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Resumen 
 

Podemos afirmar que existe una tendencia creciente en las empresas de 

nuestro país a realizar prácticas cada día más responsables con el medio 

ambiente, que ayudan al desarrollo de una gestión sustentable y a disminuir el 

impacto negativo de sus actividades. También se ha confirmado que este 

crecimiento se debe al aumento de la presión de los stakeholders sobre estas 

compañías, y por los beneficios que estas encuentran a la hora de llevar a cabo 

una gestión sustentable y proyectar su negocio a futuro. 

 

En los últimos años, en la Argentina se han incrementado las empresas 

que emiten informes sustentables de su gestión. Esta tendencia se encuentra 

en aumento, ya que cada vez más empresas quieren comunicar sus acciones 

de responsabilidad social empresaria mediante los mismos. 

 

Las principales causas que alentaron a las empresas a llevar a cabo una 

gestión sustentable son la iniciativa de los directivos y la presión en aumento 

ejercida por los stakeholders, donde los empleados representan un factor 

crítico de presión, y en segundo lugar los clientes.  

 

La realización de este nuevo tipo de gestión aporta múltiples beneficios a 

una organización. Por un lado, la mejora  tanto de la imagen como de la 

reputación de la empresa y la posibilidad de crear una más estrecha relación 

de confianza con las partes interesadas. Por otro lado, cuándo nos referimos a 

los informes sustentables específicamente, son una importante herramienta de 

gestión y de comunicación con los stakeholders.  

 

Hemos comprobado que para poder cumplir de manera eficaz con estos 

objetivos que plantean las empresas sustentables, es fundamental una sinergia 

entre los directivos y el sector encargado de la RSE. 

 

Otro hallazgo interesante, fue una tendencia marcada hacia las acciones 

comunitarias o sociales, más que hacia el cuidado del medio ambiente. Sin 
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embargo, hoy la mayoría de las empresas analizadas realizan cada vez más 

acciones para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente como la 

creación de sistemas de reciclaje de residuos, programas de reducción de la 

huella de carbono y ahorro energético, entre otras.  

 

Por último, se pudo concluir que el crecimiento en prácticas de RSE en 

nuestro país es importante en comparación a años anteriores, y se ve muy 

marcado en las grandes compañías, aunque no tanto en las pequeñas y 

medianas empresas. No obstante, en Argentina a comparación de otros países 

de la región, y sobre todo los países que poseen gran presión de los 

stakeholders, el desarrollo sustentable avanza a un paso más lento.  

 

 

 

Palabras Clave. 

Responsabilidad Social Empresaria – RSE - Argentina  – Gerencia 

Sustentable – Desarrollo Sustentable – Normas GRI –  Reportes de 

Sustentabilidad   
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Abstract  
 

We can say that there is a growing trend within the business sector in our 

country to act more responsibly towards the environment. This helps the 

development of sustainable management practices and reduces the negative 

impact of their activities. We have also found that this growth is due to 

increased pressure from the stakeholders, and the benefits found when carrying 

out sustainable management in the long run.  

 

In recent years, the amount of companies that have issued sustainability 

reports in Argentina has increased. This trend is growing, as more and more 

organizations want to communicate their Corporate Social Responsibility to both 

their internal and external stakeholders. 

 

The main reasons that encouraged firms to undertake sustainable 

management initiatives are the executive committees and the increasing 

pressure exerted by stakeholders, where employees are a critical factor. 

 

The development of this new kind of management brings many benefits 

to an organization. It improves both the image and the reputation of the 

company, and allows the ability to establish a closer relationship with their 

stakeholders. Sustainability Reporting is an important tool for management and 

communication with the community, customers, suppliers, etc. 

 

We have found that in order to effectively accomplish the goals outlined 

by sustainable companies, it is essential to create a solid synergy between the 

management and the sector responsible for CSR. 

 

Another interesting finding was a marked trend towards companies 

providing community or social assistance, rather than taking care of the 

environment. However, today most of the analyzed companies increasingly 

carried out actions to reduce the negative impact on the environment. They all 
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participate in recycling programs, reducing their carbon footprint and using 

energy efficiently, among others. 

 

Finally, it was concluded that the growth in CSR practices in our country 

is high compared to previous years and is very noticeable in larger companies 

but remain more limited in small and medium enterprises. Argentina, when 

compared to other countries in the region, especially countries with higher 

pressure from their stakeholders, is progressing at a slower pace in terms of 

sustainable development. 

 

 

 

 

Key words:  

Corporate Social Responsibility - CSR - Argentina -  Sustainable 

Management - Sustainable Development – Global Repor ting Initiative – 

GRI - Sustainability Reporting 
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Parte 1 – Justificación  
 

Introducción  
 

Desde su aparición sobre la Tierra, el ser humano ha alterado 

drásticamente su entorno, representando siempre un factor determinante en la 

transformación del planeta. A pesar de esto, no todas las culturas han incidido 

de igual manera en el medio. Algunas han elaborado un tipo de sociedad que 

les ha permitido mantenerse en equilibrio con él, mientras que otras han 

desarrollado culturas basadas en una relación desequilibrada, es decir, 

sociedades insostenibles. La principal causa de la insostenibilidad radica en lo 

más íntimo de la cultura según cómo sea su cosmovisión o forma de ver el 

mundo, así será cómo actuará en él. Desde esta perspectiva, podemos decir 

que la Cultura Occidental contemporánea es claramente insostenible. Su 

relación con el entorno se fundamenta en la idea de la instrumentalización de la 

Naturaleza como una inagotable fuente de recursos.  

 

El problema del deterioro ambiental y el impacto en las comunidades ha 

adquirido en los últimos años gran importancia, no sólo por la conciencia que 

se ha creado en torno al problema, sino por la imperiosa necesidad de 

resguardar la vida en todas sus formas y el entorno humano. Por supuesto esta 

problemática no está encerrada en las fronteras de cada país, sino que afectan 

a todo el planeta y conforman un marco de acción global. 

 

En respuesta de ello, en la actualidad, podemos observar que cada vez 

son más las organizaciones que concentran sus esfuerzos en demostrar año 

tras año un “Reporte de Sustentabilidad”, ya sea por mera convicción, 

orientación al medioambiente, mejora de imagen, presión desde la sociedad, 

tendencia mundial o nacidas para cambiar el paradigma empresarial, es una 

tendencia que crece sostenidamente y las anima a blanquear sus prácticas en 

torno al impacto generado por sus actividades operativas y manifestar su 

desempeño responsable con los grupos de interés.   
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En el año 2008, en nuestro país, tan sólo 25 empresas emitieron 

informes de Sustentabilidad con el objetivo demostrar todas las acciones que 

realizan en pro de mejorar su performance responsable ante sus stakeholders. 

Durante 2012 este número se incrementó un 40%, alcanzando 62 empresas de 

distintas industrias que se animaron a publicar un informe de este tipo y se 

espera que para el último trimestre de 2014, la cantidad de organizaciones 

alcance las 76. Esto es el reflejo de que muchas empresas han empezado a 

modificar su manera de actuar y cambiar sus prácticas por otras más 

sustentables. 

 

Todo lo anteriormente descrito nos llevó a realizarnos las siguiente 

pregunta, ¿qué han hecho y qué están haciendo hoy en día las empresas en 

Argentina para revertir el impacto negativo sobre el Medio Ambiente? ¿Hacia 

dónde se dirige la gestión social empresaria y como afectan las normativas en 

ese proceso? 

 

 

Hipótesis 
 

Existe una tendencia creciente en las empresas de nuestro país a 

realizar prácticas cada día más responsables con el Medio Ambiente que 

contribuyan al desarrollo sustentable y la reducción del impacto de sus 

actividades como consecuencia de la presión ejercida por los grupos de 

interés.   

 

 

Objetivos 
 

Para poder responder estas preguntas nos planteamos los siguientes 

objetivos; 

 

• Describir las acciones de RSE de 13 empresas de actuación local, mediante 

la comparación de sus reportes de sustentabilidad emitidos. 
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• Identificar las causas del punto de inflexión que llevó a las compañías a 

realizar prácticas sustentables. 

 

• Determinar las tendencias en relación a las prácticas de RSE de las empresas 

locales. 

 

• Determinar los beneficios encontrados por las empresas para continuar con 

las prácticas. 

 

 

Alcance 
 

La gestión sustentable en las empresas está basada en cuatro ejes: 

Empleados, comunidad, Proveedores y medio ambiente. 

 

Nuestra investigación no se enfocará a la gestión en relación a los 

empleados, la comunidad y los proveedores, aunque somos conscientes de 

que estos forman una parte importante dentro de la gestión sustentable de las 

empresas. 
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Parte 2 - Marco Teórico 
 

Capítulo 1 – Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 
 

1.1 – El verdadero significado de la  RSE 

 

La Responsabilidad Social Empresaria (RSE), según el Instituto Ethos 

de Brasil, es  

“la forma de gestión definida por la relación 

ética y transparente de la empresa con todos los 

públicos con los cuales se relaciona y por el 

establecimiento de metas empresariales 

compatibles con el desarrollo sustentable de la 

sociedad, preservando recursos ambientales y 

culturales para las futuras generaciones, respetando 

la diversidad y promoviendo la reducción de las 

desigualdades sociales”  

(IARSE, 2005, p.6). 

 

 En línea con lo anterior, el Consejo Empresario Argentino para el 

Desarrollo Sostenible afirma que “la Responsabilidad Social Empresaria es la 

habilidad de las organizaciones de responder a los retos sociales y estimular el 

desarrollo económico de la comunidad” (CEADS, 2008). Según la norma ISO 

26000 (ISO, 2011), la RSE representa la responsabilidad de una organización 

ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y 

el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente que 

contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la 

sociedad; tome en consideración las expectativas de sus partes interesadas; 

cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la normativa 

internacional de comportamiento y esté integrada en toda la organización y se 

lleve a la práctica en sus relaciones. Según esta normativa, el comportamiento 

de una organización debería basarse en los valores de honestidad, equidad e 

integridad. Estos valores implican la preocupación por las personas, animales y 
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medio ambiente, y un compromiso de tratar el impacto de sus actividades y 

decisiones en los intereses de las partes interesadas. 

 

Por otro lado, la Responsabilidad Social Empresaria, representa un 

cambio de paradigma en las empresas. Es un esquema de pensamiento que 

cuestiona el  enfoque que afirma que las empresas sólo deben preocuparse por 

sus accionistas y sus ganancias (“The social responsibility of business is to 

increase its profits”, 1970). Por el contrario, bajo el paradigma de la RSE, las 

empresas no abandonan sus metas de rentabilidad económica, simplemente 

buscan abrir sus vinculaciones en la sociedad en la que operan para gestionar 

riesgos y darles valor agregado a sus gestiones en un proceso que busca 

colocar los valores y la ética en todo el desarrollo de los negocios 

empresariales, un compromiso con la triple generación de valor. (Utrera, L, 

2013).  

 

La RSE es una forma de gestión empresarial que surge a partir del 

desarrollo de vinculaciones estratégicas con sus grupos de interés. El diálogo 

con stakeholders se basa en una serie de premisas o principios fundamentales 

que toda gestión socialmente responsable debería reflejar (AECA, 2003): 

 

“1.    Rendición de cuentas : una organización debería ser 

responsable por sus impactos en la sociedad y el medioambiente. 

2.    Transparencia : una organización debería ser transparente 

en sus decisiones y actividades que impactan en la sociedad y el 

ambiente. 

3.    Comportamiento  Ético: una organización debería tener un 

comportamiento ético en todo momento. 

4.    Respeto por los intereses de las partes interesadas : Una 

organización debería respetar, considerar y responder a los 

intereses de sus partes interesadas. 

5.    Respetar a la ley : una organización debería aceptar que el 

respeto a la ley es obligatorio. 
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6.    Respeto por la normativa internacional de 

comportamiento : una organización debería respetar la normativa 

internacional de comportamiento, a la vez que atacar el principio 

de respeto a la ley. 

7.    Respeto por los derechos humanos : una organización 

debería respetar los derechos humanos y reconocer tanto su 

importancia como su universalidad.” 

 

El dilema ético de la Responsabilidad Social Empresaria es ¿de qué 

manera gana su dinero la empresa? La respuesta a ésta pregunta es: 

incorporando valor social y ambiental a la gestión de su negocio para contribuir 

al desarrollo sustentable.  (Utrera, L., 2013). 

 

 La Responsabilidad Social Empresaria se basa en el concepto de “Valor 

Compartido”. Este concepto significa  pensar en términos de un juego de suma 

positivo en el que la empresa se pueda beneficiar al mismo tiempo que genera 

valor social y/o ambiental, un juego de Ganar-Ganar (“Harvard Business 

Review”, 2006). Dejando de pensar que empresa y sociedad van por carriles 

separados y enfrentados, en un juego de suma cero (lo que gana uno es a 

costa del otro).  

 

Todo análisis de RSE se debe enmarcar en un enfoque más general que 

es el paradigma de la sustentabilidad y la noción de la triple creación de valor. 

La Responsabilidad Social Empresaria (aplicado a la gestión empresarial) 

surge de un enfoque más general que es el paradigma de la sustentabilidad y 

la noción de la triple creación de valor. El desarrollo sostenible ocurre cuando 

se satisfacen las necesidades de la presente generación sin comprometer la 

capacidad de las futuras generaciones para que satisfagan sus propias 

necesidades (“Our common future”, 1987).  En línea con lo anterior, la 

sostenibilidad es un paradigma para pensar en un futuro en el cual las 

consideraciones ambientales, sociales y económicas se equilibran en la 

búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida. Estos tres ámbitos –la 

sociedad, el medio ambiente y la economía– están entrelazados. (“Educación 
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para el desarrollo sostenible”, 2012). Como soporte al enfoque de 

sostenibilidad, surge el concepto de la “triple creación de valor” (profit, people, 

planet). Que demuestra la importancia de que las empresas comiencen a 

ocuparse de los negocios, pero también de la gente y el medioambiente 

(Elkington ,2004 y Hart, 1994). 

 

En la actualidad, las empresas tienen un nuevo rol, una responsabilidad 

de ser partes involucradas en la resolución de las deudas sociales y 

ambientales que afectan al Planeta. La Responsabilidad Social Empresaria, 

adquiere un carácter obligatorio, por la realidad y, en definitiva, por una 

cuestión de ética esencial que tiene que ver con el futuro de la humanidad, con 

un anhelo muy simple: cómo podremos vivir bien cada vez más personas en 

este único planeta. (Utrera, L., 2013). 

 

 

1.2 – RSE a través del tiempo 

 

El carácter social de las empresas, como integrantes de un sistema, se 

observa desde hace años. Se puede decir que el concepto de la 

Responsabilidad Social Empresarial nace en la década del 50 con la definición 

propuesta por Bowen, quien la planteó como la obligación de seguir 

determinadas políticas, tomar decisiones y acciones que vayan en paralelo con 

los valores y deseos de la sociedad. En 1972 se produce la Conferencia de 

Estocolmo sobre Medio Humano de las Naciones Unidas, siendo la primer 

Cumbre de la Tierra donde se discute sobre la 

problemática medioambiental. Lo más significativo de 

esta conferencia fue el hecho de que se sembraron 

las semillas de aquello que más tarde se 

reconocería como sustentabilidad. Durante esa 

conferencia no sólo se habló de la protección del 

medioambiente sino de algo mucho más amplio: la 

búsqueda de relaciones comunes entre aspectos 
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ambientales y temas económicos relacionados con el capital, el crecimiento y el 

empleo. 

 

Ya más cercano a nuestro tiempo, en el año 1982 se presenta el Informe 

Brundtland  “Nuestro Futuro Común”, donde se formaliza el concepto de 

desarrollo sostenible. Más tarde, en el año 1992 se celebra la segunda cumbre 

de la tierra, Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo, donde por primera vez las empresas pasan a ser un actor social 

involucrado con las problemáticas sociales y ambientales. Luego de estas 

acciones concretas comenzó a explotar una conciencia global acerca de la 

importancia de esta temática y así se crearon decenas de consejos consultivos, 

organismos, asociaciones e investigaciones relacionadas con la 

sustentabilidad. (Utrera, L., 2013). 

 

Con la intención de  contribuir a la emergencia "de valores y principios 

compartidos que den una cara humana al mercado global", en el año 1999, se 

crea el denominado “Pacto Global” con el principal objetivo de operativizar los 

postulados de la Responsabilidad Social Empresaria a través de diez 

principios: 

 

Derechos Humanos  

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos 

humanos 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos 

Derechos Laborales  

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y 

sindical, y el derecho a la negociación colectiva 

4. Eliminar el trabajo forzado y obligatorio 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y 

ocupación 

Derechos Ambientales  
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7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos 

medioambientales 

8. Promover mayor responsabilidad medioambiental 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

respetuosas del medio ambiente 

Anticorrupción  

10. Las empresas deberían trabajar contra la corrupción en 

todas sus formas, incluidas extorsión y criminalidad 

(“Las empresas y los derechos humanos”, 2011).   

   

Las compañías que participan en el Pacto Global son diversas y 

representan diferentes industrias y regiones geográficas. Pero tienen dos 

características comunes: todas están en posiciones de liderazgo y todas 

aspiran a manejar el crecimiento global de una manera responsable que 

considere los intereses de un amplio espectro de grupos interesados 

incluyendo empleados, inversionistas, clientes, grupos sociales, industriales y 

comunidades.   

 

Al Pacto Global le siguieron la aprobación del Protocolo de Kioto sobre 

el Cambio Climático (1997), la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible 

en Johannesburgo (2002) donde se reafirman los compromisos globales para 

la lucha contra la pobreza y la protección del medio ambiente. Por último, en el 

año 2012 se produce la Cumbre de Rio +20, donde se analizaron los logros 

obtenidos desde la primer Cumbre, y se discutieron los nuevos desafíos 

sociales y ambientales que afectan al Planeta. 

 

El paradigma de Responsabilidad Social Empresaria se consolida cada 

vez más y continuará avanzando como consecuencia del debate y la creación 

de políticas de desarrollo sostenible en pos del futuro de la humanidad.   

 

 

1.3  - Contexto Actual 
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La reciente investigación del International Business Report (IBR) de 

Grant Thornton (2014) revela que las empresas están optando por prácticas 

orientadas a lo social y a lo ambientalmente sustentable, no sólo para construir 

sus marcas o por mero altruismo, sino también a partir de su sentido común 

financiero. La encuesta, realizada entre 2,500 negocios de 34 economías, 

muestra además un ascenso en el número de compañías que reportan sobre 

sustentabilidad, mientras que una mayoría actualmente ya sostiene que los 

reportes integrados son una mejor práctica. 

 

“El IBR revela que el factor principal que impulsa las 

prácticas empresariales más sostenibles a nivel mundial es 

la gestión de costos, citada por las dos terceras partes de 

los encuestados (67%), frente al 56% registrado en 2011. 

Ésta es una razón particularmente 

dominante en América Latina (77%, frente 

al 68% registrado en 2011) y Norteamérica 

(76%, frente al 45%). El segundo motivador 

es la demanda del cliente/consumidor 

(64%), seguida del argumento "porque es 

lo que se debe hacer" (62%).”  

“A nivel regional, los factores para la 

adopción de prácticas empresariales más 

sostenibles son los mismos pero el orden 

se invierte: el principal es el "porque es lo 

que se debe hacer" (con un 86% registrado 

en México, un 83% en Brasil y un 82% en Argentina), al 

que le sigue la gestión de costos (con un 80% en Argentina 

y Brasil, y un 72% en México)” (Thornton, 2014). 

 

En nuestro país, la RSE ha evolucionado. Las empresas comenzaron a 

prestar atención a la problemática, tomando al enfoque de desarrollo sostenible 

más seriamente, creando Gerencias o Comités de RSE, confeccionando 

Informes de Sustentabilidad, reportando con indicadores (GRI), y la ISO 26000 
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parece presentarse como el modelo a seguir. La RSE se convierte cada vez en 

algo más profesional, pasando de lo intuitivo filantrópico a la gestión 

estratégica. Esta tendencia, ocurre principalmente en las empresas líderes (y 

en general grandes), pero también se pueden observar en otro tipo de 

empresas (sobre todo Pymes) que se suman al cambio (“10 años de RSE en la 

Argentina”, 2012). 

 

“En el sector privado de Argentina el 88% de las empresas incluye 

aspectos de RSE en sus declaraciones de misión y visión. Además, en el  86% 

de los casos, el Directorio de la empresa es quien define y supervisa el 

cumplimiento de la estrategia de RSE” (“2da Encuesta sobre Desarrollo 

Sustentable y RSE”, PWC, 2011). 

 

A continuación, para sustentar estas políticas de responsabilidad 

emprendidas por las empresas en el tanto a nivel mundial como en el contexto 

local, abordaremos el concepto de gestión desde una mirada filosófica que 

intenta integrar el desarrollo y evolución de las organizaciones a través de la 

aplicación de principios éticos y de bienestar general.  

 

 

Capítulo 2 – Filosofía de gestión 
 

Etkin (2007) propone la aplicación de la filosofía de gestión. La misma 

consta de integrar la filosofía a la gestión empresarial. A pesar que el autor 

definió este concepto en 2007, en la actualidad, se empezó a ver reflejado en 

las empresas, dado que a la hora de contratar un consultor están eligiendo a 

filósofos, sociólogos, historiadores y carreras afines tal como lo comenta 

Edelberg en su artículo.  

La filosofía de gestión está compuesta por un grupo de ideas que 

definen la razón de ser, el deber ser y el hacer de las organizaciones, 

incluyendo el saber político, cultural y social. Más allá de lo económico, que es 

lo que la empresa perseguirá inevitablemente, se preocupa por la relación entre 

el desarrollo social y la organización. De esta manera ayuda a los directivos a 
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realizar análisis y tomar decisiones desde un perspectiva más amplia y no solo 

desde la económica 

 

 

Es decir, que la filosofía de gestión es administrar la empresa teniendo 

dentro de sus principales objetivos el aspecto social. Esto se está ocurriendo 

dado que  La sociedad, cada vez más, tiene sus necesidades básicas 

insatisfechas, y es necesario que las organizaciones ejerzan la responsabilidad 

social (Schvarstein 2003). Adicionalmente, viene aparejado del cambio de 

paradigma en que los stakeholders no solo son los dueños o los empleados, 

sino que se extiende a los clientes, acreedores, distribuidores, proveedores y la 

comunidad en donde opera. (Elegido, 1996)  

 

Etkin (2007) Define la filosofía de gestión como: 

 

“ …un Cuerpo coherente de conceptos para la gestión, 

relacionado con: a) Misión y propósitos de la organización 

en su contexto (Responsabilidad Social); los principios, 
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creencias  y valores sociales como condiciones del orden 

general para las decisiones (capital social), y c) las 

políticas y lineamientos para la acción que mejor reflejan 

dicha misión y principios (pautas de comportamiento)…” 

 

Etkin (2007) “El capital social en las organizaciones”. Página 20 

 

La filosofía de gestión trasciende los conceptos de administración de 

eficiencia y eficacia,  impulsando a las organizaciones a reflexionar sobre la 

realidad existente y la deseable. Opera como un marco de referencia para 

entender a la organización y satisfacer al mismo tiempo las demandas de la 

sociedad.  

 

Intenta construir una organización que satisface necesidades en un 

clima colaborativo, sin que sea una cooperativa. Opera desde el plano de los 

valores éticos y sociales, distintos que los que tienen las empresas de 

producción o comerciales que están más abocadas a la atención al cliente, 

actualizar su tecnología, hacer productos confiables, solo por mencionar 

algunas. 

 

Schvarstein (2003), coincide con Etkin, pero él lo denomina inteligencia 

social. Schvarstein define inteligencia social como un sistema de disposiciones 

adquiridas por medio del aprendizaje implícito o explícito del reconocimiento de 

las necesidades sociales de los otros y su disposición a satisfacerlas. Pero la 

inteligencia social de una organización trasciende el plano de la de sus 

integrantes, y se manifiesta entonces en sus estrategias y en sus políticas, en 

sus prácticas internas y externas se materializa con sus decisiones.  

 

En definitiva, podríamos decir que la Filosofía de gestión no deja de ser 

un sistema de ideas y creencias que lleva implícita la inteligencia social y que 

es aplicada a la administración y gestión de empresas. 

 

Etkin (2007) destaca algunas cuestiones que se deben considerar: 
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Organización Sin 

Filosofía de gestión 

Organización con 

Filosofía de gestión 

Organización Recurso Productivo Construcción autónoma 

Objetivos 
Determinantes 

(Expresión de poder) 

Determinados por las 

necesidades de los 

participantes internos y 

externos 

Comportamiento 

Expresión de disciplina o 

ajuste pasivo a lo 

establecido por la 

estructura 

Relación aceptada entre 

las capacidades 

individuales y los 

requerimientos de la tarea 

Grupos de influencia 

(Clientes, proveedores, 

etc.) 

Actores Externos Participantes 

Propiedad 

Derecho de un grupo de 

socios/propietarios 

diferenciados del factor 

trabajo 

Derecho compartido 

sobre los activos de una 

empresa 

Criterios para retribuir el 

trabajo 

Valor de la tarea 

realizada 

Valor de la tarea 

realizada considerando 

las diferentes 

necesidades/capacidades 

de los participantes 

Decisiones 

 

Se guía por los mejores 

resultados para la 

organización (el fin 

justifica los medios) 

Sigue principios (existe la 

disposición a considerar 

valores) 

 

Seguido del concepto de gestión desde un enfoque social, pasamos a 

definir cómo es la figura de la persona encargada de llevar a la práctica los 

conceptos de la inteligencia social y ejercer acciones que se alineen a los 

valores organizacionales. 
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Capítulo 3 – El Gerente social 
 

3.1 – Conociendo al Gerente social 

 

Para Etkin (2007)  refiere a la gerencia social como:  

 

“modelos de organización, formas de gestión y políticas de 

dirección cuyo objetivo es el desarrollo sustentable basado en 

principios de la equidad, valores ético  y responsabilidad social 

en sus relaciones con la comunidad” 

 

Etkin (2007) “El capital social en las organizaciones”. Página 113. 

 

El gerente social trata de superar el plano del discurso y las 

declaraciones. Para Drucker (1990) la dirección basada en dimensión social y 

cultural no condiciona el desarrollo humano y de la producción, sino que razona 

en términos de calidad de vida de sus integrantes y una comunidad más amplia 

(responsabilidad social). 

 

El enfoque de la gerencia social necesita de la inteligencia Social. Esto 

implica la incorporación del conocimiento al reconocimiento de las necesidades 

sociales de los otros y a disposición para satisfacerlas (Bourdieu, 1984). Se 

trata de un sistema de disposiciones adquiridas por medio del aprendizaje 

(implícito o explicito) que puede haber sido incorporado por la persona fuera de 

la organización o antes de incorporarse a ella, en la organización y a partir de 

sus requerimientos o  bien ambas cosas a la vez y en distintos grados 

(Schvarstein, 2004). 
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En resumen, el gerente social piensa en términos de calidad, equidad y 

necesidad pública de los servicios y no sólo en términos de aumento de la 

rentabilidad o el cumplimiento de metas presupuestarias. Él no aplica la 

dirección por resultados, lo hace como responsable por los efectos ambientales 

y sociales. La satisfacción de las necesidades no resulta de una estrategia 

directiva, no es una alternativa entre otras. 

 

Cabe destacar que la posición del Gerente social  se sustenta en un 

acuerdo para llevar los principios en los que se basa a la práctica. 

 

 

3.2 – Rasgos distintivos del Gerente Social 

 

Etkin (2007), (Schvarstein, 2004) y Utrera (2013) coinciden en que los 

rasgos de un gerente social son los siguientes: 

 

1. En cuanto a los propósitos y compromisos de la organización: 
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a) La responsabilidad social de la organización en el contexto en el que 

actúa. 

b) El buen gobierno, referido a la legitimidad de sus relaciones de 

poder. 

c) Los proyectos compartidos, orientados al bienestar general  y 

desarrollo humano. 

 

2. En cuanto  a los principios y valores: 

a) Retribución digna, justicia distributiva, igualdad de oportunidades. 

b) Relaciones basadas en la colaboración e interacción en grupos. 

c) Comportamiento orientado por valores. 

 

3. En cuanto a los procesos organizacionales:  

a) Participación en los procesos decisorios, incluyendo las políticas de 

empresa. 

b) Estructuras que contemplen grupos de trabajo intersectoriales. 

c) Transparencia y credibilidad en las comunicaciones. 

d) Motivación amplia para satisfacer necesidades básicas de orden 

material y social. 

e) Persuasión y consenso en las formas de autoridad e influencia. 

f) Control  y procedimientos que permiten la educación y la mejora 

continua. 

 

Para poder entender la problemática planteada en la introducción de este 

trabajo, nos adentraremos en explicar sobre la situación medioambiental que 

vive el planeta actualmente debido al auge y el crecimiento de la economía 

durante décadas, seguido luego por las soluciones propuestas por expertos del 

tema en unir el propósito empresarial con la responsabilidad que como players 

sociales deben llevar adelante las organizaciones para preservar el cuidado del 

entorno y garantizar la durabilidad de los recursos naturales en el largo plazo. 
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Capítulo 4 – Medio Ambiente y las empresas 
 

4.1- Medio Ambiente: Una mirada a la evolución contemporánea del planeta 
 

Cuando damos una mirada a nuestro continente suramericano, nos 

encontramos que alrededor del cuarenta por ciento de la superficie está 

ocupada por la selva amazónica que se expande a lo largo de 7 países: 

Colombia, Brasil, Venezuela, Perú, Guyana, Bolivia y Ecuador. De acuerdo a 

opiniones de expertos, esta masa vegetal de más de 6 millones de km2 

produce entre 15 y 40 por ciento del oxígeno que necesita el planeta, sólo 

desplazado por los océanos y siendo además uno de los principales hábitats de 

la biodiversidad de especies en el mundo. 

 

Sin embargo esta maravilla natural ha perdido parte de su variada 

riqueza vital y extensión tupida de vegetación debido principalmente a tres 

prácticas, que con fines comerciales, 

aceleran día tras día el calentamiento 

global y contribuyen además con el cambio 

climático: la deforestación, la agricultura y 

la ganadería.  

 

Desde 1970, solo la selva del 

territorio brasileño ha perdido más del 

600.000 km2 de vegetación según estudios 

satelitales realizados por el Instituto 

Nacional de Investigación Espacial de 

Brasil (INPE). La realidad que vive nuestro 

planeta hoy en día es crítica en cuanto al 

riesgo que corre la vida de variadas 

especies en el planeta. En el libro 

Protection of Global Biodiversity: 

Converging Strategies el Director del Centro de Energía y Seguridad Ambiental 

(CEES, por sus siglas en inglés) y profesor de Derecho Internacional 
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Medioambiental en la Universidad de Colorado, Lakshman Guruswamy y el 

Jefe Científico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN), Jeffrey McNeel, exponen que el índice de extinción de especies que 

experimentamos actualmente es el mayor de todos los tiempos, es decir el 

mayor en los últimos 65 millones de años, prediciendo además que si no se 

actúa de inmediato, al menos dos tercios de las especies animales habrán 

desaparecido para el próximo siglo.   

 

Según estimaciones de estos investigadores, al menos 50.000 especies 

mueren cada año, lo que equivale a 137 especímenes menos en promedio 

cada día.  

 

Estas cifras son avaladas por la Organización de las Nación Unidas (ONU), que 

en su último informe sobre las metas del milenio, “Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio” publicado en el año 2012, afirma que entre 10 y 30 

por ciento de las especies animales se encuentran en vías de extinción. Por 

otro lado, el Global Environment Outlook, 2007 (GEO), una serie de reportes de 

carácter medioambiental que son publicados por el Programa de 

Medioambiente de Naciones Unidas (UNEP, por sus siglas en inglés) desde 

1995, arrojó una cifra más alarmante: la extinción de especies está ocurriendo 

100 veces más rápido que la tasa natural y se estima que ese número se 

acelerará entre 1.000 y 10.000 en las próximas décadas si no corregimos 

nuestra manera de interactuar con nuestros ecosistemas. 

 

En el contexto local, la periodista argentina especialista en 

medioambiente, Tais Gadea Lara, comenta en un artículo para la Revista 

Ecomanía: “Cada eslabón de los procesos de la naturaleza cumple una función 

y tienen una incidencia sobre los demás. La extinción de una especie, implicará 

un efecto cadena de extinción en otras.” El comportamiento humano ha 

alterado el paisaje de la Tierra en formas fundamentales. Al cazar animales en 

peligro de extinción, talando amplias franjas de la selva, transportando las 

especies de su hábitat natural a nuevos continentes, arrojando además miles 

de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera y a los océanos 
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y transformando el clima, la humanidad ha empujado a muchas especies al 

borde del abismo. En un reciente estudio publicado en mayo de este año en la 

revista Science, un grupo de científicos exponen que mientras la tasa de 

mortalidad anterior a los humanos era de aproximadamente 0,1 especies 

perdidas por cada millón existente, hoy en día ese cifra se ha elevado más de 

1000%, llegando a la conclusión de que el mundo está “al borde de la sexta 

extinción” masiva. 

 

  En la historia de la Tierra en por lo menos cinco ocasiones las 

extinciones masivas acabaron con la mayor parte de la vida sobre la faz del 

planeta. La peor de ellas, que ocurrió hace unos 252 millones de años y 

destruyó el 90% de la vida en la Tierra, fue causada por microbios generadores 

de metano. Estos microbios producen el mismo efecto que el cambio climático: 

un aumento brusco de las temperaturas y la acidificación de los océanos. 

 

Las reservas naturales, y en especial la selva amazónica representan un 

tesoro proveedor de materias primas, alimentos, medicinas y otros insumos 

para la región y el mundo, en definitiva forman parte fundamental de muchas 

cadenas y redes de valor de variadas industrias y empresas a lo largo y ancho 

del planeta. “Es necesario reflexionar sobre la continuidad de los insumos que 

la naturaleza pone a disposición de los humanos si el uso de los mismos sigue 

haciéndose de manera discriminada e inconsciente. No solo está en riesgo la 

continuidad de organizaciones que se abastecen de estas finitas fuentes de 

recursos, está en peligro el equilibrio del planeta, la persistencia de los 

ecosistemas y de la vida humana” es parte de la alentadora conclusión del 

informe de la ONU. Conforme al mismo, dos terceras partes de los ecosistemas 

de los que depende la vida sobre la tierra son sobre explotados o se utilizan de 

manera insostenible. La gestión de los recursos que sirven de alimento para el 

óptimo funcionamiento de cualquier organización (definida como un conjunto de 

personas que interactúan para alcanzar objetivos comunes) debe estar en 

consonancia con la armonía de la naturaleza. Es una práctica éticamente 

correcta que debe ser exigida a cada una de las estructuras organizacionales 

que conforman nuestra sociedad actual. “Es realmente preocupante que hoy 
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las decisiones (en empresas y gobiernos) se tomen en función del presente y 

no de las generaciones futuras”, comenta Yolanda Kakabadse, presidenta del 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la mayor 

organización conservacionista independiente del mundo. 

 

Si bien la Revolución Industrial logró la supervivencia y expansión 

gradual y sostenida de la economía y el comercio mundial, alcanzando hoy en 

día niveles de globalización e 

interconexión inimaginables, también trajo 

consigo el resultado de una economía 

cuyo motor se mantiene encendido a 

través de la quema de combustibles 

fósiles que nunca han encontrado los 

límites impuestos por la Tierra y sus ciclos 

naturales. El aumento del consumo de 

energía proveniente de fuentes no 

renovables, el transporte impulsado por la 

quema de combustible, la creciente 

producción de alimentos, el hiperconsumo 

y la excesiva generación de residuos, son 

solo algunos factores cotidianos que siendo todos provenientes de distinta 

índole, tienen un gran elemento en común: la producción de Gases de Efecto 

Invernadero (GEIs). Entre los principales y más abundantes de la atmósfera 

están el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N20), 

que si bien también son producidos de manera natural, el gran exceso de estos 

gases es producto de la actividad humana. 

 

La Secretaría de Ambiente de Argentina define el efecto invernadero 

como un proceso de la naturaleza en el cual los gases que están presentes en 

la atmósfera capturan la radiación que la Tierra emite al espacio. De esta 

manera el clima mundial se mantiene balanceado garantizando las condiciones 

para la existencia de la vida tal como la conocemos. En síntesis, el efecto 

invernadero logra que los días no sean tan cálidos y las noches tan heladas, 
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regulando los cambios en las temperaturas para brindar estabilidad en los 

ecosistemas. A pesar de esta autorregulación, una pequeña variación en el 

delicado equilibrio de absorber y expulsar energía puede causar severas 

consecuencias. La velocidad del cambio que se ha registrado en los últimos 

años en el clima mundial y el acelerado calentamiento global son 

consecuencias directas del aumento de las emisiones de GEIs por causa del 

accionar humano. 

 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) define 

este fenómeno como “el cambio del clima atribuido directa e indirectamente a 

actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y 

que viene a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante 

períodos de tiempo comparables”. Gabriel Blanco, ingeniero miembro de este 

organismo comenta: “Podemos decir que los responsables (del cambio 

climático) han sido todas aquellas sociedades que se beneficiaron, en distintas 

etapas, de ese modelo de desarrollo depredador de recursos naturales, incluida 

la atmósfera. Pero también serán responsables los que hoy están 

implementando sistemas similares en países que empiezan tardíamente su 

crecimiento económico”. 

 

El Boletín anual de la Organización Meteorológica Mundial sobre los 

Gases de Efecto Invernadero publicado en 2013, refleja que entre 1990 y 2012 

ha habido un incremento del 32% del forzamiento radiativo (una medida del 

efecto de calentamiento en nuestro clima) debido al dióxido de carbono (CO2) y 

a otros gases de larga duración que atrapan el calor.  

 

El dióxido de carbono, causado principalmente por las emisiones 

relacionadas con la quema de combustibles fósiles, supone el 80% de dicho 

aumento. Según el Boletín, el aumento de 2011 a 2012 del CO2 presente en la 

atmósfera, fue superior a la tasa media de aumento anual durante los últimos 

diez años. Desde el comienzo de la era industrial en 1750, la concentración 

atmosférica media mundial de dióxido de carbono ha aumentado en un 41%, la 

del metano en un 160% y la del óxido nitroso en un 20%. María Paz González, 
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voluntaria de la revista Ecomanía, agrega: “La deforestación es igual o peor de 

perjudicial para el planeta, ya que devuelve tanto CO2 a la atmósfera que es 

responsable de casi el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero 

de origen humano, superando incluso las generadas por todo el transporte del 

mundo. Al perturbar los suelos se libera carbono. Cuando un bosque 

desaparece, su suelo atestado de carbono queda expuesto a la luz solar y se 

calienta. Al mismo tiempo, estamos eliminando un importante sumidero de 

CO2”. 

 

Actualmente, cuando nos 

detenemos a mirar hacia el 

futuro, nos encontramos con un 

panorama no muy alentador. 

Para el año 2007 EEUU reportó 

un crecimiento de su industria de 

apenas 0.5% mientras que en el 

hemisferio oriental, India lo hizo 

en un 10%, China un 13% y 

Vietnam creció 17% su parque 

industrial. Sin duda la magnitud 

de Asia hace la diferencia en cuanto a la cantidad de habitantes y los inmensos 

niveles de demandas que acarrean consigo. Según cifras del Banco Mundial, 

estos países orientales han crecido a tasas de dos dígitos sostenidamente en 

los últimos años, lo que consecuentemente implica un incremento sustancial en 

la quema de carbón para potenciar su crecimiento. 

 

El crecimiento de estas economías emergentes implica la expansión, en 

cierta medida, de su bienestar social y la mejora de la calidad de vida de sus 

ciudadanos. De la misma manera trae consigo un crecimiento en la 

contaminación del aire, en la generación de residuos así como el uso colosal 

de suelos y agua potable, que nos lleva a pensar de inmediato que la 

sostenibilidad a largo plazo de estas prácticas es inviable para el mundo 

entero. Los avances industriales han llenado al planeta de innumerables 
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beneficios que hoy en día deben orientarse a cambiar la manera en que 

estamos desarrollando nuestro futuro inmediato. A cambiar la economía hacia 

un modelo puramente autoabastecido y sustentable. 

 

 

4.2 – La Promesa del desarrollo Sustentable 
 

"No podemos resolver los problemas usando la 

misma forma de pensar que usamos al crearlos"   

-Albert Einstein. 

 

Al referirnos a la sustentabilidad desde un aspecto ecológico, describe 

cómo los sistemas biológicos se mantienen diversos y productivos con el 

transcurso del tiempo. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos 

de su entorno. Es decir,  cualquier práctica humana debe saber convivir con el 

medio donde se lleva a cabo, sin afectar su estabilidad y armonía natural.  

 

La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo –

organismo de las Naciones Unidas- define «el desarrollo sostenible como la 

satisfacción de «las necesidades de la generación presente sin comprometer la 

capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades» (Informe titulado «Nuestro futuro común», 1987). Este concepto 

se fundamenta en la armonía de tres pilares que tratan de lograr, de manera 

equilibrada, el desarrollo económico, el desarrollo social y la protección del 

medio ambiente. Desde una visión más práctica, “La ecología es la ciencia que 

administra la casa, y la economía, más profundamente, es la ciencia que 

estudia la casa. Ambas tienen el prefijo ‘eco’, que viene del vocablo griego 

‘oikos’, cuya traducción es casa” (Sejenovich, H., Economista ambiental). 

 

El enfoque tradicional de sustentabilidad para las empresas ha sido 

mantener en el tiempo una porción de mercado importante, enfocado en 

siempre en maximizar rentabilidad para los inversores y accionistas. 

Actualmente, algunas incluyen en su gestión el cumplimiento básico de 
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regulaciones y normas, sin embargo, otras consideran la sustentabilidad como 

la evolución de la responsabilidad, es el real y transparente compromiso de las 

organizaciones con todos y cada uno de aquellos grupos de interés con los que 

se relaciona.  

 

Hoy en día existen sociedades que definen la sustentabilidad a través 

del modelo de la ‘triple línea inferior’ o en inglés “Triple bottom line” (Elkington, 

J., 1998). El autor basa la sustentabilidad en que la empresa sepa crear una 

estrategia viable para relacionarse con el medio ambiente, al mismo tiempo que 

hace acciones para concientizar y ayudar a la comunidad sin descuidar la 

rentabilidad y el retorno hacia los inversores.  

 

Actualmente, 

autores modernos 

proponen un cuarto 

elemento que debe 

ser considerado: la 

ética de la estrategia. 

“Hoy en día las 

organizaciones son 

custodias de la 

verdad pública. La 

gente espera que las 

empresas hagan lo 

correcto para 

proteger sus 

intereses y proveer 

seguridad y calidad 

en los productos y servicios que brindan” (Balastero, Udo, 2013). 

 

Contar con estos cuatro elementos conlleva a una organización a la 

completa sustentabilidad, “…la misión de la organización debe guiar la 

estrategia y estar dirigida por: 
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• Responsabilidad social: acciones de calidad con todos los 

stakeholders. 

• Buen desempeño económico: ganancias que garanticen 

sostenibilidad a través de alianzas estratégicas. 

• Responsabilidad ambiental: cuidado de la cadena y la red 

de valor. 

• Comportamiento ético: extrema transparencia.” 

 

El papel que juegan las organizaciones hoy en día es fundamental para 

lograr el cambio inminente necesario para garantizar el futuro de la existencia 

de futuras generaciones. Es fundamental que las empresas jueguen el rol 

esencial de concientizar a la población a través de sus acciones, entregando 

productos y servicios de impecable concepción, y que los consumidores por su 

parte asuman el poder de elegir responsablemente aquella empresa que 

demuestre actuar con valores. 

 

Hoy en día, la población mundial roza los 7 billones de habitantes, y 

según estimaciones de la ONU esa cantidad se habrá incrementado en un 30% 

para el año 2050, ¿tiene la capacidad el modelo económico actual de 

incrementar su producción para abastecer la creciente demanda? ¿Cuenta el 

planeta con los recursos necesarios para proveer de insumos a las empresas? 

Si los recursos naturales son evidentemente escasos y la actividad económica 

sigue apalancándose en energías contaminantes para crear productos más 

contaminantes aún, es dudoso seguir pensando en la existencia si no 

trabajamos en conjunto por el cambio. 

 

El último informe de Naciones Unidad sobre Objetivos de Desarrollo del 

Milenio (ODM) muestra una tendencia positiva en los avances que se han 

logrado sobre la pobreza, la desnutrición, el acceso a agua potable y calidad de 

servicios a nivel mundial. Este crecimiento derivará en unos años en una nueva 

clase media del doble del tamaño de la que conocemos hoy en día, dado que 

las mayores tasas de crecimiento se concentran en las economías emergentes 
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de mayor escala: la región Asia Pacífico, China, India y África. La 

sustentabilidad de estas economías es crucial e inminente. 

 

Willard (2005) propone un modelo de 5 etapas para catalogar a las 

empresas según la preocupación y capacidad de respuesta hacia los grupos de 

interés. A medida que una organización incrementa sus actos responsables 

con el entorno, pasa de la responsabilidad a la proactividad, realizando 

acciones emergentes surgidas del contexto que van más allá del cumplimiento 

básico exigido por las partes interesadas y los organismos de control y 

aprovechando las ventajas obtenidas, se convierte en un agente de cambio y 

modelo social que incorpora los valores de los líderes que la representan con 

su misión empresarial a largo plazo. Actualmente existen empresas que nacen 

directamente en el 4to estado de la escala ‘Estrategia Integrada’ que son 

aquellas donde la estrategia está alineada a la sustentabilidad, integrándola en 

cada dimensión del negocio y sobre todo en el proceso de toma de decisión. 

Cuando la misión de la empresa incluye explícitamente la sustentabilidad como 

el corazón de la organización, cuyo propósito es contribuir de manera 

progresiva con la sociedad y ser regenerativa con su entorno, nos encontramos 

con empresas que nacen en el estado más elevado del modelo, el estado 

número 5. 

 

Por otro lado, en la creación de valor sustentable dentro las empresas, 

Peter Senge (2008) coincide con Stuart Hart (2003) al describir un modelo ideal 

de gestión de las organizaciones basado en cuatro cuadrantes distintas 

estrategias guiadas por distintas disparadores. En el eje vertical se encuentra el 

tiempo –corto y largo plazo- y en el horizontal, el enfoque donde se lleven a 

cabo las acciones, es decir, dentro o fuera de la organización. Estas distintas 

estrategias combinadas logran que el valor generado por la compañía perdure 

en el tiempo, alcanzando una alta eficiencia y al mismo tiempo incrementando 

su plusvalía en el mercado. Los resultados varían entre reducción de costos y 

minimización del riesgo, reputación y legitimidad, trayectoria de crecimiento 

sustentable, y por último, innovación y reposicionamiento. 
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Tanto Senge (2008) como Balastero y Udo (2013) realizaron diversos 

estudios a compañías de distintas industrias, tamaños y participación de 

mercado, encontrando numerosos casos de éxitos de empresas sustentables 

con alta participación de mercado y rentabilidad: Natura, Patagonia, Suntory, 

IKEA, Wal-Mart, Whole Foods, CitiBank Group, Google, entre otras. Estas 

organizaciones se encuentran en un estado de proactividad, o bien pertenecen 

al stage 3 o más en escala propuesta por Willard (2005). Los esfuerzos por 

lograr una sustentabilidad exitosa dependen del modelo de negocios en 

combinación con la innovación y las acciones de colaboración emprendidas 

para mejorar la relación que se crea con las comunidades, los gobiernos, las 

ONGs y hasta con los competidores. El carácter de los líderes de promover el 

cambio que quieren ver en el mundo comienza con la voluntad que querer 

lograrlo. 
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Hoy en día son cada vez más el número de empresas que se preocupan 

por incluir dentro del balance de su gestión, métricas que logren mostrar el 

avance hacia lograr un cambio en la forma de relacionarse con la sociedad y el 

entorno. Esta medición se lleva a cabo a través de medidas estándar 

comparables establecidas por medio de normas específicas como la ISO26000 

o por la Iniciativa de Reporte Global (GRI, por sus siglas en inglés) que ayuda a 

crear reportes de sustentabilidad creado desde dentro de las organizaciones. 

 

 

Capítulo 5 – Normativas y reportes 
 

5.1 – Comunicando las prácticas sociales 

 

A través del reporte de sustentabilidad, la empresa genera una 

herramienta voluntaria de comunicación hacia sus grupos de interés (internos y 

externos) que le permite transparentar de una manera ordenada toda la gestión 

integral de su negocio en función de criterios de Responsabilidad Social 

Empresaria y, así como, satisfacer las demanda de información de sus partes 

interesadas. El reporte facilita la estandarización de la información., aporta 

transparencia y permite la comparabilidad. (Utrera, 2013) 

 

Existen distintos tipos de Informes que reflejan la sustentabilidad de una 

organización (Mejía, 2011): 

 

Auditoria Social 

• Impacto social tanto en la percepción de las audiencias como de la 

empresa. AA1000 

 

Informe de sostenibilidad triple bottom line 

• Compara el desempeño organizacional con los principios de 

sostenibilidad; de esa manera, se refleja una combinación de 

desempeño social, ambiental y económico (GRI). 



Gestión de Empresas Sustentables en Argentina 2014 
 

  
Página 37 

 
  

 

Informe ambiental 

• Enfocado en el desempeño ambiental, algunas veces incluye temas de 

salud y seguridad. 

• Tiende a estar centrado en los indicadores que miden las emisiones y la 

eficacia en el uso de la energía. 

 

Informes de Responsabilidad Social 

• Impactos sociales y ambientales. 

 

Reseña de responsabilidad social empresarial 

• Precursores de una auditoria que compare las intenciones y los 

impactos. 

 

Informes de supervisión 

• Comunidad y ambiente. 

 

Informes a la comunidad 

• Únicamente sobre el impacto en la comunidad a través del empleo, el 

patrocino, la filantropía y la mercadotecnia asociada con una causa. 

 

Informes de la sociedad 

• Detallada rendición de cuentas de impactos entre la cadena de 

producción y consumo. 

 

 

5.2 – Normas ISO 26000 y  GRI 

 

Si bien hoy en día cada vez son más las organizaciones que se 

proclaman como socialmente responsables, es difícil saberlo a ciencia cierta 

sin una herramienta que nos permita medir sus acciones, el impacto que esto 

provoca y a su vez poder compararlo con otras organizaciones. Para esta 
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problemática surgieron normas y estándares como forma de controlar a las 

organizaciones y evaluar su desempeño en materia de RSE. Este conjunto de 

normas y estándares luego pueden presentarse públicamente en forma de 

reportes, generalmente con una periodicidad anual. Estos reportes deben ser 

auditados por entidades oficiales para contribuir a la veracidad y credibilidad de 

esta información, al ser estandarizada es también comparable con la 

proporcionada por otras organizaciones.  

 

La principal normativa para fijar parámetros internacionales en materia 

de RS es la ISO 26000, publicada en Noviembre de 2010, por la Organización 

Internacional de la Estandarización.  

 

También encontramos al Global 

Reporting Initiative (Iniciativa de 

Reporte Global), que es una entidad 

internacional independiente, cuya 

misión es “hacer de la elaboración de 

memorias de sustentabilidad una 

práctica habitual proporcionando orientación y respaldo a las organizaciones”. 

De esta manera, GRI creó las primeras normativas estándares para llevar a 

cabo reportes de sustentabilidad para aquellas compañías que deseen evaluar 

su desempeño ambiental, social y econónico.  

 

Las normas ISO 26000 en Responsabilidad Social enfatizan la 

importancia que tiene reportar públicamente el desempeño de la RS frente a 

las partes interesadas internas y externas, como ser los empleados, 

comunidades locales, inversionistas y entes de regulación. Esto genera un 

creciente nivel de atención internacional frente a reportar y está alineado con la 

misión del Global Reporting Initiative, de hacer públicas las prácticas comunes 

de desempeño económico, ambiental y social. Aunque la norma ISO 26000 no 

brinda información para reportar el desempeño en RS, el contenido de esta 

norma cubre una variedad de temas que se asemeja a las pautas de los 

Reportes GRI. Entonces, las orientaciones de ISO brinda una estructura para 
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que las empresas organicen sus actividades, lo cual puede influenciarlas en la 

forma en que generen los reportes. El GRI facilita las instrucciones más 

adecuadas para apoyar a las organizaciones que estén interesadas en crear 

reportes sobre los temas cubiertos por la norma ISO, formando parte de la 

estructura de reportes de sustentabilidad más utilizada globalmente. Utilizando 

la configuración del GRI y en conjunto con las nuevas normas ISO, los 

gerentes encargados de reportar tendrán una gran variedad de herramientas 

prácticas para medir y reportar sus políticas y prácticas de RSE. 

 

Cuando llega la hora de empezar a generar los reportes, las 

organizaciones se enfrentan a tres etapas de 

análisis. La primera es determinar cuáles son los 

temas que quiere reportar, luego identificar los 

indicadores que va a utilizar para medir su 

desempeño, y por último asegurarse de la buena 

calidad de la información mostrada en el reporte.  

 

“Los reportes deberían contemplar no solo 

las preocupaciones de las partes interesadas, sino 

abordar otros asuntos significativos y relevantes de la organización, de esta 

manera estos serán más creíbles”, reconoce la ISO 26000 (2010). En este 

caso, las normas GRI comparten este enfoque bajo el principio de 

“Materialidad”. Esto implica que los temas a reportar tenga un impacto 

económico, social o ambiental, o que influyan de alguna manera en las 

decisiones de las partes interesadas de una organización. Además el manual 

GRI promueve el principio de inclusión de las partes interesadas en el proceso 

de reporte, ofreciendo información y consejos para involucrarlas.  

 

Por otro lado, la guía ISO 26000 (2010), plantea que los reportes de 

responsabilidad social deberían “presentar el desempeño operacional de la 

organización... en el contexto del desarrollo sustentable. En este caso las el 

GRI va explica esto más detalladamente bajo el concepto de “contexto de 

sostenibilidad”.   
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De esta manera, ISO 26000 (2010) hace hincapié en que los reportes 

presenten un “panorama completo del desempeño de la organización en 

materia de responsabilidad social” y el principio de “Integridad”  del GRI da 

sentido a eso. 

 

Por último, estas normas establecen que para que un reporte de RS 

tenga más credibilidad deben abarcar el desempeño frente a los objetivos de la 

organización en RS, y plantea que la mejor práctica para demostrarlo es a 

través  de indicadores.  Estos indicadores requieren detalles tanto cualitativos 

como cuantitativos acerca del desempeño de la organización durante ese 

período. También estos resultados tienen que ser comparables históricamente 

y demostrar una evolución a través del tiempo.  

 

La última versión de este instructivo se planificó y llevó a cabo en este 

contexto. La Guía para la elaboración de reportes de sustentabilidad de GRI se 

revisa periódicamente a fin de transformarla en la guía de mayor calidad y con 

los datos más actualizada para una elaboración eficaz del reporte. El propósito 

de la cuarta versión de la Guía, la G4, es muy simple: ayudar a los redactores 

del reporte y elaborar memorias de sustentabilidad significativas en las que se 

recopilen datos útiles sobre los temas más importantes para cada compañía 

relacionadas con la sustentabilidad, así como contribuir a que la elaboración de 

reportes se convierta en una práctica habitual. 

 

Es elemental para los mercados y la sociedad que el contenido de los 

reportes sustentables evolucione y que su creación, hasta ahora una actividad 

que un pequeño número de empresas destacadas podía realizar de forma 

excepcional, pase a ser una práctica común.  
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La versión G4 es más sencilla de usar que las anteriores y hace énfasis 

en que las compañías, durante el proceso de elaboración de reportes y en el 

reporte final, se centren en aquellos tópicos que resultan relevantes para su 

actividad y sus principales 

grupos de interés. Este 

hincapié en la materialidad 

generará reportes más 

adecuados, creíbles y 

sencillos de usar. De este 

modo, las empresas podrán 

transmitir mejor a todas las 

partes interesadas en las 

cuestiones relacionadas con 

la sustentabilidad. 

 

Aunque las 

compañías logren controlar y gestionar un gran conjunto de asuntos 

relacionados con la sustentabilidad que surgen en su gestión cotidiana, el 

nuevo enfoque en la materialidad implica que los reportes se centraran en 

asuntos verdaderamente críticos para que las entidades cumplan sus metas y 

administren su impacto en el medio ambiente. 

 

Así pues, la Guía G4 es un marco aplicable a escala global para 

favorecer la estandarización del desarrollo de reportes, enfatizando en la 

transparencia y la coherencia requerida para que la sociedad y el mercado 

obtengan información útil y creíble.  

 

La G4 fue diseñada de forma que todas las entidades del mundo, 

grandes y pequeñas, puedan aplicarla. Una gran cantidad de materiales y 

servicios extra de GRI permiten que la G4 sea fácil de usar tanto para expertos 

como para a aquellas que tienen su primer contacto con los reportes de 

sustentabilidad.  
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Al igual que las otras versiones de GRI, la nueva G4 hace referencia a 

varios documentos sobre aspectos específicos del desarrollo de reportes 

considerablemente aceptados y utilizados. La G4 se ha esquematizado como 

un marco consolidado que admite redactar reportes acorde a normas y códigos 

variados de sustentabilidad. 

 

De igual forma se sugiere como presentar información relacionada a la 

sustentabilidad en diversos formatos: reporte de sustentabilidad 

independientes, reporte integrado, informes anuales, informes relacionados a 

una determinada norma o reporte en línea. 

 

Una novedad significativa y positiva es la fusión de los datos relativos a 

la sustentabilidad estratégica con los datos económicos importantes. La 

sustentabilidad es fundamental, y lo es cada vez más, para la evolución de las 

empresas, los mercados y de la sociedad. Por lo tanto, la información acerca 

de sustentabilidad que resulte importante para las perspectivas de valor de las 

organizaciones ha de ser un elemento primordial de los reportes integrados.  

  

Por último, es interesante destacar que el hecho de reportar 

públicamente las actividades que realizan las empresas para desarrollarse de 

manera sustentable, no tan solo se volvió muy importante sino que hasta 

necesario para algunas industrias de hoy en día. Sin olvidarse que al poder 

compararse con ella mismas a lo largo del tiempo como con otras 
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organizaciones se genera un valor agregado a las mejores gestiones y por lo 

tanto a la compañía.  
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Parte 3 – Metodología de investigación 
 

Paradigma 
  

Khun (1962) considera  que los métodos cuantitativos y cualitativos 

representan paradigmas, es decir son un conjunto de suposiciones 

interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico 

para el estudio organizado del mundo. 

 

No existe una razón para elegir entre métodos cualitativos y 

cuantitativos, sino  que se optó por el combinar ambos ya que, tal como 

expresan Graner y otros (1956) Denzin (1970). Es conveniente utilizar para 

este fin dos o más métodos que converjan en las mismas operaciones cuyo 

resultado será el fortalecimiento. La negociación entre ambos métodos se la 

denomina “triangulación”.  

 

La presente investigación precisa de la explicación causal de los hechos 

con el fin de describir, interpretar y comprender los mismos y establecer 

relaciones causales con la hipótesis planteada. Pero también es de suma 

importancia medir y controlar, tanto variables como resultados, enunciados en 

términos numéricos.  

 

Es por esto, que el trabajo abarcará métodos cuantitativos y cualitativos, 

con el fin de obtener una visión subjetiva y objetiva, mostrar una realidad 

dinámica y una estable, generalizar y particularizar simultáneamente, 

apuntando a lograr una combinación optima de ambos paradigmas y lograr un 

contraste y una cobertura más amplia de los hechos presentados, es decir, 

alcanzar una triangulación exitosa. Esta nos permitirá atender a los múltiples 

objetivos planteados en esta investigación, brindando diferentes puntos de vista 

y apreciaciones que ninguno de los dos métodos, por separado, podría ofrecer. 

A su vez, esta idea de emplear de manera complementaria los métodos 

cualitativos y cuantitativos, contribuye  a corregir los inevitables sesgos 

presentes en cualquier método. 
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Tipo de Investigación 
 

En este caso optaremos por una investigación descriptiva. Best (1988) 

se refiere a la investigación descriptiva  como aquella que minuciosamente 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes, 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 

mantienen, procesos en marcha, efectos que se siente o tendencias que se 

desarrollan.  

 

La investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe 

se relaciona con algún hecho precedente que haya influido o afectado una 

condición o hecho presente.  

 

Adicionalmente, utilizaremos el método etnográfico. La etnografía es uno 

de los modelos generales de investigación utilizados por los científicos sociales 

para el estudio del comportamiento humano.  

 

Podemos definir a la investigación etnográfica como una  descripción de 

los eventos que tienen lugar en la vida de un grupo, con especial énfasis en las 

estructuras sociales y la conducta de los sujetos como pertenecientes a un 

grupo. La investigación etnográfica se utiliza como una denominación 

condensada que denota las investigaciones conocidas como etnografía, 

investigación cualitativa, estudio de casos, investigación de campo o 

investigación antropológica (Smith 1979)   

 

El objetivo de la etnografía empresarial es aportar datos descriptivos de 

los contextos, actividades y creencias de los participantes en los escenarios 

empresariales. Los resultados de dichos procesos son examinados dentro del 

fenómeno global. 
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Podríamos caracterizar a este tipo de investigación como holista, 

naturalista, inductivo, de carácter fenomenológico, datos contextualizados, libre 

de juicio de valor. 

 

Knapp (1986) indica como principales aspectos que caracterizan a la 

investigación etnográfica a los siguientes: 

• Acceso al escenario inicialmente exploratorio y abierto a las 

contingencias del problema de investigación. 

• Una intensa implicación del investigador en el entorno social que estudia 

como observador y participante 

• El empleo de variedad de métodos y técnicas cualitativa, siendo las más 

frecuentes la observación participante, la entrevista informal y el análisis 

documental. 

• Una tentativa explícita de comprender los acontecimientos en término de 

significado. 

• Un marco interpretativo que subraye el importante papel del contexto. 

• Una elaboración de los resultados de la investigación en forma 

descriptiva. 

 

 

Instrumentos 
 

Vamos a utilizar los siguientes instrumentos: 

 

• Entrevistas a Gerentes:  realizaremos entrevistas de carácter 

cualitativo a gerentes de  empresas líderes de nuestro país que realizan 

acciones de Responsabilidad Social Empresarial y que a su vez, presenten 

Reportes Sustentables anualmente. Elegimos este método porque al obtener 

información directamente del interlocutor obtendremos la posibilidad de 

repreguntar sobre las respuestas obtenidas y profundizar en el tema con 

profesionales especializados. 
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• Entrevista a Expertos:  Realizaremos entrevistas de carácter 

cualitativo a dos expertos de la materia para poder comprender, desde una 

óptica más macro, el impacto de los reportes y la evolución de la gestión social 

empresarial. 

 

• Análisis de Documentos :  Por otro lado, intentaremos analizar datos 

que nos permitan mostrar un panorama de los resultados de las acciones que 

algunas empresas argentinas han emprendido en el país en los últimos años 

para reducir su impacto en el medio ambiente. A través del análisis y 

comparación de los reportes de sustentabilidad emitidos por las organizaciones 

bajo estudio, recolectaremos información cuantitativa, mensurable y 

comparable que nos ayudará a conocer los esfuerzos y resultados ligados a la 

reducción de las emisiones de carbono, reducción de residuos, reciclaje, uso 

de energías eficientes y renovables, entre otros factores de tipo ambiental 

alineados con la sustentabilidad  
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Ref. 

RS Sec MA = Reporte de Sustentabilidad sección Medio Ambiente 

ER  = Entrevista Gerentes 

EE = Entrevista Experto 
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Parte 4 – Trabajo de Campo 
 

Análisis de Entrevistas a Gerentes 
 

Francisco Mirchef – Gerente RSE | Globant 
 

Durante la entrevista en Globant encontramos que dentro de la empresa 

siempre existió la idea de ejercer acciones de sustentabilidad. Esta 

organización se ha destacado desde sus inicios en promover la innovación en 

cada uno de los procesos de creación de soluciones para sus clientes y hoy en 

día quiere ser protagonista de la sustentabilidad en el contexto local.  

 

La iniciativa de comenzar con las práctica de responsabilidad 

empresaria surgió por primera vez en el año 2008 y rápidamente tomó sentido 

al contar con el apoyo incondicional de los fundadores de la empresa, quienes 

hoy en día asumen el compromiso de la práctica y lo quieren llevar a su 

máxima expresión dentro de sus procesos internos, como se muestra en el 

capítulo 3 del marco teórico, El Gerente social. (Pregunta 1 y 2) 

 

La iniciativa de incluir prácticas de Responsabilidad Social Empresaria 

dentro de sus acciones cotidianas fue un proceso paulatino que fue cobrando 

importancia con el tiempo, comenzó con un enfoque orientado más hacia lo 

social, a través de trabajos con la comunidad (Colaboración con los afectados 

del terremoto en Haití 2011) y concientización de los empleados y hoy en día 

se ha extendido también hacia el marco ambiental, proponiendo proyectos de 

implementación de energías renovables para el 2015-16 en sus sedes de San 

Telmo y Nuñez, además de pensar en contar con su primer edificio de oficinas 

100% sustentable en la ciudad de Bahía Blanca para el mismo período de 

tiempo, relacionándose directamente con el Capítulo 2, Filosofía de gestión. 

(Pregunta 4) 

 

Los beneficios que encuentra la empresa sobre la publicación de 

reportes son diversos,  desde indicarle el camino a seguir orientado a la 
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autogestión y el diagnóstico, hasta mantener informado a todos los 

stakeholders sobre los indicadores de su gestión, sobre todo a los clientes, 

quienes en los últimos años exigen conocer el impacto y la gestión total de los 

recursos antes de tomar la decisión de contratar sus servicios de soluciones 

tecnológicas (Capítulo 5 del marco teórico Normativas y reportes, 5.1. 

Comunicando las prácticas sociales). A pesar de ello, actualmente la 

sustentabilidad no forma parte de la misión de la empresa, sino que se alinea 

dentro de la estrategia empresarial, sin embargo es un ideal que se persigue a 

mediano y largo plazo, convertirse en una empresa totalmente sostenible 

(Como se mencionó en el capítulo 4 del marco teórico. Surge de las preguntas 

5 y 6 de la entrevista) 

 

Adicionalmente, la confección y emisión de estos reportes de 

sustentabilidad contribuye sustancialmente con mejorar la imagen de la 

empresa al informar de forma certificada por normas específicas, todo un 

trabajo de investigación sobre indicadores y prácticas de gerencia, además de 

generar un espacio de diálogo continuo y de opinión con los clientes y las 

partes interesadas. Dentro de los beneficios a largo plazo, según Michref, se 

puede disipar el riesgo, generando una cartera de clientes más estables y que 

comparte los ideales de la organización, logrando de esta forma una red de 

valor sustentable entre proveedores y clientes. 

 

 

Leticia Guolo – Gerente RSE | Banco Galicia 
 

De nuestra entrevista con la responsable de comunicación del área de 

responsabilidad social empresaria del Banco Galicia, Letizia Goulo, pudimos 

conocer que el banco desde sus comienzos comenzó a realizar prácticas 

sustentables, ya que entendió que si no tiene en cuenta el ambiente y la 

comunidad su negocio no tiene futuro. Consideraba que como entidad 

financiera cumplía un rol muy importante dentro de la sociedad, y a partir de 

esa comprensión comenzaron a realizar estrategias orientadas al cuidado de 

los recursos y el desarrollo de la comunidad.  



Gestión de Empresas Sustentables en Argentina 2014 
 

  
Página 51 

 
  

 

Dentro del aspecto social, el Banco Galicia posee mayor influencia en 

educación, empleo y salud. En cuanto al medioambiente, los aspectos más 

críticos son el cuidado de sus recursos y el reciclaje. (Pregunta número 1, 

surge del capítulo 1 del marco teórico). 

 

El Banco Galicia trabaja en los aspectos sociales y medioambientales 

con la misma atención. En medio ambiente, poseen un sistema de gestión 

ambiental, el cual está formado por cuatro pilares: programa de concientización 

ambiental, optimización de recursos, uso racional de energía, de agua y gas, y 

de riesgos ambientales indirectos. (Pregunta 2, capítulo 4 del marco teórico). 

 

La RSE del Banco Galicia se encuentra alineada a la estrategia 

corporativa, ya que la estrategia de desarrollo sustentable se realiza en 

contacto directo con el directorio del banco. La RSE se encuentra incluida 

dentro de la misión, hace dos años, ya que hubo una redefinición de la misión, 

visión, y valores del mismo. (Pregunta número 3, capítulo 1 y 2 del marco 

teórico). 

 

La confección de los reportes de sustentabilidad se gestiona de forma 

interna. El informe es una de las herramientas más importantes que posee la 

empresa, no solo de comunicación y de rendición de cuentas, sino incluso un 

canal de diálogo con los grupos de interés, y una herramienta de gestión. En 

este momento su informe de sustentabilidad alcanzó el nivel “Exhaustivo”, 

dentro de la guía G4. (Pregunta número 4, corresponde al capítulo 5 del marco 

teórico). 

 

El reporte de sustentabilidad es una muy buena herramienta de gestión 

que lleva a realizar las mejores prácticas a nivel internacional y representa un 

canal de diálogo con los grupos de interés, para poder obtener feedback de 

proveedores, clientes y empleados, permitiendo orientar la gestión hacia sus 

intereses. (Pregunta 5, surge del capítulo 5 del marco teórico) 
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Si bien, en principio la idea de una gestión sustentable surgió por 

voluntad propia de los directivos, hoy existe cada vez más presión de los 

stakeholders. El gobierno de la ciudad implementó una política de separación 

de residuos y obliga a todas las empresas a llevarlo adelante. Por otro lado, el 

Banco Galicia se encuentra adherido a los Principios de Ecuador que es un 

lineamiento internacional para entidades financieras que permite acceder a 

líneas de crédito internacional. La empresa no hubiese podido acceder a los 

mismos, si no estuviese adherido a estos principios y no tuviese informes de 

gestión sustentable. (Pregunta 6, capítulo 1 del marco teórico). 

 

Jose David – Gerente de Consultoría en RSE |Deloitte 
 

Deloitte Argentina por ser parte de una firma multinacional sigue ciertos 

estándares y lineamientos requeridos por la casa matriz. Luego de participar 

brindando información a la corporación para la elaboración del reporte global 

de sostenibilidad, el inicio de la Responsabilidad social empresaria a nivel local 

surge luego del último cambio de mando que tuvo la organización en el país, en 

coordinación con todos los encargados de los departamentos de la empresa se 

creó un comité interno que llevara adelante la misión y es en el 2011 que se 

publica el primer reporte de Sustentabilidad de la organización en Argentina de 

acuerdo a las normas GRI. Adicionalmente, la empresa hoy en día colabora 

con numerosas fundaciones realizando auditorías ad-honorem así como 

realizando campañas a través de la fundación Caminando Juntos  y el Hospital 

Garraham. (Preguntas 1 y 2, relacionado con el capitulo 1 y 5 del marco 

teórico). 

 

Sin embargo, menciona como muchas de las organizaciones que hoy en 

día trabajan para lograr un desarrollo sustentable podrían hacer más de lo que 

están haciendo y se debe principalmente a lo que respecta a entender por 

completo lo que representa la RSE más allá de la filantropía, se trata de un 

modelo de gestión de las decisiones. Agrega “muchas veces las 

organizaciones hacen más de lo que creen que hacen sin saber que es 

responsabilidad social”.  
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Al mencionar los beneficios que obtiene la empresa al realizar prácticas 

de este tipo, se destacó sobre todo la experiencia obtenida para mejorar con el 

tiempo el desempeño de la organización y además el reconocimiento de otros 

en la labor que han realizado. Por otro lado menciona la mejora en la imagen y 

el diálogo continuo con los stakeholders (Pregunta 4). 

 

Deloitte, hoy en día, mantiene un equilibrio en llevar a cabo acciones 

tanto sociales como medioambientales, centrando sus esfuerzos en el equilibrio 

de ambas prácticas. Sin embargo, a pesar de que la empresa actualmente no 

asocie estas acciones con la estrategia empresarial, la evolución conllevará a 

ello y hasta será posible incluirlo en la misión general, pero todo ello depende 

de la alta dirección. La responsabilidad social empresaria real comienza justo 

donde termina la ley que regula el actuar empresarial en cuanto al ámbito 

laboral, el desempeño medioambiental y la base ética, es luego del 

complimiento de este marco donde se halla el punto de partida que separa a la 

empresa a alcanzar las mejores prácticas en cuanto al óptimo de desarrollo 

ambiental, social y económico. (Pregunta 5. Surge del capítulo 4 y 5 del marco 

teórico). 

 

Actualmente, Deloitte está haciendo todos los ajustes para dar a conocer 

su tercer reporte de Sustentabilidad (2013), que requiere del esfuerzo de todas 

las áreas que lo hacen posible. Según el entrevistado, esta herramienta debe 

usarse aún más como instrumento de gestión para corregir sobre todo la 

relación con algunos stakeholders, que den origen a la apertura del diálogo con 

los empleados y los clientes. Esto permite su alineación con el desarrollo y 

ejecución de la estrategia organizacional. (Pregunta 6 relacionado con el 

capítulo 5 del marco teórico) 

 

 

Soledad Coria – Primer Responsable de RSE | Odebrecht 
 

De la entrevista realizada a la Primer Responsable de RSE de la 

Empresa Odebrecht, Soledad Coria, pudimos conocer que las primeras 
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acciones de RSE que llevó a cabo la misma, en el año 2009, fueron orientadas 

a temas particulares de las comunidades en las que participaba, sobre todo 

relacionadas a salida laboral. Posteriormente, se crea un área de 

responsabilidad social empresaria y recién en ese momento se comenzaron a 

equilibrar las prácticas sociales con las medioambientales (pregunta número 1, 

surge del capítulo 1 del marco teórico). 

 

En la actualidad, el foco de la empresa se encuentra equilibrado, entre lo 

medioambiental y lo social. Las causas están relacionadas al impacto que 

genera su negocio (pregunta número 2, se obtiene del capítulo 1 del marco 

teórico). 

 

También pudimos conocer que la Responsabilidad Social Empresaria se 

encuentra incluida en la estrategia corporativa, y en la Misión a nivel global de 

la empresa. (Pregunta número 3, surge del capítulo 2 y 3 del marco teórico).   

 

Los grupos de interés realizan una fuerte presión sobre la empresa, 

sobre todo en las obras. Los financiadores, que generalmente son extranjeros, 

exigen que se cumplan ciertas prácticas de responsabilidad social, sobre todo 

relacionadas con el impacto ambiental que generan las mismas. (Pregunta 6, 

surge del capítulo 1 y 4 del marco teórico).  

 

La confección del reporte sustentable de Odebrecht es responsabilidad 

del área de comunicación integrada por el responsable de RSE de la 

compañía. No se involucra al resto de la empresa en la confección del reporte, 

pero si en la concientización y comunicación de las prácticas sociales 

(Pregunta número 4, capítulo 5 del marco teórico).  

 

El beneficio principal que obtiene la empresa, como consecuencia de la 

confección de los reportes sustentables, está relacionado con la mejora en su 

imagen y también representa una herramienta que brinda a la empresa 

transparencia con los distintos stakeholders, permitiéndole dar a conocer y 
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comunicar todas sus prácticas sociales (pregunta número 5, capítulo 5 del 

marco teórico). 

 

 

Análisis Semántico de Entrevistas a Gerentes 
 

 Para realizar el análisis semántico seleccionamos los siguientes 

indicadores, y evaluamos a cada una de las empresas entrevistadas según las 

respuestas obtenidas. Siendo los resultados los que se detallan a continuación: 
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En el cuadro anterior se analizó la relación entre el beneficio que 

obtienen las empresas que aplica RSE y el compromiso de la compañía con el 

desarrollo sustentable. Se pudo comprobar que hay una relación positiva entre 

el compromiso con RSE y los beneficios obtenidos, ya que a mayor 

compromiso se ve un aumento en los beneficios percibidos.  
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En el cuadro anteriormente expuesto se pudo demostrar que, en la 

mayoría de los casos, se ve una tendencia que a mayor presión de las partes 

interesadas sobre la empresa, mayor es el involucramiento de la alta gerencia 

en la gestión sustentable.  Estos datos surgen de las entrevistas a los distintos 

gerentes de RSE de dichas empresas. 

 

Análisis de Entrevistas a Expertos 
 

Elvio Valchi – Profesor UADE 
 

De nuestra entrevista con el experto Elvio Valchi, pudimos conocer la 

tendencia en RSE en nuestro país. Las empresas líderes argentinas se 

focalizan en la sustentabilidad empresaria (en sus tres pilares: económica, 

ambiental y social). Aunque aún se confunde la RSE con filantropía de a poco 
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se va avanzando, aunque en comparación con países latinoamericanos el 

desarrollo es inferior. (Surge de la pregunta 2. Capítulo 1, 2  y 4.2  del marco 

teórico). 

 

Las causas del comienzo de RSE en nuestro país son principalmente la 

“bajada de línea” en las corporaciones multinacionales y la convicción de los 

directivos para los locales. Actualmente, no existe una presión real de 

stakeholders en nuestro país (Respuesta pregunta número 1. Capítulo 3 del 

marco teórico). 

 

Los beneficios de realizar acciones de RSE son económicos, prestigio, mejor 

relación con stakeholders. (Surge de pregunta 3, capítulo 1 del marco teórico). 

 

Los reportes de sustentabilidad emitidos por las empresas son una 

tendencia en nuestro país, es uno de los mejores medios de mostrar las 

acciones de RSE. Se van perfeccionando por su propia naturaleza y producen 

por si mismos un compromiso de la empresa. Su difusión depende de la 

estrategia de comunicación de la misma (Surge de la pregunta 4. Capítulo 5 del 

marco teórico) 

 

Federico Saidenlin – Co-fundador Njambre 
 

Federico Seineldin es co-fundador de Njambre, un espacio de 

innovación y co-creación y la primera organización del país, constructora y 

aceleradora de negocios sociales. Además es miembro del Consejo de 

Sustentabilidad de Globant, del directorio de la Fundación Endeavor de Rosario 

y la Fundación Equidad, y Director de MorveRSE. 

 

El entrevistado afirma que existen ‘tres C’ que llevan a las empresas hoy 

en día a asumir el compromiso de tornarse más responsables con sus 

empleados, consumidores e incluso con el medio ambiente. En primer lugar 

destaca a la Convicción de los directivos de la empresa por hacer las cosas 

bien, éstos enlazan la estrategia de sus negocios con la triple medición del 
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resultado tanto en lo económico como en lo social y lo medioambiental, lo que 

se definió en el capítulo 1 y 4 del marco teórico. 

 

En segundo lugar, menciona la coerción que puede existir por parte de 

la sociedad o algún stakeholder que obligue actuar a las empresas, aunque 

señala que esta es la menos frecuente de las causas en el contexto local. Por 

último, menciona la conveniencia que pueden ver los empresarios al ver los 

resultados que obtienen cuando actúan correctamente colaborando en la 

creación de un ecosistema de valor y lograr clientes más comprometidos con 

sus acciones. (Pregunta 1, parte 1 del marco teórico). 

 

Para Seineldin, el ingreso a la gestión sostenible deriva de cualquiera de 

estas tres causas que con el tiempo pueden llegar a perfeccionarse a través de 

la confección y publicación de reportes de sustentabilidad que además 

reconoce como una excelente herramienta de diagnóstico para conocer en 

detalle la dimensión del impacto que tiene la organización en el entorno. La 

creciente incorporación de empresas que hacen públicos este tipo de informes 

las ayuda a conocerse mejor y entablar una conversación permanente con las 

partes interesadas. (Pregunta 4, asociado con el capítulo 5 del marco teórico). 

 

Adicionalmente, dentro de los beneficios que encuentran las empresas 

al realizar prácticas responsables, se destaca la creación del capital social y lo 

pone por encima del financiero, es más valiosa la gente porque logra 

comprometerse con las acciones del negocio y acompaña a la organización 

incluso en tiempos de crisis, esto se traduce en fidelización y largo plazo. Por 

otro lado, abre a la empresa al diálogo constante con el público y la 

transparencia, contribuyendo a fortalecer la imagen empresarial y el bienestar 

social. (Pregunta 3) 

 

Actualmente, las prácticas de Responsabilidad social empresaria son 

parte de muchas organizaciones, sin embargo, el verdadero compromiso se 

desarrolla con el tiempo. Ser sustentable es un proceso lento de aprendizaje 
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constante que debe replicarse en cada uno de los procesos internos de la 

organización  para legitimar la acción (Pregunta 2). 

 

 

Lucas Utrera - Autor del libro “RSE y Sus Mitos”, 2013. 
 

De la entrevista realizada al experto Lucas Utrera, pudimos conocer que 

los principales motivos que llevan a las empresas argentinas a realizar 

acciones de RSE por primera vez son las leyes y las crisis en la comunidad, la 

conveniencia y la convicción (pregunta número 1, surge del capítulo 1 del 

marco teórico). 

 

Las tendencias en relación a las prácticas de RSE, dependen de la 

industria y el negocio. Generalmente los temas ambientales han estados 

presentes en la agenda de las empresas desde hace mucho tiempo, sobre todo 

en las empresas industriales o manufactureras. Esto se da porque  están 

regulados desde antes. Por ello es más común que tenga más resuelto la 

cuestión ambiental en alguna forma que lo social. No obstante en lo ambiental 

hay muchos temas pendientes. (pregunta número 2, surge del capítulo 1 y 4 del 

marco teórico) 

 

Los beneficios encontrados por las empresas para llevar a cabo 

prácticas sustentables son la reputación, que está relacionado con la 

construcción de la imagen corporativa. Por otro lado, la prevención de riesgos 

que pueden tener implicancias jurídicas.  

 

Las empresas también realizan prácticas sustentables como 

consecuencia de las exigencias de un cliente o proveedor, o un financiador. Por 

último, y en  menor medida clientes y consumidores (Pregunta número 3, surge 

del capítulo 1 y 3 del marco teórico).  
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La presentación de reportes de sustentabilidad es una tendencia que va 

avanzando en las empresas de transparentar la gestión sustentable y que lo 

puedan conocer las distintas partes relacionadas. 

 

Los reportes llegaron para quedarse, pero todavía hay que 

perfeccionarse. Son pocas las empresas que realizan reportes en la actualidad, 

y de esas pocas, no todos están siendo correctamente armados o claros.  

Esto se debe a que las empresas aun no tienen pleno conocimiento de 

qué y para qué es el reporte, y adicionalmente no siempre tienen una estrategia 

de comunicación para los grupos interesados (Pregunta número 4, surge del 

capítulo 5 del marco teórico). 

 

 

Análisis semántico de Entrevista a Expertos 
 

Para Realizar el análisis Semántico seleccionamos los siguientes 

indicadores, y evaluamos a cada una de las empresas entrevistadas según las 

respuestas obtenidas. Siendo los resultados los que se detallan a continuación: 
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De las entrevistas a expertos,  pudimos relacionar el compromiso de las 

empresas en Argentina con RSE y el crecimiento del desarrollo sustentable 

medioambiental. De las cuales, concluimos que en el contexto general de 

nuestro país el compromiso de las empresas con el medio ambiente es medio 

con una tendencia a crecer, y debido a esto el desarrollo sustentable  crece a 

pasos lentos según los expertos. Cabe destacar que la información brindada 

por los expertos tiene en cuenta la totalidad de las empresas del país. 
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Documentación – Reportes de Sustentabilidad 
 

Análisis de Comparaciones Anuales 
 

Como se ve en el cuadro que se encuentra a continuación, los primeros 

informes van desde el 2005 al 2011. 

 

 

 

 

De los reportes analizados, podemos destacar que el 38% de las 

empresas analizadas emitieron su primer reporte entre el 2010 y el 2011, 

mientras que solo el 38% no emitió su reporte por el periodo 2013. De estas 

últimas, exceptuando Coca-Cola, el resto probablemente estarían emitiendo su 

reporte de sustentabilidad en breve, ya que se publica para la altura del año en 

el que estamos realizando el trabajo de investigación 
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Esto refleja que se han incrementado las empresas que emiten reportes 

y que es una tendencia que está en aumento. Lo antes mencionado muestra 

que cada vez más empresas quieren comunicar sus acciones de 

responsabilidad social empresaria.  

 

Adicionalmente, esto se comprueba mediante las respuestas los 

gerentes (Anexo 1; Parte 4 – entrevista a gerentes) y por lo contestado por los 

expertos (Anexo 2; Parte 4 – Entrevista expertos).  

 

 

Análisis de Normativas 
 

Al analizar las normativas y certificaciones que cada una de las 

empresas nos encontramos ante la siguiente situación: 
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Solo un 30% de las empresas analizadas comenzaron sin firmar el Pacto 

Global de Naciones Unidas y luego se adhirieron.  Quedando aun un 38% de 

las empresas que aún no se adhieren a dicho Pacto. Esto podría mostrar que 

las empresas aun no tienen una verdadera conciencia sino que van actuado de 

acuerdo a las presiones de los stakeholders. Esto se rectifica al realizar las 

entrevistas tanto a gerentes como expertos, que si bien no hay plena 

conciencia se va actuando por las presiones entre otras. (Anexo 1; Anexo 2; 

Parte 4 – Entrevista Gerentes; Parte 4 -  Entrevista expertos) 

  

En relación a las normas ISO 26000 el 31% de las empresas certificaron 

dicha norma en los últimos 2 años, pero aun el porcentaje de empresas que 

certificaron no llega al 50%, por lo que todavía no tiene una masividad o las 

empresas consideran que no tiene una implicancia a la hora de mostrar sus 

acciones de RSE, a pesar de que en dicha norma se encuentra la definición de 

responsabilidad social empresaria (Capitulo 5.2) 

 

Del análisis realizado, detectamos que todas las empresas que 

comenzaron con sus reportes entre el 2005 y el 2009 el 43% no fueron 

realizados mediante normas GRI. Para el último, informe solo el 8% de las 

empresas no realizaron su publicación mediante normas GRI, lo que muestra 

una gran adhesión a esta metodología. Ocurre como consecuencia de que  

dichas normas, no solo son una estandarización de indicadores y de 

información a reportar sino que también clasifica a la empresa de acuerdo con 

su grado de participación en prácticas sustentables (Capitulo 5.2). De las 
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empresas que no realizaron sus reportes mediante esta metodología vale decir 

que respetan muchos de los indicadores y mediciones propuestos por esta 

organización.  

 

Ninguna de las empresas analizadas, en su primer reporte, tenían otro 

tipo de certificación relativa a sustentabilidad (ej A1000), sin embargo el 31% 

de ellas ha incorporado alguna norma adicional a las ya analizadas. Por lo 

antes dicho y analizado, podríamos inferir que las empresas buscan 

diferenciarse mediante la sustentabilidad en lo que refiere a metodología de 

reportes y armado de balances sociales.  

 

Análisis de Indicadores 
 

De la muestra analizada nos encontramos que las empresas informaron 

los siguientes indicadores: 

 

 

Aquí podemos ver claramente, que en relación al medio ambiente el foco 

más grande está puesto en los recursos no renovables como lo son la energía 

y el agua, y el reciclado de residuos (Capitulo 4). 
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Uno de los indicadores que más ha aumentado y que está en boca de 

todos los empresarios es la medición de la huella de carbono (gases que 

colaboran con el efecto invernadero), que ha sufrido un incremento del 38%. La 

medición del volumen de agua dulce captada y el reciclado de residuos 

también ha aumentado en la misma proporción.  

 

Cabe destacar como curiosidad que, al contrario que el resto de los 

indicadores, el informar las multas por incumplimiento de leyes ambientales o 

los gastos/inversiones en medio ambiente han sido indicadores que se han 

abandonado en los últimos reporte.  

 

Análisis de Otras acciones 
 

En relación a Otras acciones que realiza la compañía en lo referente a 

medio ambiente hay una clara tendencia al aumento de las mismas. 

 

Del análisis realizado (Anexo 3.14), surgen las siguientes tendencias, 

 

 

Todo lo analizado nos lleva a ver la necesidad de transparencia con 

relación a los stakeholders (Anexo 1 y Anexo 2). Por ello no es irrisorio pensar, 

tal como surgió del análisis, que dentro de los que más aumentaron se 

encuentre las campañas y capacitaciones en medio ambiente, y la 

incorporación de organismos, comités o sectores abocados a los temas de 
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responsabilidad social dentro de la estructura organizacional. Alcanzando, 

entre ambos, el 54% de la variación, seguido de las acciones relacionadas a 

cada industria y actividad (acciones general y eco-sucursales/oficinas) con un 

30%. Esto refleja una verdadera concientización hacia la filosofía de gestión 

(Capitulo 2) y hacia la creación de gerentes sociales, que tengan en su 

accionar las implicancias de sus decisiones para con el ambiente en el que se 

desarrollan (Capitulo 3) 
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Parte 5 – Conclusiones e Implicancias 
 

Conclusión 
 

Como podemos ver en los análisis antes expuestos, se llega a la 

conclusión de que la RSE en Argentina ha avanzado a grandes pasos en la 

última década. Podemos afirmar que existe una tendencia creciente en las 

empresas de nuestro país a realizar prácticas cada día más responsables con 

el Medio Ambiente, que ayudan al desarrollo de una gestión sustentable y 

disminuir el impacto negativo de sus actividades. También se ha confirmado 

que este crecimiento se debe al aumento de la presión de los stakeholders 

sobre estas compañías, y por los beneficios que estas encuentran a la hora de 

llevar a cabo una gestión sustentable y proyectar su negocio a futuro. De esta 

manera, podemos validar positivamente la hipótesis que hemos planteada al 

comienzo de esta investigación.  

 

En nuestro país, se han incrementado las empresas que emiten reportes 

sustentables, y es una tendencia que está en aumento, cada vez más 

empresas quieren comunicar sus acciones de responsabilidad social 

empresaria mediante los mismos. Esta situación pudimos observarla en 

nuestro análisis de reportes, donde se demuestra que entre 2010 y 2011 sólo el 

46% de las empresas estudiadas presentaron los mismos, en 2013 la cantidad 

de empresas se incrementó al 61%. 

 

Existe una gran adhesión a la presentación de reportes sustentables 

siguiendo las normas GRI, de las cuales se habló en el capítulo 5 del marco 

teórico, este fenómeno se puede ver sobre todo en las grandes compañías que 

se encuentran en Argentina y participan en el mercado global. Las empresas 

locales poseen un gran respeto por los indicadores y las mediciones 

propuestas por esta organización internacional. 
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En nuestra investigación pudimos ver claramente que, en relación al 

medio ambiente, el foco más grande está puesto en los recursos no renovables 

como lo son la energía y el agua, y el reciclado de residuos.  

 

Uno de los indicadores que más ha aumentado es la medición de la 

huella de carbono (gases que colaboran con el efecto invernadero), al igual que 

la medición del volumen  de agua dulce captada y el reciclado de residuos 

también ha aumentado en la misma proporción. Estos datos fueron 

encontrados en la comparación que hicimos de los reportes de sustentabilidad 

de trece empresas en Argentina.  

 

Cabe destacar como curiosidad que, al contrario del resto de los 

indicadores, el informar las multas por incumplimiento de leyes ambientales o 

los gastos/inversiones en medio ambiente han sido indicadores que fueron 

desapareciendo en el último reporte. 

 

Conforme al análisis de las entrevistas que hemos realizado tanto a 

expertos en RSE, como a gerentes del área de sustentabilidad de cuatro 

empresas referentes de la gestión sustentable en Argentina, hemos llegado a la 

conclusión de que las causas principales que llevaron a las empresas a llevar a 

cabo una gestión sustentable son: la iniciativa de los directivos y la presión en 

aumento ejercida por los stakeholders.  

 

Los directivos de las empresas analizadas, entendieron que su negocio 

no tenía futuro a largo plazo si no tienen en cuenta el cuidado del medio 

ambiente y la comunidad en la estrategia organizacional. En este caso, 

pudimos comprobar una relación positiva entre la alta presión de los 

stakeholders y el gran compromiso de la dirección de las empresas. En los 

sectores de las empresas analizadas se puede ver también que es fundamental 

una sinergia entre los directivos y el sector encargado de la RSE para que la 

gestión pueda llevarse a cabo de una manera más eficaz y dinámica. En las 

mejores prácticas, las organizaciones ya tienen plasmada en su misión y visión 

la gestión sustentable, sin embargo los casos en Argentina son aún aislados.  
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En cuanto a la presión que ejercen los Stakeholders, en primer lugar 

podemos destacar a los empleados, que según afirmaron referentes de RSE 

entrevistados, hoy en día buscan un empleo que esté cada vez más alineado al 

cuidado de los recursos y al reciclaje. También se puede ver, como en el caso 

del Banco Galicia, que hay iniciativas que surgen directamente de los 

empleados que trabajan en los distintos sectores.  

 

En segundo lugar, se ubican los clientes, que si bien en Argentina no se 

ve una gran presión de los clientes minoristas, se observa cada vez más un 

aumento en la misma. Sin embargo, a la hora de hacer negocios con grandes 

clientes de origen extranjero, la gran mayoría de las compañías analizadas se 

ven obligadas a presentar informes auditados de su gestión sustentable, ya que 

estos clientes forman parte de una cadena de valor sustentable de principio a 

fin, así lo manifestó el gerente de RSE de Globant.  

 

Se comprobó que las empresas no sienten una gran presión del Estado, 

en comparación con los empleados y clientes, pero últimamente el gobierno de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha estado implementando un sistema de 

reciclaje y ahorro de energía que todas las empresas se ven obligadas a 

cumplir, como afirmó la referente de RSE del Banco Galicia.  

 

Con respecto a los proveedores y accionistas, no se pudo comprobar 

una gran influencia en la gestión sustentable de forma sólida y consistente. Por 

lo tanto no representan un factor crítico a la hora de llevar a cabo políticas de 

RSE.  

 

Podemos afirmar, luego del análisis de las entrevistas, que la realización 

de una gestión sustentable aporta múltiples beneficios a una organización. 

Entre los beneficios encontrados podemos dividirlos entre corto y largo plazo.  

En el corto plazo, las empresas pudieron ver beneficios a nivel imagen y 

reputación de la empresa, pero lo más importante es la concepción que esta 

imagen genera en los stakeholders. Las compañías son vistas, no tan solo 
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como buenas para adquirir sus productos y servicios, sino como marca 

empleadora (ya que más gente quiere trabajar en empresas que se preocupan 

por la comunidad y el ambiente en la que están insertas), también  representa 

una buena inversión para accionistas con ideales similares. Esto muestra que 

su propósito es sostenible, que escucha al público y a sus intereses.  

 

Según los relatos de los gerentes entrevistados, una gestión orientada al 

desarrollo sustentable permite crear una relación de confianza con las partes 

interesadas, donde el diálogo es muy importante para conocer sus intereses, 

su opinión acerca de las prácticas de RSE realizadas por la organización. Esto 

permite planear estrategias del negocio en el futuro y aumentar el valor de la 

marca y obtener beneficios económicos, lo que nos lleva a pensar en el largo 

plazo y la sostenibilidad. 

 

También hemos encontrado beneficios en la generación de Informes 

sustentables específicamente. En este caso, todas las empresas analizadas 

corresponden a las mejores prácticas de RSE y modelos a seguir en el país, 

por lo tanto todas producen anualmente sus respectivos reportes. De estos se 

pudo rescatar que son una muy importante herramienta de gestión, ya que le 

permiten a la compañías comparase con ellas mismas año a año, poder 

superarse e ir implementando nuevas y más innovadoras acciones de RSE. 

También sirven para compararse con otras empresas que siguen los mismos 

lineamientos de las normas GRI para producir reportes.  

 

Otro beneficio no menor encontrado ha sido el uso de los reportes como 

una herramienta de comunicación con los stakeholders. Los mismos, generan 

un canal de diálogo con las partes interesadas, que mediante sus críticas, 

permite orientar la gestión sustentable hacia sus intereses específicos. Estos 

informes dan a conocer la forma de trabajo de las empresas desde adentro 

hacia afuera, son sumamente importantes para que se conozca el negocio y 

saber a dónde están paradas estas empresas cada año.  
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Finalmente, la última interrogante de esta investigación fue saber cuáles 

son las acciones que estas organizaciones están llevando a cabo para mejorar 

su gestión sustentable. Tanto de las entrevistas como del análisis de los 

reportes pudimos concluir que las empresas están cada vez más 

comprometidas con la RSE, por lo tanto hacen más acciones cada año. 

Principalmente, se ve una tendencia marcada en un enfoque mayor de las 

prácticas hacia las acciones comunitarias o sociales, que hacia el cuidado del 

medio ambiente. Sin embargo, hoy la mayoría de estas empresas realiza cada 

vez más acciones para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente 

como la creación de sistemas de reciclaje de residuos, programas de reducción 

de la huella de carbono, ahorro energético, entre otras.  

 

Esta investigación fue realizada con empresas locales referentes del 

desarrollo de una gestión integral sustentable. Sin embargo, esta no es la 

situación de la totalidad de las empresas argentinas. De nuestras entrevistas a 

expertos en RSE, pudimos conocer que en el mercado argentino, el 

crecimiento en prácticas de RSE es importante pero va a pasos más lentos, en 

comparación con países de la región, y sobre todo con respecto a países que 

poseen mayor presión de los stakeholders. Sin embargo, existen planes de 

acción que se pueden llevar a cabo para fomentar la RSE en empresas locales, 

como podemos ver a continuación en las implicancias. 

 

Implicancias 
 

La primera implicancia que surge de realizar el trabajo de investigación, 

es la idea de crear un comité externo conformado por miembros de estas 

empresas privadas que hoy en día son referentes en nuestro país, en la 

realización de prácticas de desarrollo sustentable. El potencial y alcance que 

unidas pueden generar estas organizaciones es clave para lograr acciones de 

gran magnitud en pro de impulsar e instaurar conciencia ciudadana y 

empresarial sobre lo inviable que es el mundo hoy en día si no trabajamos 

juntos como sociedad en corregir nuestras prácticas cotidianas y orientarlas a 

la gestión sostenible en el tiempo que garantice la continuidad de generaciones 
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futuras. Estas empresas deben ser más que nunca las voceras del cambio que 

necesita la gestión de empresas actualmente. Proponemos la realización de 

cursos y eventos, destinados al sector empresario local en especial a la 

pequeña y mediana empresa, tano como a la sociedad, con el objetivo de 

ofrecer una capacitación integral sobre la temática y promover prácticas 

sustentables en las mismas.  

 

La segunda implicancia, es la necesidad de que las empresas referentes 

a nivel local del desarrollo sustentable, incrementen sus esfuerzos en lograr  

una cadena de valor cada día más sustentable. Creemos que es muy 

importante la  colaboración con los todos los integrantes de su cadena de valor. 

Las organizaciones deberían ofrecer cursos de capacitación acerca del 

desarrollo sustentable, sus problemáticas y las mejores prácticas que podrán 

desarrollar los mismos para reducir su impacto negativo en el medio ambiente.  

También es esencial demostrar los beneficios que podrán obtener como 

consecuencia de la implementación de prácticas de tipo sustentable. De esta 

manera se creará una cadena de valor más cualificada y eficiente, y las 

prácticas sustentables comenzarán desde el inicio hasta el final de la cadena 

de valor. Entendemos que una empresa no podrá ser totalmente sustentable si 

su cadena  de valor no lo es.    
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Parte 6 – Anexos 
 

Anexo 1 – Entrevista a Gerentes 
 

1.1 - Francisco Michref -  Globant 
 

1.- ¿Qué llevó a la empresa a realizar acciones de RSE por primera vez? 

¿Se han mantenido estos motivos o por el contrario han ido 

evolucionando? 

 

El área de RSE se 

crea en 2008/2009. Surge 

por una iniciativa interna 

de un empleado de 

recruiting. Ésta persona 

plantea a los fundadores 

su idea de crear el área, 

quienes le dan el aval y la 

posición de coordinadora 

de responsabilidad social 

empresaria en el área de 

comunicaciones. En ese 

año Globant compra Openworld, una empresa en Rosario, cuyo dueño era 

Federico Seineldin (un experto en sustentabilidad y RSE). Seineldin queda 

como “studio partner” en la empresa y es quien impulsa la creación del área 

formalmente. En conclusión el área se crea por una propuesta interna de un 

empleado y la intención de los dueños de que suceda. 

 

El concepto de RSE y sustentabilidad fue evolucionando sobre todo en 

estos últimos cinco años, y el motivo de Globant va acompañando estos 

cambios, como consecuencia de una madurez natural en todo el país. Esta 

madurez involucra dejar de tener la mirada solo en la inversión social privada 

hacia el afuera y ubicarla en los procesos internos. Creando el desarrollo 
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sostenible de la empresa, a través de sus procesos. Al cambiar la mirada 

cambia el propósito del área. 

   

2.- ¿Podría atribuirse el inicio de estas prácticas  a algún miembro 

específico de la organización? (origen de la inicia tiva) 

 

Se le puede atribuir a un empleado de recruiting quien propone la idea y 

a los fundadores, quienes avalaron la misma y la incentivaron. 

   

3.- ¿A qué atribuye el punto de inflexión que la hi zo pasar de la inacción a 

la activa participación? 

 

No existió un punto de inflexión, es un proceso. Desde su fundación se 

piensa en un desarrollo sostenible, al decir queremos una empresa que el 

talento no se exporte, que se pueda trabajar desde el lugar donde es ese 

talento, abriendo oficinas en el interior del país. El desarrollo sostenible se 

pensó desde el minuto cero  pero no con el nombre de sustentabilidad. 

Posteriormente se hizo una campaña para ayudar a Haití luego del terremoto, 

la cual surgió naturalmente. Hoy en día, se torno un área profesional con 

objetivos, que busca evolucionar y mira a todos sus stakeholders. 

  

 4.- Actualmente ¿Cuál es el foco de las prácticas d e RSE 

social/medioambiental? Por qué se elige esto por en cima de otras 

causas? 

 

Existen dos focos: por un lado el impacto de la empresa en la 

comunidad, y  por el otro cuán sostenibles son los procesos internos de la 

empresa. 

 

En cuanto a impacto con la comunidad se realiza un análisis de impacto 

en las ciudades donde actúa Globant, desde su comienzo hasta la actualidad, 

conociendo si tuvo un impacto positivo, negativo o neutro. Posteriormente se 

realizan proyectos sociales con la comunidad.    
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En cuanto a los procesos internos, se trabaja con las distintas áreas de 

la empresa, para revisar sus procesos y ver cómo eso puede afectar o no, el 

desarrollo sostenible de la empresa. En cuanto a medio ambiente, sólo se 

realiza un trabajo con facilities y service desk. Cuando Globant realiza un 

análisis de materialidad, mostrando en qué tema tienen mayor impacto e 

influencia como consecuencia del tipo de empresa, la industria, por lo que 

piensan los stakeholders, medioambiente no es un tema de los más materiales. 

Si lo es la empleabilidad con 3.300 empleados, trabajando en 25 ciudades del 

interior del país, entonces trabajar con el público interno y con las comunidades 

donde uno está inserto, es mucho más material para nuestra empresa que el 

aspecto medioambiental. Se trabaja con el área medioambiente y proveedores, 

pero no es un aspecto crítico para nosotros. Nuestra prioridad es el diálogo con 

stakeholders, clientes, empleados, potenciales empleados y comunidad (temas 

sociales más que medioambientales).   

  

  5.- ¿Cuáles son los beneficios que encuentra la em presa en ser 

socialmente responsable? 

 

Existen dos tipos de beneficios: a corto plazo y largo. El beneficio a corto 

plazo es la reputación ante todos los stakeholders, muestra que su propósito es 

sostenible en el tiempo, cuida los intereses y escucha a todos los públicos. La 

reputación que obtiene no entendida como marketing, sino como la definición 

de la misión, visión, marca empleadora (ya que más personas querrán trabajar 

en una empresa que se compromete con la comunidad en la que está 

inmersa), como proveedor de un servicio (cada vez más clientes de Estados 

Unidos y Europa demandan que sus proveedores cumplan con los requisitos 

de sostenibilidad), y la creación de una relación de confianza con los 

proveedores y la comunidad. Entonces, la mejora de la confianza y el diálogo 

con los stakeholders, a través de estas prácticas mejora el negocio en el largo 

plazo, te asegura y quita riesgos. 
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6.- ¿Está integrada la RSE a la estrategia empresar ial? ¿Y en la misión de 

la empresa? 

 

Si, nuestra estrategia de sostenibilidad que estamos planteando busca 

estar alineada al negocio. Hoy en día, el desarrollo sustentable no se encuentra 

expresado directamente en la misión organizacional. Sin embargo, la misión de 

Globant es “ser la 

mejor empresa de 

desarrollo de 

software 

innovador”, ser “la 

mejor” y no la 

“más grande” te da 

un margen para 

incluir el concepto 

de sustentabilidad. 

Si es posible que 

se incorpore el 

desarrollo 

sustentable a la misión organizacional. Escuchando al CEO se puede intuir que 

es probable, pero no se encuentra dentro de los objetivos, ni es una prioridad 

del área.   

  

 7.- Específicamente ¿Cuáles son los beneficios que le genera a la 

empresa tener reportes de sustentabilidad? ¿Se invo lucra la empresa 

activamente en la confección de estos reportes o có mo funciona el 

proceso? 

 

La empresa está muy comprometida, requiere de mucho trabajo la 

confección de los mismos. Una consultora te puede ayudar a hacerlo pero 

jamás podría hacerlo completamente alguien externo. El reporte se hace 

internamente 
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El reporte de sustentabilidad tiene un doble beneficio. Por un lado, en el 

aspecto comunicacional, es una forma transparente de dar a conocer la forma 

de trabajo hacia afuera pero también hacia adentro. Pero también representa 

una herramienta importante de gestión, como un gran panel de control anual 

que te indica dónde estás parado,  a donde moverte, dispara planes de 

acciones. La confección del reporte es un muy buen ejercicio, es el mapa de la 

sostenibilidad. 

 

PREGUNTAS SOBRE EL REPORTE 

  

¿Hay acciones que se están realizando para reducir la huella de carbono? 

 

En términos relativos, la huella se mantiene. Estamos trabajando en el 

ahorro energético junto con IST, para  realizar una medición del gasto 

energético y posteriormente comenzar con la implementación de timers en 

nuestras oficinas para reducir el consumo de energía mal aprovechada. 

También existen planes de implementación de energías alternativas, se están 

evaluando dos proyectos sobre ROI en energía solar en las oficinas de San 

Telmo y Nuñez. Estamos realizando estos proyectos porque existe 

especialmente un stakeholder del exterior que le preocupa la reducción de la 

huella de carbono. Son los clientes quienes ejercen una presión sobre la 

empresa, el diálogo con ellos es fundamental, nos interesa y aporta mucho su 

opinión. 

 

1.2 – Leticia Guolo – Banco Galicia 
 

1- ¿Que llevó al Banco Galicia a realizar acciones de RSE por primera vez? 

¿Se han mantenido estos motivos o por el contrario han ido 

evolucionando? 

 

El banco viene asumiendo acciones de RSE hace mucho tiempo, incluso 

antes de que el concepto de RSE existiese como tal en el mundo de los 

negocios. Lo comenzó a realizar desde el primer momento, porque entendía 
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que como entidad financiera cumplía un rol muy importante dentro de la 

sociedad, era una entidad empleadora de muchas personas, a las que tenía 

que cuidar y promover su desarrollo. Entonces siempre se empezaron a hacer 

acciones de cara hacia los empleados y a la comunidad. Luego, el termino de 

RSE, empieza a tomar cada vez más peso y entendemos que para estar en la 

vanguardia de los negocios es importante empezar desarrollar estas cuestiones 

, ya que si no tenemos en cuenta el ambiente y la comunidad nuestro negocio 

no tiene futuro.  A partir de esa comprensión comenzamos a realizar 

estrategias  orientadas al cuidado de los recursos y el desarrollo de la 

comunidad. 

 

Los motivos van evolucionando porque cada vez más, las empresas, 

asumen esta responsabilidad entonces se animan a hacer cada vez más 

acciones orientadas a estos temas, cada vez se hace mas propia la necesidad 

de involucrarse,  de que el negocio sea sostenible, entonces se tienen en 

cuenta los aspectos más críticos para la prosperidad de una comunidad y 

además en los que tenemos mayor influencia: educación, empleo y salud. Los 

aspectos más críticos para la prosperidad del medioambiente: que significa 

cuidar nuestros recursos, cual es nuestro insumo crítico: el papel, por lo tanto 

tenemos que desarrollar un sistema de reciclaje. Después empiezan a surgir 

otras cuestiones, concepto de huella de carbono, y mirar que impacto tiene 

nuestra gestión sobre la comunidad, y generar un sistema de gestión 

ambiental, que contribuye a disminuir la huella de carbono.  

 

Las razones se mantienen pero se profundizan, se hacen más 

específicas y desembocan en unas más puntuales. Van surgiendo nuevos 

conceptos y se va formalizando.  

 

2-¿Cuál es el foco de las prácticas de RSE y por qu é se elige por encima 

de otras causas?  

 

Nosotros trabajamos en los aspectos sociales y medioambientales con 

la misma atención. Por lo tanto, nuestro foco en lo social tiene que ver con la 
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educación, porque consideramos que es prioritario para lograr una 

transformación social.  Tenemos programas nacionales de becas universitarias, 

taller gratuito de educación financiera en escuelas secundarias intentando que 

sea un canal para formalizar la economía. También el foco esta puesto en el 

empleo: micro finanzas y emprendedurismo. En ambiente, estamos enfocados  

en un sistema de gestión ambiental, este se encuentra consolidado y tiene 

indicadores, y a su vez se debe mejorar año a año. El programa de gestión 

ambiental está formado por cuatro pilares programa de concientización 

ambiental, optimización de recursos, uso racional de energía, de agua y gas, y 

de riesgos ambientales indirectos.   

 

3-¿Se encuentra integrada la RSE a la estrategia co rporativa? ¿Y a la 

misión? 

 

Si, la RSE se encuentra alineada a la estrategia corporativa, ya que 

todos nuestros esfuerzos se centran en contribuir a la comunidad y que permita 

que nuestros negocios se desarrollen en el largo plazo por muchos factores: no 

solo para contribuir a la comunidad, sino que sabemos que muchos jóvenes 

eligen empresas que tienen estas prácticas para elegirlas como empleadoras. 

También, porque mejora el clima de trabajo para los empleados la participación 

en iniciativas sociales y ambientales dentro de la organización. Nosotros 

desarrollamos nuestra estrategia, en contacto directo con el directorio del 

banco. De la mayoría de las nuevas iniciativas que el banco impulsa nosotros 

estamos presentes desde la gerencia de sustentabilidad, para tener esta 

mirada y saber hacia dónde queremos ir y de qué manera aportamos a la 

comunidad con cada uno de los productos que ofrecemos. La RSE se 

encuentra incluida dentro de la misión, hace dos años, ya que hubo una 

redefinición de la misión, visión,  y valores del banco.  

 

4- ¿El área de involucra activamente en la confecci ón de los reportes  de 

sustentabilidad o lo terciariza? 
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No, por más que para algunas cuestiones específicas se contraten 

consultoras, se gestiona internamente. El informe es una de las herramientas 

más importantes que tenemos, no solo de comunicación y de rendición de 

cuentas, sino incluso un canal de diálogo con los grupos de interés, y una 

herramienta de gestión. Seguimos lineamientos internacionales, que nos 

definen a que indicadores hay que darle respuesta y a cuáles no. En este 

sentido nos permite mostrar cuales son las mejores prácticas para cada grupo 

de interés, entonces nos orienta en nuestra gestión. En este momento 

alcanzamos el nivel más avanzado de la confección de normas GRI, pero para 

llegar a este nivel tuvimos que avanzar en muchos indicadores muy 

específicos,  fue muy difícil a pesar de ya tener un largo camino recorrido en la 

generación de reportes. El año pasado fue el desafío más grande, porque 

pasamos de la guía G3, y quisimos aplicar a la G4, y también aplicar al máximo 

nivel que es el ”Exhaustivo”, en ese entonces solo dos empresas en el mundo 

lo aplicaban. Hoy en día ya son muchas las que aplican estas normas tan 

completas. Sin embargo, el 70% de las empresas del mundo que presentan 

reportes GRI aplican a la guía más básica.  

 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le trae al banco confeccionar estos 

informes?  

 

Primero es una muy buena herramienta de gestión que nos lleva a 

realizar las mejores prácticas a nivel internacional  y representa un canal de 

dialogo. Estos informes nos motivan a escuchar a nuestros grupos de interés, 

porque hay que definir qué es lo más estratégico e importante para los mismos, 

a esto se lo denomina materialidad. Entonces para definir la materialidad, 

nosotros trabajamos en muchas iniciativas que tienen que ver con escuchar la 

opinión de los mismos sobre nuestro informe y nuestra gestión. Es muy 

importante fomentar los canales de diálogo con los grupos de interés, para 

poder obtener  feedback que nos ayuda a seguir mejorando, tanto con 

proveedores, como clientes y empleados, para poder orientar la gestión hacia 

sus intereses.  
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6-¿Sienten alguna presión de los grupos de interés para realizar acciones 

de RSE o es por voluntad propia? 

 

En principio esto surgió por voluntad propia, y hoy verdaderamente hay 

cada vez más stakeholders que lo piden. Incluso hasta para acceder a 

financiamiento internacional el banco tiene que estar involucrado en estos 

temas. Si bien hay una convicción real de la organización en RSE, se empieza 

a sentir la presión de estos grupos.  

 

El gobierno de la ciudad implemento una política de separación de 

residuos y obliga a todas las empresas a llevarlo adelante. También estamos 

adheridos a los Principios de Ecuador que es un lineamiento internacional para 

entidades financieras para acceder a líneas de crédito internacional y no 

podríamos acceder si no estuviéramos adheridos, para esto son necesarios los 

informes que muestran la gestión del banco.  

 

En cuanto a la cadena de valor con los proveedores y clientes, hay una 

reciente encuesta que dice que 5 de cada 10 argentinos valoran las empresas 

que se preocupan por los aspectos socio ambientales. Todavía hoy esto no 

define la compra en nuestro país, pero la realidad es que los clientes ya te lo 

empiezan a pedir y a tener en consideración. En cuanto a los empleados son 

los que más miran estos temas, y exigen gestiones más sustentables. Con 

respecto a los proveedores estamos trabajando en varios aspectos, primero 

que todos adhieran a nuestra política ambiental, y al código de ética, para 

poder saber que estas personas cumplen la ley y no comenten actos de 

corrupción, además que sus empresas no dañan el medio ambiente. También 

tenemos el Programa VALOR, que hacemos capacitaciones de gestión 

sustentable para los proveedores del banco, que si bien todavía no es 

obligatorio, se hace una capacitación y consultoría para que ellos puedan 

empezar a trabajar en RSE en sus empresas, de esta manera buscamos la 

manera de difundir las mejores prácticas. 
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1.3 – Jose David – Deloitte 
 

Introducción 

 

Les cuento una cosa, más que nada, más que contarles es una 

Aclaración: Sostenibilidad en Deloitte está dividido en 2. Por un lado esta lo que 

es la  responsabilidad social de Deloitte como organización y un equipito de 

gente que elabora el informe que ustedes han visto seguramente. Y por el otro 

lado esta, siendo 

Deloitte una firma de 

servicios 

profesionales, el área 

de consultoría en 

sostenibilidad. Yo 

estoy 100% en el 

área de consultoría. 

Yo no soy 

responsable por la 

responsabilidad 

social de Deloitte per 

se, sin embargo colaboro cuando se me pide algún tipo de opinión, etc, pero no 

empujo el lápiz ni responsable de eso. Si soy responsable de cara a los 

clientes. Mi labor es 100% con clientes, implementando responsabilidad social. 

 

Por las dudas, hago la aclaración porque por ahí me van a hacer 

preguntas específicas del reporte Deloitte, en realidad yo el detalle no lo tengo. 

Si ustedes me permiten dar una visión genérica, relacionado con mi práctica 

laboral, les voy a poder dar respuestas mejores. Si les puedo contestar sobre 

Deloitte, pero no van a ser las mejores porque soy bastante crítico de la 

organización donde trabajo, siendo que me dedico de lleno a esto. En casa de 

herrero cuchillo de palo, es feo pero pasa. 
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Si,  Deloitte hace muchos años,  y recibió un premio por eso, presenta la 

Comunicación de progreso de Pacto Mundial de naciones Unidas. Todos los 

años, viene presentando, creo que ya van 8 años que presenta. Y bueno, eso 

está vigente y se empuja y se lleva adelante 

 

 

1.- ¿Qué llevó a la empresa a realizar acciones de RSE por primera vez? 

¿Se han mantenido estos motivos o por el contrario han ido 

evolucionando? 

 

Te voy a dar 2 visiones, la global y la local. Tuve la suerte de estar un 

año en Estados Unidos el año pasado con el equipo de sustentabilidad de 

Deloitte de allá, volví a principios de este año. 

 

Creo que tanto a nivel global como local, hay una similitud en cuanto a  

abordar estos temas  tiene que ver con la licencia social para operar.   Y por lo 

general está asociado a reputación e imagen, asique por ese lado, lo veo que 

tiene que ver con la licencia social para operar. 

 

A nivel global considero que la firma esta, sobre todo la de estados 

unidos, está más avanzada que hoy en argentina. 

 

Vuelvo acá a trazar la diferencia de lo que es el área de consultoría  y lo 

que es el área de responsabilidad Social per se de Deloitte. Hablando  de 

Responsabilidad Social de Deloitte como organización,  USA está más 

adelantado de lo que es Deloitte argentina. 

 

Allá tienen mayor enfoque social que ambiental, acá considero que es 

un poquito más equilibrado. Enfoque social  canalizado por la Fundación 

caminando juntos, o sea hay actividades vía la Fundación Caminando Juntos,  

y hay otras fundaciones con las que Deloitte colabora, por ejemplo haciendo la 

auditoría financiera. Entonces desde lo que Deloitte sabe hacer lo hace sin 

costo para fundaciones 
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Me ha tocado participar en distintos eventos en donde Deloitte pone 

plata en la cena de fin de año para recaudación de fondos, etc. que es una 

manera de colaborar de Deloitte a las organizaciones con  las que se vincula. Y 

después a nivel interno, se trabajan algunos temas de discapacidad, o sea 

Deloitte ha incorporado personas con algún tipo de capacidad diferente, y 

después se trabaja con el Garraham en lo que es el tema del papel, llaves, 

tapas de plástico 

 

Al CEO, le estoy organizando una reunión con una persona de IBM para 

todo lo que es residuos digitales. Como acá hay desechos, impresoras viejas 

que están dando vueltas por ahí,  hay posibilidad de juntar bastante. El tema de 

las computadores no tanto porque nosotros las tenemos mediante leasing, por 

lo que  permanentemente se las da al proveedor, no se compran las maquinas 

 

- Entonces es una metodología que se empezó a hacer  a nivel Global por 

pedido de Estados Unidos 

 

Lo que empezó a bajar a nivel global fue, empezó a sacar un reporte a 

nivel global y les comenzó a pedir a las oficinas a nivel global si tenían 

información para reportar en formato GRI. Eso a través de los años lo fueron 

pidiendo, y Deloitte Argentina tenia por un lado, ya venía con la comunicación 

de Progreso de Pacto Mundial y por otro lado alimentaba con  información el 

reporte mundial. Hasta que con un cambio de CEO en la Argentina, se decidió 

sacar un reporte local. Así salió el primer reporte de responsabilidad social a 

nivel local 

 

En donde se creó un comité  donde estaban representadas todas las 

áreas de la organización, para aportar temas.  

 

Después salió la segunda edición y ahí quedo. Aun no salió la tercera. 

Se querían hacer algunos reajustes para que termine de salir. Pero creo que se 

ha ido mejorando en lo que es el contenido del reporte a medida que iba 
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pasando el tiempo. Porque también estoy hay que verlo como proceso y es una 

práctica. en donde se siguen los lineamientos del GRI,  de la teoría del manual 

del GRI a la práctica laboral y a lo que podes tomar como información y como 

lo presentas ,hay un camino. 

 

- Entonces podemos decir que ha ido evolucionando 

 

Ha ido evolucionando y ahora está trabado. Entonces, ha ido 

evolucionando pero hasta por ahí nomás. porque es como si el comité y los que 

tienen que tomar decisiones para liberar que el reporte salga y darle el tiempo 

que le tienen que dedicar se han dispersado, Entonces mi critica constructiva 

ahí es , hay que volver a retomar la senda que se venía trabajando en el tema 

del reporte de Responsabilidad social. Pero el reporte debe ser un reflejo de las 

acciones que venias trabajando, sino no sirve de nada, carece de sustento. 

 

Creo que Deloitte hace varias acciones, muchas acciones, pero le falta. 

Se ha ido avanzando en algunas acciones puntuales, pero creo que Deloitte 

puede hacer bastante más de lo que hace a la fecha, y a nivel socio-ambiental 

bastante equilibrado.  

 

Pienso que Deloitte tiene un montón de materia gris, como firma de 

servicios profesionales, que podría estar al servicio de diferentes causas y hoy 

no es tan así. A nivel de recursos, de uso racional de los recursos, se podría 

hacer bastante más. Porque digo esto, porque esta esa falsa idea de que una 

firma que ofrece servicios tiene un menor impacto ambiental que una 

organización de manufactura. Pero nosotros tenemos una buena huella 

ambiental desde el punto de vista del consumo energético, desde el punto de 

vista de emisiones de gas del efecto invernadero por el transporte que 

utilizamos, los viajes, uso del papel, uso de vasos de plástico. 

 

Me acuerdo que cuando entre en el 2010 hice un ejercicio de 

concientización, en donde fuimos al área de compras y calculamos, nos dieron 

las facturas de consumo de resmas de papel, de vasos de plástico, fueron 
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todos datos que nosotros sirvieron para decir, a ver si nosotros tuviéramos 

como objetivo de reducción de consumo de papel y consumo de vasos de 

plástico, tranquilamente se puede lograr. Se ha intentado salir, dentro de la 

organización, a fuera para hacer cosas. Pero ha faltado vocación por parte de 

la alta dirección para hacer ese tipo de cosas. Es decir el equipo chico de 

responsabilidad social interna de Deloitte demasiado hace para el tamaño que 

tiene, pero a veces no encuentra eco ahí. Porque?, por la coyuntura del país, 

por el negocio, por otras urgencia del día a día, pero esto que le pasa a Deloitte 

le pasa a la mayoría de las organizaciones que no terminan de entender que es 

Responsabilidad Social y lo siguen teniendo más asociado a la idea de 

filantropía, y no entienden que responsabilidad social es un modelo de gestión 

de las decisiones y actividades de tu negocio y el ejercicio en el ejercicio 

cotidiano. 

 

Por ejemplo, un tema que atenta con el ejercicio con el ejercicio 

responsabilidad social que tiene Deloitte es la alta rotación del personal pero 

eso también tiene que ver con el modelo de negocio, Acá trabajas mucho y 

ganas poco, es muy difícil poder retener a las personas de esa manera. 

Entonces el negocio tiene que ser pensado de otro lugar.  

 

2- ¿A qué atribuye el punto de inflexión que la hiz o pasar de la inacción a 

la activa participación? 

 

[Respuesta brindada en pregunta 1] 

 

3.- ¿Cuál es el foco de las prácticas de RSE (ej: s ocial/medioambiental)? 

Por qué se elige esto por encima de otras causas?  

 

[Respuesta brindada en pregunta 1] 

 

4.- ‘Cuáles son los beneficios que encuentra la emp resa en ser 

socialmente responsable? 
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Siendo una firma de servicios de profesionales, lo más positivo, y 

pensando en el desarrollo del negocio, es que, desde mi punto de vista que 

trabajo en el área de consultoría, a los clientes a los que les voy a hablar de 

esto puedan ver que Deloitte lleva un camino recorrido a nivel interno, como 

firma y no solo como área de consultoría. Después podemos entrar a discutir 

que tan fructífero está siendo ese camino, pero por lo menos tenés algo para 

mostrar. Y no hay del todo una incoherencia en lo que predica en alguna 

manera la línea de consultoría y lo q hace la organización puertas adentro 

 

Es una mezcla entre mejoramiento de imagen, mejoramiento de la 

comunicación con los stakeholders y el decir de la empresas que se preocupa 

por las partes interesadas 

Un ejemplo que les puedo dar es,  hace 2 semanas, contratando una 

consultora especializada en hacer esto, se lanzó a nivel interno una encuesta a 

todo el personal, con preguntas en donde uno se podía despachar con lo que 

quisiera, anónima, que toca temas desde tu remuneración económica, la 

responsabilidad que tenes y tu remuneración económica acorde a la 

responsabilidad, la carga laboral, o sea bastante bien armada la encuesta y en 

donde uno se podía despachar con lo que quisiera y es anónima.  

 

Me parece que ahí hay un ejemplo de como Deloitte, o por vocación o 

porque te empieza a llegar el agua al cuello, pero porque te llega el agua al  

cuello te encontras la vocación de decir “paremos y miremos esto desde otro 

lugar”. Deloitte ejecuta un principio básico de la responsabilidad social que es 

el relevar la expectativa de las partes interesadas, siendo sus empleados una 

de las partes interesadas más importantes. Si no tenes gente, no tenes que 

ofrecer. Entonces, hay que ver, una cosa es la acción, que es esta encuesta 

para relevar expectativas, que está perfecto. Otra cosa es hay que ver es que 

pasa cuando se procesa esa información, los resultados que arroje y que se va 

a hacer con eso.  

 

Si se va a tomar algún tipo de medidas, si se va a marcar algún tipo de 

norte acorde a tu línea de base que establece este relevamiento de 
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expectativas de partes interesadas, entonces habría que hacer esta entrevista 

dentro de unos meses (risas) 

 

Pero me pareció una buena iniciativa, que tiene que ver con 

responsabilidad social, aunque probablemente, y esto pasa mucho en las 

empresas clientes,  muchas veces las organizaciones hacen  más de lo que 

creen que hacen sin saber que es responsabilidad social y sin saberlo. Pero es 

porque no entienden muy  bien que es responsabilidad social. Tratan de hacer 

las cosas bien, sin saber que eso está basado en un modelo de gestión. 

Entonces, esta acción de relevamiento de expectativas, desde la teoría yo lo 

enmarco en responsabilidad social, pero seguramente desde la alta dirección 

de Deloitte y el que la hizo porque estaba preocupado por el futuro del negocio 

o el clima laboral. Y no lo asociaron que lo que estamos haciendo a conciencia 

es una iniciativa de responsabilidad social dentro del ejercicio cotidiano de su 

negocio. Eso lo hacemos nosotros porque tenemos la teoría atrás. 

 

Entonces pasa, y pasa mucho en los clientes, repito este concepto, los 

clientes hacen más de lo que creen que hacen, pero son todas cosas muy 

aisladas, a veces hay que ver cuál es el punto de partida,  organizar y darle un 

norte. 

 

5.- ¿Está integrada la RSE a la estrategia empresar ial? ¿Y en la misión de 

la empresa? ¿Cuál es la probabilidad de que esto su ceda? 

 

Algunas cosas si, y otras no. No te puedo decir que hay un ejercicio a 

conciencia de alinear las todas las iniciativas de responsabilidad social con la 

estrategia para apalancar de negocio. Hay cosas que si, como esta encuesta, 

que te gusten o no te gusten los resultados van a apalancar la estrategia de 

negocio, y hay otras cosas que por ahí no tanto. 

Tengo esperanza de que si en algún momento se alineé, pero hoy no 

veo que nos vayamos encaminando par ese lugar. Como todo lo que tiene que 

ver con la estrategia de un negocio depende de la alta dirección. Con la actual 
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alta dirección hemos hecho enormes progresos respecto de la gestión anterior, 

pero me da la sensación que nos estamos quedando ahí.  

 

Si hay un nuevo cambio de liderazgo habrá que ver temas se puede 

llegar a tratar.  

 

A ver, reconozco una evolución con respecto a lo que había antes, no 

hay dudas, porque hemos sacado el primer informe, salió el segundo y el otro 

está listo para salir. Eso sin dudas habla de una enorme evolución, pero ahora 

nos estamos quedando ahí, 

Mi información es que el comité no se está teniendo reuniones con la 

periodicidad que corresponde, etc. y entonces el tema está trabado. 

 

O esta gestión le da una vuelta de rosca al tema distinto o ya quedara 

para que la venga 

 

Pero hoy no existe ninguna presión de ningún cliente etc. que conozca, 

ojala que sí, pero hoy no hay no. 

 

6.- Específicamente, ¿cuáles son los beneficios que  le genera a la 

empresa tener reportes de sustentabilidad? Se invol ucra la empresa 

activamente en la confección de estos reportes o có mo funciona el 

proceso? 

 

Creo que nosotros podríamos usar más el reporte de lo que usamos, 

para mostrarle coherencia al cliente. No me ha pasado que clientes me lo 

pidan, pero sí que tomando entrevista a chicos  que no entran al área de 

sostenibilidad pero entran a la línea de servicio donde está el área y me 

preguntan, “¿y ustedes que hacen”?  

 

Deloitte dentro de consultoría, ve a la no gestión de la sustentabilidad 

como un riesgo para el negocio, por eso está en el área de ERS (Enterprise 

Risk Services) 
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Esto tiene que ver con el cambio de mentalidad de  las nuevas 

generaciones. La gente se puede quejar de que duran poco en un puesto de 

trabajo pero vienen con un chip distinto respecto a otros temas. 

 

En relación a la elaboración de los reportes, Acá, por lo menos los 2 

reportes que salieron a la luz, fue un verdadero movimiento interno, porque se 

creó este comité en donde estaban representadas todas las áreas de la 

organización  con los líderes de cada. Compras, marketing, servicios, 

institucionales etc. Estaban todos sentados en la mesas por lo menos para los 

primeros 2 reportes. Porque el gerente general de Deloitte  dijo que cada una 

de las áreas sea responsable de entregar su información y  iba a haber un área 

que la compile. Ahí es cuando se empezó a hacer un relevamiento y empezó a 

salir información de todo tipo y color 

 

Igualmente creo que se le puede dar una vuelta de rosca, es decir que lo 

que haga Deloitte este un poquito dentro de lo que hace, asociado a la 

estrategia de negocio, por ejemplo un pilar dentro de la estrategia de 

responsabilidad social de  Deloitte relacionada al negocio debería ser retención 

de talento, que Deloitte tiene una alta tasa de rotación. 

 

Ojo, a lo mejor me dicen, y yo no manejo este tipo de información ni 

estoy pensando todo el día en esto, pero a lo mejor hay gente que ha estudiado 

esto y dice “ el modelo de negocio es así, siendo socialmente responsable o no 

siendo socialmente responsable” pero yo tengo mis serias dudas. Capaz hasta 

alguien lo fundamente, y es así como están las reglas del juego. Yo soy 

bastante crítico con esto, porque te pasa que formas gente que no tenes como 

retenerla y se termine yendo. Se te va porque siente que no gana lo que tiene 

que ganar. Ojo, a la organización que uno vaya no siempre va a querer ganar 

más, pero hay escalas y escalas 

 

Pregunta adicional 
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¿Cuál es tu mayor preocupación en el contexto actua l donde estamos en 

la argentina que impide que mas empresa se sumen a ser cada dia mas 

sustentables? 

 

Dos cosas. Primero es que todavía veo que los que toman decisiones y 

tienen la responsabilidad de tomar decisiones sobre todo en el sector privado 

no terminan de entender bien la diferencia entre responsabilidad social y 

filantropía. Con esto, y lo digo cuando doy clase, con esto no quiero tirar abajo 

la idea de filantropía, porque hay determinados lugares que si vos no arrancas 

por filantropía no podes hablar de responsabilidad Social después. O sea, hay 

lugares que son tan vulnerables que si vos mínimamente no haces algo de  

asistencialismo, entendido como filantropía, no hay forma de comenzar. Si la 

persona no come, yo no la puedo educar. Ahora si pasa el tiempo y vos me 

decís que haces responsabilidad social y te quedaste en el paso de la 

filantropía, no entendiste de que se trata todo eso. El primer punto 

desconocimiento.  

 

El segundo punto la falta de una vocación del estado, clara, de avanzar 

en responsabilidad social. Entendiendo que es un modelo de gestión y dandole 

gestión. No un marco legal, sino acciones. El estado debería entender que es 

responsabilidad social, y esto lo dice la norma ISO 26000 responsabilidad 

social parte del cumplimiento de la ley, entonces si vos pensas que 

responsabilidad social es un modelo de gestión integral de una organización 

sobre la base de valores, parte de que cumplís con la ley y es esa brecha que 

tenes entre cumplir con la ley y las mejores prácticas a nivel de desempeño 

ambiental, económico y social. Ahí vos gestionas tus decisiones y actividades 

sobre la base de valores. Eso sería responsabilidad social, yo no necesito 

nuevas leyes, yo necesito gestión, leyes tenemos suficientes. Si vos juntas la 

legislación ambiental argentina y la legislación laboral de la argentina ya tenes 

bastante para empezar a trabajar puertas adentro y que eso tenga un derrame 

puertas afuera. El tema es que el estado entienda que es responsabilidad  

social  como también lo tiene que terminar de entender el sector privado y 

comenzar a gestionar las empresas estatales y los organismos estatales con la 
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lógica de responsabilidad social como modelo de gestión. Definiendo una 

misión, definiendo una visión y valores que puedan conducir tus decisiones y 

actividades de manera responsable. 

Y que todos, a nivel de ciudadanos argentinos eliminemos esta idea de que 

hasta que no empieza el otro yo no arranco. Entonces el sector privado dice  

me pedís responsabilidad social  a mí y mira lo que es el estado, y el estado 

tira la pelota del otro lado. 

O sea el sector privado, como el sector estatal como el tercer sector que 

es el civil, todos tienen algo que decir en responsabilidad social y ojala trabajen 

para eso. Porque vos también podes  gestionar una ONG por más que a veces 

se la vea más afines a temas ambientales o sociales vos podes gestionarla 

también con la lógica de un modelo de gestión integral sobre la base de 

valores, hay muchas ONG que están quebradas y algunas por fraude  y la 

responsabilidad  social ahí donde estas, sin embargo decís que tiene un 

objetivo ambiental. 

 

¿Vos crees que el cortoplacismo o el no poder , en el contexto que 

estamos hoy en día, no pensar el largo plazo impida  que arranquen? 

 

Si y no. Por un lado si es cierto que el cortoplacismo nos ahoga y nos 

llega el agua al tanque y no podemos mirar al mediano largo plazo y  cuando 

uno habla de responsabilidad social en tiempo presente con el objetivo de 

contribuir al desarrollo sostenible, y este con el objetivo de contribuir a la 

sostenibilidad, la sostenibilidad siendo un concepto de futuro, tenes que pensar 

en el mediano largo plazo, pero eso lo tenes que gestionar hoy con 

responsabilidad social 

. 

Entonces, por un lado tiene lógica lo que estás diciendo, por el otro lado, 

lo que nos está pasando a nosotros como línea de servicios y ese es el 

termómetro que te puedo compartir, es que en los últimos meses hemos 

ganado proyectos y vos podes pensar que la coyuntura del país no es la mejor, 

que no se sabe que va a pasar post 2015, etc. y nosotros hemos ganado 

proyectos, pero porque empiezan a afectar otros factores en donde empieza 



Gestión de Empresas Sustentables en Argentina 2014 
 

  
Página 95 

 
  

las organización a ver que su competencia lo esta haciendo, o que salieron a 

pedir un préstamo al exterior y el banco te pide que tengas una estrategia de 

sostenibilidad para bajartae la tasa de interés de devolución del préstamo, 

comienza a haber distintos factores que independiente que vos tengas corto, 

mediano, largo plazo, son presiones para que vos empieces a trabajar de 

alguna manera estos temas. 

 

Hay un concepto del cual hasta que se me demuestre lo contrario soy un 

convencido, el desarrollo no es neutro, tiene un impacto, ese  impacto de tus 

decisiones ay actividades para avanzar en ese desarrollo vos lo podes 

gestionar de manera responsable o de manera irresponsable, pero estamos 

hablando de un tema de gestión.  

Ahora no cualquier gestión, porque gestión se viene haciendo hace 

centenares de años, esto es una gestión sobre la base de valores ecuménicos, 

ni siquiera tienen que ver con un credo. Algo que sea más que gestión que 

responsabilidad social no sé, porque es una gestión completa.  

 

Los grandes problemas que hemos tenido, sobre todo la crisis del 

2008/2009 es técnicos increíbles en Gestion / finanzas pero sin valores, gente 

que salía de los MBA más prestigiosos del mundo, con fórmulas increíbles pero 

sin valores, entonces ahí tenías gestión pero irresponsable, no responsable. 

 
 

1.4 – Soledad Coria – Odebrecht 
 

1- ¿Que llevó a la empresa a realizar acciones de R SE por primera 

vez? ¿Se han mantenido estos motivos o por el contr ario han ido 

evolucionando? 

 

En principio, dado que es una empresa de ingeniería, y esto lleva un alto 

impacto en las comunidades, las primeras acciones de responsabilidad social 

fueron orientadas a temas particulares de las comunidades en las que 

participa.  
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En ese momento, y estamos hablando del año 2008 aproximadamente, la 

única obra que había activa era gasoducto. Los lugares de obra son 

generalmente en el medio del campo o en pueblos o comunidades muy 

pequeñas, porque las grandes ciudades ya tenían sus gasoductos funcionando.  

 

Por lo cual imagínate el impacto que tiene en una comunidad pequeña 

como Tartagal, de repente saturar las plazas hoteleras y los alquileres porque 

empiezan a trabajar 100 obreros. O Cuando fue la obra de Pichi Picun Lenfu, 

que además de contratar gente de buenos aires, se había empleado el 100% 

de los desocupados de los pueblos cercanos. Esto demuestra que este tipo de 

empresas tiene un alto impacto en la comunidad, y en relación a esto fueron las 

primeras prácticas, aisladas al principio. Estas primeras acciones sociales 

surgieron de los mismos empleados de la firma. La primera de todas fue ña 

compra de colchones, agua, pañales y otros alimentos no perecederos cuando 

fue el derrumbamiento del pueblo que estaba en el borde del rio Tartagal, lugar 

muy cercano a un punto de obra de ese momento. Así, comenzaron a realizar 

prácticas sociales, fomentadas desde el área de comunicación, pero no existía 

una figura de responsabilidad social. Al año, ingreso una persona, que recorría 

las obras y conocía las comunidades, y en base a eso se realizaban acciones 

que les fuera de utilidad a ellas, en líneas generales tenían que ver con temas 

relacionados a salida laboral. Por ejemplo la instalación de unos hornos para 

artesanías de barro en Puerto San Julian. 

 

Cuando responsabilidad social tuvo su nacimiento como sector, se 

comenzaron a equilibrar las prácticas sociales con las medioambientales. 

 

2-¿Cuál es el foco de las prácticas de RSE y por qu é se elige por encima 

de otras causas?  

 

El foco hoy por hoy es equilibrado, entre lo medioambiental y lo social. Las 

causas están relacionadas al negocio. 
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3-¿Se encuentra integrada la RSE a la estrategia co rporativa? ¿Y a la 

misión? 

 

Hoy por hoy si se encuentra incluido en la estrategia corporativa, y en la 

Mision a nivel global de la empresa. Si miras la visión 2020 en la página de 

internet incluye las prácticas sustentables 

 

4- ¿El área de involucra activamente en la confecci ón de los reportes  de 

sustentabilidad o lo terciariza? 

 

La única área involucrada es la de comunicación, la cual se encuentra el 

responsable de RSE, no se involucra al resto de la empresa en la confección 

del reporte, pero si en la concientización y comunicación de las prácticas 

sociales 

 

5) ¿Cuáles son los beneficios que le trae a la empr esa confeccionar estos 

informes?  

 

Beneficio en si ninguno, solo intenta ser transparente con los distintos 

stakeholders, dando a conocer y comunicando todas sus prácticas sociales. 

Podríamos decir que el beneficio principal está relacionado con la imagen de 

Odebrecht 

 

6-¿Sienten alguna presión de los grupos de interés para realizar acciones 

de RSE o es por voluntad propia? 

. 

Si, la hay, sobre todo en las obras, los financiadores, que generalmente 

son extranjeros piden que se cumplan ciertas prácticas sociales, sobre todo las 

relacionados con el impacto ambiental 
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Anexo 2 – Entrevista Expertos 
 

2.1 - Federico Seindenlin 
 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos que usted c onsidera llevan a las 

empresas argentinas a realizar acciones de RSE por primera vez?  

 

Hay tres principales motores que llevan a las empresas en el país a dar 

el primer paso, o tres puertas de entrada que son las ‘tres ces’ (3 c’s). La 

primer C  es de convicción por parte de los directivos que llevan adelante la 

organización, también se ve en los empresarios a cargo de pequeñas y 

mediana empresas que están convencidos que hay que hacer el bien. Durante 

la crisis de 2002, muchas PYMES tuvieron que reinventarse y darse cuenta que 

en este país en desarrollo aún faltan muchos años de construcción y que está 

bueno comenzar haciendo las cosas como deben ser. La segunda C es de 

Coerción, ya sea porque tienen un stakeholder en contra y deban llevar 

adelante acciones de corrección. Sin embargo en el país esto no pasa a 

menudo ya que no se ha ejercido el nivel de presión que se debería ejercer, 

como todo, puede que termine en leyes para que la acción cambie y sepan que 

tienen que empezar a portarse bien; es como para tener licencia para operar 

nuevamente. La tercera C es de Conveniencia, y es de aquellos empresarios 

que ven un interés positivo para su negocio, son empresarios astutos que se 

han dado cuenta que hacer el bien vale la pena, colaboran a crear un 

ecosistema de valor, generan clientes más comprometidos y es acá donde 

podemos empezar a hablar de sostenibilidad, de una cadena sostenible en el 

tiempo. 

 

2.- ¿Cuál/es es/son la/s tendencia/s en relación a las prácticas de RSE de 

las organizaciones locales?  

 

La verdad  es que muchos lamentablemente tienden a ‘programitas’ de 

voluntariados y donaciones disociados a su core business. Tiene que haber un 

enfoque más allá para mejorar su relación con empleados y proveedores y 
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todas las partes interesadas. Es muy peligroso esto del dinero en publicidad, no 

resiste mucho, cuando no se hace lo que se debe, todo luego se cae a 

pedazos. Las prácticas de RSE son de lenta y constante incorporación dentro 

del negocio, no es una moda a seguir, va más allá, debe alinearse a los 

procesos internos para legitimar la acción. La difusión de buenas prácticas es 

motivador a los demás. Tienen mayor responsabilidad aquellos que ostentan 

mayor poder, manejas la vida de otros en tus decisiones, hay que establecer un 

diálogo primordial ligado a la coherencia. 

 

Sobre si predomina lo social sobre lo medioambiental, eso depende de 

la industria a la que pertenezca la organización, lo que debe hacerse es un 

mapeo de dónde te encuentras como empresa, un diagnóstico para conocer 

donde estoy y hacia dónde comenzar a disparar acciones. Hay que fijarse un 

poco hacia atrás en tu cadena, darle una mirada a tus proveedores a ver como 

se encuentran, preocuparse por ellos y su bienestar, por ejemplo, sostenible es 

pensar en el entorno en el ecosistema, de la cadena de valor te hablo. 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios encontrados por las empresas para llevar a 

cabo prácticas realmente sustentables?  

 

Cuando las cosas se hacen de buena manera se derriban mitos que 

tiene el público sobre la empresa, además el bien es reflexivo en sí mismo, en 

este país donde los ciclos económicos son de crisis y recuperación, la 

estrategia de RSE te permite crear un capital social que es más valioso que el 

financiero y eso te ayuda a pivotear ante la crisis, a resistir, y eso es un activo 

que no puede dimensionar, es muy valioso. La empresas debe saber cómo 

desarrollar a sus clientes, ayudarlos a ser mejores y por ende a la comunidad, y 

ellos responderán de la misma forma hacia vos. Cuando se tiene una visión 

holística, los beneficios son increíbles, a través capital, inversionistas. 

 

Los indios hablan de sostenibilidad en la front page de sus websites y 

nosotros nos preguntábamos por qué, y debe ser porque dice mucho de vos, 
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generas cultura y obtenés una respuesta a cambio, aumentas el nivel de 

diálogo y por ende el nivel de transparencia. 

 

4.- ¿Cree usted que la presentación de reportes de sustentabilidad es 

parte de una moda o por el contrario se ha perfecci onado con el tiempo y 

se alinea con un compromiso real de la organización ? 

 

El reporte es un herramienta que puede surgir por una o varias razones, 

podés entrar por cualquiera de las tres puertas de las que hablábamos antes. 

Puede darse también para mostrar que se sigue una tendencia, lo que sí es 

cierto es que es como un virus en el sistema que se expande muy rápido por 

medio de la demanda, en el largo plazo si lo entiende el empleado o el 

sindicato podría mejorar muchísimo a la empresa, los obliga a incluir a todos, a 

sentirse parte de una organización. Si bien es un ejercicio difícil que te obliga a 

abrirse, a mostrar información con todos y sobre cómo actuar con el resto de 

los stakeholders que son los que sostienen el desafío, si lo aceptan, es una 

invitación a escuchar, al diálogo permanente. 

 

Pregunta adicional, ¿cuál es la mayor preocupación que encuentras que 

evita en la Argentina tener más empresas sostenible s en el tiempo?  

 

Creo que el cortoplacismo en el mayor problema, no podemos levantar 

la cabeza más allá de un horizonte de 3 meses, es arriesgado y jugado en un 

país donde no tenemos muchas certezas, es muy frágil planear cuando nos 

encontramos con un presente tan inestable, y justamente de lo contrario a esto 

se trata la sostenibilidad. Los que mejor están son los que puedes mirar hacia 

el futuro. También falta realmente un gran acuerdo entre el sector público y 

privado, creo que deberíamos tener que pasar nuevamente por una crisis 

grande que nos haga cuestionarnos otra vez hacia dónde vamos. Es difícil 

construir confianza y capital social cuando tenés incertidumbre en el corto 

plazo. 
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2.2 - Elvio Valchi 
 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos que usted c onsidera llevan a las 

empresas argentinas a realizar acciones de RSE por primera vez? 

 

Motivos para RSE: en la Argentina, fundamentalmente la "bajada de 

línea" en las corporaciones multinacionales, y la convicción de los directivos 

para las locales. No hay aún gran presión de stakeholders como el público o los 

clientes. 

 

2.- ¿Cuál/es es/son la/s tendencia/s en relación a las prácticas de RSE de 

las organizaciones locales? 

 

 

La tendencia en RSE es focalizar la Sustentabilidad empresaria (en sus 

tres pilares: económico, ambiental y social). No obstante, aún se confunde la 

RSE con filantropía, lo cual no está mal, pero no es exactamente RSE. De a 

poco vamos avanzando, pero estamos aún muy atrás de países vecinos. 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios encontrados 

por las empresas para llevar a cabo 

prácticas realmente sustentables? 

 

Beneficios: los habituales son 

económicos (p.ej. trabajar en eficiencia 

energética produce ahorros), prestigio (imagen 

de "marca empleador" o marca de producto, 

etc), mejor relación con colaboradores, vecinos 

y stakeholders en general, etc. Ventajas 

financieras aún no son visibles en el ámbito 

local por la falta de un mercado de capitales. 
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4.- ¿Cree usted que la presentación de reportes de sustentabilidad es 

parte de una moda o por el contrario se ha perfecci onado con el tiempo y 

se alinea con un compromiso real de la organización ? 

 

Reportes: Espero que no sea moda, pero definitivamente es una 

tendencia. Es uno de los mejores medios de mostrar las acciones de RSE. Se 

van perfeccionando por su propia naturaleza y producen por si mismos un 

compromiso de la empresa, ya que queda "blanqueado" lo que se hizo y lo que 

se va a hacer. Su difusión depende de la estrategia de comunicación de la 

empresa, pero cualquiera sea ella, siempre hay un grupo de stakeholders que 

tendrá el reporte como una referencia. 

 

 

2.3 - Lucas Utrera 
 

1.- ¿Cuáles son los principales motivos que usted c onsidera llevan a las 

empresas argentinas a realizar acciones de RSE por primera vez? 

 

Hay diversos motivos, y se habla de 3 grandes motivaciones que se 

combinan de distintas formas.  

 

Primero las Leyes, Crisis en la comunidad, que te obliga a adoptar 

porque la comunidad te corta la planta y eso te genera perdida Coerción 

 

Por otro lado, Conveniencia. La competencia lo está haciendo, o algún 

cliente importante tiene requisitos relacionados responsabilidad social, 

entonces lo hacen. 

 

Por último, Convicción, a pesar de todo quiero hacerlo. 

 

No se puede decir que alguna tenga más peso que otra, se van 

combinando de manera aleatoria y depende de la industria familiar. Por 

ejemplo Pyme familiar va a ser responsabilidad social si es que el dueño tiene 
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convicción o alguna presión de un cliente muy importante. En cambió una 

empresa grande recibe las presiones de su casa matriz por lo cual no se puede 

decir cual prevalece, o como se combinan. 

 

Lo que sí está pasando en las empresas es que más allá del motivo no 

le va a quedando otra que atender estos temas. 

 

2.- ¿Cuál/es es/son la/s tendencia/s en relación a las prácticas de RSE de 

las organizaciones locales? 

 

Depende de la industria 

y el negocio, generalmente los 

temas ambientales han estados 

presentes en la agenda de las 

empresas desde hace mucho 

tiempo, sobre todo en las 

empresas industriales o 

manufactureras. Esto se da 

porque  están regulados desde 

antes. Por ello es más común 

que tenga más resuelto la 

cuestión ambiental en alguna 

forma que lo social. No 

obstante en lo ambiental hay muchos temas pendientes 

 

En definitiva, la tendencia es que las empresas realicen prácticas 

sustentables según cuál es su negocio, por esto va a ser más prioritario una u 

otra 

 

3.- ¿Cuáles son los beneficios encontrados por las empresas para llevar a 

cabo prácticas realmente sustentables? 
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Hay distintas cuestiones. En principio temas reputaciones, que están 

relacionados con proceso de construcción de imagen. Esto hoy se ve reflejado 

en rankings de reputación de empresas como el MERCO. 

 

Por otro lado temas de exigencias de un cliente o proveedor, o un 

financiador. Mismo en Odebrecht hay financiadores que te condicionan a tener 

prácticas sustentables 

Por última, y en  menor medida clientes y consumidores  

 

En resumen, temas de beneficios son más que nada reputacionales, y 

prevenciones de riesgos que pueden tener implicaciones jurídicas 

 

4.- ¿Cree usted que la presentación de reportes de sustentabilidad es 

parte de una moda o por el contrario se ha perfecci onado con el tiempo y 

se alinea con un compromiso real de la organización ? 

 

Es una tendencia que va avanzando en las empresas de transparentar 

la gestión sustentable y que lo puedan conocer las distintas partes 

relacionadas. 

 

Es algo que llega para quedarse, pero todavía hay que perfeccionarse. 

Porque son pocas las empresas que realizan reportes, y de esas pocas hay 

que ver como lo comunican. No todos los reportes están siendo correctamente 

armados o claros.  

 

Esto se debe a que las empresas aun no tienen pleno conocimiento de 

que y para qué es el reporte, y adicionalmente deben tener una estrategia de 

comunicación para los grupos interesados, porque en definitiva el reporte es 

para ellos. 

 

Cada empresa definirá su estrategia de comunicación según lo que 

precise, en papel, digital, reuniones, focus group. Tiene que pensar en la mejor 

manera de llegar a todas sus partes interesadas. 
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Por ahora es institucional que comiencen a hacerlo, pero esto es asi 

porque están empezando en este camino 
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Anexo 3 – Análisis de Documentos – Resumen reportes de 
sustentabilidad 
 

3.1 – Petrobras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad años 2012 y  2007. Recuperado el 

27/08/2014 de http://www.petrobras.com/es/medio-ambiente-y-sociedad/ 
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3.2 – Odebrecht 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Odebrecht año 2009. Recuperado el 27/10/2014 

de http://en.calameo.com/read/00236148620d909780870  

 

� Reporte de Sustentabilidad de Odebrecht año 2013. Recuperado el 27/10/2014 

de http://es.calameo.com/read/003992110621d8eb077b8 

 

 

 

 

 

 



Gestión de Empresas Sustentables en Argentina 2014 
 

  
Página 108 

 
  

3.3 – Kimberly – Clark 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad Kimberly-Clark año 2008. Recuperado el 

27/10/2014 de http://www.kimberly-clark.com.ar/rse.asp?act=8 

 

� Reporte de Sustentabilidad Kimberly- Clark año 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de http://www.kimberly-clark.com.ar/rse.asp?act=8 
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3.4 – Deloitte 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sutentabilidad de Deloitte año 2011. Recuperado el  

27/10/2014 de http://www.deloitte.com/assets/Dcom-  

rgentina/Local%20Assets/Documents/conozcanos/informe%20responsabilidad

%20corporativa/arg_ins_informe-respon-corp-1_04102012.pdf 

 

� Reporte Global de Sustentabilidad de Deloitte año 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de 

http://public.deloitte.com/media/0565/index.html?id=gx:th:aem:gr13&utm_sourc

e=d_com_new&utm_medium=promo_box&utm_campaign=global_report 
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3.5 – Carrefur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Reporte de Sustentabilidad de Carrefur año 2012. Recuperado el 

27/10/2014 de

 http://www.carrefour.com.ar/folletos/view/flash/id/183/title/reporte-

sustentabilidad 
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3.6 –Banco Galicia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Banco Galicia año 2005. Recuperado el 

27/10/2014 de

 http://www.bancogalicia.com/eGalicia/Home/Secciones/Institucion

al/Responsabilidad_Social/Informe_2005.pdf 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad Banco Galicia año 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de

 http://www.galiciasustentable.com/GaliciaSustentable/IS/2013/ind

ex.html 
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3.7 - Sancor Seguros 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Reporte de Sustentabilidad Sancor Seguros año 2005/2006. Recuperado el 

27/10/2014 de 

https://files.gruposancorseguros.com/ReporteSocial/1/Reporte_Social_Ciclo_1.

pdf 

 

� Reporte de Sustentabilidad Sancor Seguros año 2012/2013.  Recuperado el 

27/10/2014 de

 https://files.gruposancorseguros.com/ReporteSocial/26/Reporte%20de%

20Sustentabilidad.pdf 
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3.8 – Globant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
� Reporte de Sustentabilidad de Globant año 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de 

http://www.globant.com/sites/default/files/content/2013_reporte_sostenibilida

d.pdf 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Globant año 2011. Recuperado el 

27/10/2014 de 

 http://www.globant.com/sites/default/files/content/reporte_de_sostenibilid

ad_2011_final_-_es.pdf 
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3.9 – Natura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Natura año 2010 y 2012. Recuperado el 

27/10/2014 de 

 http://www.relatoweb.com.br/natura/13/sites/default/files/gri_espa_v7.pdf 
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3.10 - Manpower  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Manpower año 2006. Recuperado el 

27/10/2014 de 

http://www.manpower.com.ar/Upload/doc_232.pdf?r=11/11/2014%209:1

5:22%20PM 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad de Manpower año 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de 

http://www.manpowergroup.com.ar/documentos/rsc/MPAR2013.pdf 
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3.11 - Dow Argentina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Reporte de Sustentabilidad Dow Argentina año 2012. Recuperado el 

27/10/2014 de http://www.reportedow.com.ar/2012/pdf/dow-

reportesustentabilidad-esp12.pdf 

 

 

� Reporte de Sustentabilidad Dow Argentina año 2008. Recuperado el 

27/10/2014 de http://www.balancedow.com.ar/2008/ 
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3.12 - Nidera 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

� Reporte de Sustentabilidad de Nidera año 2011 y 2013. Recuperado el 

27/10/2014 de http://www.nidera.com.ar/Nidera/revista/index.html 
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3.13 - Coca-Cola 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

� Reporte de Sustentabilidad de Coca-Cola Año 2009-2012. Recuperado 

el 27/10/2014 de http://cocacoladeargentina.com.ar/wp-

content/uploads/sites/13/Reporte-Argentina-de-Sustentabilidad.pdf 

 

3.14 – Análisis de otras acciones 
 

Dado que cada empresa realiza las acciones que considera y las 

nombra en consecuencia, decidimos realizar una clasificación para poder 

realizar el análisis.  

Para ello utilizamos la siguiente Clasificación:  

• Capacitaciones/Campañas Concientización y programas de cuidado del 

medio ambiente 

• Participación/ realización de encuentros, congresos y concursos 

• Acciones relacionadas con la actividad 
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• Acuerdos, auditoria de informes. 

• Reinversión en medioambiente, fondos para la conservación ambiental  

• Cuidado del medio ambiente dentro de la estructura organizacional 

• Eco-sucursales / Eco-oficinas 

Siendo el resultado de la misma la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras acciones Clasificacion Primero Ultimo

Consientizacion a empleados: Horas hombre Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - 120.651                

Participacion en encuenros y congresos Participacion/ realizacion de encuentros, congresos y concursos - 4

Acciones desarrolladas en conjuto con transportistas para contemplar 

aspectos como uso de energia y prevencion de derrames
Acciones relacionadas con la actividad � �

Centro de excelencia ambiental en amazonas Acciones relacionadas con la actividad � No informado

Inversiones en instalacion de energias alternativas Acciones relacionadas con la actividad � No informado

Uso del suelo en areas de preservacion permanente Acciones relacionadas con la actividad � No informado

Operan con licencias de  de los organos ambientales o bajo acuerdos 

especificos. (Terminos de ajuste de conducta | TAC)
Acuerdos, auditoria de informes.

Todas las 

unidades No informado

Programa de separacion de residuos y reciclado de botellas plasticas Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente �

Programa "payasos ecologicos" Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente �

Premio odebrecht para el desarrollo sustentable Participacion/ realizacion de encuentros, congresos y concursos �

Programa "yo cuido" Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente �

Acuerdo con WFF y Greenpeace Participacion/ realizacion de encuentros, congresos y concursos � No Informado

Programa de concientizacion de uso de de energia Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Proveedores con certificacoin FSC Acuerdos, auditoria de informes. - �

Utilizar un porcentaje de las ganancias para innovar en productos 

medioamentales reinversion en medioambiente, fondos para la conservacion ambiental
- �

Impresión doble faz y a traves de tarjeta personales Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Comunicaciones sobre uso racional de luz, papel y agua Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � No informado

Premio Eli Participacion/ realizacion de encuentros, congresos y concursos � .

Informe auditado por PwC Acuerdos, auditoria de informes. � �

Incluision de aspectos ambientales en el analisis crediticio Acciones relacionadas con la actividad � No informado

Sistema de gestion ambiental Cuidado del medio ambiente dentro de la esturctura organizacional - �

Programa de concientizacion Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Reciclado de bolsas de correspondencia Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Utilizacion de papel  certificado por FSC Acuerdos, auditoria de informes. - �

Programa de uso racional de energia Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Programa de riesgos ambientales directos Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Planteo de metas energeticas Acuerdos, auditoria de informes. - �

Eco Sucursales Ecosucursales / Eco-oficinas - �

Fondo para la conservacion ambiental reinversion en medioambiente, fondos para la conservacion ambiental - �

comité De sustentabilidad | organigrama para sustentabilidad Cuidado del medio ambiente dentro de la esturctura organizacional - �

Capacitacion en gestion de residuos Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Participacion en el programa de reciclaje del gob CABA Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Programa bolsas reutilizables Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - 2.729.780

Promocion de practicas de reciclado a clientes Participacion/ realizacion de encuentros, congresos y concursos - �

Programa para reducir el consumo energetico en locales Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Iniciativas sustentables en los centros de distribucion Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Iniciativa para la reduccion de la impresion de folletos comerciales Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Productos sustentables Acciones relacionadas con la actividad - �

Edificio verde Ecosucursales / Eco-oficinas - �

Poliza electrónica Acciones relacionadas con la actividad - �

Programa "Basura sirve" Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Globant unpluguet Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � No informado

Adhesion al programa "mejor en bici" Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � No informado

Creacion del consejo de sostenibilidad Cuidado del medio ambiente dentro de la esturctura organizacional - �

Proyecto de carbono en el corredor de biodiversidad Emas-Tacuari Acciones relacionadas con la actividad  �

Certificación ambiental Acuerdos, auditoria de informes. � �

Programa Amazonia Acciones relacionadas con la actividad � �

Sistema de Facturación electrónica Acciones relacionadas con la actividad - �

Software para la medición de km recorridos en auto Acciones relacionadas con la actividad - �

Plan recolección de tapitas Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente - �

Vision cero Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � -

Filosofia de las 3 R (Reciclar, reducir, reutilizar) Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Miembro activo de APPEL Acciones relacionadas con la actividad � -

Programa cuidado responsable y gestion responsable de producto Acciones relacionadas con la actividad � -

Nidera Concurso fotografia ambiental Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � -

Programa de reduccion de energia Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Participacion en la hora del planeta Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Concurso "proyectos de agua" Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Envases sustentables Acciones relacionadas con la actividad � �

Programa limpieza de costas Capacitaciones/Campañas Concientizacion y programas de cuidado del medio ambiente � �

Grupo Sancor

Globant

Natura

Manpower

Dow Argentina

Coca-cola

Petrobras

Odebrecht

Kimberly-clark

Deloitte

Banco Galicia

Carrefur
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