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2. FUNDAMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
Esta política se basa en los aspectos ambientales relevantes que GlobalConexus no puede 
cambiar debido a su naturaleza exógena.  
 

2.1. Calidad de vida de las personas y el medio ambiente 
 
GlobalConexus reconoce que asegurar la calidad del medio ambiente es fundamental para 
la sostenibilidad de las operaciones actuales y futuras, ya que es una forma de mejorar la 
calidad de vida de las personas en las áreas de operación de la compañía. Por ello, opera de 
manera eficiente utilizando los recursos no renovables necesarios para su funcionamiento. 
 

2.2. Cumplimiento de la Legislación Nacional y Convenios 
Internacionales 

 
GlobalConexus cumple con los requisitos de la normativa local y los acuerdos 
internacionales aplicables de los que Chile es signatario. La empresa reconoce que éstos 
reflejan esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas y proteger el medio 
ambiente. 
 

2.3. Coherencia con los clientes principales 
 
Cuando las operaciones, los productos y los servicios de GlobalConexus se desarrollan en 
relación con sus clientes clave, GlobalConexus considera los estándares ambientales de 
éstos en su planificación de gestión. 
 

2.4. Coherencia con las políticas públicas 
 
GlobalConexus apoya el compromiso del país con los asuntos ambientales expresado en 
Política Ambiental Nacional. También cumple con las políticas ambientales 
gubernamentales que se relacionan con el ámbito de acción de GlobalConexus.  
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3. PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL 
 

3.1. Principio de Sustentabilidad 
 
GlobalConexus planifica y lleva a cabo sus actividades teniendo en cuenta que la realización 
del derecho al desarrollo debe responder por igual a las necesidades ambientales y de 
desarrollo de las generaciones actuales y futuras. 
 

3.2. Acción preventiva 
 
GlobalConexus toma medidas proactivas para reducir el impacto ambiental de sus 
operaciones. Esto a través de una gestión proactiva en todos los niveles de toma de 
decisiones. La premisa de este principio es que una vez que surgen los problemas 
ambientales, resolverlos es más costoso y menos efectivo que prevenirlos. 
 

3.3. Uso de las mejores tecnologías disponibles 
 
GlobalConexus busca minimizar los residuos industriales y las emisiones, para lo cual se 
utilizan las mejores tecnologías disponibles. Se entenderá ́ por éstas, las más apropiadas 
existentes en el mercado al momento de la toma de decisión respecto de su 
implementación, en cuanto a su eficiencia operacional y a la mínima generación de 
residuos. 
 
GlobalConexus se esfuerza por reducir los desechos tecnológicos y las emisiones utilizando 
las mejores tecnologías disponibles. Se entienden como tales aquellas tecnologías 
existentes en el mercado que permiten eficiencia operativa y mínima generación de 
residuos. 
 

3.4. Uso de las mejores prácticas ambientales 
 
GlobalConexus implementa un conjunto de medidas de protección ambiental, que 
permiten utilizar eficientemente los recursos existentes, optimizando el uso de energía, 
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además de reducir el uso de sustancias o productos peligrosos y la generación de residuos 
peligrosos. 
 
 

3.5. Responsabilidad frente a pasivos ambientales 
 
GlobalConexus se responsabiliza del eventual impacto negativo de sus actividades en el 
medio ambiente. En lo posible, desarrolla las acciones necesarias para cambiar o reducir 
gradualmente este impacto. 
 

3.6. Transparencia 
 
GlobalConexus está dispuesto a poner a disposición de autoridades, ciudadanos y otros 
grupos de interés la información sobre su política ambiental. 
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4. OBJETIVOS AMBIENTALES 

4.1. Objetivo General 
 
Mejorar continuamente el desempeño ambiental de GlobalConexus en todas sus 
operaciones, productos y servicios para promover el desarrollo sostenible y la producción 
más limpia de su quehacer. 
 
 

4.2. Objetivos específicos 
 
Teniendo en cuenta los antecedentes y diagnóstico de GlobalConexus, además de las 
razones y principios expuestos, se definieron los siguientes objetivos específicos: 
 

• Cumplir la legislación ambiental chilena y de los distintos países en que desarrolla 
sus actividades, aplicando estándares reconocidos por la industria donde no existan. 
 

• Diseñar, operar y mantener las instalaciones considerando la prevención de 
incidentes, y el control de las emisiones y desechos; con estándares establecidos por 
la autoridad. 
 

• Propender a niveles de calidad de productos y servicios equivalentes a los mejores 
estándares de la industria, en la medida que el mercado y las condiciones 
ambientales lo requieran. 
 

• Priorizar, en conjunto con la autoridad, la mitigación de los impactos ambientales 
del pasivo ambiental causado por las operaciones de la empresa. 
 

• Asumir un rol activo en la discusión de los componentes energéticos de la Política 
Ambiental Chilena que correspondan al ámbito de negocios de GlobalConexus, 
fomentando de esta manera, la protección del patrimonio ambiental del país. 
 

• Establecer los mecanismos de divulgación y entendimiento de esta Política en todos 
los niveles del Grupo de Empresas GlobalConexus, exigiendo contractualmente a 
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proveedores y contratistas la adopción de un desempeño ambiental coherente con 
estos lineamientos. 
 

• Desarrollar los indicadores ambientales para medir el desempeño ambiental de 
GlobalConexus y verificar el cumplimiento de la implementación de esta Política 
Ambiental. 
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5. POLÍTICA AMBIENTAL 
En GlobalConexus nos desempeñamos en el ámbito de las tecnologías de información. 
Ofrecemos servicios en las siguientes líneas: 
 

• Soporte Tecnológico: Hospedaje y administración de sistemas, sitios y/o 
aplicaciones web que requieren soportar altos niveles de demanda y disponibilidad, 
ya sea de manera sostenida o en episodios de campañas (ya sea campañas de 
marketing, eventos de e-commerce, fechas especiales, entre otros). Soporte a 
tecnologías clúster en Linux, PHP, Java, Node.JS, MongoDB, MySQL, PostgreSQL, 
entre otras.  

 
• Atención de Clientes (IA): Suite que permite atender a los clientes a través de 

Agentes Automatizados (ChatBOTs) y/o Ejecutivos Humanos. Se puede atender a 
clientes que se contactan con las empresas a través de una ventana dispuesta en el 
sitio web de la compañía, a través de un número de WhatsApp y del Facebook 
Messenger del fanpage de una empresa. 

 
• Contactabilidad: Envío de emailing masivo y/o transaccionales, ya sea a través de 

campañas o “bajo demanda” para la entrega de notificaciones. Envío de 
notificaciones y claves temporales (OTP) a través de mensajes de texto SMS, 
notificaciones Push y mensajes de WhatsApp y Telegram. 

 
• Desarrollo: Construcción de aplicaciones de gestión interna en interfaz web. 

Desarrollo y optimización de sitios web corporativos. Implementación de 
aplicaciones para iOS y Android.  Soporte y mantención a través de tecnologías que 
soportan alta demanda, que permiten un “time to market” reducido y costos 
convenientes. 
 

• Staffing TI: Prestación de servicios externalizados de profesionales del rubro TI para 
compañías que requieren equipos de alto compromiso, enfocados en los objetivos 
y las necesidades del cliente. Contamos con perfiles expertos en tecnologías como 
Java. .NET (C#), Node.JS, Angular, PostgreSQL, MySQL, MSSQL. 

 
Con cada uno de estos servicios buscamos entregar la mejor experiencia de servicio a 
nuestros clientes, tratando de convertirnos en la mejor opción para nuestros clientes y un 
buen lugar de trabajo para nuestros trabajadores. 
 
Para esto nos comprometemos a: 
 



 

www.globalconexus.com 9 

• Desarrollar un sistema de gestión integrado que proteja tanto el medio ambiente 
como la integridad física y la salud de los colaboradores. 

 
• Identificar, evaluar y controlar los riesgos, de manera de reducir la magnitud de 

impactos ambientales de todas las actividades y servicios que desarrollamos. 
 

• Prevenir la contaminación ambiental tomando medidas preventivas de control de la 
contaminación y el uso de recursos energéticos.  

 
• Cumplir con las normas legales ambientales y todos los acuerdos voluntarios que la 

empresa suscriba en estas materias. 
 

• Informar y estimular a nuestros colaboradores para que realicen sus actividades, 
tanto laborales como personales, respetando el medioambiente. 

 
• La Política Ambiental está orientada a todos los procesos de la empresa. A 

continuación, se explicitan los principales, sin ser una lista exhaustiva:  
o Prestación de servicios digitales para empresas privadas y entidades del 

Estado. 
o Recepción, almacenamiento, preparación y envío de equipos 

computacionales de uso de los colaboradores. 
o Manejo y reciclaje de equipos computacionales dados de baja y/o 

descontinuados. 
o Manejo y recliclaje de pilas y baterías de equipos computacionales. 
o Manejo de embalajes de equipos computacionales, accesorios e insumos 

(papel, tóners). 
 

   

Ángel Rodrigo Bustos Lara 
Gerente General 

 Hernán Angulo Monsalve 
Gerente de Administración y Finanzas 
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Cristóbal Maldonado Wilson 
Gerente de Tecnología 

 Julio Zúñiga Cocq 
Gerente Comercial 

 


