
Software Product Creation S.L. y Globant S.A. (España); Globant Brasil Participações Ltda. y Ter-
raforum Consultoria Ltda. (Brasil).

Nuestra	responsabilidad	ha	sido	reportar	de	manera	
independiente	 sobre	 la	 base	 de	 nuestros	 procedi-
mientos	de	análisis	de	la	información.	
Hemos	tomado	como	guía	las	prácticas	sugeridas	por	
ISAE3000	(International	Standard	On	Assurance	En-
gagements	3000)	y	hemos	definido	nuestro	alcance	
como	encargo	de	aseguramiento	limitado.

Nuestros	procedimientos	para	la	selección	de	eviden-
cias	y	criterios	de	verificación	incluyeron:

CP Marcelo Navone
Socio

Ing. Luis Diego Piacenza
Socio

El	Directorio	de	GLOBANT	es	responsable	tanto	de	la	
información	incluida	en	el	reporte	así	como	de	los	cri-
terios	de	verificación.

Nuestro	equipo	de	 trabajo	ha	 incluido	profesionales	
calificados	en	la	verificación	de	aspectos	de	susten-
tabilidad,	acorde	a	los	lineamientos	sugeridos	por	GRI.	

Según	nuestra	opinión,	basada	en	el	trabajo	descrito	
en	este	informe	y	en	el	alcance	determinado,	nada	de	
la	información	contenida	en	el	Reporte	de	Sustentabi-
lidad	para	el	año	fiscal	2013	de	GLOBANT	nos	ha	lla-
mado	la	atención	para	no	afirmar	que	la	información	
contenida	en	él	refleja	razonablemente	el	desempeño	
y	las	actividades	realizadas	por	la	firma	en	materia	de	
sustentabilidad.	Las	políticas,	documentos,	indicado-
res	y	otra	información	incluida	en	el	citado	reporte	de	
la	firma	están	razonablemente	soportados	por	docu-
mentación,	procesos	 internos	y	actividades,	e	 infor-
mación	provista	por	las	partes	interesadas.

El	 proceso	 de	 revisión	 nos	 permitió	 identificar	 una	
serie	de	asuntos,	que	presentamos	en	un	documento	
separado	a	la	Dirección	de	GLOBANT,	el	cual	contiene	
nuestra	opinión	independiente	sobre	áreas	de	mejora.			     

 
Rosario, 27 de junio de 2014

Indicadores clave de gestión durante el
ejercicio.

Información provista por el área de Sustentabi-
lidad de la firma.

Información de los sistemas de gestión de 
la firma.

Comprobación del alineamiento con los 
contenidos básicos recomendados para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) versión 4.

Realización de pruebas sustantivas diseñadas 
para evidenciar, sobre la base de muestreo, la
razonabilidad y consistencia de las bases y los 
criterios de preparación del Reporte de Respon-
sabilidad Social Empresaria.

Revisión de documentación relevante, inclu-
yendo políticas corporativas, estructura de la 
organización y programas de responsabilidad 
social.

Entrevistas en profundidad con el personal 
relevante de la firma.

Información proveniente de partes interesadas 
identificadas por la compañía dentro de su 
esfera de influencia.
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1º de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

31 de diciembre de 2012

Anual

Francisco Michref 
Sustainability & CSR Coordinator

AR: +54 11 4109 1700 | US: +1 877 798 8104
francisco.michref@globant.com

pEríoDo oBjETo DE La mEmorIa

fECha DE La úLTIma mEmorIa

CICLo DE prEsENTaCIóN DE mEmorIas

para soLvENTar Las DuDas quE puEDaN
surgIr soBrE EL CoNTENIDo DE La mEmorIaspuNTo DE CoNTaCTo


