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1.  INTRODUCCIÓN 
 

Los contenidos presentes en el Estado de Información no Financiera se han recogido siguiendo 
el principio de materialidad y los contenidos de la guía internacional de reporte de Global 
Reporting Initiative (GRI), concretamente los estándares de GRI, abarcando los apartados de 
Modelo de Negocio, Medioambiente, Derechos Humanos y Sociales, de APLICACIONES Y 
TRATAMIENTO DE SISTEMAS S.A. (en adelante atSistemas).  

El contenido del presente documento ha sido elaborado por atSistemas, en fecha 15 de junio de 
2021.  
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2.  ASPECTOS GENERALES 
 

El trabajo de redacción del EINF ha consistido en proporcionar determinada información de 
acuerdo con los diferentes puntos marcados en la Ley 11/2018, en materia de información no 
financiera y diversidad, confirmando su idoneidad e integridad, es decir, que el dato sea 
coherente y exacto y no existiendo imprecisiones entre el mismo dato obtenido de diversas 
fuentes. 

Los datos significativos de atSistemas, son los que pasamos a exponer: 

2.1. Quien es atSistemas 

En atSistemas, somos, alrededor de 1.500 profesionales dedicados desde 1994 a la consultoría, 
servicios de Tecnologías de la Información y desarrollo de software. 

 

Nuestros casi 25 años de experiencia, nos han convertido en uno de los principales referentes 
del mercado. Combinamos nuestra especialización en tecnologías de vanguardia con un amplio 
conocimiento de los retos de negocio de nuestros clientes.  
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atSistemas, se diferencia del resto de compañías del sector, mediante una conjunción de valores 
que le permiten: 

 

SER UNA COMPAÑÍA LÍDER EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
a través de la unión de personas, tecnología y negocio. 
 

 

FACILITAR EL NEGOCIO DE NUESTROS CLIENTES Y AYUDAR A CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE LA SOCIEDAD 
combinando la ilusión, la experiencia y el positivismo de nuestras personas. 
 

 

CUMPLIR NUESTROS OBJETIVOS  
sacando el máximo rendimiento a nuestra experiencia, excelencia y 
conocimientos ante retos complejos. 
 

 

ANTICIPARNOS A LOS DEMÁS  
a través de la innovación, la creatividad, nuestro liderazgo en tecnología de 
vanguardia y la investigación. 
 

 

CONSEGUIR LA EXCELENCIA TECNOLÓGICA,  
la confianza de nuestras personas y el diálogo con nuestros clientes y partners 
 

2.2. Nuestros Clientes 

Más de 300 importantes compañías de todos los sectores de actividad, han confiado en 
nosotros para ofrecerles soluciones innovadoras y acompañarlos en su Transformación Digital. 

La actividad de atSistemas se centra en un fuerte conocimiento de la tecnología en base a sus 
Líneas de Negocio, tanto para el sector público como el privado (Banca, Seguros, Retail, Turismo, 
Telecomunicaciones, Medios de Comunicación, etc.). 

Si bien el sector financiero (Empresas de Seguros y Bancos) constituye uno de nuestros mayores 
fuentes de ingresos, no podemos despreciar la actividad que desarrollamos en otros sectores 
como es el Retail (segundo en importancia tras el sector Seguros), seguido de Turismo y 
Trasporte, Tecnología IT, Administración Pública, etc.,. 
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Desde sus inicios, AtSistemas ha trabajado siempre para grandes clientes, suponiendo más del 
75% de su facturación. En este punto, es importante indicar que en el año 2020 trabajamos para 
12 cuentas del IBEX 35. 

En el Top 20 de nuestra facturación por cliente se encuentran las siguientes compañías: 

 

1. GRUPO EL CORTE INGLES S.A 
2. GRUPO INDITEX 
3. GRUPO MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA 
4. GRUPO DIRECCIÓN DE LA GUARDIA CIVIL 
5. GRUPO IBM ESPAÑA S.A 
6. GRUPO GENERALI ESPAÑA A.I.E. 
7. VUELING AIRLINES SA 
8. GRUPO CAIXABANK 
9. GRUPO MAPFRE ESPAÑA SA 
10. GRUPO VODAFONE 

11. GRUPO ATRESMEDIA 
12. RURAL SERVICIOS INFORMÁTICOS, S.L.  
13. GRUPO MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION 
14. GRUPO PROSEGUR 
15. GRUPO BOEHRINGER 
16. GRUPO ING 
17. GRUPO BANCO SANTANDER 
18. GRUPO LINEA DIRECTA ASEGURADORA 
19. GRUPO EVO GRUPO 
20. GRUPO ABANCA 

2.3. Nuestra Presencia Regional 

Desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona, A Coruña, Zaragoza, Mallorca y Sevilla, y nuestros 
Centros de Servicios Nearshore de Jerez de la Frontera, Huelva y Santiago de Compostela 
realizamos proyectos de arquitectura, desarrollo, integración de sistemas y servicios 
gestionados, adoptando y promoviendo las mejores prácticas del mercado.  

Adicionalmente, en el año 2019 abrimos nuestra primera oficina internacional en Milán y en el 
año 2020 seguimos con nuestra expansión internacional abriendo oficina en Portugal, 
concretamente en Lisboa. 
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Finalmente, y como continuación de nuestro plan estratégico, seguimos en constante revisión 
nuestra política de expansión geográfica a nivel de oficinas comerciales, de delivery o mixtas, 
planificando para el año 2021 la apertura de nuevas sedes tanto en territorio nacional, como el 
abrir una nueva sede a nivel internacional. 

2.4. Nuestra Identidad 

Somos una compañía “Agile First”, actuamos con la flexibilidad de una start-up a través del 
ecosistema de Líneas de Negocio y Centros Expertos, creando un entorno de colaboración 
perfecto para la innovación y la excelencia tecnológica. Así, nuestras capacidades se pueden 
resumir en: 

 

EL MEJOR TALENTO 

Nos preocupa el talento, y por eso atraemos y contamos con los mejores profesionales. 
Cuidamos de nuestras personas proponiéndoles formación y certificaciones. Les ofrecemos 
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desarrollo en su carrera profesional y ponemos a su disposición herramientas colaborativas de 
comunicación corporativa y gestión. 

 

GRAN CAPACIDAD 

Nuestros Centros de Servicios de Cádiz, Huelva, Sevilla, Zaragoza y Santiago ofrecen todo el 
músculo necesario para externalizar con seguridad servicios gestionados remotos de 
aplicaciones y sistemas, así como soporte 24x7.  

 

LÍDERES DE VANGUARDIA 

Contamos con nuestra Dirección de Tecnología e Innovación y con nuestros Líderes Técnicos 
que observan las tendencias tecnológicas y metodológicas para estar a la última. 

 

EXCELENCIA TECNOLÓGICA 

Nuestras Comunidades Tecnológicas y Centros Expertos agrupan especialistas en cada área 
tecnológica para asegurar el más alto nivel de conocimiento en los proyectos. 

 

GARANTÍA DE EJECUCIÓN 

Nuestra oficina de proyectos supervisa cada proyecto, siguiendo las mejores prácticas de 
gestión tanto ágil como tradicional.  

Nuestras certificaciones avalan la calidad de nuestros servicios. 

Por otro lado, todo esto se complementa con una propuesta de valor, basada en nuestras tres 
Marcas comerciales: 

 

 

 

Realizamos 
transformaciones digitales 

completas, desde la 
experiencia cliente hasta la 
de los empleados, pasando 

por la tecnología y  los 
procesos. 

 

 

 

Realizamos modernizaciones 
tecnológicas hacia las 

arquitecturas e 
infraestructuras más 

innovadoras, con agilidad, 
calidad y seguridad. 

 

Somos una escuela 
experiencial y práctica, en 

modo presencial o remoto, a 
medida o por catalogo, 
oficial y subvencionable 
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Nuestra propuesta de valor: TECHNOLOGY: 
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Nuestra propuesta de valor: DIGITAL 
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Nuestra propuesta de valor: KNOWLEDGE 
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Estamos organizados en 21 Comunidades Tecnológicas, nuestros espacios de intercambio de 
conocimiento técnico, orientados a la excelencia tecnológica. 

 

 

 

 

2.5. Nuestros Valores 

Nuestros 5 valores corporativos son los pilares de nuestro futuro, y son compartidos por cada 
uno de los que formamos parte de atSistemas: 
 

- Innovación 
- Confianza 
- Colaboración 
- Compromiso 
- Diversión 
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2.6. Organización de la Compañía 

El modelo organizativo de la compañía se estructura en siguientes áreas de responsabilidad: 

 

2.7. Órganos de Gobierno 

Si bien atSistemas cuenta con una estructura de Comités y Reuniones de Estrategia para el buen 
gobierno de la compañía, es durante el año 2018 cuando se consolidan todos ellos: 

• Comité de Dirección 
• Comité Comercial  
• Comité de Directores de Unidad de Negocio 
• Comité de Estrategia de Dirección Técnica 
• Comité de Estrategia de RRHH 
• Comité de Transformación Digital Interna 
• Comité de Sistemas e Infraestructura 
• Sesiones Informativas Comerciales  
• Reuniones de Operaciones 
• Reuniones operativas de Oficina Técnica 
• Reuniones operativas de RRHH 
• Reunión de Estrategia de Aplicaciones Corporativas / atDesk 
• Reunión de Estrategia de Marketing, Comunicación y Employer Branding 
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2.8. Cumplimiento Normativo y Buenas Prácticas 

atSistemas, ha apostado siempre por la definición de un conjunto de políticas internas para el 
gobierno corporativo y buen uso de los activos de la organización y del tratamiento de la 
información asociada, incluyendo los datos de carácter personal, cumpliendo siempre con las 
legislaciones vigentes y marcos normativos. 

Los activos de atSistemas son objeto de estas políticas y constan de toda la información creada 
o utilizada para apoyar las actividades productivas y comerciales de la empresa, así como de los 
sistemas con los cuales se procesa esa información.  

Toda esta información está accesible a los empleados, a través de la plataforma Confluence, y 
en la que se encuentra, entre otras: 

• Política de Infraestructura IT y de Seguridad de la Información, 
• Política de eficiencia, Calidad y Medio Ambiente, 
• Política de uso de imágenes en documentos corporativos, 
• Política de protección de datos, 
• Código Ético y de conducta, 
• Políticas internas, 
• Guía de buenas prácticas para un trabajo remoto seguro. 

2.9. ¿Qué nos hace especiales? 

Hacemos la felicidad sistémica, entendemos la felicidad como la sensación de bienestar y 
pertenencia de las personas que trabajamos en atSistemas. Sabemos que, en ocasiones, las 
experiencias que vivimos pueden generar frustración o malestar, ya sea por factores externos, 
circunstanciales o por las interacciones entre las personas. Siendo conscientes de ello, ponemos 
en marcha un conjunto de programas y acciones focalizados en gestionar preventivamente, 
proactivamente y de manera reactiva, el bienestar de las personas. 
 
Una Cultura Ubuntu 
Yo soy, porque nosotros somos. La Familiaat somos las personas que lo hacemos posible y, por 
eso, nuestras iniciativas se centran en todos los que formamos parte de ellas. Este año, pese a 
estar separados, hemos tenido oportunidades para sentirnos unidos. 
 
Management 3.0 es el paradigma que nos guía, y para que ocurra es fundamental que cada 
persona de atSistemas sea consciente de que su propio desarrollo, su bienestar, incluso su 
felicidad, pasa por el de todos. 
 
FamiliaAT es un concepto que muestra nuestra mentalidad Ubuntu, impulsamos que las 
personas sintamos que formamos parte, que nos sentimos parte porque se escucha nuestra voz, 
participamos en dar forma a la vida de atSistemas, imaginar y dar forma a nuestro futuro, para 
que sea juntos y para todos. 
 
 

Encuesta de experiencia de empleado 
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Cada año, en el mes de junio, lanzamos la encuesta de eXperiencia de Empleado (Employee 
eXperience) para que cada persona de la FamiliaAT pueda compartir cómo es su experiencia en 
el día a día. Precisamente por eso es una encuesta amplia que recorre diferentes aspectos 
relevantes de nuestra experiencia: 

• Experiencia FamiliaAT. En este bloque recogemos preguntas generales sobre cómo es 
vivir y trabajar en atSistemas. 

• Mis objetivos y responsabilidad. Se centra en tu puesto y en tu día a día en el trabajo. 
• Desarrollo profesional. Exploramos acerca de si tienes los mecanismos y herramientas 

en atSistemas para crecer, y si las conoces. 
• Evaluación y remuneración. Ponemos atención en cómo se nos mide y los mecanismos 

de reconocimiento salariales. 
• Compañeros, trabajo en equipo y colaboración. Pues lo que se suele llamar ambiente 

de trabajo. 
• El responsable de mi equipo. Nos interesa mucho conocer cómo percibes a los líderes 

de atSistemas con los que interactúas y que lideran el equipo al que perteneces. 
• Nuestra orientación al cliente. Nuestro valor se mide por el valor que somos capaces de 

transmitir y poner a disposición de nuestros clientes, así que te preguntamos cómo lo 
hacemos y si tú puedes participar en ello. 

 
Los resultados anuales nos permiten tomar decisiones, corregir rumbo y avanzar con iniciativas 
con una mayor empatía con tu realidad, conociendo en qué dirección podrás vivirlo como una 
mejora en tu experiencia, y no al contrario. 
 
Cupofcaféconleche 
Todos los meses tomamos un café juntos, con una persona de Dirección, para que además de 
conversar, tengamos respuestas a nuestras inquietudes. 

 
 
Línea directa con el CEO 
Toda personas puede enviar sus propuestas e ideas directamente a nuestro CEO. Habilitamos 
una app en atDesk, nuestro CEO contesta y deriva la propuesta al área correspondiente. 

 
 
GuessAT¿? 
Hacer FamiliaAT pasa por conocernos más y motivar a que las personas nos conozcamos. 
GuessAT ha sido una serie de vídeos en los que dos compañeros dedicaban un minuto a 
conocerse mediante preguntas y respuestas. 
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Yo soy AT 
La cultura de atSistemas se apoya en nuestros valores, por eso durante 2020 pedimos a 
diferentes personas de distintas comunidades que nos contaran qué les ayuda a ellos a vivir 
nuestros valores. 

 
 
 
Diversión y Team building en la FamiliaAT 
Durante el año 2020 hemos convocado juegos online en equipo recuperando nuestra vocación 
de divertirnos juntos, uno de nuestros valores más característicos. 

 
 
FamiliaAT y nuestros niños 
+ 200 niños han disfrutado del evento de magia, el escape room de Navidad en que rescatamos 
a Papá Noel, el taller de robótica o la llamada de los Reyes Magos. 
 
 
Bienestar en el trabajo, bienestar personal 
El objetivo de nuestras iniciativas es el bienestar de todos los que formamos parte de esta 
familia. No solo nos preocupamos, también nos ocupamos de que no falte entre cada una de 
nuestras personas la comprensión, la empatía, el apoyo y el bienestar de cada uno. 
 
El bienestar es un compromiso común, en el que aspiramos a estar bien física, mental y 
emocionalmente, así como procuramos activamente el bienestar para los demás, siendo 
conscientes de que el bienestar en el equipo es responsabilidad de todos. 
 
People Care hace equipo contigo, con los responsables y con todas las personas en los equipos, 
para que el bienestar esté presente en nuestra agenda diaria y se mantenga como una prioridad 
junto con la calidad y fiabilidad de nuestros servicios. Porque sabemos que no solo es 
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compatible, sino que cuando nos encontramos bien, la calidad y la fiabilidad aumentan, y la 
confianza de nuestros clientes también. 
 
 
People Care 
People Care es el programa corporativo para la activación preventiva y proactiva de la felicidad 
en atSistemas. En 2019 atendimos a más de 400 personas, en 2020 llevamos atendidas más de 
1263 (*) atenciones, el COVID19 ha incrementado la necesidad de acompañamiento. 
 
Positivizamos para que conocer que una persona o un equipo está desmotivado, nos permite 
ayudar a revertirlo. 
 
Hacemos equipo porque todos somos responsables del bienestar y la felicidad, generamos 
conversaciones para que se articulen acciones de mejora del bienestar. 
 

 
  
EQUIPO PEOPLE CARE 
 
Encuesta de felicidad atDesk 
Desde 2018 preguntamos a la FamiliaAT su nivel de felicidad en su puesto, con sus compañeros 
y en atSistemas. People Care explota y gestiona las respuestas para que, entre todos, mejoremos 
el bienestar en atSistemas. 
 

 
  
 
 
CharlasAT 
7 charlas durante 2020, una iniciativa que nace en pleno confinamiento para apoyar hábitos en 
las personas que ayuden a superar el impacto emocional de la incertidumbre y el súbito cambio 
social. 
 
+ 300 personas participaron de las diferentes charlas en formato webinar. 
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Las charlasAT son un formato abierto en el que todas las personas de dentro y de fuera de 
atSistemas pueden acceder y participar. 
 

 
CharlaAT de diciembre 2020 
 
 
Quokka 
Es el programa corporativo de promoción activa del bienestar en atSistemas. Conectamos 
iniciativas de actividad física, nutrición saludable y equilibrio emocional, porque la biología y la 
neurociencia nos demuestran que son los ejes a trabajar para nuestro bienestar, y que un 
bienestar integral requiere que nos cuidemos y sigamos hábitos en las tres facetas. 
 
El año 2020 ha sido el año de inicio de Quokka para que la FamiliaAT comience a encontrar 
recursos, información y talleres a partir de los cuales encontrar hábitos y herramientas para 
nuestro bienestar. 
 

 
 
 
Confinamiento entre libros 
Durante el confinamiento compartimos entre todos aquellos libros que nos ayudaron a pasar 
mejor esas semanas. Son cientos de libros y recomendaciones a tu disposición. Nos ayudó a 
compartir y sentir que estábamos juntos. 
 
La cocina de AT 
Esta iniciativa de Quokka nos permitió compartir recetas de todo tipo, con carne, sin ella, 
veganas, vegetarianas, flexitarianas, sin gluten, especiales para diabéticos y un largo etcétera; 
la única condición era que fueran, dentro de lo posible, saludables.  
 
Decenas de personas participaron compartiendo sus mejores recetas, todas ellas muy originales. 
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Dejando huella 
Es el espacio de Quokka donde los protagonistas son ellos los animales, si te gustan, estás en el 
sitio correcto. En este espacio, estamos compartiendo las fotos de nuestras mascotas, perros, 
gatos, pájaros, peces, todo tiene cabida. Porque nuestras queridas mascotas nos aportan un 
bienestar emocional enorme. 
 

 
 
 
El desarrollo de las personas 
Cuando tú creces, crecemos todos. El talento va más allá de los conocimientos y nuestro 
desarrollo ocurre más allá de los cursos. El talento de cada persona de la FamiliaAT es el conjunto 
de conocimientos, experiencia, la mentalidad y la personalidad, y eso es lo que nos hace únicos 
a cada uno de nosotros. Lo mejor de atSistemas somos las personas que lo hacemos posible, y 
queremos que eso siga siendo así con mejores versiones de nosotros mismos ¡la versión que tú 
elijas! 
 
Nuestro desarrollo ocurre en los cursos, en los que adquirimos conocimientos, practicamos de 
manera segura, e intercambiamos experiencias con compañeros. Adicionalmente, el 
reconocimiento y el feedback son herramientas básicas de desarrollo profesional, y eso ocurre 
a través de conversaciones. Que compañeros o responsables nos reconozcan aquello en lo que 
somos brillantes, nos genera la confianza para afrontar retos. Si además escuchamos en qué 
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podemos mejorar, nos da pistas para orientar y decidir nuestro itinerario de desarrollo, nuestra 
carrera profesional. 
 
A veces pensamos que trabajar solamente ocurre mientras tecleamos delante de una pantalla, 
sin embargo, reservar tiempo de calidad para conversar, agradecernos, reconocer, y 
acompañarnos en nuestro desarrollo, también forma parte del trabajo de todos. 
 
 
ImpúlsAT 
Hemos desarrollado un nuevo mapa de carreras, más personalizado, más visual, más útil 

 
ECOSISTEMA DE COMUNIDADES 
 

- Sin jerarquías. Niveles profesionales orientados al valor y la madurez profesional para 
reflejar nuestro desarrollo del talento. 

- Sencilla. Herramienta visual para definir itinerarios de carrera personalizados. 

- Interacciones. ImpúlsAT aporta información e itinerarios para fomentar las 
conversaciones de desarrollo del talento, no solo el rendimiento. 

- Ecosistemas de talento. Activamos todo un ecosistema de roles que te acompañan. 

- Modelo de Comunidades. 

- Adaptación y personalización. Desarrollo en el puesto y transiciones entre nuevos 
puestos o incluso comunidades. 

 
 
Feedback 360º 
En atSistemas hemos implantado un modelo de evaluación 360º, tu responsable te ayuda en tu 
desarrollo profesional. Es importante que tú también le ayudes a reflexionar sobre sus fortalezas 
y la experiencia que tienes por su parte. 
 
En atDesk y en tu correo recibirás notificaciones a lo largo del año para que evalúes a diferentes 
líderes de atSistemas que han tenido contacto contigo. Si consideras que no habéis tenido 
suficiente interacción para evaluar, puedes marcar la opción "no aplica". 
 
Puede ser anónimo, si tienes dudas contacta con Personas&Talento, puedes elegir la opción 
"anónimo" si te da más confianza. Lo importante es tu feedback para el crecimiento. 
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Es una herramienta de crecimiento para otras personas, evalúa como te gustaría que te 
evaluaran a ti, con objetividad y desde la intención de ayudar a reflexionar y crecer, además de 
celebrar lo que hacemos bien. 
 
Durante 2020 hemos recibido cerca de 4.000 evaluaciones de compañeros y responsables, que 
estamos poniendo a su disposición para identificar acciones de mejora. 
 
Plan de formación 2020 
+ 50 formaciones en el plan anual de formación, en cursos técnicos y de habilidades. 
+900 alumnos en cursos de nuestro plan de formación 
 

 
Plan de Formación en la web de atSistemas 

 
Certificaciones 2020 
+ 55 personas se han como Scrum Master, en PMP, ISTQB, AWS, Zend, SAFe 4, Atlassian… 
 
El inglés como nuestra segunda lengua 
+ 20 grupos (o 150 personas) con clases grupales online semanales 
+ 30 personas formándose a través de plataforma online 
 
 
El desarrollo del liderazgo como eje vertebrador de la cultura, la calidad y los resultados 
Los líderes de atSistemas, responsables, gerentes, managers, directores, líderes técnicos, agile 
coaches, etc. son las personas que conectan el propósito y la estrategia de atSistemas con la 
experiencia que las personas vivimos cada día, el compromiso de los equipos y el valor que 
aportamos a nuestros clientes. 
 
Management 3.0 es el paradigma de referencia en atSistemas, un liderazgo humano, que 
fomenta la responsabilidad de los equipos con delegación, confianza, desarrollo para una mayor 
autogestión. Proponemos un liderazgo más inclusivo y más participativo en el que los resultados 
no solamente son el compromiso de uno, sino de todos, porque formamos parte de un mismo 
reto. Este enfoque nos permite escalar más, ser más ágiles y flexibles, porque la decisión está 
distribuida donde y cuando es necesaria. No solo encontraremos equipos más comprometidos, 
plenos y alegres, sino líderes más capaces de focalizarse en un valor más estratégico. 
 
liderAT es el programa corporativo de desarrollo del liderazgo al servicio de los líderes de 
atSistemas, y de toda la FamiliaAT. Ponemos a disposición diferentes elementos de desarrollo: 
 
liderAT – espacio abierto de liderazgo 
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Hemos puesto a disposición de toda la FamiliaAT un espacio donde acercarnos a contenidos 
para el desarrollo de nuestro liderazgo, independientemente de nuestro rol y puesto. Es un 
espacio para la autoformación, con píldoras, infografías, vídeos, para que lo consumas a tu 
ritmo. 
 

 
ESPACIO DE CONFLUENCE 

 
Manual del líder – nuestro estándar de liderazgo 
En atSistemas entendemos un liderazgo basado en nuestros valores y nuestros principios, por 
eso hemos elaborado el Manual del Líder, para que podamos entender y poner en práctica un 
liderazgo ganador, además de ganador en resultados que gane a las personas y que gane en 
creatividad e innovación. 
 

 
MANUAL DEL LÍDER 

 
Meetups de desarrollo 
Hemos diseñado y probado un itinerario de 8 meetups de 1 hora a través de los cuales 
exploramos las temáticas más relevantes para desarrollar nuestro liderazgo. Es un formato de 8 
formaciones experienciales dirigidas a perfiles con responsabilidad sobre equipos de atSistemas. 
Comenzamos con un primer tramo de desarrollo personal, y finalizamos con un tramo de 
herramientas para liderar equipos. 
 
En 2020 un total de 36 líderes se han formado en liderAT, y se planifican nuevas convocatorias 
para el año 2021, consolidando nuestra escuela de desarrollo del liderazgo. 
 

Otras Iniciativas que disfrutamos: 

• Encuentros de Bienvenida. El último jueves de cada mes organizamos nuestro Welcome 
Day con las nuevas incorporaciones. Se organizan simultáneamente en todas las sedes. 
Se trata de una mañana de presentaciones y desayuno, donde podrás conocer mejor 
cada uno de los departamentos, conocer a otros compañeros y hacerte con tu Welcome 
Pack. 

• Regalo Navidad. En navidades no puede faltar una buena cesta de productos típicos 
#atSistemasengorda  
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• Concursos atSistemas. Tanto en las redes sociales como a nivel interno hacemos regalos 
y concursos por participar en iniciativas y proponer ideas. 

• Kudos. Desde nuestra App atWorld, puedes enviar kudos a tus compañeros 
agradeciéndoles la ayuda prestada, el trabajo bien hecho y el buen ambiente 

• Desayunos con Dirección. Todos los meses organizamos un desayuno con la Dirección 
donde compartimos inquietudes y aportamos sugerencias e ideas de mejora. Cada mes 
lo hacemos en una sede diferente y participamos compañeros de distintos 
departamentos y áreas. 

• Club de ventajas. Numerosos descuentos y oportunidades a través de nuestro club de 
ventajas.  

• Otros beneficios y descuentos. Tenemos descuentos en formación en inglés, acuerdos 
con universidades y escuelas de negocio, descuentos en telefonía, etc. Los podrás 
encontrar en el apartado de Confluence “Beneficios y descuentos” y “Acuerdos de 
formación”. 

• Gympass. Por pertenecer a atSistemas puedes beneficiarte de los mayores descuentos 
en una amplia red de centros deportivos. 

• Fruta en la oficina. El primer lunes de cada mes llega a la oficina fruta de temporada 
directa del campo.  

2.10. Proyecto Empresarial 

La estrategia, como concepto, es una planificación a largo plazo con el propósito de lograr una 
meta.  En última instancia, la estrategia es una elección entre metas posibles, con los costes, 
riesgos y beneficios implicados en cada una de ellas. 

La condición de largo plazo hace que una organización deba asumir en sus planes estratégicos 
que las condiciones de entorno, sobre las que no tiene control alguno, pueden cambiar, en 
ocasiones súbita y drásticamente, en el plazo del plan estratégico trazado. 

En este sentido, es necesario huir de estrategias rígidas y definir un plan adaptable a los 
eventuales cambios. La estrategia debe ser, por naturaleza, proactiva y actuar y proveer 
recursos para afrontar los problemas que probablemente se presentarán en su momento, a 
diferencia de la táctica que es reactiva. 

En la práctica, el planteamiento estratégico tiene tres componentes íntimamente relacionados 
entre sí: 

ELEMENTOS CLAVE. Análisis estratégico, que trata de ver la posición que ocupa la organización 
en su contexto (mercado, clientes, competidores, etc.), su situación presente y previsible y la 
influencia que los factores externos pueden tener sobre ella (DAFO).  

OBJETIVOS. Formulación estratégica, que implica analizar las opciones o escenarios posibles, 
evaluarlos metódicamente y escoger entre ellos. 

LINEAS DE ACTUACIÓN. Implementación estratégica, que consiste en transformar la decisión 
estratégica en un conjunto de acciones a realizar en un determinado plazo de tiempo, indicando 
el esfuerzo de cada una de ellas. 
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A finales del año 2017, atSistemas desarrolló su plan estratégico para los siguientes tres años, 
(2018-2020) y a principios del año 2018, se decidió comunicar a todos los empleados nuestro 
plan estratégico. 

Este plan estaba formado por 13 objetivos estratégicos y por 81 líneas de actuación diferentes 
para conseguir los anteriores, que podrían aumentarse, disminuirse o reformulase, en función 
de la situación del mercado, de la compañía, etc, puesto que a lo largo de los tres años de 
duración del plan los factores pueden cambiar, por lo que es necesario un plan adaptable a los 
eventuales cambios. 

Así, si bien durante el año 2018, añadieron 12 nuevas líneas de actuación, durante el año 2019 
no se incluyó ninguna más, si bien alguna de ellas ha sido ligeramente reformulada.  

Así, en el año 2020, podemos decir que, de todas ellas, hemos finalizado todas con la excepción 
una de ellas que no ha sido todavía acometida y que se reformulará en el siguiente plan 
estratégico. 

Las líneas de actuación estaban divididas en diferentes grupos como: Organizativas y de 
Dirección, Comerciales, Operaciones, People, Innovación, Marketing y Comunicación o 
Unidades de Soporte. 

 

Estos objetivos estratégicos con: 

• Objetivo 01: Crecimiento Anual entre un 15% y un 20% tanto a nivel de Negocio 
Orgánico como de número de empleados acorde al crecimiento de Negocio. 

• Objetivo 02: Apertura de nuevas sedes en el territorio Nacional (A Nivel Comercial y/o 
a nivel de Delivery) 

• Objetivo 03: International Expansion Program 

• Objetivo 04: Ampliación de al menos 2 Nuevas líneas de Negocio Anualmente 

• Objetivo 05: Crear una nueva marca comercial de “Transformación Digital” de Negocio. 

• Objetivo 06: Foco en la Comunicación, tanto a nivel Interno como Externo 

• Objetivo 07: Mejorar el BAI sobre facturación de compañía desde un 1,5% hasta un 5% 

• Objetivo 08: Continuar alineando los objetivos personales con los de la compañía / 
Disfrutar trabajando 

• Objetivo 09: Proceso de Transformación Digital Interno a todos los niveles de la 
compañía 

• Objetivo 10: Potenciar la Gestión del Conocimiento. 

• Objetivo 11: Hacer que el mercado nos vea como un gran player 

• Objetivo 12: An English Speaking Company 

• Objetivo 13: Impulsar actividades de “RSC: Responsabilidad Social Corporativa 
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En febrero de 2019, el Comité de Dirección comunicó a los empleados la situación de la 
compañía y una actualización de la evolución del plan estratégico, mediante una serie de videos 
a los que toda la plantilla tuvo acceso. 

A partir del segundo semestre del año 2020, estaba previsto el inicio de la realización del Plan 
Estratégico para el próximo periodo 2021-2023, si bien, debido al efecto COVID y a la gran 
cantidad de incertidumbres del sector, se decidió posponer la realización de este plan un año. 

En el año 2021, está previsto la realización del plan Estratégico 2021-2025.  

2.11. Factores Clave de atSistemas 

Para conseguir los resultados previstos en el Plan, los elementos clave que diferencian a 
atSistemas del resto de empresas del sector son: 

• Los socios son profesionales de la compañía. El 100% del capital es español. 

• Es un proyecto de futuro.  No cortoplacista 

• Independencia financiera 

• Crecimiento continuado para que todos crezcamos 

• Crecimiento predecible, sostenible y orgánico 

• Dimensionamiento adecuado puestos de trabajo /departamentos 

• Fomento de la colaboración 

• Las personas en el centro de la organización como compañía 

• Apuesta decidida por nuevas tecnologías y nuevas líneas de negocio 

• Eficiencia e incremento del margen operativo 

• Mejor Posicionamiento de marca. 

• Transparencia y Comunicación 

• Aumento de nuestra presencia nacional e internacional 

• Empresa ilusionante donde trabajar 

• Liderazgo y cultura organizativa basada en valores 

2.12. Digital Wolves 

Digital Wolves es nuestra marca de soluciones y servicios para ayudar a nuestros clientes en la 
digitalización de su negocio aprovechando al máximo las posibilidades de la tecnología. Nace 
hacia final de 2018 como parte de los objetivos estratégicos de la compañía (objetivo número 5 
de nuestro proyecto de empresa). Su misión es dar respuesta a la demanda de las áreas de 
negocio de nuestros clientes, que buscan evolucionar hacia formas modernas de hacer negocio, 
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nuevos canales digitales con clientes, empleados y proveedores, con personas más preparadas 
para sacar provecho de las nuevas formas de trabajar y liderar el cambio dentro de la compañía, 
construyendo nuevos modelos operativos de producción más eficiente y generando 
experiencias óptimas a sus clientes en todas las interacciones, con el objetivo de aumentar sus 
beneficios, diversificar sus ingresos y en definitiva, maximizando el retorno de su inversión en 
tecnología. 

Desde atSistemas apostamos por el diseño y materialización de esta nueva aproximación al 
mercado porque creemos que el valor diferencial de nuestras colaboraciones con nuestros 
clientes va más allá de la provisión de soluciones tecnológicas. Con Digital Wolves les 
acompañamos durante estos procesos de cambio y evolución, con un enfoque completo, de 
inicio a fin, que va desde ayudarles a generar la visión estratégica del negocio hasta la visión más 
operativa y aterrizada en tecnología, procesos y equipos de trabajo, potenciando así la 
rentabilización de la inversión en negocio digital.  

Con Digital Wolves estamos apostando por modelos de trabajo innovadores y basados en 
ecosistemas de colaboración abiertos, nutridos por capacidades adicionales muy especializadas.  

El enfoque de colaboración de Digital Wolves tiene la vocación de acompañar a las empresas en 
su camino hacia la transformación digital, organizando sus capacidades en torno a dos palancas 
fundamentales para el éxito: 

• atSistemas, como socio tecnológico reputado, con 27 años de experiencia en el sector 
de las tecnologías de la información y más de 400 clientes activos 

• ecosistema de partners y colaboradores externos, nuestros socios especialistas en 
áreas de nicho que aportan las soluciones y la especialización adicional para poder 
entregar un servicio completo. 

La gama de servicios dibuja una oferta integral que incluye desde estrategia digital hasta la 
ejecución tecnológica y completa de las iniciativas de un proceso de transformación digital:  
diseño de productos y servicios digitales, experiencia de usuario y maquetación, analítica 
avanzada, canales digitales, comercio electrónico, innovación y desarrollo sobre tecnologías 
emergentes, process mining, hiperautomatización, marketing digital o gestión de la 
experiencia de cliente, entre otras.   
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2.13. DEXS 

A finales de 2019, atSistemas creó DEXS, Digital Experience School, una escuela que ofrece 
programas formativos que responden a las necesidades reales del mercado, capacitando a los 
profesionales que liderarán el cambio tecnológico de sus empresas en el futuro, para convertirse 
en una escuela de referencia para empresas y profesionales.  

DEXS tiene el objetivo de cubrir las necesidades formativas para preparar a los profesionales de 
un sector que cuenta con una alta demanda de perfiles cualificados, a través de una oferta 
formativa actualizada y alineada con la empleabilidad.  

La misión de la DEXS es poder acompañar y guiar a los futuros profesionales TIC a adquirir las 
competencias y habilidades tecnológicas para tener un papel relevante en el mercado laboral. 
Este proyecto busca dar respuesta a la falta de oferta formativa innovadora y de vanguardia, a 
través de una propuesta académica actualizada, práctica y con los más altos estándares de 
empleabilidad. 

DEXS, es una marca de atSistemas que engloba toda la actividad formativa de la compañía hacia 
sus clientes en todas sus líneas de negocio (LoB), aunque también acepta alumnos a título 
personal en sus programas de calendario. Tanto la marca como el logo están registrados a nivel 
europeo en el Registro de Patentes y Marcas. 
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2.14. Innovación Tecnológica 

En un mundo en constante cambio como el que vivimos, donde todos los ámbitos de la sociedad 
evolucionan a un ritmo vertiginoso, el seguir haciendo lo mismo que nos ha funcionado en los 
últimos años ha dejado de ser una opción viable. Cualquier compañía que quiera seguir 
formando parte de su ecosistema de negocio ha de contar con mecanismos y palancas que 
favorezcan, no solo la adaptación al cambio, sino la posibilidad de ser parte activa de ese cambio 
y, por consiguiente, del futuro.  Y es en este punto donde entra en juego la innovación, 
entendida como uno de los principales motores del crecimiento y transformación de las 
empresas. 

Innovar significa cambiar, transformarse, evolucionar… y esto genera grandes beneficios como 
la diversificación de nuestros productos, el poder diferenciarnos de la competencia, ofrecer un 
mejor servicio a los clientes y, como no, mejorar los beneficios. De hecho, hay muchos estudios 
que demuestran que las empresas innovadoras crecen más rápido y con mejores resultados que 
el resto. 

 

Pero, para conseguir que la innovación vaya más allá de la línea estratégica de una empresa y 
no se quede simplemente en el papel, cualquier organización ha de contar con varios aspectos: 

• Estar siempre abiertos a escuchar nuevas ideas. 

• Conseguir que la innovación no sea un hecho aislado y que se integre dentro de otros 
procesos de la organización. 

• Aportar los mecanismos y herramientas necesarias que faciliten la creatividad y la 
generación de nuevas ideas entre todos los que forman parte de la organización. 

• En definitiva, integrar la innovación como una parte crucial de la cultura de la empresa. 

 

Todos estos aspectos los hemos integrado en nuestro modelo de innovación. Este modelo nace 
como base para ayudarnos a seguir siendo competitivos en un mercado tan dinámico como el 
de las TI, que demanda rapidez en la toma de decisiones, y a situarnos como uno de los 
principales referentes. Se basa en tres pilares fundamentales: 

• Potencia uno de nuestros valores; la colaboración. Como yo suelo decir, tan solo hay 
que juntar a gente con ideas buenas para que surjan ideas excepcionales. Por ello, 
nuestro nuevo modelo nace con la libertad de la innovación individual, pero fomenta la 
presentación de los avances al resto de participantes y el trabajo en equipo. 

• Transparencia. Tan importante es innovar como que todos podamos acceder a esas 
ideas para tenerlas en cuenta en nuestro día a día e incluso enriquecerlas con nuevos 
matices. 

• Realimenta la innovación con las necesidades del mercado y presenta periódicamente 
los avances conseguidos al equipo de Gerentes y Responsables de negocio, con el fin de 
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detectar las semillas de nuevas soluciones y servicios que ofrecer a través de nuestras 
líneas de negocio. 

 

En definitiva, la innovación juega un papel crucial dentro del desarrollo y evolución de cualquier 
compañía y esto significa que no sólo debemos adaptarnos a lo que el mercado nos pide sino 
tratar de ser parte de la evolución y del futuro del mismo. 

Por estos motivos, en el año 2018 se crea la Dirección de Tecnología e Innovación, que es el 
equipo que depende directamente del CTO para encargarse de todas las actividades técnicas a 
nivel cross de la Compañía. 

Surge de las necesidades de ampliar capacidades en todas las actividades cross-comunidad u 
horizontales de atSistemas, ya que nuestra organización vertical en Comunidades puede tender 
a que se reduzca la colaboración entre Comunidades, al no existir facilitadores técnicos 
horizontales que la alimenten. 

 

Responsabilidades y Actividades 

Las responsabilidades y actividades surgen del alineamiento de la estrategia del equipo de 
Oficina Técnica con la estrategia global de la compañía. Todas las actividades van encaminadas 
al establecimiento de la marca de atSistemas en el mercado como un referente cuyo elemento 
diferencial es la tecnología.  

Para conseguir ese alineamiento, se conforma el equipo de Dirección de Tecnología e Innovación 
para servir de catalizador de estas tareas a nivel global dentro de atSistemas. 

Según el objetivo perseguido, todas las actividades se agrupan en tres grandes grupos.  

 

• Como apoyo a la generación de negocio: 

 
 

• Como equipo que lidera la Innovación de atSistemas: 

Negocio

Desarrollo 
de negocio

Portfolio líneas 
de negocio

Facilitación en 
servicios

Preventas

Comité de 
preventas

Ofertas de alto 
valor

Presentaciones 
de 

capacidades

Proyectos y 
Servicios

Responsables 
técnicos en 

servicios

Seguimiento 
de proyectos 
estratégicos

Proyectos I+D
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El equipo de la DTI dinamiza el modelo de innovación de la compañía, en el que se 
reciben iniciativas por parte de cualquier empleado de atSistemas, y son los Líderes 
Técnicos, tanto de Comunidad como de DTI, con un tiempo de dedicación asignado, los 
que trabajan en ellas, revisándose cada 6 semanas su avance. El CTO de forma semanal 
revisa estas iniciativas con el Director de Desarrollo de Negocio para seleccionar aquellas 
que podrían pasar a nuestro portfolio de Soluciones / Enfoques. 

 

 

 

• En todo lo que tiene que tener con la transformación Digital de atSistemas: 
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3.  ATSISTEMAS EN CIFRAS 
 

Durante el 2020 atSistemas ha sido capaz de mostrar un crecimiento estable, tanto a nivel de 

facturación como en número de empleados, mejorando la rentabilidad e incrementando la 

calidad percibida de sus servicios por parte de sus clientes, mediante la especialización a través 

de sus líneas de negocio y teniendo siempre presente la inversión en innovación en I+D+i, como 

algo intrínseco dentro de la compañía. 

3.1. Información de la Compañía 

En este apartado se incluye información relativa la compañía, facturación, principales sectores 

los que opera, crecimiento de ésta, políticas y estrategias tomadas a cabo. 

El crecimiento de la facturación de atSistemas ha venido acompañado de un crecimiento 

análogo en su plantilla propia, que ha pasado de 320 empleados en 2010 a los casi 1.500 

empleados propios en 2020 (sin contar subcontratados o freelances). 

Y Todo el crecimiento de atSistemas a lo largo estos años se ha producido de manera orgánica, 

es decir, por medio del crecimiento de su cartera de proyectos y clientes y mediante nuevas 

contrataciones, sin recurrir a adquisiciones ni ningún otro mecanismo que pudiera arrojar una 

imagen equivocada. Estos datos de crecimiento son la demostración numérica de una estrategia 

adecuada y de un elevado nivel de satisfacción de los clientes de atSistemas. El actual clima 

económico, nada favorecedor para los incrementos de ventas o de plantilla, hacen aún más 

meritorias las cifras alcanzadas estos años y coloca a atSistemas en un selecto y muy reducido 

grupo de consultoras tecnológicas que mantienen tasas de crecimiento estables a lo largo de 

toda la crisis. 

En el ejercicio 2020, superamos la cifra de los 78,5 millones de facturación, una cifra que supone 

un incremento superior al 12% con respecto al año 2019, a pesar de haber sido un año muy 

complicado para el sector, debido al efecto COVID. 

Y todo esto, con una excelente situación económico-financiera que nos ha permitido: 

• Tener beneficios sostenibles durante todos los ejercicios (1994-actualidad). 

• Reinversión constante de gran parte de los beneficios durante todos los ejercicios para 

financiar crecimiento. 
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• Endeudamiento cero con entidades de crédito, con excelente calificación y gran 

facilidad de acceso al crédito.  

• Disponer de una ventaja competitiva en el escenario actual general de falta de 

financiación y de empresas en riesgo por temas financieros 

3.2 Principales Magnitudes 

La evolución de la facturación de atSistemas, durante los últimos años ha sido la siguiente: 
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Facturación en función de la sede a la que pertenece el equipo comercial.  

 

 

 

Datos de Plantilla Propia por Sede:  

 

 

 SEDE  
A Coruña 102 
Barcelona 162 
Huelva 42 
Jerez de la Frontera 219 
Madrid 794 
Palma de Mallorca 18 
Santiago de 
Compostela 14 
Sevilla 49 
Zaragoza 12 
RTR  
Lisboa  
Milán 1 

Total 1.413 
 

 

 

Adicionalmente, contamos con un conjunto de unos 40 freelances, con los que solemos 
colaborar con bastante frecuencia a lo largo del año, por lo que el número total de empleados 
(propios o con contrato mercantil) ascendería a los 1.443 empleados.  
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En cuanto a la oficina de Milán, si bien la sociedad la constituimos durante el segundo semestre 
del 2019, no tuvo un primer empleado propio hasta el año 2020. 

3.3. Desempeño económico  

Durante el año 2020, atSistemas ha sido capaz de continuar con su crecimiento estable y 

predecible, tal y como ha venido ocurriendo siempre a lo largo de su historia. La compañía ha 

seguido obteniendo un margen neto positivo,  superior al de los años 2018 y 2019 manteniendo 

una política de bajo nivel de endeudamiento junto con un criterio de prudencia en la política de 

reparto de beneficios. 

En el año 2020, seguimos experimentando una continuidad en el crecimiento de ingresos, 

obteniendo un incremento del 13,33% con respecto al año 2019. 

En la siguiente tabla, podemos observar una comparativa de los principales indicadores 

financieros entre los años 2020 y 201. 

Datos cuentas anuales 2020 2019 Var % 

Ingresos    78.807.740,93 €     69.539.261,80 €  13,33% 

Margen Bruto      3.724.840,77 €       2.235.215,25 €  66,64% 

Margen Bruto (%) 4,73% 3,21% 1,52% 

EBITDA      4.565.708,51 €       2.622.847,76 €  74,07% 

Margen EBITDA (%) 5,79% 3,77% 2,02% 

EBIT      3.724.840,77 €       2.235.215,25 €  66,64% 

Beneficios antes de impuestos      3.626.204,82 €       2.115.645,55 €  71,40% 

Benificio Neto      3.029.275,10 €       1.891.715,90 €  60,13% 

Deuda financiera neta    10.310.632,36 €    12.872.158,41 €  1,10% 

Activos Totales    26.754.041,06€     25.054.249,80 €  -16,66% 
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Tal y como podemos observar en la tabla, el EBITDA del año 2020, ha alcanzado los 

4.565.708,51€, experimentando un crecimiento con respecto al año 2.019 del 74,07%. 

Es importante resaltar que se ha producido una disminución de la deuda financiera neta en un 

16,66%, gracias a las políticas de contención de gastos aplicadas por la compañía  

A continuación, se muestra la evolución del Beneficio Neto de la sociedad de los últimos 5 años 

 

 

Como se puede observar, el beneficio neto ha tenido un crecimiento positivo en estos últimos 

años, ya que nuestra vocación de permanencia en el mercado hace que busquemos el 

crecimiento sostenible de la organización, respaldados por una solidez técnica y financiera que 

nos permita afrontar los nuevos retos de los próximos años. 

Nos gustaría señalar la importancia que tiene en nuestra compañía la responsabilidad social y 

es por ello que hacemos especial hincapié en la generación de empleo y bienestar de todas las 

partes interesadas, sin olvidarnos de la maximización del beneficio. 

Gracias a la aplicación de la estrategia definida y los buenos resultados de las iniciativas 

anteriormente descritas hemos obtenido un crecimiento en el beneficio neto de un 60,13% 

hasta alcanzar la cifra de 3.029.275,10 €. 

Los fondos propios de la sociedad han seguido creciendo en la línea de lo acontecido en los 

ejercicios precedentes, lo que permite continuar con la política de reinversión y crecimiento del 

negocio. Con motivo de nuestro 25 aniversario en el año 2019, iniciamos nuestro proceso de 

expansión internacional siendo nuestro país elegido Italia y hemos seguido con este objetivo, 

abriendo en el año 2020 oficina en Portugal 
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A lo largo de nuestros 26 años de trayectoria empresarial y gracias al afán de superación y alto 

nivel de compromiso de las personas que formamos parte de la compañía, atSistemas es mucho 

más productiva tal y como confirman nuestras cifras. Gracias a estos resultados para el próximo 

2020 nuestro objetivo es seguir en expansión siempre creyendo y apostando por la innovación 

tecnológica. 

3.4. Lucha contra la Corrupción y el Soborno 

Disponemos una Política específica para evitar cualquier tipo de actuación que atente contra los 

principios éticos y la práctica deontológica.  

atSistemas desarrolla de manera concreta el conjunto de principios y normas de actuación sobre 

la lucha contra la corrupción y el soborno.  

Se establecen las siguientes pautas de comportamiento respecto a: 

• Soborno, comisiones ilegales, tráfico de influencias y blanqueo de capitales 

• Aceptación u ofrecimiento de obsequios, regalos e invitaciones 

• Trato con autoridades, organismos reguladores y administraciones 

• Enchufismo 

• Realización de actividades de acción social y patrocinio 

3.5. Certificaciones y Política de Sistemas de Gestión 

atSistemas es una de las compañías en consultoría de sistemas de la información referentes en 

el mercado español. Su actividad se centra en integrar las tecnologías convencionales con las 

nuevas tecnologías, orientándose hacia la mejora de la eficiencia de los procesos empresariales, 

ya sea incrementando su productividad o creando nuevos procesos de negocio que sustituyan 

a los tecnológicamente obsoletos, liderando el cambio tecnológico en diferentes áreas como: 

Movilidad, User Experience, eCommerce, Business Intelligence & Big Data, Enterprise Content 

Management, Arquitectura Orientada a Servicios, Business Process Management, Gobierno IT, 

Right Shore, Modernización y Migraciones, Testing & QA y Application Lifecycle Management. 

Nuestros sistemas de Gestión, tanto de Calidad (desde el año 2011) como de Medio Ambiente 

(2012), como de Seguridad de la Información (2017) se encuentran certificados por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR), además de estar sometidos a auditorías 



 

  CONFIDENCIAL 38 

internas de cumplimiento. AtSistemas mantiene un enfoque permanente hacia la mejora 

continua de sus procesos. 

El alcance de nuestra certificación (ISO 9001:20015, ISO14001:2015 e ISO 27001:2017), puede 

ser consultada en la web de la certificador AENOR 

(https://www.aenor.com/certificacion/buscador) 

 

 

Adicionalmente y dentro de esta política de gestión, son importantes nuestros valores 

asentados en los siguientes criterios de actuación empresarial: 

• BÚSQUEDA Y RETENCIÓN DEL TALENTO: Realizamos el máximo esfuerzo por contar con 

profesionales altamente cualificados, responsabilizados e implicados a los que 

ofrecemos una formación continua en las tecnologías más avanzadas y un desarrollo de 

carrera profesional real, sin olvidar el trabajo en equipo y la participación de todos para 

lograr un objetivo común, compartiendo de manera responsable la información y los 

conocimientos. 

• ÉTICA: Actuamos con profesionalidad, integridad moral, lealtad, honestidad y respeto a 

las Personas, a la Sociedad y al Medio Ambiente que compartimos y asimismo 

éticamente en la gestión de la Información que empleamos y que las diversas Partes 

Interesadas nos confían en el desarrollo de nuestra actividad. 

• SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Garantizamos la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, protegiendo los datos y los sistemas de información 

contra accesos indebidos y modificaciones no autorizadas. Aseguramos la continuidad 

del negocio, en cuanto a seguridad de la información se refiere, protegiendo los 

procesos críticos contra fallos o desastres significativos y estableciendo acciones 

sistemáticas de control, monitorización y prevención de incidentes y riesgos. 

https://www.aenor.com/certificacion/buscador
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• ORIENTACIÓN AL CLIENTE: Claramente enfocados al Cliente, centrando nuestro 

esfuerzo en su satisfacción, aportando soluciones competitivas y de calidad, excediendo 

sus necesidades y expectativas en todos los ámbitos que nos requiera. 

• CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS Y MEJORA: El cumplimiento estricto de los requisitos 

de nuestros Clientes y otras Partes Interesadas relevantes, los legales y otros que 

atSistemas suscriba relativos a la calidad de los servicios, a los impactos asociados a 

nuestros aspectos ambientales y a la seguridad de la información. Asimismo, la Mejora 

Continua para alcanzar el mejor desempeño en calidad de servicio, gestión segura de la 

información, rentabilidad, sostenibilidad y con un firme compromiso a la vez de 

prevención de la contaminación y protección del Medio Ambiente. 

• RESULTADOS: Orientación a los resultados, comprometiéndonos en la consecución de 

los objetivos del proyecto empresarial 

• INNOVACIÓN: Innovación continua que nos permita la creación de herramientas de 

productividad basadas en estándares, herramientas que incrementen nuestra 

productividad y por tanto nuestra competitividad. 

atSistemas, consciente de la necesidad de integrar todas las herramientas y los medios 

necesarios para prestar sus servicios con Eficiencia y Calidad, de forma respetuosa con el Medio 

Ambiente y en un Entorno Seguro de Gestión de la Información, incidirá en todas aquellas 

medidas y actuaciones que logren reducir, minimizar o evitar los Riesgos y permitan aprovechar 

las Oportunidades para su Sistema de Gestión: 

• Aplicando la mejor tecnología disponible y difundiendo Buenas Prácticas de uso de 

instalaciones y activos de información, analizando sus ciclos de vida y planificando su 

adquisición, contratación y uso con criterios que incrementen la eficiencia, eficacia, 

calidad y seguridad de la información, potenciando su reutilización o reciclaje (siempre 

que sea compatible con la seguridad de la información) y la minimización de los riesgos 

e impactos ambientales. 

• Definiendo prácticas de actuación y trabajo responsables en el uso de los recursos (agua, 

energías y materias primas entre otros) 

• Formando y sensibilizando a las personas ya sean trabajadores, proveedores o 

subcontratistas, para que respeten, compartan y apliquen criterios ambientales, de 

calidad y de seguridad de la información en su actividad y para que conozcan los 

compromisos adquiridos, participando activamente en la consecución de los mismos. 
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Esta Política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de los 

distintos Sistemas de Gestión que la componen (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad de la 

Información). En este sentido, para alcanzar un adecuado cumplimiento de la Política enunciada, 

la Dirección se compromete a su comunicación y revisión periódica. 

3.6. CMMI v3 

Como cada vez está tomando un mayor peso en nuestra organización la realización de proyectos 

cerrados, necesitamos disponer de procesos y de herramientas que nos permitan hacer 

software de forma competitiva. En este sentido, los procesos, nos mejoran para hacernos más 

eficientes. 

CMMI es un modelo de las mejores prácticas utilizadas en empresas de todo el mundo, para 

hacer software y nos acredita que seguimos esas buenas prácticas, y nos recomienda cómo 

seguir siendo mejores. Por este motivo: 

En el año 2009, se identifica la necesidad interna de certificarse CMMI 

En el año 2013, se inicia el proyecto de mejora y se obtiene en Junio la certificación CMMi2. 

En el Año 2016, conseguimos obtener la certificación CMMi-3, válida hasta Marzo 2019 

En el año 2019, conseguimos seguir manteniendo la certificación CMMi-3, hasta Feb 2022 
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3.7. Satisfacción de nuestros clientes 

Dentro de nuestro proceso de mejora continua, confirmado por nuestra certificación de calidad 

ISO 9001:20015, todos los años atSistemas un Estudio de Satisfacción de Clientes, con el objetivo 

evaluar la percepción de los clientes respecto a los servicios suministrados y el grado en el que 

se cumplen sus necesidades y expectativas. 

En definitiva, mediante este estudio se pretende: 

• Conocer la opinión de nuestros clientes sobre determinados aspectos clave de nuestra 

organización 

• Aumentar la fidelización del cliente 

• Comprender sus necesidades y expectativas 

• Fortalecer la relación con los mismos 

• Encontrar oportunidades de mejora 

El resultado de la encuesta 2020 refleja unos buenos resultados teniendo en cuenta que la 

valoración que hace el cliente sobre nuestros servicios es de 4,06. 
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• Nuestros clientes siguen manteniendo un alto índice de satisfacción con la cualificación 
de nuestros profesionales 

3.8. Cuestiones Medioambientales 

3.9. Cumplimiento ambiental  

atSistemas se compromete a desarrollar su Política de Calidad, Medioambiente, Seguridad y 

Gestión Servicios IT para aplicarla a los proyectos y servicios ofrecidos a sus clientes en las 

unidades operativas; de modo que éstas sean adecuadas al propósito, magnitud e impactos 

medioambientales de nuestras actividades. 

Nuestra contribución al cambio se fundamenta en los siguientes principios: 

 Integrar el respeto medioambiental en la gestión de la actividad, comprometiéndose 

en todo momento al cumplimiento de la normativa vigente y desarrollando el control y 

la mejora de aspectos directos e indirectos.  

 Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales, promoviendo la compra de 

productos cuyo origen y fabricación sean más respetuosos con el medio ambiente, 

minimizar el consumo de materias primas y generación de residuos, y fomentar el 

reciclado, la recuperación de materiales y el tratamiento adecuado de residuos.  

 Incrementar la mejora continua del comportamiento medioambiental, ejecutando 

acciones de control, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos 

generados; así como la prevención de las emisiones atmosféricas. 

 atSistemas, consciente de la necesidad de integrar todas las herramientas y los medios 

necesarios para prestar sus servicios con Eficiencia y Calidad, de forma respetuosa con el 

Medio Ambiente y en un Entorno Seguro de Gestión de la Información, incidirá en todas 

aquellas medidas y actuaciones que logren reducir, minimizar o evitar los Riesgos y permitan 

aprovechar las Oportunidades para su Sistema de Gestión:  

1. Aplicando las mejores prácticas en cada materia que vertebra la presente política: ISO 

9001 (Calidad), ISO 14001 (Medioambiente), ISO 27001 (Seguridad de la Información) 

e ISO 20000-1 (Gestión del Servicio)  

2. Aplicando la mejor tecnología disponible y difundiendo Buenas Prácticas de uso de 

instalaciones y activos de información, analizando sus ciclos de vida y planificando su 

adquisición, contratación y uso con criterios que incrementen la eficiencia, eficacia, 
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calidad y seguridad de la información, potenciando su reutilización o reciclaje (siempre 

que sea compatible con la seguridad de la información) y la minimización de los riesgos 

e impactos ambientales  

3. Definiendo prácticas de actuación y trabajo responsables en el uso de los recursos 

(agua, energías y materias primas entre otros)  

4. Formando y sensibilizando a las personas ya sean trabajadores, proveedores o 

subcontratistas, para que respeten, compartan y apliquen criterios ambientales, de 

calidad y de seguridad de la información en su actividad y para que conozcan los 

compromisos adquiridos, participando activamente en la consecución de estos  

5. Paliando los efectos de los incidentes de seguridad  

6. Definiendo las responsabilidades en materia de calidad, medioambiente, seguridad de 

la información y gestión del servicio, generando la estructura organizativa 

correspondiente  

7. Elaborando un conjunto de reglas, estándares y procedimientos aplicables a los 

órganos de dirección, empleados, socios, proveedores de servicios externos, etc.  

8. Observando y cumpliendo la legislación en materia ambinetal, de protección de datos, 

propiedad intelectual, laboral, penal, etc., que afecte a los activos de atSistemas  

9. Desarrollando servicios conformes con los requisitos legislativos, identificando para 

ello las legislaciones de aplicación a las líneas de negocio desarrolladas por la 

organización e incluidas en el alcance del Sistema de Gestión Integral (calidad, 

medioambiente, seguridad de la información, y gestión del servicio) 

3.10. Sensibilización ambiental y comunicación de requisitos 
ambientales 

A lo largo de los años, se ha consolidado como herramienta básica de gestión ambiental la 

realización de campañas periódicas de formación y sensibilización ambiental a todos los 

trabajadores y colaboradores de atSistemas, comunicando las Guías Operacionales de trabajo, 

los Programas y Objetivos, así como los resultados intermedios de estos programas. Cada 

comunicación realizada a trabajadores y colaboradores lleva una invitación explícita a colaborar 

con sus sugerencias en la mejora del Sistema de Gestión Ambiental. 

En cuanto a la sensibilización ambiental se envían comunicaciones específicas de 

concienciación, una Newsletter bimensual con temas ambientales y RSC y píldoras de 

concienciación ambiental en el teletrabajo. 
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De igual forma, se llevó a cabo la comunicación de requisitos ambientales a proveedores y a la 

administración del edificio en el que nos encontramos instalados, en cuanto a requisitos legales 

y de Gestión Ambiental específicos.  

Así mismo periódicamente se informa a los proveedores de las necesidades y expectativas de 

atSistemas con el objetivo de que adquieran un conocimiento más amplio de nuestras Políticas, 

nuestra Misión, Visión y Valores, nuestros compromisos, nuestras Necesidades y Expectativas 

generales y que ello les proporcione un marco para ofrecernos productos y servicios avanzados 

e innovadores, de calidad, diseñados desde una perspectiva de Ciclo de Vida y seguros para el 

Medio Ambiente, las Personas y para la Información, que nos ayuden a crear valor para todas 

nuestras Partes Interesadas.  

Los Requisitos mínimos en Materia Ambiental que deben cumplir los proveedores durante la 

ejecución de su actividad para atSistemas se encuentran recogidos en nuestra web: Reglas de 

negocio éticas en nuestro día a día. En ella se les recuerda la importancia de que nos envíen las 

evidencias que demuestren el cumplimiento por parte su empresa de sus obligaciones 

medioambientales que se listan en dicho documento. 

3.11. Nuestro desempeño ambiental. Indicadores ambientales 

Los impactos ambientales de atSistemas se pueden concretar en los siguientes: generación de 

residuos urbanos, generación de residuos peligrosos, vertidos sanitarios y consumos de 

energías y de materias primas, validando el correcto uso de los desechos hasta el final de la 

cadena, subcontratando proveedores debidamente autorizados por la Comunidad de Madrid 

para el tratamiento de residuos. 

Los posibles riesgos están asociados a aspectos regulados por la legislación ambiental. 

Impacto atSistemas en cifras durante el 2020: 

PAPEL                     

0,20 pq/empleado 

IMPRESIONES 

69,81 pag/empleado 

ENERGÍA             

81,66 Kwh/empleado 

TÓNER 

0,013 uds/empleado 

PILAS 

0,003 pq/empleado 

RESIDUOS RECICLADOS  

Papel 0,12 kg/emp.   

Pilas 0,009 kg/emp.  

RAEEs 0,002 kg/emp. 

https://www.atsistemas.com/es/como-somos/calidad
https://www.atsistemas.com/es/como-somos/calidad
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Tóner 0,026 kg/ emp. 

Cada año se van incorporando prácticas para reducir el consumo de recursos, además de 

adquirir materiales menos contaminantes.  

Este año ha supuesto un hito, ya que, se ha iniciado un proyecto de residuo plástico cero: Hemos 

pasado a eliminar por completo el plástico de un solo uso.  

Como resultado, hemos pasado de un consumo de más de 100.000 vasos de plástico al año y 

de más de 60.000 paletinas de plástico de café a cero. Como alternativa, hemos sustituido los 

vasos de plástico por tazas de otros materiales (regalo de tazas corporativas) y paletinas de 

bambú. Igualmente se han eliminado todos los cubiertos de plástico, que también eran de uso 

habitual en nuestros comedores. 

Se sustituyeron los botellones de agua de plástico por fuentes de red, más sostenibles. 

El año 2020, debido a la situación extraordinaria, desde el mes de marzo se ha teletrabajado y 

el uso de las instalaciones se ha visto reducido al mínimo. Por lo que la comparativa de los 

indicadores ambientales respecto al año 2019, no aporta una representación de la realidad. 

Sí es cierto que la situación ha ayudado a reducir notablemente los consumos, pero no se 

pueden asociar a las acciones ambientales realizadas ni se pueden dar por alcanzados los 

objetivos establecidos de reducción de consumo de papel y reducción en la generación de 

residuos de éste. 

Los consumos se han reducido notablemente: 

• Papel: - 57% (las impresiones se han reducido en un 67% de media por trabajador) 

• Electricidad: - 28% 

• Pilas: - 6% 

• Tóner: - 55% 

Así como la generación de residuos de papel se ha visto reducida en un 87% y del resto de 

residuos, prácticamente al 100%. 

Se ha realizado una comparativa entre el 1º trimestre del 2019 y el 2020 para analizar la 

tendencia de los consumos (papel: - 16%, electricidad: - 12%, pilas: - 13% y tóner: - 41%) y 
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residuo de papel + 20%. No podemos establecer una tendencia para el resto del año ni ponderar 

los datos, ya que, no serían representativos de la realidad para la toma de decisiones. 

El sistema de gestión ambiental nos ayuda a controlar los riesgos ambientales, a la vez que 

aporta oportunidades vinculadas a la ecoeficiencia y permite a atSistemas reducir la huella 

ambiental. 

Durante el 2020 se han definido y aprobado los valores de referencia para los indicadores 

ambientales para establecer un valor límite y poder establecer objetivos y acciones para reducir 

estos valores en el caso de ser superados. 

A continuación, se muestra la tendencia de los consumos y residuos anual: 
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3.12. Aspectos ambientales significativos en el ejercicio 2020 

Al no estar en las instalaciones desde marzo del 2020, no hay aspectos ambientales 

significativos, se mantienen los del 2019 aunque éstos han tenido un menor impacto debido a 

la reducción significativa en su consumo. 

La generación de residuos de RAEEs y Pilas NP, son aspectos ambientales significativos en este 

año 2020 pero no se consideran como tal, ya que, se debe a recogidas puntuales y no se 

plantean acciones. 

Consumo de papel: El papel consumido no tiene certificación FSC, por restricciones de 

presupuesto, lo que contribuye a aumentar su relevancia, por aplicación de criterios en relación 

al ciclo de vida. 

Consumo de tóner: Se considera significativo porque no son reutilizables aunque hay que tener 

en cuenta que los tóner de Kyocera, son reciclables y son No Peligrosos. 

Todos los tóner que utilizan los equipos de impresión de la marca Kyocera están considerados 

como residuos no peligrosos, con el código LER 160214. 

Además, estos tóner, se funden en la página e imprimen a una temperatura más baja, lo que 

reduce el consumo de energía del dispositivo hasta la mitad. 

Kyocera está adscrito a un Sistema de Gestión Específico de la fundación Ecofimáfitica (de la 

que forman parte Tragatinta y Tragatóner) para la recogida y reciclado de los consumibles de 

impresión. 

Consumo de pilas: Aunque el consumo de pilas ha disminuido con respecto al año anterior, se 

trata de pilas no reutilizables, un criterio que también tenemos en cuenta a la hora de valorar la 

significancia. 
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3.13. Nuestros objetivos ambientales de 2020, ¿cómo nos ha ido? 

OBJETIVO 1 – PLAN PAPEL 2020. Mejorar desempeño ambiental en consumo de papel y en 

generación de residuos de papel. Alcanzado por la situación del COVID, pero se replanifica para 

el 2021 y poder analizar las acciones tomadas. 

Se decide implantar un programa de firma electrónica que favorece la digitalización de la 

organización, por lo que se reduce la necesidad de imprimir. Debido a la situación de 

teletrabajo, la implantación de la firma ha sido 100% y en diferentes áreas (laboral, comercial, 

etc.). Por lo que habrá que analizar en los próximos años su evolución o si ha sido algo puntual. 

Durante el 1º trimestre de 2020 se venía observando un descenso en el consumo de papel y del 

número de impresiones realizadas. Por el COVID 19 no es posible realizar una comparativa a 

partir de abril debido a que se ha implantado el teletrabajo y el consumo de papel y de las 

impresiones han bajado drásticamente. 

3.14. Comunicación externa de información ambiental 

Dada nuestra vocación de empresa abierta y comprometida con el medio ambiente, hemos 

realizado la Memoria Ambiental 2020 para comunicar a los empleados, clientes, proveedores y 

AAPP nuestro desempeño ambiental y los objetivos ambientales del 2021. 

La Memoria ambiental del 2020 ha sido publicada en la web de atSistemas: Optimizar nuestro 

impacto medioambiental 

Cuestiones Relativas al PersonalA lo largo del año 2020 atSistemas ha expandido su actividad 

comercial, estableciendo una nueva línea de nogocio en Milán (Italia) 

 siendo el 96,88% contratación indefinida, reforzando así nuestro compromiso con la creación 

de empleo estable y de calidad. 

Adicionalmente, la mayor parte de los empleados de atSistemas tienen formación técnica y 
están especializados en tecnologías de la información y comunicaciones 

3.15. Cuestiones relativas al personal 

 

https://www.atsistemas.com/es/como-somos/compromiso-social
https://www.atsistemas.com/es/como-somos/compromiso-social
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3.16. Clima Laboral 

La satisfacción del empleado de atSistemas es un activo de la compañía dados los resultados 

que se desprenden de nuestra encuesta anual de Clima Laboral. Si bien es necesario continuar 

evolucionando en los ámbitos de desarrollo profesional y evaluación / remuneración. 

 

Registramos la participación en la encuesta anual, con un 70,19% de participación, un resultado 

que consideramos positivo y da credibilidad a los datos y su posterior análisis. 

 

 

Nuestro indicador principal es el siguiente, una pregunta explícita: “Soy feliz en atSistemas”: 
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Un total de 77,12% de personas en atSistemas declaran explícitamente que son felices, además 

de un 18% que declaran un estado neutral. Analizando el segmento neutral, detectamos que 

tiene un componente subjetivo de percepción de la felicidad. Muchas personas declaran un 

estado neutral de felicidad como bienestar, en ausencia de factores de alegría continuos. 

Trabajamos para identificar los casos y las causas del casi 5% de personas que declaran no ser 

felices. Para ello, como hemos incluido en el apartado 2.1.9., ponemos el servicio de People 

Care a disposición de las personas y lograr una gestión proactiva del malestar. 

eNPS, nuestro indicador de “promotores” de atSistemas, son las personas que han respondido 

explícitamente que recomiendan trabajar juntos. 

 

 

eNPS = 88,78% (Employee Net Promoter Score) 

Un 88,78% de las personas declaran explícitamente que recomiendan trabajar en atSistemas. 

 

Bloque puesto de trabajo 
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Bloque Carrera Profesional 
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Bloque Retribución y Evaluación 
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Bloque ambiente de trabajo 
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Bloque orientación a cliente 

 

Bloque Liderazgo y Management 



 

  CONFIDENCIAL 56 

 

Bloque Comunicación y Marketing 
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3.17. Información relativa a los empleados y tipología de contratos 

Fomentamos el empleo estable ya que contamos con un ratio superior al 96% de trabajadores 

indefinidos. Los contratos temporales son en su mayoría contratos en prácticas de trabajadores 

recién titulados a los que se da la oportunidad de crecer como profesionales y de los cuales más 

del 90% se convierten en indefinidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector IT siempre ha estado vinculado al género masculino, aunque esta tendencia está 

cambiando y en atSistemas trabajamos permanentemente para incorporar un mayor número 

de mujeres a nuestra plantilla. 
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El mayor número de empleados se encuentra en el rango de edad de 31 a 40 años, tanto en el 

caso de hombres como de mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

•Motivos de la Baja de los empleados 
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La Tasa de rotación de personal en el año 2020 está en línea con la de mercado, si bien 

es cierto que desde hace unos años existe una alta volatilidad en el sector IT. 

En el año 2020 debido a la crisis sanitaria derivada de la Covid-19 la rotación de la 

plantilla se ha visto especialmente afectada por este motivo. 
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•  

A lo largo de 2020, la distribución salarial entre géneros y categorías queda de la 
siguiente manera 
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• Remuneración media del Comité de Dirección: 
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• Implantación de políticas de desconexión laboral. 

Nuestro Código Ético y de Conducta recoge el respeto a la jornada laboral establecida. 

 

 

• Empleados con discapacidad. Año 2020 
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3.18. Información relativa a la organización del trabajo 

• Organización del tiempo de trabajo;  

Horario laboral: El horario de la compañía es de lunes a jueves 8:30 a 18:00 y los viernes 

de 8:00 a 15:00. En los meses de julio y agosto el horario es de 8:00 a 15:00. 

Flexibilidad: Los trabajadores de la compañía tienen flexibilidad horaria tanto a la 

entrada como a la salida.   

  

Desde el mes de marzo de 2020, y con motivo de la crisis sanitaria, toda la plantilla de 
la compañía ha estado en situación de Trabajo en remoto, salvo aquellos casos de 
obligada presencialidad que, por parte de la empresa se ha intendado reducir a casos 
mínimos  

• Días de ausencias en el año 2020 por meses, relacionados con incapacidad temporal, 
maternidad y paternidad. 
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• Trabajadores que han disfrutado del permiso parental por meses en el año 2020. 

 

 

 

 

 

 

• Medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.  

 

Tal como queda recogido en nuestra Política de igualdad y conciliación, el objetivo del 
Plan de Igualdad se refleja seguidamente: 

 

“Conseguir una mayor y mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral de                     
hombres y mujeres mediante campañas de sensibilización, difusión de los permisos y                  
excedencias legales y contractuales existentes y, de las mejoras establecidas en el                        
presente Plan de Igualdad”. 
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3.19. Información relativa a la Salud y seguridad en el trabajo 

La Dirección de AtSistemas, entiende que la prevención de los riesgos laborales asociados a su 

actividad es un elemento clave de la gestión al cual todos sus integrantes deben prestar el 

máximo interés y esfuerzo con el objetivo de lograr un entorno de trabajo seguro y saludable 

para todos aquellos que prestan sus servicios en su actividad y, en su caso, evitando posibles 

repercusiones negativas a otras personas que accedan a sus instalaciones. 

 

A fin de orientar la actuación de todos los que tienen responsabilidades de gestión en la 

empresa, sean estos miembros de la dirección o mandos, AtSistemas define su propia Política 

de prevención de riesgos laborales: 

• Integrar la prevención en la estructura organizativa de la empresa, a fin de lograr que la 

prevención no sea ajena a la organización productiva, pretendiendo así más que el mero 

cumplimiento de determinados requisitos de carácter básicamente documental 

• Gestionar la prevención de riesgos laborales con el mismo rigor profesional que 

cualquier otra de las áreas clave de la empresa. Todos los mandos deberán considerarla 

expresamente en cualquier actividad que realicen u ordenen y en todas las decisiones 

que adopten como parte integrante de las decisiones de negocio. 

• Asignar los recursos necesarios y planificar de manera adecuada su utilización para 

lograr una eficaz implantación de la política de prevención de riesgos laborales. 

• Trabajar con seguridad, adoptando las medidas preventivas oportunas, debe ser 

inherente con la actividad que se desarrolla, y para posibilitarlo se adoptarán las 

medidas para que todos los empleados tengan la suficiente formación e información 

acerca de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia aplicables en sus respectivos 

puestos de trabajo. 

• Establecer cauces de intercambio de información y de cooperación entre nuestro 

personal, nuestros clientes y proveedores. 

• Mantener una comunicación fluida con los empleados en materia de prevención y 

fomentar su participación activa en los procesos de evaluación de riesgos y aplicación 

de los programas preventivos. 

• Establecer sistemas que posibiliten la continua identificación de peligros como base 

para el establecimiento de medidas y programas de control apropiados, de manera 

que se proporcionen y mantengan continuamente entornos de trabajo seguros 
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• Realizar el seguimiento de los planes y programas de prevención necesarios que 

permitan tanto el cumplimiento de la legislación aplicable como la mejora continua de 

la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

• Difundir la Política para que sea conocida, comprendida y mantenida al día por todos    

los empleados de la compañía. 

 

 

Accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad.  

 
 Bajas Recaídas Días* En 

curso 
Tráficos 

Accidentes en jornada de trabajo 0 0 0 0 0 
     En su centro de trabajo 0 0 0 0 0 
     En otro centro de trabajo 0 0 0 0 0 
     En desplazamiento 0 0 0 0 0 
Accidentes in itinere 2 0 119 2 2 
Enfermedades profesionales confirmadas 0 0 0 0 No 
Total 2 0 119 2 2 

 
 Leves Graves Muy 

Graves 
Fallecidos 

Accidentes en jornada de trabajo 0 0 0 0 
     En su centro de trabajo 0 0 0 0 
     En otro centro de trabajo 0 0 0 0 
     En desplazamiento 0 0 0 0 
Accidentes in itinere 2 0 0 0 
Enfermedades profesionales confirmadas 0 0 0 0 
Total 2 0 0 0 

 

 

   
 Leves Graves Muy 

Graves 
Fallecidos 

Tráficos en desplazamiento 0 0 0 0 
Tráficos in itinere 2 0 0 0 
Total 2 0 0 0 

 

 
 Por fecha de accidente 
Accidentes con baja 2 
Accidentes sin baja 5 

 
 Con baja Sin baja 
Enfermedades profesionales confirmadas 0 0 
Enfermedades profesionales en estudio 0 0 
Total 0 0 

 



 

  CONFIDENCIAL 69 

 
 Ene 2020 - 

Dic 2020 
Ministerio 

Índice de incidencia accidentes en jornada 0,0 219,4 
Índice de incidencia accidentes en desplazamiento 0,0 No hay 
Índice de incidencia accidentes in itinere 148,0 No hay 
Índice de frecuencia accidentes en jornada 0,0 3,5 
Índice de gravedad accidentes en jornada 0,00 0,11 
Duración media accidentes en jornada 0,0 35,8 
Índice de incidencia enfermedades profesionales 0,0 12,5 

 

 

Datos de Siniestralidad: 

Evolución de la siniestralidad. Número de bajas por tipología 

 

 

 

 

 

Evolución de la siniestralidad. Duración media de accidentes en jornada de trabajo 
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Número de bajas según la edad  

 
Número de bajas según género  
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Número de bajas según antigüedad en el puesto  

 

3.20. Información relativa a la Formación 

• Tenemos un Plan Formativo anual que abarca: 

0

0

0
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0
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Total

Enfermedades profesionales

Accidente in itinere

Accidente en jornada
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0
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0
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0,8

1
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0-3 meses 4 meses a 1 año > 1 año

Accidentes de trabajo Enfermedades profesionales
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-Formación Técnica: Realizamos un plan anual de cursos internos que ofrecemos de manera 

presencial en nuestras sedes o por aula virtual (formación on line en directo). Estas formaciones 

se planifican en base a las necesidades acordadas con Operaciones, responsables de 

departamento y Dirección técnica, contando también con las propuestas que nos plantean los 

propios empleados. 

-Formación en habilidades: Formaciones que también incluimos en nuestro plan anual de 

cursos internos. Estas formaciones también se planifican en base a las necesidades acordadas 

con Operaciones, responsables de departamento y Dirección técnica, contando también con las 

propuestas que nos plantean los propios empleados. 

-Formación en PRL: Formaciones on line que gestionamos para las personas que se incorporan 

en la Compañía, sobre PRL. Accidentes in itinere-in Mision y PRL del sector oficinas y despachos. 

También realizamos cursos presenciales para los Equipos de Emergencia y Cursos de Extinción y 

Evacuación. 

-Formación en idiomas: clases presenciales y on line: Llevamos años realizando cursos de inglés 

on line o presencial, dando opciones de flexibilidad para que los empleados puedan asistir a uno 

u otro, según necesidades. Se han apuntado en torno a 300 personas a estas formaciones. 

-Plan de certificaciones: Como parte de nuestra apuesta por la formación, y siempre en línea 

con la excelencia tecnológica, en atSistemas tenemos un Programa de Certificaciones abierto a 

todos los empleados. Ofrecemos un catálogo amplio de certificaciones oficiales que los 

empleados pueden obtener de manera gratuita, pagado por la Compañía. 

-Ayuda a la bolsa de estudios: Ofrecemos una ayuda si el empleado quiere formarse en algún 

curso externo. Previa aprobación, damos ayuda para todo tipo de formaciones, masters o 

estudios superiores en los que les ofrecemos una bolsa de estudios anual. 

-Formación por Retribución flexible: Facilitamos el pago de formaciones, masters o estudios 

superiores por retribución flexible. De forma que la empresa se encarga de gestionar el pago 

con la escuela, y al empleado se le descuenta en varias nóminas (previo acuerdo con el 

empleado). De esta forma, les facilitamos el pago de los estudios que quieren realizar, y tiene 

exenciones fiscales. 

 

• Nº de cursos impartidos por Puesto: 
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Etiquetas de fila 
Cuenta de 
Curso 

Account Administrative Manager 
Assistant 3 

Account Director 2 

Account Manager 18 

Analyst 115 

Architect 85 

Area Responsible 1 

Community Leader 2 

Delivery Mgr 4 

Director 2 

Functional Analyst 40 

Functional Responsible 2 

Lead Generation Manager 1 

LofB Mgr. 5 

People & Culture Director 1 

Presales Manager 12 

Project Manager 41 

Senior Consultant 3 

Software Developer 1 38 

Software Developer 2 30 

Software Developer 3 38 

Software Developer 4 34 
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Software Engineer 1 53 

Software Engineer 2 43 

Software Engineer 3 118 

Solutions & Portfolio Manager 1 

Support Consultant 1 1 

Support Consultant 2 3 

Support Consultant 4 12 

System Engineer 1 11 

System Engineer 2 19 

System Engineer 3 2 

System Support 1 16 

System Support 2 23 

System Support 3 9 

System Support 4 50 

Technical Director 1 

Technical Leader 16 

Total general 855 
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• Satisfacción media de las formaciones 2020: 

El promedio de las valoraciones se ha obtenido de 855 encuestas, siendo 1 la nota más baja y 5 
la nota más alta en la puntuación: 

VALORACION CURSO VALORACION FORMADOR 

4 4,3 

3.21. Información relativa a cuestiones de igualdad 

Medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres: 

En atSistemas cada uno de sus profesionales es clave para el éxito y la sostenibilidad de la 

Compañía. La política de Recursos Humanos reforzada con sus cinco valores, tiene como 

principio rechazar la marginación y apoyar y fomentar la Diversidad. Como resultado, atSistemas 

se compromete a garantizar un entorno de trabajo donde todos sus profesionales puedan 

progresar y desarrollar sus competencias, independientemente de su edad, raza, o género. 

Dentro de este propósito y específicamente de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la Dirección de 

atSistemas, junto con la Comisión de Igualdad elaboramos un "Plan de Igualdad" con un 

conjunto de medidas tendentes a garantizar la plena igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres, y a eliminar toda forma de posible discriminación directa o indirecta por 

razón de sexo, que se adopta con el respeto de los siguientes principios: 
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1.        Integración de la igualdad de trato entre mujeres y hombres como principio informador: 

la igualdad de trato supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 

razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil. 

2.       Prohibición y rechazo de toda discriminación directa por razón de sexo: la discriminación 

directa por razón de sexo se define como la situación en que se encuentra una persona 

que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos 

favorable que otra en situación comparable, así como todo trato desfavorable a las 

mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad u orden de discriminar directa o 

indirectamente. 

3.      Prohibición y rechazo de toda discriminación indirecta por razón de sexo: la discriminación 

indirecta por razón de sexo se define como la situación en que una disposición, criterio o 

práctica aparentemente neutro pone a personas de un sexo en desventaja particular con 

respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 

alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

4.    Prohibición y rechazo del acoso sexual: se reaccionará frente a cualquier comportamiento, 

verbal o físico, de naturaleza sexual, que tenga el propósito o produzca el efecto de 

atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 

intimidatorio, degradante u ofensivo. 

5.          Prohibición y rechazo del acoso por razón de sexo: se considera acoso por razón de sexo 

cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito 

o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u 

ofensivo. 

Igualmente, el condicionamiento de un derecho o una expectativa de derecho a la aceptación 

de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo. 

6.       Principio de indemnidad frente a represalias: supone la prohibición de cualquier trato 

adverso o efecto negativo que se produzca para una persona como consecuencia de la 

presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de 

cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo 

del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. 
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• Planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres). (Punto anterior) 

• Medidas adoptadas para promover el empleo. (punto anterior) 

• Protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad 

universal de las personas con discapacidad.  (Anexo Declaración de Principios ante el 

Acoso Sexual o por razón de sexo) 

• Política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad. 

(punto anterior) 

3.22. Plan de Atracción, Desarrollo y Fidelización del Talento 

Tenemos múltiples iniciativas para captar y fidelizar a los empleados: 

• Welcome Day/On Boarding 
• Pack de bienvenida 
• Protocolo de Seguimiento: Rol Tutor 
• Encuentros de Bienvenida 
• Tech days & meetp ups 
• Política de teletrabajo, flexibilidad horaria y desconexión 
• Plan anual de formación 
• Certificaciones técnicas bonificadas 
• Programa de inglés como segunda lengua 
• People Care, servicio de cuidado de las personas 
• Desayunos con la dirección 
• Evaluaciones 
• liderAT, escuela corporativa de desarrollo del liderazgo 
• Feedback 360º 
• Quokka, programa corporativo de bienestar integral 
• Eventos  
• Concursos 
• Plan de retribución flexible 
• Gympass 
• Club de Ventajas 
• Team Building 
• Autoservicios al empleado 
• RSC 
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Cuestiones Relativas a los Derechos Humanos 

En relación con el respeto de los derechos humanos se informará de lo siguiente: 

• Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; 
y la prevención de riesgos de vulneración de derechos humanos y en su caso, medidas 
para mitigar, gestionar y reparar los posibles abusos cometidos. 

• Denuncias por casos de vulneración de derechos humanos; 

• Promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la 
Organización Internacional del Trabajo relacionadas con: 

 el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; 
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 la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; 

 la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo 

infantil. 

 

3.23. Marketing 

Con el objetivo de mejorar la imagen de marca y generar demanda en el mercado, el área de 
Marketing ha realizado campañas multicanal para posicionar nuestras líneas de negocio, Digital 
Wolves y DEXS. Igualmente, para apoyar nuestra expansión internacional se han llevado a cabo 
una campaña de posicionamiento en Italia y una campaña de posicionamiento en Portugal. 

Las campañas multicanal han generado: 

 Webinars, mesas redondas con clientes y eventos con partners 
 Campañas de email marketing 
 Actualización de contenidos webs 
 Nueva página DEXS B2B y creación de blog 
 Whitepapers e infografías  
 Publicaciones en blogs   
 Posts en redes sociales 
 Video píldoras con clientes  

 

Organización de mesas redondas con clientes y eventos con partners: 

atSistemas ha organizado y participado en los siguientes eventos en modalidad 100% online: 

 Magnolia Turismo 2020 (20 de febrero) 
 Women Techmakers 2020 (7 de marzo cancelado COVID) 
 T3chFest 2020 (12 de marzo – cancelado COVID) 
 Liderando el Cambio hacia el Negocio Digital (1 de octubre) 
 Forum RedHat 2020 (3 de noviembre) 
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 Todo Cambia, Tú También (25 de noviembre) 

 

Debido a la situación de pandemia, la organización de la III Edición de DevOps Spain se trasladó 
a 2021.  

 

Realización de webinars 

Durante el año 2020, atSistemas organizó 23 webinars. Durante gran parte del primer semestre 
de 2020, debido a la situación de crisis sanitaria, se dejaron de organizar Webinars por respeto 
y apoyo a la difícil situación que atravesó la población. En contra partida, se ofrecieron unas 
‘charlas solidarias’ con contenido enfocado a ofrecer apoyo y ayuda al colectivo más afectado 
por la pandemia.  Las CharlAT gratuitas organizadas fueron: 

 Autoconocimiento y Autocuidado en el confinamiento  
 Búsqueda de empleo en confinamiento   
 Psicología Positiva en tiempos de incertidumbre  
 Yo soy yo... Y mi actitud  
 Simplifica tu mundo  
 Reduce la ansiedad con herramientas a tu alcance 
 Gestiona tu tiempo y energía 

 

Actualización de contenidos en la web de atSistemas, de Digital Wolves y creación de la página 
de servicios B2B en la web de DEXS 

Durante todo el 2020, tanto la web de atSistemas como la web de Digital Wolves ha estado en 
constante actualización para ofrecer contenidos siempre al día. Además, se han realizado 
trabajos de mejora de cara al posicionamiento e indexación de las distintas webs. Se crearon y 
publicaron también varios cinemagraphs para la página de inicio. 

https://www.atsistemas.com/es
https://www.digitalwolves.com.es/social-selling-metodo-y-cultura/
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En 2020 se creó una nueva página de servicios en la web de DEXS, nuestra escuela de formación 
online, de cara a ofrecer servicios de formación a empresas. Se ha creado también una página 
para contar con un blog para los contenidos de DEXS.  

 

 

 

 

Marketing de Contenidos 

Durante 2020, se siguió haciendo mucho hincapié en el Marketing de Contenidos, elaborando 6 
WhitePapers y 160 infografías que se publicaron tanto en las distintas webs como en las redes 
sociales de todas nuestras marcas. Además se publicaron más de 400 posts en redes sociales 
con contenido enfocado a dar a conocer nuestro portfolio de servicios, líneas de negocio, casos 
de éxito y partners. 

Además, se han realizado 12 video píldoras con clientes para campañas en redes sociales y 
llevado a cabo 15 campañas de email marketing.  

atSistemas cuenta también con cuatro blogs relacionados con la tecnología:  

• Blog corporativo atSistemas, que incluye temas relacionados con la tecnología 
aplicada a las empresas, tendencias, mercado, novedades… 

• En Mi Local Funciona, un blog más técnico. 

https://www.dexs.es/
https://www.atsistemas.com/es/blog
https://www.atsistemas.com/es/novedades/blog-tecnico
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• Blog de la escuela de formación online DEXS 
• Blog de Digital Wolves, nuestra marca de servicios digitales 

 

Marketing Internacional 

Durante 2020, se lanzaron dos campañas de posicionamiento fuera de España para dar a 
conocer atSistemas en Portugal y en Italia.  

Para ello, se creó una landing para cada país con contenido especifico, se llevo a cabo una 
campaña de comunicación en redes sociales y en presa, y en Italia se realizó un Webinar y un 
whitepaper son sus campañas de emailing correspondients. 

 

 

 

 

 

 

 

3.24. Comunicación  

La estrategia de comunicación de atSistemas está basada en 3 ejes fundamentales:  

1. Redes Sociales  

atSistemas tiene presencia en Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube e Instagram.  

https://www.dexs.es/blog/
https://www.digitalwolves.com.es/novedades/
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A diciembre de 2020, los principales datos de estas redes sociales eran los siguientes:  

• Linkedin. 58.502 seguidores. 
• Twitter. 4.039 seguidores. 
• Facebook. 747 seguidores. 
• Youtube. 2.600 suscriptores. 
• Instagram. 512 seguidores. 

  

Asimismo, atSistemas cuenta con otros perfiles relacionadas con marcas y/o proyectos de la 
compañía.  

A diciembre de 2020, los principales datos de estos otros perfiles eran los siguientes:  

• Linkedin Digital Wolves. 1.251 seguidores. 
• Twitter Digital Wolves. 324 seguidores. 
• Instagram Digital Wolves. 144 seguidores. 
• Youtube Digital Wolves. 25 suscriptores. 
• Linkedin DEXS. 446 seguidores. 
• Twitter DEXS. 185 seguidores. 
• Facebook DEXS. 250 seguidores. 
• Instagram DEXS. 123 seguidores. 
• Twitter En Mi Local Funciona (blog técnico). 1.814 seguidores. 
• Twitter Blockchain Spain. 347 seguidores. 
• Twitter DevOps Spain. 714 seguidores. 

 

2. Medios de comunicación 

La compañía cuenta con la colaboración de una agencia de medios para reforzar y ampliar su 
presencia en medios tanto de TI, como generalistas, económicos y sectoriales., mediante 
tribunas, notas de prensa y participación en reportajes. 

Así, en 2020 la marca apareció en diversos medios de comunicación en 258 ocasiones, en 145 
medios distintos. Destacando medios como El Economista, El País, ABC, El Español, La 
Vanguardia, Computing, RRHH Digital, El Observatorio de RRHH, y Europa Press entre otros.  

   

3. Comunicación interna 

El eje principal de nuestra estrategia de comunicación interna se basa en la trasparencia y en 
hacer partícipes a todas nuestras personas de lo que ocurre en la compañía. Procurando crear 
un vínculo con todos ellos mediante iniciativas internas participativas y colaborativas. Con el fin 
de mantener una comunicación fluida, y hacer llegar a todos la información de la compañía, se 
elaboran varias comunicaciones recurrentes: una newsletter corporativa mensual, un boletín 

https://www.linkedin.com/company/atsistemas/?viewAsMember=true
https://twitter.com/atSistemas?lang=ES
https://www.facebook.com/SomosatSistemas/
https://www.youtube.com/channel/UCJQ1g3ZkhM_Df4xj4delENw
https://www.instagram.com/atsistemas/?hl=es
https://www.linkedin.com/company/digital-wolves/?viewAsMember=true
https://twitter.com/digwolves?lang=ES
https://www.instagram.com/digwolves/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCUKiBo5NM0KQ9wuWwzIRIqA
https://www.linkedin.com/school/dexs-digital-experience-school/
https://twitter.com/DEXS_School
https://www.facebook.com/DEXS-112912203502075/
https://www.instagram.com/dexs_school/
https://twitter.com/enmilocalfun
https://twitter.com/SpainBlockchain
https://twitter.com/DevOps_Spain
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semanal con información del área de talento y desarrollo de personas, y una newsletter 
bimestral con todo lo relativo a nuestra política de Responsabilidad Corporativa.  

 

 

 

 

 

 

 

La comunicación hacia todos los que forman parte de la compañía es clave dentro de atSistemas 
por lo que existe una política de información al empleado basada en la transparencia y en la 
claridad. Esta comunicación se lleva a cabo a través de diferentes vías: comunicados internos, 
herramienta de comunicación interna, redes sociales, etc. 

Y para cumplir con ese objetivo de transparencia y claridad, en 2020 se realizaron dos sesiones 
informativas donde nuestro CEO compartió información sobre los resultados del año 2019 y la 
estrategia y objetivos para el año 2020, dando respuesta a todas las preguntas planteadas 
durante las sesiones en un documento compartido con toda la compañía.  
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4.Cuestiones relativas a Infraestructuras y Comunicaciones 

3.25. Plan Estratégico 

atSistemas cuenta con un plan estratégico plurianual de relativo a sus Infraestructuras 
informáticas y las comunicaciones corporativas, que se gira en torno a cuatro ejes principales: 

• La seguridad de la información, 
• La integridad de los datos, 
• Las instalaciones de infraestructura IT (Facilities), 
• La Evolución del plan para adaptarse continuamente a las necesidades del negocio. 

Este plan se resume en el siguiente diagrama:  

 

 

Los principales hitos que este plan ha conseguido a lo largo del año 2020 han sido los siguientes: 

• Seguridad: 
o Operación de ciberseguridad: Se ha configurado un SOC interno dentro del 

departamento de Networking que se ocupa del análisis de vulnerabilidades de 
nuestra infraestructura de servidores. Los informes se revisan quincenalmente 
con SGSI. 

o Sustitución del sistema de backup por solución en AWS: Hemos cesado nuestra 
relación con el anterior proveedor de backup (Valoradata) y se ha sustituido por 
un nuevo servicio en la nube con Veeam Backup, reduciendo los costes en más 
de un 80%. 

o Implementación de nueva política de contraseñas: Todas las contraseñas de 
usuarios se renuevan obligatoriamente cada 180 días. 
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o Campaña de concienciación ante amenazas de Phising. 
• Integridad: 

o Actualización de la infraestructura de servidores IT: Hemos sustituido la 
infraestructura obsoleta por otra nueva que da servicio a los servidores que 
deben permanecer on premise por diferentes motivos. 

o Migración de servidores de IT a AWS: Hemos completado la migración a AWS 
de todos aquellos servidores de IT que no tienen dependencias o necesidad de 
permanecer on premise. 

o Renovación anual de dominios corporativos. 
o License Manager: Hemos creado la figura de License Manager dentro del 

departamento de Soporte, encargado de gestionar las altas y bajas de todas las 
licencias de software en uso por la compañía. 

• Evolución: 
o Control de Inventario IT en atDesk: Hemos puesto en producción la nueva 

aplicación de control de inventario, migrándola desde el antiguo GLPI. 
o Optimización de la arquitectura de comunicaciones: adaptándola al nuevo 

escenario pandémico y aplicando reducciones de caudales para minimizar 
costes. 

o Adaptación a necesidades de negocio durante la pandemia: Hemos adaptado 
en tiempo récord los servicios que dábamos a clientes antes de la pandemia 
para que puedan seguir desarrollando su actividad en la modalidad de 
teletrabajo (creando y modificando los túneles necesarios). 

• Facilites: 
o Remodelación del CPD de Cádiz. 
o Remodelación de espacios diferenciales en Retama 1: Para adaptarlo a las 

nuevas necesidades demandadas desde DTI. 
o Control de Accesos en Barcelona. 
o Ampliación de oficina de Las Rozas: Sala 2 de la planta 1, nueva sala para Mutua. 
o Sistema de videovigilancia CCTV: Se ha implementado un sistema de 

videovigilancia para la zona de recepción, IT y CPD. 

3.26. Servicios de usuario 

En su afán de mejora continua del servicio que se le da a los empleados, se realizan continuas 
encuestas sobre el servicio prestado que muestran, durante el año 2020, una nota media de 
4,68 sobre 5. Hemos tomado en consideración el resultado de la encuesta de satisfacción del 
servicio para aplicar medidas correctivas en casos puntuales reportados. 

La disponibilidad del servicio IT se ha mantenido en un 94,65%, debiéndose el grueso del tiempo 
de parada a caídas de comunicaciones controladas en la sede de Santiago (que no estaba 
ocupada debido a la pandemia). 
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Durante este año pandémico hemos dado de baja el servicio dedicado de Videoconferencia 
(Lifesize), siendo sustituido por un model mixto de Rocket.Chat+Teams. Se ha demostrado la 
fiabilidad de este nuevo entorno colaborativo tanto internamente como con terceros. 

Dentro de las herramientas colaborativas que se gestionan desde Soporte, vemos que se ha 
consolidado el uso de la suite Office 365. Aquí tenemos unas métricas del uso: 

 

3.27. Seguridad de la Información 

Finalmente, en lo relativo a la seguridad de la información atSistemas cuenta con la certificación 
ISO 27001 que ha renovado satisfactoriamente durante el año 2020. 

Dentro de las muchas actividades que se realizan desde el equipo de IT Sistemas para la 
protección de la información y las infraestructuras, cabe destacar la verificación constante de 
vulnerabilidades en los equipos mediante el uso de sistemas avanzados de detección. Las 
amenazas que se detectan sobre los servicios son inmediatamente escaladas al equipo 
responsable del mismo y, tras analizar la amenaza y decidir la solución, esta se planifica para 
que la vulnerabilidad sea mitigada lo antes posible. Gracias a esta disciplina fuimos capaces, en 
un solo día, de detectar y bloquear cerca de 1.300 ataques a nuestra red provenientes de 14 
países distintos. 

Igualmente contamos con procedimientos altamente probados de gestión de todo tipo de 
incidentes de seguridad que nos permite reaccionar con prontitud a las mismas. 

5.Cuestiones Relativas a Aplicaciones Corporativas 

En atSistemas, todo el negocio está soportado por una solución propia denominada atDesk. En 
este sentido, Aplicaciones Corporativas se dedica al desarrollo, implantación, mantenimiento y 
soporte a usuarios de todas aplicaciones de uso corporativo que incluyen tanto el propio atDesk 
como al conjunto de herramientas que conforman toda la plataforma: PowerBI, Pentaho, 
Alfresco, Jira SW, Jira Service Desk, Confluence y Bitbucket. Adicionalmente, también desde esta 
área se mantiene y da soporte el resto de sw que es necesario para la gestión de nuestro negocio 
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como: Sage Murano (RRHH y Financiero), Magnolia, WordPress, Moodle, Apache, Nginx, y 
MySql. 

Para poder mantener todo este conjunto de tecnologías y aplicaciones, durante el año 2020 se 
han dispuesto de unos 23 FTE’s (distribuidos entre Madrid y Jerez), suponiendo más de 59.000 
horas de esfuerzo, frente a las 45.700 horas del año anterior. 

Durante el año 2020 se lanzaron, entre otras, las siguientes iniciativas:  

• El portal de gestión de incidencias basado en JSD ha sido consolidado, de esta forma 
hemos logrado unificar la vía de entrada de las mismas y a día de hoy ya es ampliamente 
usado por todos los empleados, además durante 2020 y por supuesto años sucesivos se 
ira ampliando el ámbito y extendiendo el uso a todos los departamentos. 

Ventanilla única para IT Sistemas y 
Aplicaciones, Propuesta de mejoras 
para SSCC, Petición de material, 
Laboral, Marketing y People: 
• Basado en Jira Service Desk  
• Accesible para todos los 

empleados de atSistemas 
• Delivery de tareas a distintos 

equipos: 
o Por tipo de issue  
o Escalado a centros 

expertos 
• Ahorro en coste de licencias 

JSD 
• Aumento del nivel de 

Satisfacción empleados 
 

 

 

• El año 2020, ha sido un año de transición a AWS en el que se sentaron parte de las bases 
que el año siguiente emplearemos para migrarla completa. 
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Todos los sistemas fueron 
migrados durante 2020 a 
excepción de Confluente y 
Bitbucket. El primero en el 
primer Q de 2021 y el 
segundo en el segundo Q 

 

 
• Evolución y explotación de la infraestructura web. En 2020 hemos procedido al upgrade del 

producto principal que soporta la web de la compañía y además se han iniciado y concluido 
los desarrollos de múltiples sites de segundas marcar o delegaciones adicionales en 
Wordpress. A día de hoy (estoy escribiendo este texto en 2021) ya tenemos sobre la mesa la 
posible migración de todos los CMS a wordpress y en breve comenzaremos la evaluación: 
Mejoras básicas de producto: 

• Actualización de 
Magnolia. 

 
 
• En cuando a nuestro ERP de atDesk, multitud de novedades han sido desarrolladas en 2020, 

entre otras las siguientes: 
 
• Descarga de compensaciones pagadas 

para volcado a SAGE 
• Modificaciones en las cartas de 

revisiones profesionales 
• Implementación de evaluaciones de 

desempeño 
• Costes de espacios físicos 
• App de Reparto de costes de delivery 
• Mejoras diversas en eventos y 

convocatorias 
• Certificados de buena ejecución 
• Mejoras en Wizard de incorporación 
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• Mejoras de arquitectura salto a Spring 5 
y Java 11 

• LoBs en asignaciones 
• Sincronizacion entre roles LDAP y ERP 
• Mejoras en la app de Revisiones 

Profesionales 
• Nueva API para la generación de 

documentos desde el ERP 
• Mejoras en la pp de vacaciones para 

días de libre disposición 
• Nueva app de comunicación de 

versiones 

 

• Por último, en lo relativo a la explotación de datos el año 2020 ha sido el año en el que 
hemos comenzado a emplear dichos dashboard 

o Operaciones (+ Centro de desarrollo) 
o Comercial 

Estos dashboard tratan de cubrir la necesidad de información viva que ya en 2020 se requiere 
por parte de negocio. Dentro de este contexto las iniciativas principales al respecto durante 
2020 han sido: 

• Construcción del dashboard de 
Operaciones 

• Refactorización y continuación de 
desarrollo del dashboard de Comercial 

• Inicio de las labores de mejora de 
arquitectura 

• Inicio de las labores de análisis del DWH 
de la compañía 
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6.Información adicional 

3.28. Información relativa a los compromisos con el desarrollo 
sostenible: 

• Impacto de la actividad del Grupo en el empleo y el desarrollo local; 

• Impacto de la actividad del Grupo en las poblaciones locales y en el territorio; 

• Relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades 
del diálogo con estos; 

• Acciones de asociación o patrocinio. 

 

3.29. Universidades 

Desde el 2016 colaboramos con Universidades e Institutos de Andalucía principalmente. 

Los principales centros con los que colaboramos son: 
• IES Romero Vargas (CFGS DAW) (CFGS ASIR) (Jerez) 
• IES Almunia Jerez (CFGS DAM) (Jerez) 
• IES Mar de Cádiz (CFGS DAW) (El puerto de Santa María) 
• IES Los Salesianos (CFGSDAM) (Cádiz) 
• IES Fernando Aguilar (CFGS DAM) (CFGS ASIR) (Cádiz) 
• IES Rafael Alberti (CFGS DAW) (Cádiz) 
• IES Doñana (CFGS DAW) (Sanlúcar de Barrameda) 
• IES José Cabrera (CFGS DAW) (Trebujena) 
• IES La Marisma (CFGS DAM) (Huelva) 
• IES San Sebastián (CFGS DAW) (Huelva) 
• Universidades de Cádiz, Huelva y Sevilla 

 

 

En 2020 se anularon las prácticas previstas para Marzo debido a la Pandemia y incorporamos un 
alumno de las prácticas. 

Las Formaciones de Spring/Java y relaciones con las universidades quedaron suspendidas tras 
iniciarse la pandemia y durante este año, esperamos retomarlas a partir de Octubre 2021. 

Formaciones de React/Android si se han seguido realizando a lo largo del pasado año y este y se 
han tenido en cuenta a alumnos salidos de los diversos ciclos formativos y  universidades. 

Colaboramos con talleres técnicos, de orientación profesional y orientamos al profesorado en 
el contenido de sus materias. 
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Participamos activamente en las materias de Base de datos y Java/Spring en la Universidad de 
Cádiz y en sus jornadas técnicas, de la universidad también hemos incorporado alumnado a 
través de la realización previa de formaciones de JAVA/SPRING. 

Cada año acudimos a los Innosoftdays de la Universidad de Sevilla y participamos dando charlas 
diversas de agile/machine learning/contenidos de front (ionic, angular)  

3.30. Información relativa a la subcontratación y proveedores: 

Inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; 

Consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social 

y ambiental: 

• ATSISTEMAS SA, consciente de los posible Impactos Ambientales que pueden estar 

asociados a nuestros procesos, actividades, servicios, instalaciones y equipos, ha optado 

por la implantación de un Sistema de Gestión Ambiental con el fin de integrar la 

protección del Medio Ambiente, la prevención de la contaminación y la introducción de 

criterios de Desarrollo Sostenible en el desarrollo de su gestión general. Nuestra Política 

de calidad y Medio Ambiente puede consultarse en http://atSistemas.com. 

• Por ello, solicita la implicación y colaboración de todos aquellos proveedores de 

ATSISTEMAS SA que puedan tener asociados a sus actividades/productos o servicios 

Aspectos e Impactos Ambientales de cualquier tipo, evidenciando el cumplimiento de 

los requisitos de carácter ambiental que les sean aplicables, evidenciando el 

cumplimiento de os siguientes controles: 

o Gestor de residuos peligrosos, de aceites usados, de inertes, de residuos no 

peligrosos: Enviar una copia del documento acreditativo de Gestor Autorizado 

para los residuos a retirar en nuestra empresa. 

o Transportista de residuos peligrosos: Mediante el envío de una copia del 

documento acreditativo de Transportista autorizado o cumplimentación del 

trámite de comunicación según requisitos de la Ley 22/2011 

o Proveedor de sustancias peligrosas:  

 Mediante el envío de las Hojas de Datos de Seguridad de las sustancias 

peligrosas. 

 Informando sobre sustancias alternativas más respetuosas con el medio 

ambiente. 

http://atsistemas.com/
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o Talleres de Mantenimiento de vehículos: mediante el envío de alguna evidencia 

reciente de la gestión de los residuos peligrosos que gestionan (documentos de 

aceptación, Documentos de Control y Seguimiento) 

o Instalación y/o mantenimiento de sistemas de protección contra incendios: 

 Mediante el envío de una copia del Registro de empresa instaladora / 

mantenedora de sistemas de protección contra incendios 

 Mediante el envío de alguna evidencia reciente de la gestión de los 

residuos peligrosos que gestionan (documentos de aceptación, 

Documentos de Control y Seguimiento) 

o Proveedores de hardware si lleva asociado mantenimiento de los equipos 

(ordenadores, impresoras, equipos y aparatos eléctricos y electrónicos) ya sea 

bajo contrato o de forma puntual. 

 Informando sobre los aspectos ambientales asociados al equipo / 

instalación. 

 Mediante el envío de copia de documentación acreditativa de 

autorización de productor, pequeño productor o comunicación de 

producción de residuos a la Administración 

 Mediante el envío de alguna evidencia reciente de la gestión de los 

residuos peligrosos que gestionan (documentos de aceptación, 

Documentos de Control y Seguimiento) 

o Mantenedor de sistemas de climatización 

 Mediante el envío de una copia del Registro de empresa instaladora / 

mantenedora de instalaciones térmicas 

 Mediante el envío de copias de carnet profesional del personal que 

opera en nuestras instalaciones y en especial evidencias de las 

certificaciones personales en materia de manejo de gases fluorados 

 Mediante el envío de información técnica sobre los equipos e 

instalaciones (potencias, carga de gas) 

 Mediante el envío de alguna evidencia reciente de la gestión de los 

residuos peligrosos que gestionan (documentos de aceptación, 

Documentos de Control y Seguimiento) 

o Alquiler de locales y oficinas (arrendador): 

 Proporcionando una copia del plan de emergencia o plan de evacuación 

(lo que sea aplicable en caso de edificios de oficinas) 
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 Proporcionando alguna evidencia reciente de actividades de 

mantenimiento de sistemas de climatización, sistemas de protección 

contra incendios o de cualquier otra instalación regulada por requisitos 

legales (depósitos, calderas). 

 Facilitando evidencias de comunicación de Identificación Industrial de 

vertidos 

 Facilitando una evidencia (si se encuentra disponible) o propuestas de 

mejora en el uso de recursos (energía, agua..) de las 

instalaciones/edificio. 

o Mantenedor eléctrico: mediante el envío de alguna evidencia reciente de la 

gestión de los residuos peligrosos que gestionan (documentos de aceptación, 

Documentos de Control y Seguimiento). En especial, evidencias de gestión de 

luminarias (fluorescentes). 

 

• Sistemas de supervisión y auditorías y resultados de éstas. 

3.31. Información relativa a consumidores y/o clientes: 

AtSistemas es una empresa totalmente comprometida con la mejora continua, y muy 

especialmente en lo que se Refiere a la Atención al Cliente YA la resolución de cualquier tipo de 

queja hoy conformidad que estos tengan con el servicio que la empresa les ofrece.  

Dentro del sistema de gestión de la calidad y medio ambiente, atSistemas ha definido un 

procedimiento Específico para la gestión de reclamaciones y no conformidades de sus clientes 

El objetivo de dicho procedimiento nosotros que el determinar la sistemática de actuación de 

atSistemas para la definición, identificación, tratamiento y resolución de las No Conformidades 

(en general Salidas No Conformes) detectadas. Todas las quejas y reclamaciones de los clientes 

y Partes Interesadas serán tratadas de acuerdo a este procedimiento. 

Para mejorar la satisfacción de los clientes se tienen en cuenta: 

• Todas las incidencias en la prestación de los servicios, las incidencias relacionadas con 

el Desempeño Ambiental de atSistemas y las incidencias de Seguridad de la Información.  

• Las quejas o reclamaciones de los Clientes y demás Partes Interesadas (incluidas quejas 

o requerimientos en materia de calidad, Seguridad y Medio Ambiente).  

• El incumplimiento de requisitos normativos, legales y otros suscritos. 
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• El incumplimiento de los requisitos establecidos en la documentación del Sistema de 

Gestión. 

• El incumplimiento de resultados previstos de procesos 

• Detección de No Conformidades procedentes de auditorías internas y externas y 

Revisión del Sistema por la Dirección 

El procedimiento contempla qué tanto el propietario del proceso como cualquier empleado de 

la empresa pueda detectar una “no conformidad” y la eleve para su diagnóstico evaluación y 

eventual resolución. Todas las no conformidades asociadas al Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información son tratadas de acuerdo al procedimiento de gestión de incidentes 

y cambios recogido en la ISO 27.001. 

Con todo esto se genera un plan con las acciones a tomar, se ejecuta dicho plan y se hace un 

seguimiento del cumplimiento de las fechas previstas y del cumplimiento de los objetivos de 

mejora.  

Consideramos que estas aportaciones son beneficiosas para el proyecto Ya que establecen un 

sistema de vigilancia completo multifocal que garantizan el cumplimiento método requisitos 

tanto al cliente como normativos establecidos dentro del alcance del servicio. El objetivo 

principal de esta iniciativa es que el cliente vea en atSistemas como una empresa que busca 

constantemente aportar valor e ideas de mejor para el cliente.  
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4.  CONCLUSIONES 
 

El presente informe presenta un estado de la Información No Financiera de atSistemas, 
correspondiente al periodo 2019. 

En este documento ha sido elaborado por los responsables de los diferentes departamentos de 
la compañía, ha sido supervisado por la Dirección Financiera de la misma y aprobado por D. José 
Manuel Rufino, CEO & Co_Owner de atSistemas.  

En el mismo se recoge información de diferentes ámbitos como económico, recursos humanos, 
innovación, calidad, medioambiente, responsabilidad social y en especial y en todo lo que tiene 
que ver con la igualdad de género, bajo un prisma de honestidad, trasparencia e integridad. 

atSistemas es una compañía que lleva ya más de 25 años en el mercado, con un crecimiento 
constante desde su creación en el año 1994 y siempre con un resultado positivo, a pesar de los 
años de la crisis que afectó notablemente a todas las empresas del sector TIC. 

Un hecho a destacar en atSistemas fue la elaboración a finales del año 2017 de un plan 
estratégico con el horizonte 2018-2020 y que fue presentado a toda la plantilla a inicios del año 
2018. En ese plan, se buscaba el continuar por la senda del crecimiento, aumentando el margen 
operativo, pero sin perder la identidad propia que había caracterizado a atSistemas a lo largo de 
sus años de existencia. 

Desde su concepción inicial, este plan estratégico se ha ido revisando y actualizando, para 
mantenerlo vigente. En el segundo semestre del año 2020, está previsto el desarrollo del plan 
estratégico, para los siguientes años 2021-2023. 

La actividad de atSistemas se centra en un fuerte conocimiento de la tecnología en base a sus 
Líneas de Negocio, tanto para el sector público como el privado, poniendo foco en su clara 
apuesta por el I+D+i, como elemento diferencial de su competencia.   

En este sentido, atSistemas tiene como objetivo el abrir dos líneas de negocio todos los años. 
Así, en el año 2019, su clara apuesta por cubrir las necesidades formativas para preparar a los 
profesionales de un sector que cuenta con una alta demanda de perfiles cualificados, a través 
de una oferta formativa actualizada y alineada con la empleabilidad, le hace crear una nueva 
marca: DEXS (Digital EXperice School). Un nuevo aproach a la formación tecnológica, en base al 
conocimiento que atSistemas tiene de la industria. La misión de la DEXS es poder acompañar y 
guiar a los futuros profesionales TIC a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas para 
tener un papel relevante en el mercado laboral. 

Desde la perspectiva de los recursos humanos seguimos promoviendo muchas políticas que 
permitan la conciliación del mundo laboral con el personal, la igualdad de género, la 
responsabilidad y, en definitiva, seguir divirtiéndonos mientras trabajamos. 

Y finalmente, tal y como indica nuestro compromiso de calidad, sabemos que este documento 
permitirá a todas las partes interesadas conocer mejor nuestra organización e igualmente nos 
permitirá conocer sus intereses y expectativas.  
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