IMAGINE THE
WORLD OF
TOMORROW
WITH US
¡Conoce Voces Digitales!
Te hablamos acerca de Great Place
To Work, Zoom in a nuestras areas
comerciales, nuestro plan de formaciones
CLAP, SII Talk sobre NEURODERECHOS
y de otras interesantes novedades que
queremos compartir contigo.
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Editorial
Conoce el sentido del “One Team” y como se concreta en la creación de
esta revista digital, de la propia voz de nuestros CEO de Chile y Colombia.

#Supergineers
Te contamos el significado de nuestro concepto #Supergineers” como
uno de los pilares de nuestra cultura empresarial, y te mostramos los
destacados del mes.

RSE
Nuestras iniciativas y compromiso que apuntan al cuidado y
sustentabilidad del medio ambiente

GPTW
Nuestra cultura empresarial reconocida por Great Place to Work!

Zoom In
Estrategias comerciales en tiempos de pandemia, conoce la visión de
nuestros Directores comerciales.

CAREER & LEARNING AGILE PATHS
Conoce cerca nuestro interesante Plan de formaciones en Chile.

¿Sabías qué?
Algunos datos curiosos acerca del grupo en general y su historia.

SII TALK - Neuroderechos
Los interesantes desafíos de la Neurociencia en torno a los avances
tecnológicos.

SIIEMPRE CONTIGO
Te compartimos consejos útiles para lograr una postura saludable frente al
computador.

#FUNGINEERS
Movimiento FUN que nos identifica como empresa joven, flexible y dinámica!

IMAGINE THE
WORLD OF
TOMORROW
WITH US
Queremos aprovechar el lanzamiento de esta primera edición para extender un
especial agradecimiento a todo el equipo que lo hizo posible: filial de Colombia,
área PIO, las Business Units, nuestros CEOs; sin ellos este maravilloso proyecto,
que apunta principalmente a un trabajo colaborativo, no hubiera sido posible. Y a
nuestros flamantes lectores, que con sus comentarios nos incitan a seguir creciendo
y mejorando. A todos y cada uno, un ENORME gracias!
Estamos participando en nuestra
propia transformación digital, uniendo a
nuestra zona en iniciativas particulares,
de modo de formar lazos comerciales,
tecnológicos y de talento. La revista nace
como iniciativa de integración zonal,
buscando el One Team.
En esta edición partimos con Colombia
+ Chile y en las próximas ediciones se irán
sumando mas países de la Zona 3.

Zona 3
España, Argentina, Bélgica,
Republica Checa, Chile,
Colombia, Marruecos.
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EDITORIAL
Queremos hacerlos participe de esta iniciativa que compromete nuestro sentido
de comunidad “One Team”, iniciando esta revista con el foco sudamericano de la zona
3 del grupo, donde les estaremos contando iniciativas locales y del grupo.

Cyril Duflos
General Manager - SII Group Chile

E

stimados #Fungineers, este primer
número de la revista “Voces
Digitales” que tienen entre sus
manos, es el inicio de una aventura
ilusionante, en la que hemos puesto
mucho esfuerzo y con la que esperamos
satisfacer las demandas informativas
internas y externas. Pero también, y, sobre
todo, generar un canal de comunicación
global, novedoso y útil, con un carácter
ameno y entretenido.
La primera versión de la revista, se
enmarca en una ambiciosa estrategia
de comunicación digital que hemos
puesto en marcha en relación con
las filiales de Colombia y Chile, y que
contempla el desarrollo de diversas
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temáticas que nos involucran en esta
transformación a nivel Grupo, en camino
hacia la estandarización y diversificación.
Nos interesa poder transmitir y
resaltar, aspectos del Grupo junto a
información complementaria a nuestro
rubro, considerándonos como parte de un
ecosistema completo; sobre todo, dando
fuerza y promoviendo nuestro espíritu
#fungineer.
A su vez, a través de este enriquecedor
material, queremos vehiculizar el
acercamiento como Latinoamericanos,
con vistas de crecimiento a futuro, siempre
integrando diversas ideas inspiradoras
que fomenten nuestra participación
como Grupo Tecnológico.

Sean Bienvenidos al mundo:

Nicolas Ortiz
General Manager - SII Group Colombia

L

a nueva normalidad ha
llegado para quedarse y en
el caso de algunas empresas
como SII Colombia, es bien
evidente que habrá un cambio
de paradigma en dinámicas
de trabajo, migrando a nuevos
modelos permanentes o semipermanentes
de
modalidad
remoto; generado en gran
parte por el éxito operativo
y económico de las nuevas
estrategias de mejoras en control
y de reducción de costos fijos
tanto para clientes como para
proveedores y funcionarios.

Si bien, representa un impacto
importante en los procesos de
aprendizaje de los nuevos talentos
que se vinculan a la compañía y
también un gran reto en términos de
engagement, es una oportunidad única
para reinventar herramientas que como
empresa utilizamos para comunicar a
nuestros equipos, clientes y en general
Stakeholders de manera oportuna y
eficiente las novedades, avances y temas
relevantes del ámbito tecnológico, que es
nuestra razón de ser.
La creación de Voces Digitales es
parte de la materialización de una
estrategia de trabajo unificado, la cual
hemos denominado OneTeam, por
medio de la cual unificamos estrategias
de comunicación, así como sincronía de
la operación de cada una de las filiales.
A través de esta, SII ha unido esfuerzos
para llevar a cabo esta idea, por medio
de la cual, estableceremos un canal de
promoción y divulgación periódica de
información.
¡Espero que nuestros lectores
disfruten los contenidos preparados
para ellos, un fuerte abrazo!
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#supergineers
#supergineers

#Fungineer es un movimiento que surgió a partir de dos

conceptos clave para nosotros: Fun (divertido) y Engineer (ingeniero)
combinando los conocimientos de nuestros colaboradores, sus
habilidades interpersonales, curiosidad y creatividad; conformando
un equipo de profesionales apasionados, competentes y que se
divierten con lo que hacen.

L

a innovación, el desafío y la
experiencia son la esencia, nuestros
Fungenieers contribuyen todos los
días a mantener vivo este movimiento al
compartir sus experiencias, su creatividad
y lo que los hace vibrar desde el rol que
ejercen, haciendo de nuestra empresa un
gran lugar para trabajar.
Nuestro ADN es cultivar la pasión
por la tecnología con un espíritu #fun
y promover una cultura laboral de
diversidad e inclusión donde abrazamos
las diferencias en un ambiente de
respeto y tolerancia. Uno de los factores
principales que se considera en los
procesos de reclutamiento y contratación
es tener en cuenta candidatos de todas las
edades para consolidar
una fuerza laboral
diversa.
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DESTACADOS
RECIENTES
DANIEL TORRES
Fullstack
Banco Estado

Nicolas Aldana
Developer II
BBVA

Jacqueline Munare
Jefe de proyecto
Walmart

Jormary Noguera
Developer II
CARDIF

Javier Serrano
Manager PIO
SII Group Chile

Edward Cely

Functional Analyst I
SEGUROS FALABELLA

RSE
Nuestra experiencia y
casos de éxitos de la zona
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@SIIGroupChile
Desde SII Group Chile,
creamos la célula de
Responsabilidad
Social
Empresarial
con
el
propósito de lograr un
grado de concientización e
involucramiento por parte
de nuestros colaboradores
en asuntos de índole social.

Juego de “El mundo de mundito” desarrollado para la municipalidad de Vitacura.

Estas practicas se conforman a través
de Alianzas con diversas Fundaciones y/o
Filantropías, y tienen como propósito,
beneficiar de algún modo a la sociedad y el
cuidado del medio ambiente, generando
un impacto positivo tanto interna como
externamente a la empresa.
Su importancia radica en generar
cultura y valores internos que perduren
en el seno de la empresa y en la
conciencia de nuestros colaboradores...
En la actualidad, ser socialmente
responsable tiene un impacto significativo
en la imagen corporativa, especialmente

como marca empleadora.
Las
nuevas
generaciones
de
trabajadores son cada vez más
conscientes de la necesidad que existe
en que organizaciones e individuos se
sumen a los esfuerzos por cuidar el medio
ambiente y crear sociedades más justas e
incluyentes.
Actualmente,
nos
encontramos
acompañando a diferentes Fundaciones
en proyectos de desarrollo tecnológico,
destinados a la sustentabilidad y medio
ambiente así como también al aprendizaje
de sectores más vulnerables.

Alentamos a nuestros #Fungineers a participar
de estas iniciativas, juntos sumamos más!
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EL MEJOR LUGAR
PARA TRABAJAR

El 2020 fue un año de muchos
retos y desafíos para SII, donde,
tuvimos que reinventarnos para
mantener nuestra propuesta de
valor y fortalecer nuestra relación
a la distancia con cada uno de los
colaboradores.
La transparencia, la comunicación
permanente, la confianza, el amplio
portafolio de beneficios enfocado
en el bienestar del equipo y el
diseño de actividades adaptadas a
la virtualidad, se convirtieron en la
estrategia para mantener e incluso
aumentar los indicadores de
productividad a nivel transversal
en todas las áreas durante la
pandemia.
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SII
Colombia
recibió
el
reconocimiento como uno de los
mejores lugares para trabajar, no
solo porque se ha desempeñado un
papel fundamental en el servicio
de calidad que se presta a cada
uno de los clientes, sino también
por el ambiente laboral que se ha
construido a lo largo de 12 años, en
el que la contribución de todos los
Fungineers fue indispensable para
cumplir el objetivo.
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Dentro de la categoría
“hasta 300 colaboradores”
obtuvimos el puesto 12 en
Colombia.

Durante 18 meses estuvimos trabajando
para lograr una mayor humanidad e inclusión
en nuestra organización y decidimos estar más
cerca de nuestros colaboradores para conocer
sus opiniones, entender que los motivaba, como
soñaban que fuera el lugar donde trabajan;
conocer sus propósitos como personas y
profesionales y con toda esta información
fuimos creando un gran lugar e impulsamos la
transformación de SII Colombia. Los colores
pálidos y opacos se fueron transformando
en paredes vivas y coloridas impregnadas del
ADN de nuestra cultura organizacional, las
actividades de bienestar fueron cambiando y
se incrementaron en el tiempo, las oficinas se
expandieron, los procesos mejoraron con la
certificación ISO9001 lo cual fue contribuyendo
a posicionarnos cada vez más en cada uno de
nuestros clientes.

Se evidencio como incremento la participación, el sentido
de pertenencia e indudablemente mejoro el ánimo de nuestros
colaboradores en medio de estos momentos difíciles que estamos
atravesando, gracias a las estrategias implementadas para mantenernos
conectados y cercanos a cada uno de ellos. Hoy gozamos de un buen
ambiente donde prima el respeto, la credibilidad, la confianza y
observamos que realmente cada colaborador está orgulloso y feliz de
trabajar en SII.

Hacemos extensiva la invitación para que sigamos construyendo
entre todos una cultura organizacional inigualable, en el que cada uno
aporta para crear el lugar en donde soñamos trabajar.
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ZOOM IN
Business Unit Director en SII
Group Chile con 9 personas
a cargo forman la unidad de
negocio.

¿Desde cuando te desarrollas en
el sector comercial y qué te hizo
querer entrar a este mundo?
Desde 1999, comencé con perfil de
venta de Servicios de Mantenimiento y
Soporte para SW empaquetado, y como
esta vinculado a las grandes empresas
financieras, principalmente Banca, poco
a poco fui conociendo profesionales
del mundo TI y me encantó lo que
fui descubriendo, los temas de TI son
innovadores, vanguardistas y están
ligados hacia donde se dirige el mundo
en general, hoy hablar de Digitalización,
Inteligencia Artificial, Análisis de Datos es
de interés de todos.
Para ingresar al mundo de las ventas,
tuve un Jefe que vio potencial en mí e
impulsó mi carrera.
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¿Cómo esta conformado tu
equipo de trabajo y cuál es
su grado de compromiso?
Actualmente 9 Business Manager,
con diferentes años de experiencia,
todos unidos por el grado de
compromiso hacia los resultados
y el crecimiento empresarial. Un
excelente equipo que tiene mucho
camino por andar y que hoy podemos
decir que se están formando para
ser líderes de equipos comerciales.

ANDREA RUIZ

Hacemos un Zoom In a
nuestra fuerza comercial

¿El contexto actual de pandemia
ha afectado al modelo de negocio
de SII Group Chile?

¿Cómo identifica el equipo
comercial las oportunidades para
aumentar las ventas?

El modelo de negocio no, creo que
por el contrario nos ha fortalecido, nos a
empujado a ser mas resilientes, a pensar
nuevas estrategias, a tener una mirada
diferente para plantear los retos y nos ha
acercado más a nuestros clientes con una
mirada de partners.

En este ámbito trabajamos muchísimo
nuestro modelo de prospección, en
identificar el mercado que queremos
alcanzar y efectivamente el conocimiento
de negocio que actualmente manejamos
a nivel de Expertise.
SII Group se caracteriza por ser una
Empresa cercana, joven, ágil y esto nos
permite tener las referencias necesarias
para abrir nuevas puertas y /o establecer
relaciones comerciales a largo plazo.

¿Cuál es la proyección de
ventas para el nuevo año
fiscal que se asoma?
Este año nuestra Proyección enfocada
en 2 puntos: crecimiento sustancial en
nuestra cartera vigente y abarcar nuevas
áreas e industrias.

¿Dónde está el valor agregado de SII Group
Chile respecto a los servicios que ofrece?
En SII Group tenemos 2 servicios
fuertes: el Servicio de Asistencia
Técnica que se destaca por tener foco
en las personas, creando crecimiento,
estabilidad
laboral
y
constante
participación de los equipos en diferentes
actividades que nosotros distinguimos
como #fungineer, por otro lado tenemos
un área de Centro de Servicios, CDS,

que nos permite ingresar al mundo más
vanguardista del TI, para ofrecer servicios
de Proyectos Cerrados, (FP), servicios de
Desarrollo de Software, Análisis de Datos,
Inteligencia de Negocios, AMS, Soporte
entre otros; siempre siendo agnósticos
a las tecnologías, pero muy vinculados al
conocimiento del Negocio de nuestros
clientes.
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FERNANDO
POLO
Gerente Comercial
de SII Group
Colombia con más
de 4 años en la
empresa.

¿Cuáles son las nuevas estrategias comerciales
que han implementado el último año frente a
la situación económica del país?
Afortunadamente, la compañía mostró una alta
resiliencia lo que nos permitió no tener que realizar
cambios apresurados y trabajar con el plan ya definido.
Los clientes actuales han exigido que la compañía sea
flexible ante los cambios
que se están viviendo
y hemos sido capaces
de adaptarnos en este
entorno tan variable.
Por otro lado, se ha
tenido que buscar nuevos
modelos de trabajo para
generar un mayor valor en
cada uno de los proyectos
trabajados.

¿Qué tácticas ha tenido el equipo comercial para
adaptarse a la modalidad de venta virtual?
Cuando se inició el confinamiento,
fue un reto, de la noche a la mañana,
pasamos de un modelo presencial a un
modelo remoto. Los equipos tuvieron que
adaptarse de una manera rápida y efectiva
para poder dar respuesta a los clientes.
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Afortunadamente, se asumió este
nuevo entorno fácilmente y logramos el
cambio necesario. La venta virtual exige
un mayor grado de cercanía con el cliente
para asegurar que se dan respuestas
adecuadas a sus necesidades.

ZOOM IN
Hacemos un Zoom In a
nuestra fuerza comercial

¿Cuál ha sido el mayor reto para
incrementar las ventas en el
sector TI en Colombia?
El sector de la tecnología es
probablemente de los sectores que ha
tenido una menor afectación. A pesar de
ello, es necesario buscar ser más eficiente
a todos los niveles pues las exigencias por
parte de los clientes son incluso mayores.
La agilidad, innovación y flexibilidad se
convierten en elementos claves puesto
que las restricciones presupuestarias
obligan a ello. En paralelo, se debe
continuar con la búsqueda de nuevas
oportunidades que permita diversificar
la actividad y disminuir la dependencia de
determinados proyectos o clientes.

¿Cuál ha sido el factor
diferenciador en las propuestas
con los potenciales clientes?
Ante un nuevo cliente no siempre es
sencillo poder mostrar los diferenciales
que hacen de SII Colombia un excelente
aliado estratégico en el ámbito de la
tecnología. Sin embargo, la situación
económica ha hecho que las decisiones
se tomen con un mayor grado de
responsabilidad y buscando las mayores
eficiencias posibles así como los mejores
resultados. En este sentido, desde SII
Colombia contamos con la capacidad de
apoyar al cliente con estos elementos.
Cuando buscas un nuevo aliado quieres
estar seguro de que cumpla tanto con los
aspectos tecnológicos como financieros y
esto es algo que desde nuestra compañía
podemos garantizar lo que ofrece una
total tranquilidad a la hora de comenzar
una nueva relación de negocios.

¿Cómo se capacita el equipo comercial en Colombia para
estar a la vanguardia en el mundo de la tecnología?
Contamos con varios factores que
nos ayudan a conocer las tendencias
en tecnología. Formar parte de un
grupo internacional nos permite ver
los movimientos que hay en otras
áreas geográficas. Al mismo tiempo,
nuestros clientes están continuamente
desarrollando iniciativas que nos obligan

a estar a la altura. Los entornos virtuales
de formación se han fortalecido bastante
lo que facilita el proceso de adopción
y aprendizaje de nuevas tecnologías.
Particularmente,
en
SII
Colombia
buscamos siempre poder redistribuir el
conocimiento a todos los niveles.
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CAREER &
LEARNING
AGILE
PATHS
NUESTRO PLAN DE
FORMACIONES EN CHILE
El desafío más grande en la gestión de la fuerza
laboral es crear la capacidad de competir por talento
y generar a partir de éste una ventaja competitiva.
Nuestra
estrategia
de
formación
es
fundamentalmente ágil: se definen e implementan
rutas de aprendizaje flexibles, basadas en Udemy
Business.

1

Crear una atmósfera de aprendizaje
colaborativo.

2

Permitirle sacar provecho de los datos de las
distintas plataformas de aprendizaje.

3

Alinear las metas personales con los objetivos
organizacionales

4
5
14

Hacer del aprendizaje un proceso no lineal
(Rutas Especificas y Caminos alternativos)
La ruta es Dinámica.
Dividir el aprendizaje en fragmentos digeribles
y del tamaño alcanzable de 2 semanas.

El objetivo de este Journey (Viaje) es generar conocimiento y
habilidades.
¿Cuáles son las temáticas de este Journey? Se divide en 3 bloques:

Bloque 1:
Nivel Profesional con cursos Udemy
seleccionados en conjunto al cliente, con
referencia a Especialidad y metodologías.

Bloque 2:
Nivel Personal, cursos referidos para
habilidades blandas.

Bloque 3:
Referencias de libros que pueden acceder
por OneDrive para su lectura.

¡MI OPINIÓN CUENTA!
Estoy encantado con el proceso de esta vía
de aprendizaje, dado que puedo explorar
el desarrollo cloud de manera mas
integral y me aporta a mi desarrollo
profesional.

Francisco Bravo
Consultor .Net
En la vía de aprendizaje:
IT Software Development_Application
Development_Journey01_Azure_Beginners
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¿SABIAS QUÉ?
1979

1980 1990

EL INICIO DE LA
HISTORIA DE SII

1979

CRECIMIENTO
EN FRANCIA

1980

1990
Esta década se caracterizó por
la creación de nuestra primera
agencia SII en Niza (1984)con motivo de un importante contrato
con el laboratorio de IBM; luego el
despliegue de nuestro modelo en
la Isla de Francia con Cergy Pontoise (1987) para el cliente Sagem
y finalmente el sitio Vélizy (1989)
para Matra, Renault y Sextant. La
fuerza laboral de la compañía supera las 100 personas

Estructuración y desarrollo
sostenido del territorio
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2000 2010

2020

Enfocados en lo internacional
y evolución de la jefatura

2020

Adquisiciones y mayor
desarrollo internacional

2010

2020

UN AMBICIOSO FUTURO
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SII TALK

NEURO

La guerra por los datos y
cerebros la disputa que se
aproxima

L

os desafíos de la Neurociencia,
que ya iniciaron su camino
estarán centrados en cuales
serán los limites para establecer la
independencia del ser humano en
su pensamiento y acción.

Este tema genera un debate ético, que inicia
el camino hacia el campo de la neurociencia,
La tecnología avanza aun más rápido de lo
que podemos entender, y esto nos enfrenta
a un debate mas filosófico: ¿Tendremos que
reiniciar nuestro camino de transformación de
la inteligencia artificial?, ¿Es factible que cambie
mi cerebro por otro automatizado?, ¿Me podrán
programar una idea que no deseo incluirla
en mi pensamiento?, ¿Bloquearán mis ideas y
sentimientos porque no caen en la estructura
de normalidad?, son miles de preguntas que se
acercan para entender como los neuroderechos
pueden trastocar nuestra vida, y sobre nuestra
emocionante profesión de las tecnologías de la
información.
¿Como nos enfrentamos los del área de
Tecnología de Información a estas preguntas?

“LA PRIVACIDAD MÁXIMA DE UNA PERSONA ES
LO QUE PIENSA, PERO AHORA YA EMPIEZA A SER
- Rafael Yuste
POSIBLE DESCIFRARLO”
Un pionero de los Neuroderechos y su proyecto BRAIN Rafael Yuste:
https://www.humanbrainproject.eu/en/ - https://es.wikipedia.org/wiki/Rafael_Yuste
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DERECHOS
¿Aplicaremos esta ética y moral
a nuestros futuros desafíos?, es
una pregunta que va a trastocar
nuestra esfera de entendimiento, y
nos tendremos que hacer cargo.

1

¿SOMOS NOSOTROS
LOS RESPONSABLES DE
QUE LA TECNOLOGÍA
NO ROMPA NUESTROS
LIMITES DE DERECHOS?

Lo que se debate es instalar estos 5:

El Derecho a la Identidad Personal:
Deben desarrollarse límites para prohibir
que la tecnología altere el concepto del símismo. Al conectar el cerebro de individuos
a computadoras, la Neurotecnología podría
nublar la línea entre la conciencia de una persona
y las tecnológicas externas.
El Derecho al Libre Albedrío: Las personas
deben tenter control absoluto sobre
sus propias decisiones, sin la manipulación de
Neurotecnologías externas.
El Derecho a la Privacidad Mental:
Todos los datos obtenidos al medir la
actividad neuronal (“NeuroDatos”) deben
mantenerse privados. Adicionalmente, la
venta, la transferencia comercial y el uso de
datos neuronales deben estar estrictamente
regulados.
El Derecho al Acceso Equitativo a
Potenciadores
Mentales:
Deben
establecerse pautas nacionales e internacionales
que regulen el desarrollo y las aplicaciones
de Neurotecnologías que permitan potenciar
las capacidades mentales. Estas directrices
deberán sustentarse en el principio de justicia
y garantizar la igualdad de acceso a todos los
ciudadanos.

2

3

5

El Derecho a la Protección
Contra Sesgos Algorítmicos:
Utilizar
contramedidas
para
combatir sesgos algorítmicos debe
ser la norma al emplear algoritmos
de aprendizaje automático. Se
deben considerar indicaciones de
distintos grupos de usuarios para
enfrentar los sesgos de manera
colectiva desde las primeras fases
del desarrollo del algoritmo.

4

Fuente : NeuroRights Initiative
https://nri.ntc.columbia.edu/
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SIIEMPRE CONTIGO
12 CONSEJOS
PARA UNA POSTURA
SALUDABLE FRENTE
AL ORDENADOR

1.- La pantalla del ordenador debe estar a la altura de nuestros ojos y frente a ellos.
Girar el cuello para mirar la pantalla constantemente es una de los errores posturales
más frecuentes y que, a la larga, pueden ser más perjudiciales.

2.- La distancia ideal entre la pantalla del
ordenador y nosotros es de 40 centímetros.
3.- Deberemos buscar una posición en la
que no se produzcan reflejos en la pantalla.
4.- Para descansar la vista hay que
apartar la mirada de la pantalla y mirar
alternativamente hacia puntos concretos
que estén lejos y cerca.
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5.- No es bueno trabajar solamente con la luz de la pantalla. Lo ideal es disponer de
una buena luz cenital (procedente de arriba).
6.- Apoya los pies en el suelo, no dejes que cuelguen. Lo ideal es que las piernas
formen con el suelo un ángulo de 90º o que las rodillas estén ligeramente por encima
de nuestras caderas. Si nuestra silla no es regulable en altura podemos utilizar un
reposapiés para conseguirlo.
7.- No cruces las piernas ni te sientes
sobre ellas. Si te cuesta evitar cruzarlas,
altérnalas.
8.- Los brazos deben estar en un ángulo
de 90 grados y los hombros relajados.
9.- Al escribir y utilizar el ratón los
antebrazos deben estar apoyados. Hay
que evitar tenerlos flotando o que las
muñecas se doblen excesivamente.
10.- El ratón y el teclado deben estar
situados a la misma altura en la mesa de
trabajo.

“Más vale
prevenir
que curar”
Desiderius Erasmus

11.- La espalda debe estar bien
sostenida, sobre todo en la zona de las
lumbares. Utiliza todo el respaldo de
la silla o sírvete de cojines o refuerzos
lumbares.
12.- Es recomendable cambiar de
postura a menudo y realizar estiramientos
o movimientos que destensen las
cervicales, muñecas y espalda. Por
ejemplo, puedes hacer movimientos
circulares de cuello y muñecas o estirar
los brazos entrelazados para destensar
los hombros y estirar la espalda.
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#Fungineer es un movimiento que
surgió a partir de dos conceptos clave para
nuestra cultura empresarial: Fun (divertido)
y Engineer (ingeniero) combinando los
conocimientos de nuestros colaboradores,
sus habilidades interpersonales, curiosidad
y creatividad; conformando un equipo de
profesionales apasionados, competentes,
que se divierten con lo que hacen.

La innovación, el desafío
y la experiencia son la
esencia; nuestros Fungineers
contribuyen
todos
los
días a mantener vivo este
movimiento
compartiendo
sus experiencias, creatividad
y aquello que los hace vibrar,
convirtiendo a SII en el lugar
adecuado para trabajar.
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Nuestro ADN se basa en cultivar la pasión por la tecnología con un
espíritu #fun y promover una cultura laboral de diversidad e inclusión
donde abrazamos las diferencias en un ambiente de respeto y tolerancia.
Somos fuertes cuando estamos unidos y por eso trabajamos para
pasar de la conciencia a la acción.

¡Somos colegas, somos
amigos, somos un gran
equipo SII Group!

¡Escanéa los códigos con la cámara de tu teléfono
utilizando la sección de busqueda en Spotify!
Escucha nuestra playlist colaborativa
con música para todos los gustos:

Playlist SII

Conoce el lado descontracturado y #fun
de nuestros colaboradores:

SII Group Vibes
P

O

D

C

A

S

T
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Esto es solo el inicio de una participación
más amplia y colaborativa
Pensando en grande y en pro de
darnos a conocer como un “ONE
TEAM”, apuntamos a tener en las
próximas ediciones a los demás
integrantes de nuestro grupo
Z3 (España, Argentina, Bélgica,
Republica Checa y Marruecos).
Asumir esta reponsabilidad
y
coordinación
entre
equipos que tienen idiomas,
horarios, culturas y otra serie
de diferencias presentes, lo
hace un reto desafiante y a la
vez interesante para desarrolar de
manera progresiva hasta hacerlo posible.

https://sii-group.com/es-CL

https://sii-group.com/es-CO

