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GSS, perteneciente a Grupo Covisian, se
encuentra entre los líderes del mercado
de BPO.
ES un grupo de más de 23.000 personas,
que da servicio a más de 150 clientes a
nivel global desde su más de 20 sedes
localizadas en 6 países diferentes.



Palabras 
de
CESAR LÓPEZ
 CEO de GSS Grupo Covisian en Iberia y Latam 

 

"Tras este año complicado, afianzamos nuestro compromiso con
la sostenibilidad, con los pequeños cambios en el día a día de
nuestra compañia. Pequeños pasos que nos hacen tener el
impulso necesario para lograr los objetivos, implementar la
transformación digital y mantener el estado continuo de
resiliencia.
Asi en 2020 GSS Grupo Covisian Iberia & Latam ha conseguido
una gestión capaz de adaptarse a todos los cambios necesarios
para seguir creciendo".
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GRUPO GSS
CONVENIOS,
ACUERDOS,

ACTIVIDADES



Puesta en marcha de la I Semana
de la Diversidad e Inclusión en
GSS Grupo Covisian (Mayo 2021)

Firma Convenio de adhesión al
Manual de buenas prácticas en
gestión de la diversidad de
Fundación Triangle (Mayo 2021)

MASTERCLASS a 15 Personas en
situación de vulnerabilidad social
FUNDACIÓN ADECCO (Junio 2021)

Firma convenio de colaboración
con Fundación Menudos
Corazones (Julio 2021)
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Taller a 24 jóvenes desempleados
con Cardiopatías Congénitas de
Fundación Menudos Corazones
(Octubre 2021)

80 horas de Formación como
Teleoperadores a 15 jóvenes en
exclusión social del Programa
Incorpora de La Caixa (Noviembre
2021)

Mentorización desde RRHH de
mujeres en situación de
vulnerabilidad para
acompañamiento e su inserción
laboral de la Fundación Quiero
Trabajo (Diciembre 2021)

Colaboración con Fundación
Menudos Corazones para
donación de excedente de libros
infantiles a entidades sociales que
trabajen con familias en riesgo de
exclusión social (Diciembre 2021)



◼  GSS y Fundación Exit pusieron en
marcha un ciclo formativo en atención
al cliente para personas en riesgo de
exclusión a través del programa de
inserción laboral de #Incorpora de la
obra social de Fundación "la Caixa". Ver
info completa aquí 
https://bit.ly/3fakoeQ

◼  GSS y Fundación Menudos Corazones
reparten entre sus empleados un total
de 3.000 regalos. Ver info completa aquí

https://bit.ly/3dZDOT1

◼  GSS Perú obtiene la certificación
Great Place To Work®, que es un
programa de reconocimiento para
validar la cultura organizacional de la
empresa. Ver info completa aquí 
https://bit.ly/3naZ38C

◼  GSS apoya a @ReutilizaK para reducir
la brecha digital y contribuir a la
#sostenibilidad ambiental. Ver info
completa aquí https://bit.ly/3eBqAg

https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-exit/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=incorpora&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://www.linkedin.com/company/fundlacaixa/
https://bit.ly/3fakoeQ
https://www.linkedin.com/company/fundaci-n-menudos-corazones/
https://bit.ly/3dZDOT1
https://www.linkedin.com/company/great-place-to-work%C2%AE/
https://bit.ly/3naZ38C
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sostenibilidad&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://bit.ly/3eBqAg4


◼  Covisian (empresa matriz de GSS) es el
patrocinado técnico de la exposición
"#GoGoalsTogether" de Sabrina Rocca
en el Campus de la ONU en Turín, en
una muestra donde se abordó el tema
de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para sentar las bases de un
futuro mejor y más sostenible para
todos. Ver info completa aquí 
https://bit.ly/3qZWoA0

◼  GSS crea la primera lista de spotify
dedicada a la diversidad
#SonamosMejorSiSonamosDiferente.
Ver play list aquí 
https://spoti.fi/3yKdndi

◼  GSS se une a la iniciativa de "Charter
de Teletrabajo y Flexibilidad". Ver info
completa aquí https://bit.ly/3yaWOaj

◼  GSS #Colombia hace un proyecto que
beneficia a 100 estudiantes del #Sena.
Ver info completa aquí 
https://bit.ly/3pa4OC

https://www.linkedin.com/company/covisian/
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=gogoalstogether&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAmWRDUBwRiI8FmFQwOPL7K4kuaZjfXCM7w
https://bit.ly/3qZWoA0
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sonamosmejorsisonamosdiferente&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://spoti.fi/3yKdndi
https://bit.ly/3yaWOaj
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=colombia&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=sena&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6886692965146759168
https://bit.ly/3pa4OCI
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info@grupogss.com
+0034 91 210 04 00

 


