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Telemark, un buen
lugar donde trabajar

Telemark es una multinacional que, en la actualidad, cuenta con más de 6.500 profesionales en todo el mundo y
es considerada una de las mejores empresas donde trabajar. Dentro de Latinoamérica se encuentra en Paraguay,
Perú y Colombia, lo que le habilita para la prestación de servicios de habla hispana en el continente americano.

Compromiso con la calidad.

Satisfacción del cliente.

Capital humano.

Desde el 2003 hasta nuestros
días, el mercado de los contact
center, ahora el de Emergencias /
Atención a la ciudadanía y Sof-
tware Factory son testigos de la
posición de referencia adquirida
por Telamark al servicio de clien-
tes tanto en Europa, EE. UU. como
América Latina.
La misión, visión y valores de la
empresa se suman al decálogo
del Pacto de Naciones Unidas
como iniciativa Internacional.
Misión: “Establecer relaciones co-
merciales, basadas en el beneficio
mutuo, en la continuidad y la cer-
canía, participando de forma ac-
tiva y aportando los mejores re-
cursos disponibles para la satis-
facción de los intereses de nues-
tros clientes”
Visión: “Empresa de referencia en
nuestras líneas de actividad a tra-
vés de la innovación, búsqueda y
mantenimiento de los mejores re-
cursos humanos y técnicos, su-
perando las expectativas que
nuestros clientes tienen sobre
nuestro trabajo”
Valores: “Los valores que Tele-
mark marcó en sus inicios y su
validez en el marco actual re-
presentan uno de los secretos de
nuestro éxito: confianza, respeto,
honradez, lealtad, transparencia,

pro actividad, eficiencia, produc-
tividad”.

Diferencia
El fruto del trabajo diario y la
identidad que desde un primer
momento ha marcado los mo-
vimientos de la compañía, es lo
que permite hablar de una di-
ferencia en Telamark. La empresa
pone a disposición de sus clientes
los medios técnicos y humanos
necesarios, para ofrecerles todo
tipo de soluciones que junto con la
garantía de calidad certifican la
“Diferencia Telemark”

Formación
Uno de los cimientos sobre los
que se apoya su crecimiento es la
acertada política formativa diri-
gida a sus profesionales. “Nues -
tros trabajadores en Asunción son
parte esencial de nuestra labor en
la capital paraguaya. Actualmente
contamos con 250 funcionarios
en Paraguay. Los mismos son
capacitados a través de formación
continua con los mejores pro-
fesionales y con el objetivo de
capacitar a todos y cada uno de
nuestros trabajadores, y conver-
tirlos en grandes profesionales pa-
ra poder desarrollar sus funcio-
nes. Además, hay un periodo de

adaptación en el que se les hace
un seguimiento y están acom-
pañados de un formador con vis-
tas a conseguir el desempeño
dentro de nuestros estándares de
Calidad”, expresó Tamara Mar-
tínez, responsable del Departa-
mento de Selección, Formación y
Calidad de Telemark.
“La calidad de RR. HH., en for-
mación del equipo técnico se su-
ma para que la estructura ope-
rativa pueda dar unos resultados
de referencia en el mercado. Esto
nos permite alcanzar altas cotas
de excelencia, a la vez que los

costes y productividades se man-
tienen en niveles óptimos para la
consecución de nuestros objeti-
vos, de los objetivos de nuestros
clientes y para alcanzar un mayor
grado de satisfacción de las miles
de personas con las que con-
tactamos diariamente”, destacó la
profesional consultada.
La superación de metas y al afán
de crecimiento constante es una

de las máximas del Departamento
de Operaciones de Telemark, for-
mado por un equipo de excelentes
profesionales forjados en la casa,
y que destacan superando cons-
tantemente las expectativas del
cliente.
En otro momento de la nota,
nuestra entrevistada aseguró que
todos los empleados tienen pla-
nes retributivos específicos al de-

sarrollo de su trabajo, incentivan-
do por tanto, con retribuciones
superiores al resto de las em-
presas del sector. “Contamos con
un plan de carrera modelo que
nos permite motivar y crear un
buen clima laboral. Nuestros tra-
bajadores saben que tienen la
posibilidad de seguir creciendo
profesionalmente con nosotros”,
sostuvo.

Con respecto a otros incentivos
que reciben los empleados de la
empresa dijo que el centro ope-
rativo y la política de empleados,
les permiten ofrecer a sus tra-
bajadores un clima laboral ba-
sados en el trabajo, el esfuerzo y el
crecimiento personal y profesio-
nal. “Todos nuestros empleados
tienen planes retributivos espe-
cíficos al desarrollo de su tra-
bajo”
Sobre las características de los
RR. HH. de Telemark, Martínez
destacó el dinamismo, la habilidad
comercial, la fluidez verbal, pero
por sobre todo la ilusión y ganas
de trabajar.
Finalmente, hay que destacar que
Telemark, como empresa en ple-
na expansión, crecerá con total
seguridad en los próximos meses
hasta llegar a contar entre sus
empleados con más de 500 per-
sonas.

Tamara Martínez, RR. HH.

Paraguay joven.


