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CARTA DEL DIRECTOR | 

El nuevo paradigma de las  
empresas y los negocios
Como lo hacemos todos los años, el tema central de esta edición es “El Libro Blanco de la RSE 

y la sustentabilidad”. Esta vez, los enfoques tradicionales en este campo dan lugar a una nueva 

mirada que se abre camino de forma avasallante.

El planeta está en las vísperas de la emer-
gencia ambiental. Pese a todas las promesas 
y declaraciones, la humanidad mantiene su 
adicción a los combustibles fósiles y un voraz 
apetito por todo tipo de recursos naturales 
que, inevitablemente, llevan a una degrada-
ción del ambiente y de ecosistemas vitales. 
En esta materia, hay poco cambio entre el 
famoso Acuerdo de París y la ahora cercana 
promesa en Glasgow.
Ante la dimensión de los riesgos es difícil en-
tender por qué el sistema internacional no 
ha logrado articular –todavía– una respuesta 
adecuada. Tanto Estados Unidos como Euro-
pa han tomado medidas para que el deterio-
ro climático vaya más lento.
Después de una intensa experiencia, hay –con 
el pase de los años– un permanente aprendi-
zaje, aunque a veces sea difícil visualizar sus 
logros. Hay una variedad de actores, que ac-
túan y piensas de manera diferente.  Están los 
que tienen la más profunda convicción o los 
que recorren respetuosamente los primeros 
pasos del camino. Pero nadie necesita que le 
expliquen qué es RSE.
Fue entonces cuando otra discusión se insta-
ló en los últimos dos o tres años: la sustenta-
bilidad. ¿Es un capítulo central de la RSE, o es 
al revés, y esta forma parte del concepto más 
amplio de crecimiento sustentable?
Cuando parecía que estábamos cerca de un 
consenso en el tema de sustentabilidad, apa-
recieron otros enfoques novedosos. Para los 
que están conscientes de un entorno que ex-
hibe cada vez menor disposición de recursos 
naturales, la cuestión es simplemente un im-
perativo estratégico. Cualquiera sea el resulta-
do de este nuevo debate no quedan dudas de 
que la alta gerencia de las empresas más gran-
des y de las más actualizadas considera esen-
cial de�nir y desarrollar modelos de negocios, 
elaboración de productos y prácticas de com-
portamiento que tengan en cuenta las impli-
caciones ambientales y sociales de cada paso.

Como lo explica en un valioso informe The 
Lancet, la publicación médica más prestigio-
sa del mundo, millones de personas tienen 
riesgo de vida por los fracasos y la lentitud en 
combatir la degradación climática. El clima 
entonces se ha convertido ahora en el tema 
central de la RSE y la Sustentabilidad.
Todos los años indagamos en torno a estos 
dos temas: ¿cómo se entiende y se practica 
en su empresa la responsabilidad social y la 
sustentabilidad? ¿Con qué acciones y progra-
mas concretos?
No todas las empresas tienen en claro si lo 
que invierten en este campo, tendrá el im-
pacto esperado sobre la sociedad. Muchas no 
están seguras si están avanzando en la direc-
ción correcta.

Este atractivo informe, con las cali�cadas opi-
niones de empresarios, técnicos y académi-
cos que incursionan en este tema, se des-
pliega, a partir de la página 34, una visión 
actualizada en torno a esta agenda.
Es que al principio, los programas de las em-
presas eran sencillos, fáciles de controlar y 
de ver su compatibilidad con las metas com-
petitivas de cada �rma. Pero a medida que 
se presta mayor atención a la responsabili-
dad social y ambiental, los directivos de es-
tos programas sienten que se aventuran en 
territorio desconocido.
Es que la responsabilidad de la empresa –hay 
ya un maduro consenso– no es exclusiva-
mente con los accionistas. Su mayor obliga-
ción es para con la sociedad (que involucra a 
todos los stakeholders). La empresa no puede 
tener éxito si la sociedad fracasa. Esta simple 
a�rmación está detrás de la gran conmoción 
política y económica que sacude al mundo.
Ya hemos visto que vastos sectores de la po-
blación –tal vez, incluso, más numerosos en 
el mundo desarrollado que en el emergente 
o paupérrimo– están convencidos que han 
sido dejados atrás. Que el famoso “derrame” 
de la teoría económica predominante duran-
te décadas, es una mera fantasía.
La globalización se impuso en todo el plane-
ta, pero no todas sus promesas se cumplie-
ron. Y los efectos están a la vista: un populis-
mo en auge cambia las reglas de juego del 
viejo escenario. Desde el �nal de la Segun-
da Guerra Mundial hasta hace una década, la 
combinación de libre empresa, democracia y 
capitalismo funcionó muy bien. Ahora ha de-
jado de hacerlo. Para colmo, aparece nítido el 
fantasma del cambio climático y los inmen-
sos riesgos que supone para la humanidad. 
Aparece entonces “el tiempo de un capitalis-
mo responsable”. M
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El 72% de las empresas prioriza este 

concepto. Las empresas del mercado 

medio de todo el mundo quieren 

acelerar su estrategia de responsabilidad social 

empresaria y de sostenibilidad.

Pero necesitarán apoyo para hacerlo. Hay que 

empoderar al mercado medio para ayudar a lograr 

el cero neto.Si es posible trabajar en conjunto con 

sindicatos, Gobierno y toda la cadena 

de valor; y conciliar la digitalización, 

la conectividad, la robotización, la inteligencia 

arti�cial: ¿por qué no se podría pensar juntos un 

proyecto de todos, independientemente de las 

diferencias?

Desde aquellos primeros días de la crisis sanitaria, se hizo evidente que esta crisis va a rede-

�nir el rol del máximo directivo y que muchos de ellos no van a saber adaptarse. Muchos 

coinciden en que ha llegado el momento de hacer cambios radicales en sus organizaciones, 

y algunos ya comenzaron a implementarlos.

Como cada año, el Libro Blanco de la 

RSE y la Sustentabilidad recoge 

las miradas y opiniones de referentes 

de distintos sectores de la economía sobre un 

tema que hoy atraviesa la gestión de las compa-

ñías de manera transversal. 

En la última década, se ha venido gestando una 

transformación en la manera de hacer negocios, 

que ya poco tiene que ver con los modelos de 10 

o 15 años atrás. Criterios ESG o ASG (ambienta-

les, sociales y de gobierno corporativo), economía 

Pocos sectores de la economía han 

veri�cado un proceso de transforma-

ción tan radical como el de la banca. 

La digitalización acelerada impuesta por la co-

yuntura ha reconvertido de raíz los procesos y el 

esquema de prestación de servicios. El ciberdelito, 

el avance de las soluciones �ntech y las necesarias 

estrategias de inclusión y educación �nanciera se 

suman a las nuevas demandas de clientes cada vez 

más informados y volátiles, que exigen un servicio 

e�ciente, ágil, personalizado y omnicanal.
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Para terminar con los planes hay
que aumentar 50% el empleo
La transformación de planes en empleos de calidad 
es un desafío enorme por la magnitud y característi-
cas de las personas involucradas. Sin un ordena-
miento integral del Estado y una modernización 
de las instituciones laborales son puro volunta-
rismo y oportunismo.

Preferencias en materia
de �nanzas personales
Más de la mitad de los encuestados que dijeron poder 
haber ahorrado algo de dinero durante el último año 
eligieron los dólares en efectivo como principal ins-
trumento de ahorro. Le siguen las criptomonedas 
(30%) y el ahorro en dólares en cuenta bancaria (28%).

De la cancha a las redes: 
todo el ranking de fútbol
Kantar IBOPE Media continúa el estudio y análisis del 
fútbol argentino con los 26 clubes partícipes de la 
máxima división; recopilando la cantidad de seguido-
res en todas las cuentas oficiales pertenecientes a 
cada institución.

El 70% cree que el auto ocupa 
mucho espacio en las ciudades
El informe de Cabify “Reimaginando las ciudades” in-
cluye una encuesta sobre los desafíos de movilidad 
urbana y la visión de expertos internacionales.

Cuando lo arti�cial 
deja de ser el enemigo
De manera bastante cotidiana, surgen nuevos mate-
riales que replican sensaciones de “como si” pero evi-
tando las características de los productos o materias 
primas originales, advierte el último informe de la 
consultora Trendsity.

La tecnología blockchain
en el futuro de las �nanzas
Líderes de industria, el gobierno y el sector privado 
debatieron en la Cumbre Huobi 2021 el papel de la 
economía digital para la construcción de un ecosiste-
ma blockchain para el futuro.

Tecnología digital: 5 de los 10
peor evaluados son de la región
Argentina, Colombia, Perú, México y Venezuela son 
los cinco países de Latinoamérica que se encuentran 
entre los 10 peor cali�cados en competitividad digital; 
sólo Colombia subió dos posiciones contra 2020.

IA emocional y lo que las 
máquinas no podrán aprender
Uno de los principales avances tecnológicos de la 
actualidad lo constituye el denominado aprendizaje 
automático de los sistemas inteligentes.

EE.UU. y China prometen 
cooperar en la crisis del clima
Justo cuando se pensaba que la cumbre COP26 resul-
taba una decepción más John Kerry, en enviado cli-
mático de Estados Unidos, logró sacar un conejo del 
sombrero.

Ethereum y el futuro de Internet
Es el segundo proyecto blockchain del mundo: una 
plataforma global de código abierto para aplicaciones 
descentralizadas. Si bitcoin es, supuestamente, el fu-
turo del dinero, muchos se preguntan entonces qué 
es Ethereum.

Descarbonización: 
poner manos a la obra
El mundo parece haber perdido el rumbo: los efectos 
del cambio climático, provocado por el hombre, son 
enormes y ya están llevando a numerosas regiones al 
borde del desastre.

La globalización sigue resistiendo
Está demostrando que es resiliente a todos los desa-
fíos. El movimiento de bienes, servicios, capital, infor-
mación y personas entre los países viene creciendo 
sostenidamente.

Para consultar los artículos que �guran en esta página, el lector
debe ingresar en esta dirección: www.mercado.com.ar/digital

En el sitio www.mercado.com.ar diariamente se actualizan temas centrales 
en el campo de los negocios globales, management, marketing y tecnología. 
Además de lo más relevante en economía y política.

Los suscriptores tienen libre acceso a los contenidos de la revista, 
al archivo digital de 25 años, y pueden optar por diferentes 
productos electrónicos semanales y mensuales.
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Opinión |

Auge de las energías limpias

Combustibles del futuro
Durante casi dos siglos la economía global funcionó alimentada por combustibles fósiles: 

carbón, petróleo y gas natural. Para evitar el avance del cambio climático, hay que virar 

hacia nuevas fuentes de energía que generan menos gases de invernadero. 

Las energías solar y eólica son excelentes pero la economía necesita no 
solo electricidad más limpia sino mucha más electricidad. Ahora que los 
capitales se vuelcan hacia tecnologías climáticas y las grandes compa-
ñías energéticas buscan descarbonizar, algunas de las energías limpias 
de última generación que han estado “a la vuelta de la esquina” durante 
décadas podrían ahora estar listas para generar enormes ganancias.

Hidrógeno verde
El gas de hidrógeno puede ser convertido en electricidad en una célula 
de combustible para emitir vapor de agua. Como contiene mucha 
energía en poco espacio, el hidrógeno podría reemplazar a los com-
bustibles fósiles en operaciones 
industriales y alimentar todo tipo 
de vehículos. El gas se obtiene ex-
trayendo átomos de hidrógeno 
del agua. Pero para producirlo 
se necesita electricidad. Cuando 
la electricidad que se usa provie-
ne de energías renovables se dice 
que el hidrógeno es verde. 
La ONU proyecta que para 2050, 
el hidrógeno verde podría apor-
tar 20% de la energía global total. 
Pero hoy, 99% del hidrógeno es 
“azul”, o sea que se obtiene usan-
do gas natural u otro combusti-
ble fósil, un proceso que genera 
más emisiones de carbono que 
la quema directa de esos combustibles. Producir hidrógeno verde 
cuesta hoy cinco veces más que producir el azul. La consultora Wood 
Mackenzie proyecta que el costo del hidrógeno verde podría caer 
30% para 2030, y que será competitivo con el azul cuando haya más 
países aplicando impuestos a la emisión de carbono. 

Fusión nuclear
La idea de una energía prácticamente ilimitada que no genere des-
perdicios ni polución todavía suena a fantasía. En las últimas décadas 
la fusión nuclear dejó de ser la gran esperanza de la humanidad por 
estar bastante más allá del alcance de la ciencia. Pero en agosto se 
produjo un verdadero avance en el Lawrence Livermore National La-
boratory en, California. Además, la creciente urgencia que impone la 
crisis climática está alimentando un nuevo surgimiento del optimismo 
y de la inversión.
Mientras la energía nuclear tradicional implica dividir átomos, la fusión 
consiste en juntarlos. Es un gran desafío tecnológico que implica ca-
lentar gases a temperaturas más altas que el centro del sol y guardar 

el plasma resultante con poderosos imanes o rayos láser. Uno de los 
mayores obstáculos es lograr que este proceso sea lo bastante e�cien-
te como para no consumir más energía de la que produce. El proyecto 
Lawrence Livermore marcó un récord de producción de energía el 8 
de agosto, pero la explosión duró menos de un segundo. 
Pero el proceso es caro: uno de los proyectos más avanzados del mun-
do, una enorme máquina construida en Francia costará US$ 25.000 
millones. Por lo menos 35 startups están buscando activamente la 
fusión y han conseguido por lo menos US$ 2.000 millones en capita-
les privados. Los avances en impresión en 3D, inteligencia arti�cial y 
otras tecnologías complementarias necesarias para una fusión exitosa 

avanzan a toda marcha. Pero no 
está claro que los inversores y los 
gobiernos estén todavía dispues-
tos a hacer el salto de la investi-
gación en laboratorio a proyectos 
comerciales a escala que podrían 
costar increíbles sumas de dinero 
sin ninguna garantía de éxito. 

Baterías de próxima genera-
ción 
Casi toda la electricidad es gene-
rada en plantas energéticas poco 
antes de que se use. Pero la pro-
liferación de fuentes de energía 
renovable que no pueden gene-
rarse en el momento que exige 

la demanda, más el aumento de vehículos eléctricos, signi�ca que el 
mundo necesita baterías más grandes y mejores. Los proyectos de la 
International Energy Agency (IEA) que exigen almacenamiento para la 
energía podrían crecer a 10.000 gigawatts por hora anualmente para 
2040, un mercado que podría llegar a valer US$ 278.000 millones para 
2027 y superar el valor del mercado petrolero para 2040.
Aunque sus precios se desplomaron precipitadamente en los últimos 
años – 90% desde 2010 para las que usan los vehículos eléctricos (EV)–, 
las baterías siguen siendo caras. Hoy una batería para un EV cuesta 
unos US$ 6.300. Y lamentablemente los minerales que les permiten 
guardar más energía, especialmente litio y cobalto, son componentes 
costosos y a veces están ligados a abusos de derechos humanos. 
La carrera ya se inició para encontrar alternativas mejores y más bara-
tas. La lEA informa que el número de patentes para almacenamiento 
eléctrico viene creciendo 14% al año desde 2005. Los nuevos materia-
les que entusiasman, como el sodio y el hierro podrían ser el eslabón 
que falta para �nalmente conseguir vehículos eléctricos accesibles 
para todos. 
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Opinión |

El clima pone en riesgo a
millones de vidas humanas

El cambio climático se va a convertir en el “tema central para la salud humana”, a�rmó 

The Lancet. Provocará escasez de alimentos, desastres fatales y brotes de enfermedades 

que podrían provocar más muertes que las sembradas por el coronavirus. Es la publicación 

médica más prestigiosa del mundo.

El informe advierte que las elevadas temperaturas agravarán las 
enfermedades respiratorias y propagarán las infecciosas. Según los 
médicos, la inacción frente al problema del cambio climático pone 
en peligro a millones de vidas.
Pero los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de inverna-
dero que provocan las actividades humanas podrían evitar millones 
de muertes innecesarias, según el análisis de más de 100 médicos y 
expertos en salud. 
En su “Cuenta regresiva sobre salud y cambio climático” The Lancet 
presenta una evaluación realista sobre los daños que plantea el calen-
tamiento del planeta. Desde el último informe, de hace un año, han 
subido más de una docena de indicadores de la exposición humana 
a climas extremos que amenazan la salud. 
“La humanidad se encuentra en un momento decisivo”, dicen los mé-
dicos. Los países se han comprometido en la cumbre de Glasgow a 
gastar billones de dólares para la recuperación económica. Estados 
Unidos trabaja para reunir una serie de políticas climáticas que ayuden 
a lograr mayores compromisos por parte de otros países que también 
son grandes generadores de emisiones. 
El aumento de las temperaturas provocó un aumento de enfermeda-
des generadas por el calor: muchos agricultores se desvanecen en los 
campos y muchos ancianos mueren en sus apartamentos. Los insectos 
que transmiten enfermedades tropicales se han multiplicado y pro-
pagado hacia los polos. Aumentó la cantidad de polen en el aire, algo 
que provoca asma y otras enfermedades respiratorias. 
Las inundaciones extremas y las tormentas catastró�cas aumenta-
ron el riesgo de contraer cólera y otras enfermedades transmitidas 
por el agua. El humo de los incendios en California se in�ltra en los 
pulmones y luego en el torrente sanguíneo de personas en lugares 
alejados, como Texas, Ohio y New York. Las sequías se intensi�can, 
las cosechas fallan, el hambre acosa a millones de personas, las más 
vulnerables del planeta. 
La investigación psicológica muestra que el cambio climático puede 
alterar la salud mental de un individuo, tanto directa como indirec-
tamente y que afecta la forma en que se reacciona ante esta crisis. 
El estudio de The Lancet es apenas el último aviso de los profesionales 
de la salud que exigen un pronto abandono de la quema de combus-
tibles fósiles y de otras actividades que calientan el planeta.
En el último informe especial publicado por la Organización Mundial 
de la Salud, se de�nió al cambio climático como “ la más grande ame-
naza que acosa a la humanidad” y advierte que sus efectos podrían 
ser más catastró�cos y perdurables que la pandemia del coronavirus. 
El mundo todavía no se ha comprometido a recortar las emisiones 

lo su�ciente como para evitar los peores efectos del calentamiento. 
Sobre la base de las actuales promesas de los países en el acuerdo 
climático de París –y ahora en el de Glasgow–, las temperaturas pro-
medio van camino a aumentar una cifra catastró�ca: 2,7º centígrados 
para �nales de siglo. El planeta ya se calentó 1,2º centígrados desde 
la era preindustrial. 
“Si la recuperación de la pandemia se hace con intensa emisión de 
carbono, eso irreversiblemente impediría al mundo cumplir con las 
metas de París”, advierte The Lancet. 
El informe hace repetidos paralelos entre la pandemia del coronavirus 
y la crisis sanitaria planteada por el cambio climático. Ambos episodios 
exponen y exacerban la desigualdad. También destaca la locura de 
anteponer intereses económicos de corto plazo a evitar consecuencias 
de largo plazo. 
Sin embargo, el saldo de muertes provocadas por el cambio climático 
superará el del coronavirus, advierten los cientí�cos, a menos que se 
tomen medidas drásticas para evitar más calentamiento.
En Capitol Hill y en las negociaciones internacionales, el gran obstá-
culo para conseguir una legislación sobre el clima ha sido y es el alto 
precio que se paga por evitar los impactos y por alejar al mundo de 
los combustibles fósiles.
La “Cuenta Regresiva” de The Lancet dice que la inacción será todavía 
más cara. 
El año pasado, los costos directos de los desastres climáticos totaliza-
ron más de US$ 178.000 millones, dice el informe. La sequía afectó a 
19% de todas las tierras cultivables del mundo, dañó la producción de 
granos esenciales como trigo, maíz y soja. El calor extremo afectó a los 
trabajadores y detuvo las operaciones en campos y fábricas, privando 
al mundo de 295.000 millones de horas de trabajo. 
Pero reducir las emisiones, invertir en energía limpia y �nanciar los 
esfuerzos de adaptación podría ahorrar dinero además de vidas, dice 
el informe. Menos polución del aire podría mejorar la salud en todo el 
globo y ahorrar billones. Un estudio de 2019 realizado en la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos encontró que las muertes 
producidas por polución de partículas �nas cuestan en Estados Uni-
dos más de US$ 800.000 millones por año; más de la mitad de esos 
costos fueron atribuibles a la polución de los sectores de energía y 
transporte. M 
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Daniel Herrero, presidente y CEO de Toyota Argentina

Se trata de ceder para crecer
Si es posible trabajar en conjunto con sindicatos, Gobierno y toda la cadena de valor; y conciliar 

la digitalización, la conectividad, la robotización, la inteligencia arti�cial: ¿por qué no se po-

dría pensar juntos un proyecto de todos, independientemente de las diferencias?

Por Rubén Chorny

Contador público de formación universitaria. 
Con dotes para liderar equipos multidiscipli-
narios que conjugan a ingenieros “�erreros” y 
cibernéticos. Apasionado por el automovilis-
mo deportivo. Simpatizante de San Lorenzo 
en fútbol. Alumno dilecto de sus jefes japo-
neses en la �losofía Kaizen, cuya traducción 
sería “mejora”. Periodista ocasional en un ciclo 
de entrevistas que hizo por Youtube a desta-
cados deportistas.
Equilibrista político capaz de maniobrar la 
representación institucional de una indus-

tria nacional de origen proteccionista, como 
ADEFA, desde una ideología empresaria que 
está en las antípodas como la de la compañía 
japonesa que preside.
Todas estas características se concentran en 
la cara visible, de rasgos criollos, de Toyota. 
Inclusive, en los 21 años que lleva empuñan-
do el volante mutó su propia imagen, de un 
corte formal, clásico, a un look descontractu-
rado y hasta, en algunos aspectos, con sim-
páticos toques de informalidad: como en su 
per�l de Linkedin, donde aparece ataviado 

con el buzo rojo de corredor de la marca.
Compartió con Mercado un cuestionario a 
fondo, imperdible para los que piensan y 
sienten el país:

–Usted ha sido designado presidente del 
Foro de IDEA que se realizará dentro de un 
año, en 2022. Sin pretender entrar en futu-
rología o adivinanzas, ¿cuál piensa que será 
el tema –o los temas– dominante(s) para los 
empresarios en ese momento?
–Los temas dominantes el año que viene se-

12

Daniel Herrero. La estrategia debe ser el foco.
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guramente serán los mismos de los últimos 
años. La necesidad de crear las condicio-
nes para estabilizar la economía y generar 
los consensos básicos para volver a crecer y 
crear empleo de calidad. Eso implica hablar 
de educación, de justicia, de competitividad, 
de inclusión, de los grandes desafíos que te-
nemos como sociedad.
El Coloquio de IDEA es un espacio muy im-
portante donde tenemos la oportunidad de 
dialogar, de escucharnos, de construir una 
mirada común sobre lo que necesita Argen-
tina. Y yo soy un convencido de que lo prime-
ro que necesita nuestro país es eso mismo: 
generar consensos. 
Pensar juntos un proyecto de todos, inde-
pendientemente de las diferencias. Eso re-
quiere escuchar al otro, comprender sus ne-
cesidades y actuar en consecuencia. Y como 
siempre digo, eso implica ceder en algunos 
aspectos. Se trata de ceder para crecer.

–La digitalización y la llamada Cuarta Revo-
lución Industrial han cambiado el escenario 
de manera drástica y vertiginosa. ¿Esto es 
válido para todas las empresas o solamen-
te para algunas actividades económicas?
–A lo largo de la historia, las grandes inno-
vaciones tecnológicas reemplazaron algu-
nos puestos de trabajo. Pero crearon muchos 
más. Hoy Argentina tiene una gran oportu-
nidad en la economía del conocimiento, por 
ejemplo. El gran desafío es identi�car cuáles 
son los trabajos que las nuevas tecnologías 
impulsarán y preparar al sistema educativo 
para que brinde herramientas acordes a los 
nuevos tiempos. 
La innovación no es enemiga del trabajo, es 
una aliada. Creo que, en mayor o menor me-
dida, todos los sectores de la economía están 
atravesados por las grandes líneas de inno-
vación de los últimos años: la digitalización, 
la conectividad, la robotización, la inteligen-
cia arti�cial. 
La pandemia sirvió como un gran homoge-

neizador en ese sentido: todas las personas 
digitalizaron alguna porción de su vida, y eso 
también ocurrió adentro de las empresas. Y 
parece comprobarse que quienes no incor-
poren tecnología y se adapten a estos nue-
vos tiempos quedarán muy rezagados.

–¿Y cómo encaja la industria automotriz, 
en particular, en el contexto que describe?
–Atraviesa una de las etapas más desa�antes 
de su historia. En los próximos años veremos 
más cambios que en los últimos cien. Avan-
zamos hacia vehículos más conectados, más 
compartidos, electrificados y autónomos. 
Esta transformación implica un enorme de-
safío para la Argentina, que requerirá una 
fuerte adecuación tecnológica, no solo de 
las terminales sino también de las autopar-
tistas, que son eslabones fundamentales de 
la cadena de valor.
Necesitamos una estrategia clara de especia-
lización y localización para poder ser com-

petitivos en este nuevo mercado y exportar, 
siempre con una mirada de complementa-
ción con nuestros socios regionales. Si no nos 
enfocamos en esta estrategia, terminaremos 
siendo importadores de vehículos.

¿Tendencias o modas?
–Hay una nueva manera de gestionar y el 
concepto para ambiente, sociedad y gober-
nanza (ESG, por las siglas inglesas) que se 
ha popularizado en los últimos tiempos. ¿Es 
una tendencia �rme o una moda pasajera?
–Es más que una tendencia �rme porque es 
un indicador concreto que ya analizan los in-
versores. Está en los pilares de nuestro nego-
cio, que se basa en la mejora continua, el res-
peto por las personas y por el planeta. Y no 
son frases hechas. En 2015, Toyota Motor Cor-
poration asumió el desafío ambiental 2050, 
que implica alcanzar ese año emisiones cero 
de CO2 en todo el ciclo de vida de nuestros 
productos, desde la fabricación hasta dispo-
sición �nal.

–¿Y en Argentina?
–Estamos avanzando �rmemente en ese sen-
tido. A través de un convenio con YPF Luz, 
contamos con energía eléctrica 100% reno-
vable en nuestra planta industrial de Zárate 
y aplicamos mejoras continuamente para re-
ducir la huella ambiental de nuestra opera-
ción. Por ejemplo, este año implementamos 
un programa de Innovación en Economía Cir-
cular, con el que buscamos migrar del mo-
delo de producción y consumo lineal de la 
industria hacia un sistema basado en la cul-
tura del reciclado. Utilizamos residuos indus-
triales (de nuestra planta y de nuestros pro-
veedores) para fabricar autopartes de Hilux 
e incluso productos de merchandising, como 
anteojos o conservadoras.

–¿Hasta qué punto es abordable en los he-
chos el camino hacia un capitalismo susten-
table?
–La sostenibilidad económica, social, am-

biental y a nivel de gobernanza es parte de 
nuestro negocio. No podríamos tener nues-
tros estándares de calidad y tampoco ten-
dríamos la con�anza de nuestros clientes si 
esto no fuera así. Nuestro propósito es crear 
movilidad para todos para contribuir a la me-
jora de la calidad de vida.
En ese punto es muy importante reducir ya 
mismo la mayor cantidad posible de emisio-
nes de CO2. Por eso fuimos pioneros en la 
introducción de la tecnología híbrida, a es-
cala global y en Argentina. Hoy ofrecemos, 
entre otros modelos, Corolla Hybrid, que es el 
primer híbrido producido en América Latina.

–Todo lo que tiene que ver con responsabi-
lidad social empresaria se ha convertido en 
el nuevo credo en el mundo de los negocios. 
¿Es realidad o maquillaje?
–En Toyota creemos en las relaciones de lar-
go plazo con todos los grupos con los que 
interactuamos cotidianamente, desde los 
sindicatos y nuestros proveedores hasta los 

{“Necesitamos una estrategia clara de especialización y localización para 
ser competitivos en este nuevo mercado y exportar, con una mirada de com-
plementación con nuestros socios regionales”.}
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clientes, pasando por las entidades guberna-
mentales y las comunidades locales donde 
operamos. Y tenemos el �rme compromiso 
de contribuir con el desarrollo de los habi-
tantes de la querida ciudad de Zárate y las 
que la rodean: Lima, Campana, Baradero, Es-
cobar y otras. 
Tenemos programas de voluntariado, apo-
yamos a organizaciones de la sociedad civil, 
realizamos donaciones, llevamos adelante 
programas de concientización ambiental en 
nuestra Reserva Natural y ponemos especial 
foco en el área educativa. Desde hace más de 
10 años la empresa impulsa distintos progra-
mas orientados a la enseñanza. Uno de ellos 
es “Educate para el cambio”, lanzado en con-
junto con autoridades nacionales, provinciales 
y municipales. Como resultado de esta inicia-
tiva, alumnos de entre 18 y 24 años pudieron 
terminar sus estudios y recibieron sus diplo-
mas. Algunos de ellos, hoy trabajan en Toyota.

–Pero en épocas de crisis como la actual, 
¿se mantienen los programas de RSE o se-
rán achicados o desfasados?
–Los ejes de trabajo de nuestra política RSE 
tendrán continuidad, con programas que ya 
desarrollamos o con nuevas iniciativas.

Huella de carbono
–Con respecto al ambiente, ¿es posible al-
canzar la huella de carbono neutral en los 
plazos establecidos para una industria con-
taminadora por naturaleza como la auto-
motriz? ¿Digieren los accionistas esa recon-
versión?
–Toyota siempre consideró que la fabricación 
y el uso de los productos pueden tener im-
pactos negativos en la naturaleza, por eso el 
desafío clave para nosotros es garantizar que 
se implementen muchos de los cambios que 
deseamos lograr. No todo está bajo nuestro 
control, por eso hay varias esferas donde 
necesitamos trabajar en articulación con el 
sector público y también el privado. Estamos 
comprometidos en ser un negocio sostenible 
y socialmente responsable con un sentido de 
respeto mutuo y colaboración con una visión 
a largo plazo. Y la sustentabilidad no solo re-
conoce la esfera ambiental sino también la 
económica y social: es importante que no 
nos olvidemos de esto.
Toyota está convencida de que la verdade-
ra batalla no es contra el motor de combus-
tión interna sino contra el carbono. Y la neu-
tralidad de carbono se logra en todo el ciclo 
de vida de los productos: desde el abasteci-

miento de materiales, la fabricación, el fun-
cionamiento y la carga del vehículo hasta el 
reciclaje de sus partes y la disposición �nal. 
Nosotros sostenemos que la mejor opción 
para reducir emisiones de CO2 en Argenti-
na y América Latina es mediante los híbridos.

–¿Por qué?
–Porque no necesitan infraestructura de car-
ga y además se pueden ofrecer a mejores 
costos. 

–¿Qué futuro tienen en consecuencia las in-
versiones realizadas en esas tecnologías?
–Hace pocas semanas la compañía anunció 
una inversión de US$ 13.600 millones en in-
vestigación y desarrollo en nuevas tecno-
logías de baterías. También apostamos por 
el hidrógeno, otra de las tecnologías en las 
que invertimos fuertemente como alternati-
va para reducir las emisiones.
Hoy, la neutralidad de carbono que se está 
discutiendo en la industria automotriz se tra-
ta más o menos de qué tecnología prevalece 
sobre otras, de qué tipo de tecnología será 
la predominante, y lo más importante es dis-

cutir qué tecnología es la más adecuada en 
ciertos casos. Pero la política energética y la 
evaluación del ciclo de vida del producto son 
claves para lograr verdaderos vehículos cero 
emisiones.
De modo que sí es posible alcanzar la carbo-
no neutralidad. Pero, una vez más, depende 
de una estrategia clara hacia el futuro y del 
compromiso de todas las partes para alcan-
zar estos objetivos.

–La industria automotriz ha sido tradicio-
nalmente una actividad de desarrollo de 
motores a combustión, de mecánica, de 
piezas. Pero ahora parece más un sector 
tecnológico, con inteligencia arti�cial y mi-
crochips por doquier, con electricidad o hi-
drógeno como combustible. ¿Es esta una vi-
sión correcta?
–El automóvil inició su historia como un pro-
ducto básicamente de acero. A medida que 
fue incorporando tecnología, los componen-
tes electrónicos comenzaron a tener mayor 
preponderancia. Por eso es que la crisis glo-
bal de la cadena de suministro de semicon-
ductores en 2021 impactó tanto a la indus-
tria automotriz. Las ECUs (unidad de control 
electrónico), los sistemas de audio y clima-
tización o los sistemas de seguridad activos 
como Toyota Safety Sense son cada vez más 
importantes en los vehículos.
De alguna manera, la electrónica y el soft-
ware son tan o más relevantes que el hard-
ware y la mecánica. Y lo serán cada vez más 
en la medida en que los autos se conviertan 
en plataformas de conectividad, a tono con 
las nuevas demandas de nuestros clientes. A 
esos cambios se suman además las tecnolo-
gías de electri�cación, que suponen desafíos 
adicionales.

–¿Qué perspectivas le asigna a la inte-
gración con Brasil y el futuro Mercosur?
–Brasil es un socio estratégico, con el que te-
nemos que complementarnos para ser com-
petitivos de un lado y el otro. Eso implica no 
duplicar localizaciones o plataformas, sino 
coordinar esfuerzos para que podamos cre-
cer juntos y salir más allá de nuestras fronte-
ras. El diálogo es fundamental en este sentido.
Hoy Brasil se lleva más del 60% de lo que ex-
porta la Argentina y somos su principal des-
tino. La balanza no puede estar inclinada. El 
gran secreto es cómo nos complementamos 
y buscamos ese equilibrio en términos de in-
tercambio, que nos va a permitir ser susten-
tables. M

Presidente y CEO de Toyota. La sustentabilidad es 

el negocio.
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Las empresas del mercado medio

Sostenibilidad, ahora más 
que antes de la pandemia
El 72% de las empresas prioriza este concepto. Las empresas del mercado medio de todo el 

mundo quieren acelerar su estrategia de responsabilidad social empresaria y de sostenibilidad. 

Pero necesitarán apoyo para hacerlo. Hay que empoderar al mercado medio para ayudar a lo-

grar el cero neto.

Peter Bodin, CEO de Grant Thorn-
ton International Ltd (*), describe 
su punto de vista sobre lo que los 
gobiernos, los responsables po-
líticos y organismos normativos 
deben hacer para permitir que el 
segmento del mercado medio des-
empeñe su papel en el logro de los 
objetivos de la COP26 (Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático):
“Aquí en Grant Thornton, estamos 
cerca de las empresas del merca-
do medio a nivel internacional. En 
todo el mundo, nuestras firmas 
miembro apoyan a dichas em-
presas en todos los sectores, des-
de el comercio minorista hasta la 
fabricación. Esto nos da una visión 
considerable de cómo se siente el 
mercado medio sobre los riesgos 
y oportunidades cambiantes que 
enfrenta.
Cada año profundizamos esta 
comprensión a través de nuestro 
International Business Report (IBR), 
la encuesta de más larga duración 
sobre las actitudes del mercado 
medio, incluidas las opiniones 
sobre la sostenibilidad.
Sabemos que las empresas del 
mercado medio están interesadas 
en ser más sostenibles, lo que re-
�eja su naturaleza emprendedo-
ra y con visión a futuro. También 
reconocemos el papel vital que 
nosotros, como proveedores de 
servicios, podemos desempeñar 
en el apoyo a la transición de cero 
emisiones netas.
Es por eso que recientemente nos 

unimos a la Alianza de Proveedo-
res de Servicios Financieros Net 
Zero. Como señalan los objetivos 
de la COP26: “Solo podemos estar a 
la altura de los desafíos de la crisis 
climática trabajando juntos”.
Las empresas del mercado medio 
ven la acción sobre la sostenibili-
dad como un imperativo empre-
sarial, más bien como “hacer lo 
correcto”, dada la creciente presión 
de sus grandes clientes multinacio-
nales de la cadena de suministro, 
consumidores y competidores. 
Una investigación reciente del 

IBR lo confirma: el 62% de los 
encuestados dice que la sosteni-
bilidad es tan o más importante 
que el éxito �nanciero. Y el 72% 
dice que priorizar la sostenibilidad 
se ha vuelto más importante de 
lo que era antes de la pandemia.
Las empresas del mercado medio 
forman la maquinaria de las eco-
nomías de todo el mundo. Por lo 
tanto, son fundamentales para 
lograr los objetivos de la COP26. 
Pero, si el mercado medio va a des-
empeñar su papel al máximo, va a 
necesitar un apoyo signi�cativo.

Entonces, ¿cómo pueden los res-
ponsables de la formulación de 
políticas satisfacer las necesidades 
del mercado medio y, en el pro-
ceso, crear el entorno adecuado 
para ayudar a asegurar el cero neto 
global y “liberar los billones en �-
nanciación privada que se necesitan 
para impulsarnos hacia el cero neto 
a mediados de siglo”.
 
Reducción de las barreras para el 
mercado medio: lo que los res-
ponsables de la formulación de 
políticas deben hacer:
1. Hacer las cosas más fáciles: 
crear una hoja de ruta
Cuando hablo con expertos en 
sostenibilidad en nuestras �rmas 
miembro que están ayudando a 
las empresas del mercado medio 
de todo el mundo a articular su 
agenda de RSE, una cosa está muy 
clara: donde quiera que se encuen-
tren en su viaje de cero emisiones 
netas, las empresas del mercado 
medio necesitan más claridad. 
Angela Jhanji, Directora de RSE y 
Sostenibilidad de Grant Thornton 
US, dice que muchos no saben por 
dónde empezar.
“En los Estados Unidos, las em-
presas del mercado medio están 
tratando de sortear todo el ruido 
y la confusión para descubrir qué 
signi�can RSE y sostenibilidad para 
su industria y tamaño de negocio 
en particular. Al igual que en otros 
países, la divulgación de RSE no 
está regulada, pero están sintien-
do la presión de los inversores y 
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la presión a través de la cadena 
de suministro de proveedores, 
vendedores y clientes.
Cuando acuden a nosotros en 
busca de ayuda, hacen pregun-
tas como ‘¿Cuál es el primer paso? 
¿Cómo se ve eso para mi empresa?
“Este es un gran viaje para el mer-
cado medio. No se trata solo de 
los informes, es cómo pensar en 
la sostenibilidad, cómo desarrollar 
una perspectiva auténtica, cómo 
pensar en temas materiales y có-
mo compararse a sí mismo para 
que tenga una buena compren-
sión de dónde se encuentra en su 
mercado y grupo de la industria. 
No es sorprendente que muchas 
empresas del mercado medio se 
sientan confundidas”.
Nuestra reciente investigación de 
IBR con�rma que este sentimiento 
de confusión es generalizado: el 
31% de los encuestados dijo que 
la claridad sobre las nuevas regu-
laciones y requisitos estaba ralen-
tizando su progreso en materia de 
sostenibilidad.
Por lo tanto, el imperativo núme-
ro uno para los gobiernos nacio-
nales es facilitar las cosas para el 
segmento del mercado medio. Es 
necesario que haya un mapa de 
precios claro y accesible con con-
sejos prácticos detallados para que 
las empresas del mercado medio 
sepan ahora qué se espera de ellas, 
cómo pueden comenzar la integra-
ción de la sostenibilidad y, �nal-
mente, los pasos que deben tomar 
para introducir e implementar una 
estrategia de cero emisiones netas.
Al mismo tiempo, varios líderes del 
mercado están buscando apoyo de 
auditoría interna, y vemos que sur-
ge una brecha entre las empresas 
más grandes que buscan validar 
la sostenibilidad en sus cadenas 
de suministro y muchas empresas 
del mercado medio que solo están 
comenzando.
 
2. Ayudar al mercado medio a in-
tegrar estrategias de cero neto en 
sus operaciones comerciales
 Una vez que las empresas del 
mercado medio han desarrollado 

una estrategia de cero netos, ne-
cesitan orientación y apoyo sobre 
cómo integrar esta estrategia en 
sus operaciones. Sin la estrategia 
de negocio a gran escala y la inte-
gración del modelo operativo, el 
mercado medio no podrá lograr el 
cambio sistémico que se necesi-
ta. Está claro que las empresas del 
mercado medio no siempre tienen 
los recursos y competencias nece-
sarias para lograr esta integración.
Por ejemplo, en nuestra reciente 
investigación de IBR, el 30% de los 
encuestados cita la falta de tiempo 
de gestión como una barrera clave 
para que su negocio progrese más 
en la sostenibilidad.
Hay dos formas principales en que 
los gobiernos pueden desempe-
ñar un papel aquí. Pueden utilizar 
incentivos financieros, fiscales 
y regulatorios para alentar a las 
empresas a realizar cambios en su 
modelo de negocio, por ejemplo, 
cambiar a una �ota de vehículos 
eléctricos. Igualmente importan-
te, pueden ayudar a las empresas 
del mercado medio a desarrollar 
su conocimiento y comprensión de 
lo que signi�ca cero neto para su 
negocio a nivel operativo. Johanna 
Forsgren, Gerente de Sostenibili-
dad, Asesoría de Negocios, Grant 
Thornton Suecia, dice que hay va-
rias maneras en que los gobiernos 
nacionales pueden ayudar a lograr 
esto, incluyendo:
• �nanciar grupos especí�cos de 

la industria para aumentar el 
desarrollo de conocimientos, la 
colaboración y la transferencia 
de habilidades

• ofrecer software gratuito o sub-
vencionado, por ejemplo, para 
ayudar con la presentación de 
informes

• crear portales en línea que ofrez-
can información y orientación 
gratuitas a las que cualquier 
persona pueda acceder

• invertir en programas de forma-
ción, por ejemplo, aprendizajes 
relacionados con el clima para 
desarrollar habilidades y com-
petencias para el futuro.

 

3. Garantizar que el mercado 
medio tenga acceso a fondos y 
proyectos
El �nanciamiento climático será 
fundamental para �nanciar la nue-
va tecnología e infraestructura ne-
cesarias para apoyar la transición 
a cero netos, como los puntos de 
carga para vehículos eléctricos y el 
acceso a energía baja en carbono.
Las �nanzas también son cruciales 
para conseguir la innovación ne-
cesaria y reducir el carbono en la 
actividad empresarial. Las empre-
sas del mercado medio son impul-
sores clave de la innovación, pero 
el costo es un problema.
Actualmente, la �nanciación cli-
mática y el acceso a proyectos 
de sostenibilidad están dirigidos 
principalmente a los “primeros en 
moverse” y a las grandes organi-
zaciones multinacionales. Pero si 
queremos lograr el cero neto, el 
mercado medio también debe 
tener acceso a financiamiento y 
proyectos climáticos.
Por lo tanto, es importante que las 
decisiones y los procesos de polí-
ticas, tanto a nivel nacional como 
local, permitan a las empresas del 
mercado medio acceder a la �nan-
ciación. Esto incluye proporcionar 
apoyo para construir las credencia-
les ambientales y RSE más amplias 
adecuadas para cumplir con los re-
quisitos de las �nanzas públicas 
y privadas, como los bancos y los 
inversores de capital privado.
 
Consolidar los marcos y están-
dares de informes
El último llamado a los responsa-
bles de la formulación de políticas 
y a los encargados de establecer 
normas es para que continúen 
acelerando el avance que ya se 
está haciendo para lograr marcos 
y normas de presentación de infor-
mes coherentes a nivel mundial. La 
gran cantidad de estándares que 
existen actualmente en la presen-
tación de informes sobre asuntos 
de RSE es confusa para todos. Pero 
es particularmente desa�ante para 
el mercado medio.
Las medidas que aumentarían el 

impulso incluyen:
• desarrollar un plan para forma-

lizar las estructuras de presen-
tación de informes a través de 
directrices de divulgación vincu-
ladas al marco �nanciero del Gru-
po de Trabajo sobre el Clima; y

• desarrollar estándares específi-
cos de presentación de informes 
de alcance 3 para apoyar la des-
carbonización de la cadena de 
suministro

 Este impulso para marcos y 
estándares consistentes a ni-
vel mundial debe re�ejarse en 
plazos claros para que todas las 
naciones adopten requisitos de 
presentación de informes/divul-
gación.

Y, la tecnología podría desempeñar 
un papel importante en la reduc-
ción de la carga y el coste de la 
presentación de informes para las 
empresas del mercado medio. Por 
ejemplo, se bene�ciarían especial-
mente de las soluciones tecnoló-
gicas rentables proporcionadas a 
escala al mercado.
El mercado medio está realmente 
dispuesto a desempeñar su papel 
en un futuro bajo en carbono.
Cuando se trata de sostenibilidad, 
los intereses de los gobiernos, los 
responsables políticos y los líderes 
empresariales pueden alinearse. 
Los gobiernos y los responsables 
políticos quieren que las empre-
sas hagan más. El mercado medio 
está dispuesto y listo para estar a 
la altura del desafío. Solo necesita 
apoyo para hacerlo. En nombre de 
la red Grant Thornton, hago un lla-
mado a los gobiernos nacionales, 
a los responsables políticos y a los 
encargados de establecer normas 
para que aprovechen la energía y 
el impulso generados por la COP26 
para llevar a cabo las cuatro accio-
nes que hemos identi�cado para 
ayudar al mercado medio. Si tienen 
éxito, liberarán el enorme poten-
cial de este segmento empresarial 
para acelerar nuestro viaje hacia 
un futuro bajo en carbono.

(*) Peter Bodin es CEO Global 
de Grant Thornton
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Cambio de modelo

En la economía circular hay
que repensar antes de reducir
Representa un cambio de paradigma en la forma en que la sociedad está interrelacionada con 

la naturaleza. Busca evitar el agotamiento de recursos, cerrar ciclos de energía y materiales y 

facilitar el desarrollo sostenible.

Por Javier Santos, Carmen 
Jaca y Elisabeth Viles 
Díez (*)

El concepto se comenzó a desa-
rrollar en 1980, pero no fue hasta 
2012 cuando, a través de la Fun-
dación Ellen MacArthur, se popu-
larizó el término.
No hay duda de que hoy en día 
las empresas, apoyadas o empu-
jadas por las instituciones, están 
realizando grandes esfuerzos para 
transitar de un modelo económico 
lineal a otro más sostenible.
El objetivo es que los recursos y 
materiales se mantengan den-
tro de la cadena de suministro el 
mayor tiempo posible, de manera 
que la Tierra pueda regenerarse al 
tiempo que se busca un balance 
entre el progreso económico, 
el desarrollo social y el cuidado 
medioambiental necesarios para 
el bienestar de los ciudadanos. Sin 
embargo, no resulta tan sencillo o 
evidente hacerlo bien.

De reducir a repensar
Si nos remontamos a comienzos 
del siglo 20, en 1913 comenzaba 
una nueva era industrial, el for-
dismo, inspirada en la línea de 
montaje de Ford y basada en la 
producción en cadena y la meca-
nización del trabajo con mano de 
obra especializada.
En los años 70 sería reemplazada 
por el toyotismo, el modelo de pro-
ducción de Toyota, que fue bautiza-
do en Occidente como lean manu-
facturing. Los principios del lean se 
fundamentan en determinar el va-

lor del producto para los clientes y 
en de�nir la cadena de valor.
Desde sus inicios, la manera más 
práctica de aplicar estos principios 
fue �jarse en el despilfarro, es decir, 
en aquello que no aportaba valor, 
y, mediante herramientas sencillas 
y trabajo en equipo, tratar de eli-
minarlo o reducirlo. Esta es la idea 
base de casi todos los sistemas de 
mejora que operan actualmente 
en las empresas.
Este concepto de Reducción ha 
estado implícito en la propia de-
�nición del lean y, de hecho, hoy 
en día muchas de las estrategias 
de sostenibilidad empresarial se 
orientan hacia la reducción de 
consumos o de materias primas. 
Y no está mal. Sin embargo, la Re-
ducción solo es una de las erres que 
se asocian a la economía circular y 
es en el Repensar donde reside el 
auténtico cambio de paradigma. 
Pongamos algunos ejemplos:

• Repensar reduciendo recursos
Siguiendo una estrategia empre-
sarial centrada en la reducción 
de recursos, en algunas fábricas 
se están implantando sistemas 
orientados a reducir el agua que 
se envía a la depuradora. Así dismi-
nuye el consumo en los procesos 
de producción sin empeorar su ca-
lidad y, en consecuencia, mejoran 
los indicadores de productividad 
de la fábrica. Pero ¿esta solución 
sería sostenible para la fábrica en 
términos sociales y medioambien-
tales si la carga contaminante por 
litro de agua aumentara debido a 
esta reducción?

• Repensar valorizando residuos
Otras estrategias industriales 
buscan valorizar los residuos que 
producen dándoles un nuevo uso 
e intentando además reducir el 
impacto que generan esos mis-
mos residuos en sus fábricas. Por 
ejemplo, en el sector alimentario, 
gracias al desarrollo de nuevas bio-
tecnologías, se están explorando 
modelos de negocio ligados a los 
nuevos productos que se pueden 
extraer de los actuales residuos de 
las materias primas.
En algunos casos estos negocios 
no se pueden llevar a cabo porque 
el volumen de residuos generado 
no es su�ciente para poner en mar-
cha el proceso de transformación. 
En estos casos, ¿podría tener sen-
tido aumentar el uso de estas ma-
terias primas para minimizar el uso 
neto de la misma con una visión 
más holística de toda su cadena 
de valor?

• Repensar haciendo simbiosis 
industrial
Otro camino posible es la simbiosis 
industrial. Esta estrategia contem-
pla la colaboración entre empre-
sas, de manera que los desechos 
de una puedan ser el alimento de 
otra. Pero, ¿por qué conformarse 
con el recurso que se obtiene del 
proceso de una compañía y no 
hacer un diseño conjunto?
Supongamos que una empresa 
emplea agua en su proceso de pro-
ducción y, antes del tratamiento 
en la depuradora, los nutrientes 
disueltos en el agua procedentes 
del lavado de los vegetales pueden 

ayudar a mejorar el rendimiento 
de los cultivos cercanos. ¿Podría 
el agricultor emplear esa agua? 
¿Qué pasaría si la empresa indus-
trial aumentara su consumo, con-
templando en su proceso el agua 
que necesita el agricultor? En este 
caso, una vez utilizada –posible-
mente con un mayor rendimiento 
al aumentar el caudal– la vendería 
a un precio que podría ser incluso 
menor al que tendría que pagar el 
agricultor en origen.
La economía circular nos está pro-
poniendo un cambio de enfoque 
radical a lo que hacemos habitual-
mente. No bastará con hacer pe-
queñas adaptaciones si seguimos 
haciendo lo de siempre. Debemos 
poner el foco en la R de Repensar, 
aunque no sea sencillo ni inmedia-
to. Tampoco lo fue la transición del 
fordismo al toyotismo, pero hoy 
en día no se entiende la mejora 
continua sin su principio básico de 
reducción de despilfarro. Adaptar 
los modelos de producción a una 
economía circular sostenible es un 
cambio necesario que, bien enten-
dido y asumido, agradecerán las 
generaciones futuras. M

(*) Javier Santos es Catedrático 
de Organización de Empresas, 
Universidad de Navarra; Car-
men Jaca es Profesora Titular, 
Universidad de Navarra; y Eli-
sabeth Viles Díez es Catedrática. 
Subdirectora del Instituto de 
Ciencia de Datos e Inteligencia 
Arti�cial. Tecnun, Universidad 
de Navarra.
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Las áreas con más problemas

Agua: crece el  
peligro de con�icto
Existe el riesgo de que la inseguridad global crezca por la desesperación de la gente afectada por 

la escasez de agua. “Las guerras del siglo 21 van a ser por el agua si no cambiamos la forma de 

administrarla”.

La frase, de 2009, pertenece a Ismail Seragel-
din, presidente del Banco Mundial.
Todavía eso no se ha producido, pero las pre-
ocupaciones por la relación entre con�icto y 
provisión de agua, no solo no han desapare-
cido sino que se han vuelto más agudas. El 
problema de raíz es que la población mun-
dial ha crecido y, en consecuencia, también 
la demanda de agua. Mientras tanto, la pro-
visión de agua dulce se reduce por el cambio 
climático y el desarrollo económico.
Las áreas que más problemas tienen son las 
que han experimentado el mayor crecimien-
to poblacional. La población de Chad, por 
ejemplo, creció de 3,6 millones de habitantes 
en 1970 a 16,4 millones hoy. En el mismo pe 

riodo , el Lago Chad –que toca también Nige-
ria y Camerún, prácticamente se ha secado.
Los resultados han sido devastadores para 
unos 30 millones de personas que depen-
dían de ese lago para su provisión de agua. 
Muchos analistas establecen una relación 
directa entre la creciente escasez de agua y 
el surgimiento del grupo militante islamista 
Boko Haram, que tiene aterrorizado el norte 
de Nigeria y zonas circundantes.
La inestabilidad en la región Sahel de Africa –
en gran medida ligada a la deserti�cación– se 
ha convertido en un problema de seguridad 
con rami�caciones que llegan hasta Europa. 
Desde 2013 Francia combate sin éxito a los 
islamistas de Sahel.

El agua es un problema latente entre Egip-
to y Etiopía, ambos países con poblaciones 
que superan los 100 millones de habitantes. 
También hay tensiones entre China e India 
sobre derechos sobre el agua y la construc-
ción de diques. La preocupación en Nueva 
Delhi es que China busque usar el acceso al 
agua como una forma de controlar la India. A 
su vez, India es una fuente de preocupación 
para Bangladesh, que se preocupa por su ca-
pacidad para acceder a las aguas de ríos que 
se originan en India.
Hablar de “guerras por el agua” hace pensar 
en estados peleando por el control de un re-
curso cada vez más escaso. Y esa es cierta-
mente un posibilidad peligrosa.
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El costo humano

Consecuencias no previstas
del éxito de la globalización
Durante los últimos cuarenta años, bajo Gobiernos republicanos o demócratas, Estados Unidos 

compró la idea de que mientras el capital, los bienes y el trabajo pudieran viajar sin obstáculos 

por el mundo, todos se bene�ciarían. 

Ahora se percibe que esa �losofía falló y dejó 
a la democracia liberal en peligro. Las polí-
ticas neoliberales, incluida la desregulación 
financiera y los acuerdos comerciales que 
parecían buenos sobre el papel, pero no to-
maron en cuenta el costo humano, redujeron 
la desigualdad a escala global. Pero también 
crearon enormes bolsones de sufrimiento 
económico y social en muchos países. 
Ese dolor resultó en la política que hoy pre-
domina en buena parte del mundo. El capital 
viajó libremente, sí, pero los activos �nancie-
ros del mundo son hoy más de tres veces más 
grandes que la economía real. Los bienes 
eran relativamente móviles. Pero la gran ma-
yoría de la gente y de los empleos no. El pro-
blema para los políticos es que la gente vota. 
Ya es imposible negar el hecho que las fortu-
nas de las compañías multinacionales y las de 
los trabajadores no crecen a la par. Los merca-
dos no son perfectamente e�cientes. La polí-
tica y las personas son importantes. El mundo 
es un lugar desordenado donde Estados Uni-
dos, Europa y China se comportan como po-
los separados que atraen a diferentes países, 
cada uno con economías políticas separadas. 
China no se va a parecer a Estados Unidos. En 
realidad, las cifras económicas nunca indica-
ron que lo haría. Según Gavekal Research, el 
sector estatal se ha mantenido mayormente 
estable como porcentaje de la economía en 
China (entre 25 y 28 %) durante las últimas dos 
décadas. La retórica sobre privatización y libe-
ralización avanza y retrocede, pero los chinos 
tienen un sistema que permanecerá firme-
mente controlado por el partido y será mane-
jado para servir a los intereses del país, que 
ahora es una nación que produce y consume 
en una forma que rivaliza con Estados Unidos. 
El problema “un mundo, dos sistemas” persis-
tirá por mucho tiempo. ¿Qué debería hacer el 
presidente norteamericano para responder a 
todos estos cambios y desafíos? Ciertamen-

te no elegir el camino de la guerra comercial 
combinada con recortes impositivos. Como 
dice el economista Paul Krugman, el resulta-
do – de la guerra comercial – fue aumentar 
los dé�cits comerciales. No solo las corpora-
ciones podrían seguir jugando el juego del 
capital y mover dinero por el mundo en lu-
gar de invertirlo en Estados Unidos sino que 
además los políticos no analizaron cómo fun-
cionarían los aranceles en el actual paradig-
ma económico. 
Las empresas no van a construir de pronto fá-
bricas en Estados Unidos si no creen en la es-
tabilidad de la nación y en las perspectivas de 
crecimiento. Tampoco lo necesitan, porque la 
mayoría de los nuevos negocios en la era digi-
tal no requieren ese tipo de inversión. Lo que 
necesita Estados Unidos no es culpar a China. 
Tiene que realizar un trabajo serio en casa.
La educación no avanzó a la par con la tec-
nología, una de las razones que explican que 
la productividad y el crecimiento se fueron 
quedando atrás. El sistema norteamericano 
de salud es caro e ine�ciente. Los caminos, 
los puentes y los sistemas de banda ancha 
necesitan mejoras. El plan multimillonario de 
Biden de invertir en todo esto es inteligente 
porque aumentaría el valor del capital huma-
no, el recurso clave de la economía del siglo 
21. Las empresas deberían poder depreciar la 
inversión en personal y en máquinas. 
Los republicanos toleran grandes déficits 
cuando el GOP controla la Casa Blanca. En 
última instancia, la deuda importa. Pero lo 
único que va a reducir la deuda norteameri-
cana es una combinación de austeridad pri-
vada (ya está ocurriendo a nivel consumidor) 
y el crecimiento del producto bruto interno. 
Una burbuja neoliberal de activos que derra-
me hacia abajo alimentada por una política 
monetaria fácil no va a crear eso. 
Hace falta una burbuja productiva, fomenta-
da por el apoyo federal a la investigación bá-

sica en tecnología de gran crecimiento como 
la energía limpia, computación cuántica e in-
teligencia arti�cial. También la aplicación de 
unas fuerte política antimonopólica para que 
los grupos de Big Tech no monopolicen esos 
sectores clave. Eso generaría más inversión 
por parte del sector privado.

Lo global es resiliente
Desde que �nalizó la Segunda Guerra Mun-
dial se daba por cierto que la globalización 
continuaría avanzando sin pausa. Las eco-
nomías se abrían, la tecnología avanzaba, las 
culturas se combinaban para crear uno de los 
periodos más expansivos de la intercomuni-
cación global en toda la historia. Y ahora, a 
pesar de las advertencias en contra, no pare-
ce que la tendencia vaya a cambiar.
La apreciación la hace Robert Salomon en el 
Financial Times.
Salomon cita datos de la DHL Initiative on Glo-
balization, que indica que el movimiento de 
bienes, servicios, capital, información y per-
sonas entre los países viene creciendo sos-
tenidamente.
Ante un mundo que vivió la pandemia de co-
ronavirus, el aumento de los nacionalismos y 
movimientos populistas en muchas partes, 
se levantaron muchas voces que auguraron 
el �n de la globalización como la conocemos.
Pero eso todavía no se vislumbra, dice Salo-
mon. El volumen del comercio mundial de 
bienes es 5% superior al de los tiempos pre–
pandémicos y todos los demás �ujos se re-
cuperan con velocidad. La excepción es el 
movimiento de personas, todavía bajo las 
restricciones de viaje.
En algo se equivocaron, entonces, los ago-
reros. ¿En qué? No entendieron la resiliencia 
ni el ritmo lento con que cambian las institu-
ciones sociales, políticas y económicas que 
sostienen las tendencias actuales. A pesar de 
los movimientos políticos populistas y anti-
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globalistas, sus acciones solo afectaron los 
márgenes.
Los aumentos de aranceles generaron fric-
ciones y subieron los costos. Pero no detu-
vieron el comercio. El Brexit di�cultó la rela-
ción entre Gran Bretaña y la Unión Europea. 
Sin embargo, se puso de ambas partes mu-
cho esfuerzo para que no se ven afectados 
los principales intercambios.
En lugar de abandonar en masa los acuer-
dos bilaterales y multilaterales en los últimos 
años los países realizaron nuevos acuerdos 

en Asia, Africa, el Pací�co y se renegoció el 
NAFTA. Con la única excepción del Brexit, 
hubo muy pocas rupturas para el flujo de 
personas. Si bien hay tensión con la inmi-
gración esos países siguen siendo atractivos 
para todo tipo de �ujo humano: legal, ilegal, 
inmigración, estudio y turismo.
En cuanto a los �ujos de información, si bien 
avanza la regulación de Big Tech, hay accio-
nes multilaterales para mejorar la transferen-
cia de datos, un renglón que ahora se incluye 
en los pactos comerciales.

Los sistemas, estructuras y paradigmas eco-
nómicos del orden económico liberal de la 
posguerra permanecen relativamente intac-
tos. La hegemonía del dólar estadounidense 
y de las instituciones lideradas por Estados 
Unidos continúan a pesar de repetidos inten-
tos de desarrollar alternativas viables. Las or-
ganizaciones multilaterales como la OMC, 
FMI y Banco Mundial continúan brindando 
la infraestructura y apoyo básicos para el in-
tercambio mundial.

Destino de las exportaciones regionales

Ventas regionales a China crecen
a expensas de Estados Unidos
Las relaciones comerciales entre China y América Latina se han ampliado considerablemente  

en las últimas dos décadas y se fueron destacando gradualmente en comparación con las rela-

ciones entre Estados Unidos y la región.

Las razones detrás de esta tendencia sosteni-
da van desde la diferencia en las tasas de creci-
miento observadas en las dos mayores econo-
mías del mundo hasta las políticas comerciales 
implementadas por los Gobiernos de Estados 
Unidos y China en los últimos años.
De cara al futuro, y considerando las seis ma-
yores economías latinoamericanas (Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú) como 
grupo, Coface observa que se espera que las 
tasas de crecimiento de las ventas al exterior 
de estos países superen la expansión de su de-
manda interna. 
De hecho, el repunte de la actividad de la re-
gión debería ser menor que la media de la re-
cuperación mundial y, más especí�camente, 
inferior a las recuperaciones de China y Esta-
dos Unidos. Por lo tanto, las ventas a China 
y EE.UU. deberían observar un desempeño 
brillante en 2021.
En términos de importancia para las expor-
taciones latinoamericanas, China debería se-
guir ganando terreno a EE.UU.
“La composición de las exportaciones de Amé-
rica Latina a China y Estados Unidos está poco 
diversi�cada en general y dependiente en gran 
medida de los commodities. Esta dinámica es 
aún más fuerte para el comercio con China. El 
aumento de los precios de los commodities es 

un claro impulso para la región de América La-
tina, ya que bene�cia a la mayoría de los paí-
ses”, comenta Patricia Krause, economista de 
Coface.
China ha ido alcanzando a Estados Unidos 
como mercado principal para los productos 
exportados de América Latina, que todavía 
están poco diversi�cados.
China superó a EE.UU. como principal merca-
do para las exportaciones de Latinoamérica 
en 2010. La importancia del gigante asiático 
siguió cobrando fuerza incluso después del 
�nal de la bonanza de los precios de las ma-
terias primas en 2014, mientras que la con-
tribución de EE.UU. a sus exportaciones se 
mantuvo bastante estable de 2010 a 2019.
La guerra comercial entre Estados Unidos y 
China bajo el mandato de Trump también ha 
provocado la transformación de algunas “ru-
tas de exportación” del sector agroalimenta-
rio mundial, bene�ciando a los productores 
latinoamericanos, como Brasil, en detrimento 
de los estadounidenses. Actualmente, Esta-
dos Unidos tiene acuerdos comerciales con 
Chile, Colombia y Perú, mientras que China 
tiene acuerdos con Chile y Perú.  Argentina, 
Brasil y Ecuador no tienen acuerdos amplios 
con ninguno de los dos gigantes.
El peso de las exportaciones de bienes en el 

PIB di�ere entre los seis países seleccionados 
de América Latina. En 2020, Chile registró la 
mayor participación de las exportaciones en 
el PIB (29%), seguido de Perú (21%), Ecuador 
(20%), Brasil (15%), Argentina (14%) y Colom-
bia (11%).
Además, la importancia de Estados Unidos y 
China en la exportación varían de un país a 
otro. China es el principal mercado de Bra-
sil, Chile y Perú, mientras que Estados Unidos 
es el principal destino de exportación de Co-
lombia y Ecuador.
En lo que respecta a Argentina, Brasil es su 
principal comprador de bienes, seguido de 
la Unión Europea (UE), China y finalmente 
EE.UU. Por su parte, la UE es el segundo des-
tino de exportación para Brasil, Colombia y 
Ecuador, con EE.UU. en tercer lugar para Bra-
sil y China en el tercer lugar para Colombia 
y Ecuador.
De cara al futuro, los comportamientos di-
vergentes entre las materias primas deberían 
persistir, con la agenda verde global ganando 
impulso y requiriendo más cobre, litio, etc. M
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En la casa y en la o�cina

Trabajo híbrido e innovación:
comienza el gran experimento
Estamos comenzando a salir de una gran experiencia, la del trabajo remoto, un modelo laboral 

totalmente nuevo para la mayoría de las organizaciones. Hemos aprendido mucho y hecho co-

sas que parecían imposibles.

Por Gustavo Calicchio 
y María Victoria Bernárdez (*)

Aprendimos por ejemplo a trabajar 100% en 
forma remota, a usar nuevas herramientas 
para estar conectados y trabajar en forma 
colaborativa, a trabajar principalmente por 
objetivos, a tener más autonomía, a integrar 
nuestra vida personal y laboral, y a que estar 
en la o�cina no necesariamente es igual a ser 
más productivos.

Lo que viene
Ya sabemos cómo es trabajar 100% en la o�ci-
na y aprendimos a trabajar 100% desde nues-
tras casas. Ahora estamos a las puertas del 
próximo gran experimento: el trabajo híbrido.
¿Las lecciones aprendidas durante la pande-
mia ayudan? Solo en parte. Como en aquel 
entonces no hay mejores prácticas ni recetas 
ya probadas. El modelo que funcione en una 
empresa, locación o país no necesariamente 
será el modelo a seguir por los demás, cada 
uno deberá encontrar su propio modelo, im-
plementarlo, aprender, evaluar resultados y 
ajustar o pivotear para ir evolucionando y 
para encontrar “su nuevo normal”.
Un modelo híbrido es más complicado que 
uno completamente remoto y los líderes es-
tán muy lejos de saber cómo funcionará.
Para desarrollar un nuevo modelo los lideres 
deberán escuchar y entender a sus equipos 
para encontrar lo que necesitan y quieren, a 
la vez de mantener y desarrollar el negocio.
¿Y que quieren los colaboradores? lo que 
queremos todos, lo mejor de ambos mundos.

Tendencias que necesitamos considerar 
para comenzar con nuestro experimento
Según una encuesta realizada por The Work 
Trend Index entre 31.092 trabajadores en 31 
países estas son algunas tendencias y conclu-
siones que nos deja la pandemia.

1. El trabajo hibrido es inevitable
• 66% de los Lideres dicen que están consi-

derando rediseñar las o�cinas para adap-
tarlo a un trabajo hibrido

•  73% de los colaboradores quieren opcio-
nes de trabajo �exible para quedarse.

•  67% de los colaboradores quieren mayor 
cantidad de trabajo presencial o colabo-
ración para la pos-pandemia.

2. La alta productividad alcanzada implica 
una fuerza laboral agotada

La productividad se mantuvo igual o más 
alta para muchos empleados (82 %) durante 
el año pasado, pero a un alto costo humano. 
Uno de 1 de cada 5 encuestados dice que a 
su empleador no le importa el equilibrio en-
tre el trabajo y la vida. El 54% por ciento se 
siente con exceso de trabajo. El 39% se sien-
te agotado.
El número promedio de reuniones y charlas 
está en constante aumento desde el año pa-
sado. Especí�camente, cuando comparamos 
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las tendencias de colaboración en Microsoft 
365 entre febrero de 2020 y febrero de 2021:
• El tiempo dedicado a las reuniones de Mi-

crosoft Teams se ha más que duplicado 
(2,5 veces) a nivel mundial.

•  La reunión promedio dura 10 minutos más, 
aumentando de 35 a 45 minutos.

•  El usuario promedio de Teams envía un 45 
por ciento más de chats por semana y un 
42 por ciento más de chats por persona 
fuera de su horario laboral.

3. La generación Z está en riesgo y será ne-
cesario reactivarla
Un grupo demográ�co que se pasa por alto 
y parece estar sufriendo este momento es la 
Generación Z. El 60% de esta generación, los 
que tienen entre 18 y 25 años, dicen que no 
la pasaron o están pasando bien con el tra-
bajo remoto.
El networking se ha vuelto mucho más com-
plicado desde el cambio al trabajo comple-
tamente remoto, y especialmente aquellos 
que ingresaron o cambiaron de equipo du-
rante la pandemia. Sin conversaciones en los 
pasillos, encuentros casuales y una pequeña 
charla durante el café, es difícil sentirse co-
nectado incluso con mi equipo inmediato, y 
mucho menos construir conexiones signi�-
cativas en toda la empresa.
Asegurar que la Generación Z tenga un senti-
do de propósito y bienestar es un imperativo 
urgente en el cambio a híbrido.
4. La di�cultad para trabajar en red está po-
niendo en peligro la innovación
Los equipos están más aislados en un mundo 
de trabajo digital
En el ocaso de la pandemia las tendencias de 
colaboración en Microsoft Teams y Outlook 
muestran que las interacciones con nuestro 
equipo inmediato, o red cercana, se fortale-
cieron con el cambio al trabajo remoto. Sin 
embargo, nuestras interacciones fuera de ese 
equipo, o redes distantes, han disminuido.
En pocas palabras, las organizaciones se vol-
vieron más aisladas de lo que eran antes de 
la pandemia. Y aunque las interacciones con 
nuestras redes cercanas siguen siendo más 
frecuentes que antes de la pandemia, la ten-
dencia muestra que incluso estas interaccio-
nes con equipos cercanos han empezado a 
disminuir con el tiempo.
Con muchos aprendizajes del trabajo remo-
to, mas algunos conceptos y herramientas 
provenientes del campo de la innovación y 
las ciencias del comportamiento, podríamos 
comenzar a pensar nuestro nuevo paradigma 
de trabajo post covid.

Experimentar y aprender para crear un 
mejor entorno de trabajo hibrido
Sin una hoja de ruta clara sobre cómo debe-
ría ser “nuestra” próxima normalidad, las per-
sonas deben adoptar colectivamente una 
mentalidad de prueba y aprendizaje. Las or-
ganizaciones pueden probar diferentes mo-
delos y normas de trabajo, diseños de es-
pacios físicos y herramientas para crear un 
futuro que equilibre la productividad indi-
vidual con la creatividad que impulsa la in-
novación, la �exibilidad personal con la cola-
boración en equipo y la o�cina con el hogar.
Por ejemplo, el diseño del espacio de o�cina 
juega un papel clave en la colaboración y la 
conexión positivas, pero las o�cinas tradicio-
nales suelen dedicar más de dos tercios de 
su espacio a espacios de trabajo individuales 
con la cabeza hacia abajo, como escritorios 
y cubículos. ¿Qué nuevos diseños y tecnolo-
gías podrían ponerse a prueba para propor-
cionar �exibilidad y colaboración? Una em-
presa de alta tecnología está desarrollando 
una serie de sensores y paredes móviles para 
permitir ajustes continuos y en tiempo real 
según las necesidades y los patrones de tra-
bajo de los empleados. Un líder mundial en 
servicios �nancieros está probando un plano 
de planta completamente abierto con “escri-
torios compartidos” donde la gerencia com-
partirá el espacio con los trabajadores.
Del mismo modo, las normas que rodean las 
reuniones están listas para refrescarse. ¿Quién 
debe asistir a qué reuniones, durante cuánto 
tiempo y en qué formato? ¿Cómo se pueden 
rediseñar las reuniones de manera que se 
maximice la e�ciencia, se acelere la toma de 

decisiones efectiva y se genere conectividad 
y cohesión social? Las respuestas aún no están 
claras, pero cada uno deberá ir buscando me-
jores formas de hacer las cosas mediante prue-
ba y error, probando y aprendiendo.
Dejar que los experimentos se desarrollen 
será un desafío para muchos líderes. La incer-
tidumbre de la pandemia descolocó a algunos 
líderes ya que les quitó el sentido de control. 
Adoptar una cultura de prueba y aprendizaje 
implicará un cambio de mentalidad real para 
algunas personas. Tendrán que sentirse cómo-
dos con el hecho de que una solución clara 
puede no ser evidente de inmediato. Tendrán 
que co-crear, hacer parte y ayudar a sus co-
laboradores a adaptarse, proporcionando un 
conjunto de principios rectores y criterios para 
evaluar soluciones e ideas. El papel de super-
héroe que todo lo sabe no parece ser una po-
sibilidad para los líderes.

Crear espacios “seguros” para aprender de 
los errores
La seguridad psicológica importa en el lugar 
de trabajo, obviamente, y en un modelo hí-
brido requiere más atención aun. En primer 
lugar, porque puede ser más difícil crear una 
sensación de seguridad si algunas personas 
trabajan o toman reuniones en forma pre-
sencial y otras de forma remota. Y, en segun-
do lugar, porque a menudo es menos obvio 
en entornos virtuales darse cuenta cuando 
la seguridad se erosiona. La seguridad surge 
cuando las organizaciones crean a propósito 
una cultura en la que los empleados se sien-
ten cómodos cometiendo errores, hablando 
y generando ideas innovadoras. La seguridad 
también requiere ayudar a los empleados a 
sentirse apoyados cuando solicitan enfoques 
operativos �exibles para adaptarse a las ne-
cesidades personales.
Volver al modelo de trabajo que imperaba 
antes de la pandemia será un paso atrás. Es 
necesario capturar esta oportunidad tenien-
do en cuenta las necesidades del negocio y 
las personas. Los líderes deberán estar pre-
sentes aunque no tengan todas las respues-
tas, experimentar, generar espacios que ayu-
den a generar sentido colectivo, esforzarce 
por entender y empatizar con diferentes par-
tes del “sistema”, y co–construir conocimiento 
para generar sentido y moverse ágilmente en 
busca del nuevo paradigma en nuestro lugar 
de trabajo. M

(*) Socios fundadores de Blueberry Fox, 
consultora en innovación.
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Las turbulencias que vienen

Agenda del CEO en
la era post pandemia
Desde aquellos primeros días de la crisis sanitaria, se hizo evidente que se iba a rede�nir el rol 

del máximo directivo y que muchos de ellos no iban a saber adaptarse. Se necesitan cambios 

radicales en sus organizaciones y algunos ya comenzaron a implementarlos

El material que se presenta a continuación es 
el resultado de una investigación realizada por 
Bain & Company, la firma de consultoría en 
management que regularmente se comunica 
con su red de líderes a través del CEO Forum. 
El último de ellos fue organizado por James 
Allen, socio en la o�cina de Londres, y Duni-
gan O’Kee�e, socio de la o�cina de San Fran-
cisco y jefe de la práctica de estrategia global. 
En marzo de 2020, cuando el mundo se vol-
vió virtual, la mayoría de los CEO quedaron 
atrapados en sus casas. Recurrieron a inter-
minables conferencias por Zoom para man-
tener a los empleados a salvo, a los clientes 
atendidos y a las compañías solventes.
Pero los pocos que logren esa adaptación 
estarán preparados para triunfar en el futu-
ro. Los músculos que desarrollen durante la 
pandemia les ayudarán a atravesar un mun-
do más turbulento, uno de disrupción digital, 
de cambio de necesidades en empleados y 
clientes, de cambio climático, de desglobali-
zación y mucho más. 
A través del último de los CEO Forum, que se 
basó en 175 entrevistas por Zoom, Allen y 
O’Keeffe conversaron con 3.000 ejecutivos, 
procedentes de 1.000 compañías en 35 merca-
dos, para debatir sobre las lecciones que deja 
la pandemia que pueden ayudarles a crear 
una organización más sólida para las turbu-
lencias que vienen. A pesar de las diferentes 
situaciones locales, hubo mucha coincidencia 
en algunas re�exiones. A partir de esas coinci-
dencias los investigadores comenzaron a deli-
near la nueva agenda del CEO y a vislumbrar la 
�rma ganadora de la post pandemia.
 
La evolución del CEO durante la pandemia
Cuando comenzó a golpear la primera ola de 
las cuarentenas, Allen y O’Kee�ee comenza-
ron con una pregunta: ¿cómo hacen los CEO 
para manejar el riesgo en un mundo más tur-
bulento?

Segmentaron el riesgo en tres objetivos: 
predictibilidad, o sea, a capacidad para anti-
cipar futuros escenarios; resiliencia, la posibi-
lidad de incorporar capacidad de defensa en 
áreas críticas; y adaptabilidad, la capacidad 
para responder rápidamente a condiciones 
cambiantes. 
Todos son importantes pero hubo mucha 
coincidencia en que la adaptabilidad está 
totalmente dentro de su control y decidie-
ron que deben crear una organización más 
adaptable para ofrecer a sus clientes los be-
ne�cios de la escala y la velocidad.  
A medida que pasaban los primeros meses 
de la pandemia los CEO se enfocaron en otro 
tema: ¿cuáles de las nuevas formas de traba-
jar deberían mantener y cuáles de las viejas 
formas deberían abandonar para siempre? 
De las conversaciones apareció otro patrón. 
Los CEO adviertieron que sus compañías se 
encontraban ante la peor crisis de su historia 
pero el personal estaba dando lo mejor de sí. 
Se sentían inspirados por esos nuevos héroes 
del negocio que aportaban su experiencia y 
actuaban rápidamente cuando la compañía 
lo necesitaba.    
Los CEO contaron dos tipos de historias he-
roicas. Algunas eran sobre empleados que sa-
bían lo que había que hacer y ejecutaron sus 
roles en forma rápida e impecable. Aquí, los 
CEO reconocieron que para manejar mejor 
el negocio, aumentar velocidad y reforzar la 
con�anza, necesitaban que los gerentes se 
hicieran a un lado y dieran más libertad a los 
equipos más cercanos a los clientes. 
En otros casos, los héroes actuaron como em-
prendedores. Encontraron soluciones total-
mente nuevas y formaron pequeños equipos 
multifuncionales para ejecutarlos. Emplearon 
formas ágiles de trabajar: hacían pruebas, fra-
casaban, adaptaban y volvían a probar hasta 
dar con soluciones e�caces. Los CEO actua-
ron como fundadores, alentando la experi-

mentación y escalando éxitos. 
A través de esas historias, los CEO fueron des-
cubriendo un principio rector para el futuro 
de sus organizaciones: escuchar a los héroes 
de la pandemia. La siguiente pregunta de 
los investigadores, entonces, fue: “¿Cómo se 
puede diseñar una organización que compi-
ta sobre la base de la escala y la velocidad?”.
Los entrevistados dijeron que quieren man-
tener el mejor sistema gerencial profesional, 
que ofrece los bene�cios de escala a los clien-
tes, pero también adolece de una compleji-
dad destructiva. También quieren incorpo-
rar lo mejor de lo que están aprendiendo de 
los �amantes insurgentes de escala, que son 
aquellas compañías que usan tecnología y ta-
lento en modos nuevos para competir sobre 
la base de ser grandes y rápidas.
Según el CEO de Tetra Pack, “el desafío no es 
elegir o escala o velocidad, sino lograr am-
bas cosas al mismo tiempo. Este viaje hacia 
la insurgencia de escala exige que la organi-
zación mantenga algunos aspectos y descar-
te otros de sus sistemas anteriores, mientras 
suma nuevos. El viaje exige que todos apren-
dan y desaprendan cosas. 
Y en un mundo de más competencia para 
clientes y empleados, el viaje hacia la escala 
nunca ha sido más importante. 
Finalmente, en las conversaciones más re-
cientes, Allen y O’Keeffe preguntaron: 
“¿Cómo invierten su tiempo y energía?” Los 
entrevistados admitieron que la crisis dejó un 
tendal de desastres en sus organizaciones. 
Aunque las milagrosas vacunas comenzaron 
a difundirse, las empresas se enfrentan aho-
ra a una crisis nueva: la crisis de la entropía 
cultural. Sus empleados se alejan de aquella 
máxima del “todos para uno y uno para to-
dos”, que se vio al comienzo de las cuaren-
tenas. El mundo del Zoom deja mucho que 
desear. Hay agotamiento por todos lados. Las 
organizaciones están divididas entre los em-
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pleados de cuello blanco, que están prote-
gidos trabajando desde su casa, y los traba-
jadores que salen a la calle y arriesgan sus 
vidas para hacer y entregar productos dia-
riamente. 

La nueva agenda del CEO 
Para comenzar a adapar sus roles y organiza-
ciones, la investigación identi�có tres accio-
nes comunes para la nueva agenda del CEO.

Acción 1: Volver al propósito e ir más allá 
de la matriz. 
Los CEO líderes van a inspirar a sus organiza-
ciones para que se conviertan en insurgen-
tes de escala. Esas insurgentes de escala no 
se definen simplemente por “cómo” hacen 
algo sino por “qué” eligen hacer. Junto con 
los CEO, los investigadores crearon cuatro 
principios para el diseño de las insurgentes 
de escala. 
Responder preguntas que comienzan con 
“por qué”. 
¿Por qué a los clientes debería importarles 
que mi compañía exista? ¿Por qué a los em-

pleados les debería interesar participar en 
mis equipos de trabajo? 
El propósito va a ser fundamental después de 
la pandemia. Comienza con la misión insur-
gente. Todas las grandes compañías comien-
zan a pelearse con su propia industria para 
cubrir las necesidades de los clientes desa-
tendidos. Los líderes visionarios redescubri-
rán esa misión junto con su personal. El via-
je va a ser tan importante como el destino. 
Aprovechar la experiencia de dos tipos de 
historias de héroes. Los CEO líderes se van 
comprometer a manejar mejor sus negocios 
delegando más poder en los equipos locales, 
aprovechando las ventajas de la escala y ha-
ciendo a un lado a los gerentes. Es su tarea 
asegurar que los equipos a cargo de la entre-
ga de productos o servicios puedan mante-
ner las promesas hechas a los clientes, cueste 
lo que cueste. Esos CEO también cambiarán 
el negocio para crear las empresas que nece-
sitan los clientes. Crearán rutinas para gene-
rar nuevos negocios y alimentarán a esos hé-
roes capaces de convertir ideas pequeñas en 
negocios futuros. Es tarea del CEO crear sis-

temas que faciliten, en vez de bloquear, esos 
equipos de desarrollo. 
Adoptar las enseñanzas de los nativos di-
gitales.  Los insurgentes digitales se aparta-
ron de la matriz en su pensamiento organiza-
cional. Ellos hablan de tres equipos. Están los 
dueños de la proposición, que trabajan direc-
tamente con los clientes y proponen ideas a 
diario. Son, por ejemplo, los equipos de ex-
pertos que brindan apoyo en logística, �nan-
zas o investigación de clientes.
Realizan con velocidad las rutinas conoci-
das. Hay servicios incrustados, que sostienen 
a los dueños de la proposición con las ven-
tajas de la escala, compartiendo objetivos y 
plazos. Y también está el sistema operativo de 
la compañía. Con él la organización acuerda 
que hay ciertas cosas que son vitales para 
sus clientes y que se deben hacer impecable-
mente siempre y en todas partes. Esas cosas 
se convierten en parte del sistema operativo. 
No se cuestionan. Nunca. 
Eliminar la complejidad en todas partes. Los 
CEO pueden comenzar con servicios indirec-
tos, más allá de los tres equipos. Algunos ro-

les dentro de los servicios indirectos son vi-
tales. Los clientes no piden, por ejemplo, un 
equipo regulatorio, pero la empresa no pue-
de funcionar sin él. Por otro lado, muchas ac-
tividades de la organización no son vitales y 
fueron interrumpidas durante la pandemia. 
Deben continuar así. 

Acción 2: encontrar un nuevo equilibrio 
con más foco en aprender y en cuidar el 
talento.
Durante la crisis muchos CEO descubrieron 
una nueva paradoja en sus roles. Por un lado, 
sienten que han sido más brutales que nun-
ca. Tomaron medidas rápidas para cerrar ope-
raciones, cambiar de distribuidores, priorizar 
a los clientes y recortar líneas de producción. 
Han dicho que no a muchas cosas. Lo hicie-
ron para sobrevivir.  
Por otro lado, ahora conocen mejor a su per-
sonal. Ven cómo viven sus colegas. Conocen 
a sus hijos, esposas, parientes, perros y el li-
ving de sus casas. Con ese conocimiento vie-
ne una empatía nueva. La pandemia los obli-
gó a endurecerse para determinar el “qué” 

pero los ablandó para ejecutar el “cómo”. 
Tomaron decisiones difíciles pero las imple-
mentaron con un nuevo espíritu de empatía 
y generosidad. Ahora tendrán que reconciliar 
esos dos mundos. 
Para cambiar radicalmente la organización 
para un mundo de postpandemia habrá 
que seguir tomando decisiones duras a cada 
paso. Si el mayor problema es la complejidad 
deberán comenzar creando una brújula que 
guíe el rumbo de la compañía. Pueden usar-
la para �jar “instintos comunes de crecimien-
to” para que todos encaren los problemas del 
mismo modo. Esto crea libertad dentro de un 
molde y brinda protecciones para que los hé-
roes se puedan mover con velocidad y lograr 
cosas extraordinarias, como hicieron en el 
peor momento de la crisis. 

Acción 3: Resistir la vuelta atrás
Los CEO más resilientes admiten que están 
al comienzo de un camino de cambio, no al 
�nal. Se inspiraron con todo lo que lograron 
sus organizaciones durante la crisis pero en-
tienden que hay un gran riesgo por delante. 

Las conductas arraigadas de los empleados 
senior que desean volver a la normalidad po-
drían conducir a la organización a una vuelta 
atrás y permitir que los vampiros que chupan 
energía se instalen otra vez. 
“Tenemos que cambiar la mentalidad de los 
equipos,” dice Dieter Vranckx, CEO de Swiss 
International Air Lines. Lo mismo piensan 
muchos otros que advierten que la menta-
lidad importa más que las capacidades o ha-
bilidades. Para poder cambiar mentalidades 
y evitar volver a lo de antes. los CEO deben 
considerar dos cuestiones: 
¿Cómo sostener el viaje del cambio en las 
conductas? 
¿Cómo repensamos la oficina, en lugar de 
volver a lo de antes? Cuando la gente no se 
puede encontrar personalmente, la devasta-
ción cultural es inevitable. A la comunicación 
por Zoom le faltaron muchas cosas, como 
creatividad y compromiso. Y sin embargo, 
muchas compañías están volviendo a la o�-
cina sin pensar en los bene�cios únicos de la 
interacción física. M

{La crisis dejó un tendal de desastres en sus organizaciones y ahora se en-
frentan a la crisis de la entropía cultural, donde ya no funciona el senti-
miento de unión del principio de la cuarentena. }
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Mucha demanda, poca oferta

El vinilo rompe récords 
y revive experiencias
En 2020 las ventas de vinilos  superaron por primera vez la 

venta de los CD. En los primeros seis meses de este año,  se 

vendieron 17 millones de discos de vinilo en Estados Unidos, 

casi el doble de 2020, según la Recording Industry Associa-

tion of America.

En Reino Unido, hubo 4,8 millones de ventas, 
un incremento del 10% a causa de la pande-
mia. En España se vendieron 1,2 millones, un 
incremento en su facturación del 24%. Y ar-
tistas como Adele, Taylor Swift o Drake hacen 
del vinilo una parte importante de su estrate-
gia de marketing, dice un trabajo de la con-
sultora Trendsity.
Existe solo un problema: este furor por el vi-
nilo y el alza de la demanda no encuentra 
respuesta en la oferta. Conseguir que se fa-
briquen es muy complejo. No hay fábricas, 
hay escasez de materiales y todo tipo de pro-

blemas con las cadenas de suministro. La rea-
lidad es que el consumo crece mucho más 
rápido que la capacidad de la industria para 
hacer discos teniendo en cuenta que la in-
fraestructura es obsoleta, sin contar todas las 
trabas que además puso la pandemia.
Si buscamos explicar los motivos de este fe-
nómeno hay dos principales: por un lado el 
coleccionismo (que siempre ha existido) pero 
lo más notable es el rescate de la experien-
cia. ¿Por qué las personas vuelven a las expe-
riencias físicas de antaño en plena era digital? 
¿Por qué cuando la calidad del audio digital 
se vuelve cada vez más �el volvemos al soni-
do –imperfecto– del pasado?
La respuesta parecería ser que la experien-
cia física de la música en una era de lo efíme-
ro digital se vuelve aún más rica y atractiva 
para nuevas generaciones donde lo digital 
es la norma.
De hecho, les permite explorar nuevos ritua-
les artesanales que resigni�can sus momen-
tos y los sacan de su cotidianeidad digital. Un 
mensaje interesante para negocios y marcas 
en busca de brindar experiencias con nuevos 
sentidos e impactos.

Propuestas adaptadas

Tecnología con empatía 
por los ciudadanos senior
Está surgiendo una nueva generación de dispositivos similares 

a iPad y parlantes inteligentes para acompañar las necesidades 

de gente mayor.

ElliQ, es un compañero de inteligencia arti�-
cial diseñado para personas mayores por la 
compañía de tecnología israelí Intuition Ro-
botics. Es una suerte de Alexa: puede leer las 
noticias, transmitir música y compartir infor-
mes meteorológicos, según explica la consul-
tora Trendsity.
Su valor diferencial frente a otras propues-
tas tecnológicas es la empatía: puede animar 
a las personas a tomar sus medicamentos, a 
practicar la meditación o simplemente hacer 

compañía: posee una paciencia amable y cui-
dadosa que ni Apple, ni Google tienen por-
que justamente priorizan al público general.
Por ejemplo: no le dice a la persona “¿Te gus-
taría escuchar música?”, en cambio, propone 
“¿Te gustaría escuchar música juntos?’ ‘¿Quie-
res jugar un juego juntos?’, establece cerca-
nía, acompañamiento y con�anza.
Otro caso es línea de  software GrandPad, 
cuyo objetivo es ofrecer una tableta sim-
ple sin ningún tipo de complejidades, vie-

ne precargado con bingo, solitario y sudoku. 
Puede reproducir música de décadas pasadas 
así como álbumes de fotos, libretas de direc-
ciones y tiene funciones de videollamadas. 
Todo esto se presenta en pantalla con texto 
de gran tamaño y botones grandes de colo-
res primarios. Un detalle: este dispositivo in-
cluye un lápiz para interactuar con la panta-
lla dado que las personas más jóvenes tienen 
humedad en la piel y eso es lo que hace que 
las pantallas táctiles funcionen, no pasa así 
con los mayores.
Estos son sólo algunos ejemplos de tecno-
logías que realmente ponen a las personas 
mayores en el centro, pensando y diseñan-
do propuestas alineadas a sus necesidades. 
Es decir, se trata de personas que pueden te-
ner dispositivos pero posiblemente no sepan 
cómo usarlo de manera efectiva.
Hemos visto en las investigaciones que se 
han amigado y acercado a las tecnologías 
forzados por la necesidad durante la cuaren-

32

MARKETING | 

k-032-marketing.indd   32 13/12/2021   15:34:22



33

tena,  de estar comunicados y realizar acti-
vidades o, hacer trámites o también por en-
tretenimiento pero esto no signi�ca que no 

necesiten asistencia para optimizar su fun-
cionamiento. De hecho, han sido víctima de 
fraudes y estafas. Todo el proceso de ideación 

y diseño es clave para que los adultos mayo-
res utilicen mejor las posibilidades tecnológi-
cas e incluso, sean menos vulnerables.

Experiencia en Argentina

Plogging: hacer ejercicio
pero cuidando el ambiente
Es una modalidad deportiva que implica recoger la basura que se 

topa en el camino al salir a correr. Al recorrido usual que se reali-

za en la rutina “runner” se le suma levantar basura en el camino.

Como si se tratara de obstáculos que aportan 
di�cultad a la actividad física.
Como tendencia comenzó en Estocolmo, 
Suecia, relacionada con la gran cantidad de 
basura que los corredores se encontraban al 
comenzar a realizar la rutina diaria (botellas, 
papeles, latas, entre otros). Rápidamente se 
esparció por una gran cantidad de países, en-
tre ellos Estados Unidos y ahora, Latinoamé-
rica. En Argentina ya desembarcó con inicia-
tivas como la de la marplatense Paula Gosso 
Eguia, médica veterinaria preocupada por el 

impacto ambiental en el ambiente marino, 
según el informe periódico de la consultora 
Trendsity.
Gosso creó Plogging Argentina con sede en 
Mar del Plata y rápidamente el movimiento 
se extendió por todo el país promovido en 
forma individual o por agrupaciones, ONG, o 
desde establecimientos educativos o guber-
namentales en provincias como Buenos Ai-
res, Santa Fe, Salta, Chaco, Neuquén, Corrien-
tes, La Rioja, Córdoba, Tucumán, Río Negro.
Lo interesante de este fenómeno es que sur-

ge desde las mismas personas la solución: 
ocuparse ellos mismos de la limpieza durante 
el recorrido. La mayoría de quienes lo practi-
can re�ere que realizar la actividad les produ-
ce la satisfacción de estar haciendo un bien al 
medioambiente y a ellos mismos.
Este importante insight es relevante para las 
marcas que quieran sintonizar con el propó-
sito. Un ejemplo en este sentido es Corona, 
una marca que se compromete con el cuida-
do del mar y las costas, su lugar de nacimiento 
como producto. Entre otras iniciativas llevaron 
a cabo Casa Corona, un parador playero con 
conciencia ambiental donde realizaron acti-
vidades alineadas con el lema “el plástico no 
pertenece al océano” invitando a las perso-
nas a realizar cleanups o jornadas de limpieza, 
donde los voluntarios –tanto turistas como lo-
cales– recolectan residuos de las playas.
Existe una clara posibilidad allí de poder com-
binar las inquietudes ambientales de las per-
sonas con los propósitos sociales, ecológicos 
y comunitarios de los negocios responsables.

Un notable menú de servicios

Este sí es un nuevo negocio:
los seguros para mascotas
En Argentina se acaba de lanzar Coberpet, una cobertura de 

seguros para mascotas que brinda protección en todo momento 

para gastos veterinarios por accidente y/o enfermedad, vacu-

nas, desparasitado, o infertilización.

También veterinario a domicilio para emer-
gencias, alimentos “puerta a puerta”, baño de 
mascotas, hotel, horas de parto, cremación y 
entierro, entre otros servicios.
Los dueños de mascotas cuentan con un 
interesante menú de servicios, además de 
atención y asesoramiento las 24 horas. En los 
Estados Unidos, la oferta de seguros es am-
plia y diversa, según las necesidades de cada 
dueño o dueña. Vale destacar que según Ve-

ri�ed Market Research, el mercado global de 
seguros para mascotas se valoró en US$ 3,68 
mil millones en 2019 y se prevé que alcance 
los US$ 11,84 mil millones para 2027.
La aparición de este tipo de servicios es no-
vedosa en nuestro país. La consultora Trend-
sity viene identi�cando que se diversi�can y 
especializan cada vez más los servicios que 
tienen a las mascotas como target. Ya se ha-
blaba del lugar cada vez más central que ocu-

pan los perros y gatos dentro de las familias, 
en los hogares unipersonales y en las pare-
jas (que eligen no tener hijos por el momen-
to, o que hacen la “prueba piloto” con el cui-
dado de la mascota antes de la llegada de 
los hijos).
Pero la realidad es que pandemia median-
te, la adopción de mascotas se hizo mucho 
más  masiva  y central. Frente al encierro, 
el acompañamiento y la alegría que podían 
brindar perros y gatos se hizo aún más noto-
ria y las anécdotas ocuparon cada vez más 
espacio en las redes sociales.
Los gastos en todo tipo de servicios para ani-
males domésticos no paran de aumentar y 
la oferta se amplía: desde indumentaria, a 
comida más especializada y gourmet, trata-
mientos y estética, y hasta terapias.
El acumulado de gastos hace que se justi�-
que y tenga sentido la aparición de nuevas 
propuestas por suscripción (y que crezcan 
aún más): existe un mercado para servicios 
diversos y formalizados que puedan contem-
plar una gama de necesidades cada vez más 
consolidada que los tiene como objetivo. M M
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Como cada año, el Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad recoge 
las miradas y opiniones de referentes de distintos sectores de la eco-
nomía sobre un tema que hoy atraviesa la gestión de las empresas de 
manera transversal.
En la última década, se ha venido gestando una transformación en la 
manera de hacer negocios, que ya poco tiene que ver con los mode-
los de 10 o 15 años atrás. Criterios ESG o ASG (ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo), economía regenerativa, capitalismo de 
stakeholders, nuevos conceptos que surgen con fuerza e imponen 
otros paradigmas.
Entre las compañías de mayor envergadura, son pocas las que se han 
mantenido en la mera �lantropía y asistencia a la comunidad vecina. 
Hoy, ya sea por imposición, por convicción o por ambas, las organi-
zaciones han debido cambiar su mirada respecto de la forma de ha-
cer negocios.
Mismo los conceptos fueron mutando y de la Responsabilidad Social 
Empresaria se pasó a la sustentabilidad, a la vez que su propio signi-
�cado se fue tornando cada vez más complejo.
Las crecientes demandas de una sociedad más informada, conectada 
y consciente, las mayores regulaciones, la presión de los inversores y, 
también, la aceptación de que una gestión sustentable genera mejo-
res resultados son algunos de los factores que explican este proceso. 
Se trata de un nuevo contrato social y un camino de transformación 
que, más temprano que tarde, las compañías deberán adoptar para 
poder seguir creciendo en este mundo acelerado e incierto.
Hoy, una gestión sustentable parte de la base de contemplar el triple 

impacto, económico, social y ambiental, y garantizar una gobernanza 
corporativa sostenible, ética, transparente y con coherencia entre el 
decir y el hacer. También debe actuar con una mirada interna sobre los 
talentos en la que prime la diversidad, la inclusión, la valoración de la 
unicidad y la promoción del desarrollo de cada persona, en un modelo 
de trabajo más horizontal y colaborativo.
Por supuesto, no alcanza con que la compañía en sí misma implemen-
te buenas prácticas internas sino que estos mismos requerimientos 
se exigen a su cadena de valor.
El concepto de economía regenerativa surge con fuerza y trasciende 
por lejos el minimizar el impacto negativo de la operación. Se trata 
de un compromiso profundo por mejorar el ambiente y la sociedad; 
de aportar valor a largo plazo en lo económico, social y ambiental a 
partir de un modelo de negocios y una gestión sustentable que ga-
rantice un futuro mejor.
En este contexto, las alianzas vuelven a ser la clave y el trabajo sinér-
gico y en red, entre empresas, actores sociales públicos y privados, 
ONG, academia y sociedad en general, se muestra como la única al-
ternativa para potenciar los resultados: ante problemas globales, so-
luciones conjuntas.
Sobre los desafíos que presenta el adentrarse en este camino sinuo-
so y repleto de oportunidades para quienes estén preparados para 
transitarlo versan las más de 60 re�exiones de referentes del mundo 
corporativo, que siguen a continuación. 

Por Carina Martínez

PORTADA | El Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad

Economía regenerativa

El nuevo paradigma de
las empresas y los negocios
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Enfoques más concretos 
“Más allá del resultado de la COP en materia del compromiso de los Gobiernos, hay una deci-

sión muy sólida e irreversible del mundo de los negocios. Las empresas están yendo a un nivel 

de velocidad nunca visto a ‘Cero emisiones’, ‘Cero residuos’ y un esquema de �nanciamiento 

‘Verde’”, indican Julián Costábile y Lucas Utrera.

“Se trata de un tema que involucra el desem-
peño de la empresa; ya no tiene que ver con 
ser ‘responsable’, sino con ser viable. En in-
dustrias como la automotriz, el transporte, 
los alimentos, en banca y seguros se percibe  
con toda claridad: los que vean las oportu-
nidades serán los grandes ganadores (como 
ocurre hoy con las compañías de vehículos 
eléctricos), mientras que los que no se pue-
dan adaptar verán cómo los inversores ‘co-
rren’ sus posiciones en ellas, desplomando su 
valor en los mercados. Ya no es un tema de 
buena voluntad, sino de negocios. Y eso es 
una buena noticia para la sociedad y el pla-
neta”, aseguran Julián Costábile y Lucas Utre-
ra, directores de Sustentabilidad de SMS La-
tinoamérica.

–¿Considera que las compañías que operan 
en América latina y en la Argentina en par-
ticular están alineadas con los principios de 
vanguardia, como criterios ambientales, so-
ciales y de gobierno corporativo (ASG), eco-
nomía regenerativa o capitalismo de stake-
holders? ¿Cómo in�uyen el contexto y las 
vicisitudes de las economías y de las socie-
dades en las mayores o menores demandas 
de buenas prácticas sustentables hacia las 
compañías?
–En general y por razones lógicas, las com-
pañías en América Latina están un paso atrás 
de sus pares de países más desarrollados. Si 
bien las empresas líderes de cada país, inclu-
yendo las de Argentina, sí están siguiendo 
principios de vanguardia y funcionan como 
una referencia en la materia, esa no es la rea-
lidad de las empresas en promedio. Sin em-
bargo vemos actualmente muchos avances; 
las compañías están comenzando a reportar 
más consistentemente en materia de ASG, 
implementando reportes integrados, veri�-
cando su información climática, analizando 
cómo beneficiarse de las finanzas sosteni-
bles y los bonos verdes y otras acciones que, 

si esta tendencia sigue, permitirá a la región 
hacer el “catch–up” con los países más avan-
zados.

–¿De qué manera contribuyen las alian-
zas con otras empresas a mejorar la per-
formance en sustentabilidad? ¿Cuáles son 
las más convenientes y posibles y cuáles los 
principales escollos a superar para generar 
sinergias a largo plazo?
–Las alianzas entre empresas siempre han 
sido un elemento fundamental para poten-
ciar los resultados en materia de sosteni-
bilidad. Hemos visto mucho desarrollo de 
procesos en cadenas de valor, cámaras sec-
toriales y otros espacios de colaboración. Lo 
que está surgiendo ahora, como algo nuevo 
y de enorme potencial, es la alianza entre los 
actores del sistema �nanciero y sus clientes 
para desarrollar las �nanzas sostenibles, dado 

que �nalmente también con�guran una ca-
dena de valor quienes toman fondos y quie-
nes los �nancian. Si bien son los bancos, las 
compañías de seguros y los agentes del mer-
cado �nanciero los más activos, las empre-
sas de otros sectores se están empezando a 
dar cuenta de que ahí hay una oportunidad. 
Constituye otra forma de �nanciarse y mu-
chas veces con mejores condiciones que las 
del promedio del mercado. En esta línea, la 
sustentabilidad sí paga, y aunque, por ser un 
tema nuevo, nos faltan datos para elaborar 
una estadística sólida, los emisores de bonos 
sociales y verdes mani�estan que sí conside-
ran que obtuvieron �nanciamiento en me-
jores condiciones que si no aplicaban estas 
herramientas.
Los desafíos ambientales son cada vez más 
preponderantes, a la hora de hablar de una 
gestión sustentable. Pero también lo son los 
derechos humanos, la inclusión y la diversi-
dad, entre otros. ¿Cómo se adaptan las com-
pañías a estas nuevas demandas y qué be-
ne�cios concretos considera que acarrea su 
puesta en práctica?
La cuestión ambiental empieza a tener en-
foques más concretos, para una empresa ya 
no es un tema tan amplio como “medio am-
biente” sino temas más especí�cos como las 
emisiones de GEI y los planes para reducir-
lo, el impacto en la biodiversidad y la eco-
nomía circular. Son áreas concretas en que 
surgen indicadores que se meten en el “core” 
del negocio y obligan a administrarlos co-
rrectamente. 
Lo mismo ocurre en materia de derechos 
humanos y diversidad. Son enfoques trans-
versales para toda la organización que inclu-
yen a la cadena de valor. La gestión de ries-
gos de las empresas se amplía cada vez más 
para abordar riesgos climáticos pero también 
aquellos relacionados con los derechos hu-
manos. 

Julián Costábile. Indicadores claves.
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Camuzzi

Una gestión transversal
“Hoy los accionistas de todo tipo de organizaciones comprenden que aquellas empresas que 

cuentan con estrategias, políticas y sistemas de gestión sustentables logran atravesar las crisis 

con mayor capacidad de respuesta y adaptación”, re�exiona Rodrigo Espinosa.

“Esto impulsa a las empresas a mejorar su 
desempeño en la agenda de sustentabili-
dad, integrándola con la gestión de riesgo y 
considerándola una oportunidad para desa-
rrollar mayor resiliencia corporativa –expli-
ca Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones 
Institucionales de la compañía–. De todos 
modos, en Camuzzi entendemos que la sus-
tentabilidad cuenta con la potencia de invi-
tarnos a pensar en todos los grupos de inte-
rés, no solo en los inversores. Esta ampliación 
de miradas sobre los stakeholders nos incita a 
construir distintas relaciones de con�anza y 
diálogo que nos llevan a gestionar teniendo 
en cuenta expectativas diversas que hacen a 
nuestra estrategia de negocio. 

–De manera creciente, la sociedad deman-
da a las compañías que lideren iniciativas 
que permitan un nuevo paradigma econó-
mico, de triple impacto e impacto positivo. 
En el contexto actual, ¿cuáles son los prin-
cipales desafíos a superar a fin de poder 
avanzar en este sentido?
–El principal desafío para avanzar tiene que 
ver con la importancia de integrar la susten-
tabilidad de manera transversal a la compa-
ñía, de modo que la mirada de triple impacto 
permee cada área, los objetivos estratégicos, 
los indicadores de desempeño y toda la lógi-
ca del negocio. Para ello resulta fundamental 
no solo poner el foco dentro de la empresa, 
sino también en la articulación con los distin-
tos eslabones de nuestra cadena de valor: tan-
to proveedores como clientes y usuarios son 
potenciales aliados estratégicos en la gestión 
sustentable de nuestro negocio. Se suma tam-
bién la relevancia de generar alianzas con el 
sector público, de modo de complementar la 
experiencia y las capacidades que cada actor 
puede aportar, así como entre privados, po-
tenciando nuestro impacto y llegada.  

–En 2019, Camuzzi presentó el programa 
“Más cerca” e hizo foco en las acciones con 
la comunidad donde opera. ¿Ha habido 

cambios en estos últimos dos años? La pan-
demia, ¿ha reorientado la política de soste-
nibilidad de la compañía?
–El contexto de pandemia puso en relieve la 
importancia de la gestión empresarial sus-
tentable: prácticas y procesos como tener 
partes interesadas mapeadas y en constan-
te y fluido diálogo, el análisis y gestión de 
riesgos posibles, las articulaciones intersec-
toriales en pos de una mejor gestión de los 
impactos, y la incorporación de una mirada 
más transversal de desempeño sustentable 
a todas las áreas de la compañía, que cobró 
un nuevo sentido. Por eso, desde Camuzzi 
hemos asumido el desafío de continuar con 
nuestra estrategia de sustentabilidad sin des-
cuidar los compromisos a largo plazo y, a la 
vez, responder a la crisis generada por la pan-
demia sumando nuestros esfuerzos a los de 
distintos actores.
En este marco, mediante nuestro programa 
“Más cerca”, durante 2020 y 2021 trabaja-
mos para seguir impactando positivamen-
te en las comunidades donde operamos, 
adaptando cada iniciativa a las nuevas cir-
cunstancias. Esto implicó una estrecha la-

bor en conjunto con aliados estratégicos 
como Asociación Conciencia, Fundación 
Cruzada Patagónica y Fundación Recidu-
ca, con quienes pusimos el foco en accio-
nes de capacitación virtuales, además de 
centrarnos en brindar seguimiento y tuto-
rías para acompañar a cada joven y evitar el 
abandono escolar ante el contexto adverso.  
Asimismo, considerando el impacto que tuvo 
la pandemia sobre el empleo, desarrollamos 
un programa de formación y acompaña-
miento para emprendedores gastronómicos 
en Mar del Plata junto a Conciencia. También 
adaptamos a la virtualidad nuestro progra-
ma “A prender el gas” –que busca promover, 
mediante voluntarios de Camuzzi, el uso res-
ponsable del gas natural y prevenir acciden-
tes por inhalación de monóxido de carbono–. 
Al tomar dimensión del significativo efec-
to que produjo la pandemia en las activida-
des artísticas y culturales, pusimos el foco en 
fortalecer la cultura local de las comunida-
des donde se encuentra la compañía. Así, or-
ganizamos la segunda y tercera edición de 
Energía Itinerante –un concurso de música 
para fomentar la visibilidad de los músicos 
emergentes– de manera virtual y, a partir 
de esta modalidad, logramos ampliar el im-
pacto. También desarrollamos un concurso 
de fotografía que en su primera edición bus-
ca premiar a los a�cionados de La Plata, Us-
huaia, Santa Rosa y Neuquén, que retratan a 
sus ciudades desde otro plano, de una forma 
disruptiva y diferente.
Por otro lado, nos sumamos a campañas 
como “Seamos uno” y “Una sola hinchada”, 
que implicaron la articulación entre múlti-
ples actores para responder mediante la in-
versión social a la situación de emergencia 
frente al Covid–19. Además, como parte de 
nuestro relacionamiento con bomberos vo-
luntarios de nuestra área de concesión, rea-
lizamos capacitaciones sobre primeros au-
xilios emocionales y donamos combustible, 
barbijos, elementos de limpieza y desinfec-
ción para sus cuarteles.
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Roche Argentina

Colaboración + innovación
“Las compañías globales con presencia en la región están alineadas con los principios de van-

guardia y muchas replican los programas y acciones de su compañía en el mundo. Siempre se 

debe tener en cuenta la particularidad y la coyuntura de cada país”, considera Lorice Scalise.

“Cada país tiene necesidades diferentes y es 
muy importante adaptarse a cada contexto. 
Asimismo, sabemos que los países desarro-
llados ya están implementando los principios 
de ESG, entre otros, y que, en Argentina, el 
ecosistema emprendedor y de economías 
naranjas y creativas, si bien es pequeño, 
está creciendo cada vez más. El apoyo que 
las compañías podamos dar para acompa-
ñar proyectos de este tipo y dar a conocer 
los conceptos e incorporarlos otorgándoles 
mayor visibilidad va a permitir avanzar con 
la transformación”, re�exiona Lorice Scalise, 
gerenta general de Roche Argentina.

–La crisis sanitaria puso en evidencia las 
enormes desigualdades en el acceso a la 
salud que existen en la población. La in-
dustria farmacéutica cumple un rol central 
para avanzar hacia una sociedad más jus-
ta en este sentido ¿Cuáles son las acciones 
y sinergias que pueden colaborar para me-
jorar la ecuación?
–La crisis global generada por la pandemia 
de Covid–19 nos ha revelado la vulnerabili-
dad del sistema de salud y ha puesto en evi-
dencia la necesidad de que se genere un 
cambio coyuntural. 
En este sentido, promover y alcanzar siste-
mas de salud más resilientes, sostenibles 
y preparados para el futuro es una vía que 
permite mejorar la vida de millones de per-
sonas al ofrecer acceso a la salud de forma 
más rápida, a tratamientos más avanzados e 
indicados para cada paciente, y con menor 
costo para la sociedad. 
También sabemos que sin colaboración e 
innovación no habrá transformación de la 
salud. En Latinoamérica en general y en Ar-
gentina en particular se necesitan soluciones 
para brindar a los pacientes una atención de 
calidad y sin demoras, mejorar la interopera-
bilidad de los datos del sistema de salud, y 
propiciar las condiciones para diagnósticos 
oportunos y precisos, para acceder a opcio-
nes terapéuticas y para mantener el trata-

miento adecuado el tiempo que sea nece-
sario. Así nació Movimiento Salud 2030, una 
plataforma de co–creación que reúne a ex-
pertos, emprendedores, innovadores y or-
ganizaciones que trabaja en nueve países de 
América Latina para impulsar esa transforma-
ción y lograr comunidades prósperas a través 
de la innovación en el cuidado de la salud.
En Argentina, integran el movimiento Fun-
dación Bunge y Born, Roche, Board of Inno-
vation y Copenhague Institute entre otras, que 
coinciden en la necesidad de sentar las bases 
para esta transformación, ya que existen ba-
rreras en el acceso de las personas a la aten-
ción en el sistema de salud, barreras que van 
desde cómo se registran, analizan y articulan 
de manera integrada los datos de salud, bajo 
determinados términos y normativas, hasta 
la falta de información y la gobernanza ins-
titucional.
Otra de las colaboraciones que realizamos es 
junto al Hospital Italiano y la Sociedad Argen-
tina de Medicina. Juntos llevamos adelante 
durante la pandemia, de forma colaborativa, 
una iniciativa para recopilar datos sobre pa-
cientes hospitalizados con Covid–19 y la evo-

lución de la enfermedad. La plataforma Cla-
rum permitió el registro de los datos a gran 
escala y la capacidad de actualizarlos e inte-
grarlos en tiempo récord, así como también 
compartirlos entre las diversas instituciones 
de forma sencilla y segura. Participaron del 
proyecto 36 centros médicos del país y más 
de 3.000 pacientes. 
Con el �n de optimizar el diagnóstico de pre-
cisión en pacientes con cáncer de pulmón, 
trabajamos junto a Cemic con el objetivo de 
crear el Panel Pulmón. Firmamos un acuer-
do por medio del cual se implementa un pa-
nel nacional de pulmón que permite, a través 
de una única muestra y solicitud, determinar 
cuatro biomarcadores claves en el diagnós-
tico de cáncer de pulmón. El Panel Pulmón, 
desarrollado por Roche junto con Cemic y su 
Instituto de Medicina de Precisión, permite 
al especialista tener a disposición las marca-
ciones principales que le permitirán luego 
acceder a la mejor opción terapéutica para 
su paciente.

–En noviembre 2020, Roche ha sido cali�ca-
da por 11va vez como la empresa de salud 
más sustentable del mundo, de acuerdo al 
Índice Dow Jones de Sustentabilidad. ¿Cuá-
les son los aspectos más destacados de la 
estrategia que la posicionan a la vanguar-
dia en dicho índice?
–El Dow Jones Sustainability Index es una exi-
gente clasi�cación a escala mundial en la que 
se evalúan varios criterios de acuerdo a tres 
dimensiones: económica, ambiental y social, 
para reconocer las mejores prácticas corpo-
rativas de las empresas que cotizan en bolsa. 
El ser reconocida como la compañía de salud 
más sostenible no solo nos coloca como re-
ferentes para otras empresas con visión sus-
tentable, sino que nos aporta valor agregado 
frente a inversores que integran considera-
ciones de sostenibilidad en sus carteras. 
De todas formas, para nosotros es relevan-
te que durante 13 años consecutivos hemos 
formado parte del top 3 del índice dentro del 
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Nos unen 
las ganas de avanzar
Creemos que la transformación es la clave para potenciar tu mundo y seguir avanzando. 
Porque el cambio es la única constante y nosotros seguimos evolucionando. Con nuevas soluciones 
tecnológicas, impulsando la inclusión y el talento digital, y una nueva manera de trabajar para darte 
los mejores y más completos servicios. Por eso también cambiamos nuestra imagen y la de todas 
nuestras marcas. Evolucionamos para ser el puente hacia la transformación de tu vida, de tu comunidad, 
de tus negocios. Porque nos une lo único que no cambiará: Las ganas de seguir avanzando.
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sector de Productos Farmacéuticos, Biotec-
nología y Ciencias de la Salud.
El compromiso de Roche ha sido siempre 
transformar la vida de los pacientes con so-
luciones innovadoras. Sin una estrategia ho-
lística de largo plazo esto no sería posible. 
Desde nuestro lugar, impulsamos un siste-

ma de atención sanitaria sostenible y, como 
parte de él, trabajamos para que nuestro 
modelo de negocio también lo sea. En 2020, 
por ejemplo, desarrollamos test Covid que 
ofrecimos a instituciones de salud para po-
der colaborar con el diagnóstico de la enfer-
medad, al mismo tiempo que seguimos en-

focados en el desarrollo de tratamientos de 
clase mundial para varias de las patologías 
con mayores causas de muerte en el país. 
Hoy, nuestro compromiso es más importan-
te que nunca. La pandemia nos deja muchos 
aprendizajes y uno de ellos es la importancia 
de la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Danone

Replantear 
comportamientos
“Estamos convencidos de que a través de la co–creación de proyectos colectivos logramos gene-

rar impactos positivos a mucha mayor escala; es ese el verdadero poder de la transformación”, 

indica Diego Buranello.

“Como empresa comprometida con el cui-
dado del planeta, somos conscientes de la 
importancia del modelo agrícola y ganadero 
que elegimos. En ese sentido, en 2017 anun-
ciamos la intención de profundizar nuestro 
trabajo en pos de una agricultura regenera-
tiva a través de la combinación de prácticas 
que fortalezcan la resiliencia en la agricultu-
ra con foco en tres pilares: la protección del 
suelo, el agua y la biodiversidad, el empode-
ramiento de una nueva generación de agri-
cultores y la promoción del bienestar animal”, 
cuenta Diego Buranello, director de Asuntos 
Corporativos de Danone Cono Sur.
“Así por ejemplo llevamos adelante desde 
2012 un programa de reciclaje inclusivo jun-
to a Danone Ecosystem, Fundación Interame-
ricana y Fundación Avina para reconocer el 
trabajo de los recuperadores urbanos e incre-
mentar las tasas de reciclado en Argentina.
Trabajar mancomunadamente, en alianzas 
público–privadas y con ONG permite acele-
rar el cambio de la sociedad hacia una cade-
na de valor más circular mientras continua-
mos trayendo la salud a través de alimentos, 
bebidas y productos nutricionales a tantas 
personas como sea posible”.

–A mediados de 2020, Danone anunció 
que destinaría unos € 2.000 millones en 
tres años en distintas acciones que permiti-
rán luchar contra el cambio climático. ¿De 
qué manera impactarán estas acciones en 
la operación de Argentina?

–Hoy se encuentra más vigente que nun-
ca la necesidad de fomentar y trabajar en la 
creación de un modelo de negocio que sea 
sostenible y que por lo tanto impacte positi-
vamente en la sociedad en tres niveles: eco-
nómico, ambiental y social. Nuestra estra-
tegia de sustentabilidad tiene que ver con 
acelerar la transición global hacia una eco-
nomía circular guiados por la premisa de lle-
gar a la mayor cantidad de personas con ali-
mentos, bebidas y productos nutricionales 
saludables cuidando también el planeta. 
En esta línea, estamos comprometidos a te-
ner para 2025 todos nuestros negocios certi-
�cados como Empresas B. Además, estamos 

alineados a nueve de los 17 ODS de Nacio-
nes Unidas y en ese camino, nos medimos y 
evaluamos bajo el modelo de la organización 
internacional B Lab.
De cara a los próximos años, seguiremos 
apoyando programas de recolección de ma-
teriales reciclables y también acompañando 
y educando a los consumidores en este ca-
mino. Desde 2012 llevamos adelante un pro-
grama de reciclaje inclusivo con el objetivo 
de empoderar y mejorar la calidad de vida y 
de trabajo de los recuperadores urbanos al 
mismo tiempo que se incrementan las tasas 
de recolección de nuestros envases y mate-
riales reciclables. 

–Además de la minimización del impacto 
sobre el medio ambiente, ¿qué otros ali-
cientes económicos conlleva una gestión 
sustentable de los negocios?
–La agenda del cuidado de nuestro planeta 
se ha instalado en la sociedad y, por esa ra-
zón, cada uno de los actores está trabajando 
activamente para replantear su comporta-
miento y de esta forma potenciar las accio-
nes de sustentabilidad, articuladas sobre ob-
jetivos concretos, crecientes y mensurables. 
Para Danone, esta estrategia forma parte del 
negocio, superando el mero objetivo de una 
acción de responsabilidad comunitaria o ciu-
dadana. Este es un factor determinante y un 
ordenador tanto para los proyectos como 
para la actividad industrial y comercial de la 
compañía.
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Adecco 

Una mirada asertiva 
sobre la inclusión
Hoy, las compañías deben estar atentas a las necesidades de la sociedad. Las nuevas generacio-

nes están mucho más pendientes de cuestiones ambientales, de inclusión y de diversidad y, para 

poder captar estos talentos y continuar con el progreso, las empresas tienen que evolucionar. No 

es un camino fácil teniendo en cuenta que nos encontramos en la era de la inmediatez.

Por Patricio Dewey (*)

Un reciente estudio de Adecco arrojó resulta-
dos llamativos acerca de la inclusión laboral, 
por ejemplo en cuanto a personas con disca-
pacidad en nuestro país: aunque hay alrede-
dor de 1.400.000 con certi�cado de discapa-
cidad solo un 23% tiene empleo. Las razones 
incluyen a todo el sistema debido a que al-
gunas personas ni siquiera tienen la opor-
tunidad de acceder a educación para luego 
buscar un empleo. Y en el caso de querer en-
contrar un empleo no muchas compañías tie-
nen políticas de inclusión o se preocupan por 
esta minoría.
Algo para trabajar dentro de las compañías 
es adaptar las políticas a la época en la que 
vivimos, en este momento de nueva norma-
lidad cambiaron las rutinas, los hábitos y las 
entrevistas de trabajo. Un 90% de argentinos 
considera que el trabajo remoto favorece la 
inclusión de personas con alguna discapaci-
dad, entonces es hora de capacitar al perso-
nal y de tener búsquedas abiertas e inclusi-
vas.
Ocurre una situación similar con el colecti-
vo LGBT+, el 70% consideró que el trabajo 
remoto ayuda a la inclusión de personas de 
este colectivo, sin embargo, el 77% no ve que 
se apliquen políticas de inclusión para este 
colectivo en las organizaciones para las que 
trabajan. 
Otro grupo que viene de una lucha históri-
ca por la igualdad de derechos es el de las 
mujeres, pero aún no alcanza. Este fue uno 
de los grupos más impactados por la pan-
demia, ya que en ellas recayeron los mayo-
res niveles de desempleo, pobreza, pérdida 
de ingresos y una mayor carga de traba-
jo por cuidado. En nuestro país, el porcen-
taje de mujeres que busca trabajo y no en-

cuentra está en 32%, mientras que en los 
varones el número de desempleo es de 2%. 
Por último tenemos la problemática del pri-
mer empleo. La tasa promedio de desocupa-
ción juvenil en América Latina y el Caribe al-
canzó en el primer trimestre de 2021 el nivel 
más alto desde que se tiene registro, al lle-
gar al 23,8%, según datos de la OIT. Los jóve-
nes quedan atrapados en un loop a la hora 
de comenzar su carrera laboral: comienzan a 
buscar su primer trabajo pero en los proce-
sos de selección se les exige experiencia, a la 
vez que también hay un círculo no virtuoso 
de empleos informales.
 
Nuevos liderazgos
Entre los aspectos positivos que podemos 
destacar en los tiempos que vivimos es que 

l camino está iniciado hacia un mundo más 
inclusivo en todo sentido: las empresas están 
notando que es necesario rever las antiguas 
políticas y modi�carlas, algunas están más 
avanzadas que otras, pero varias cuentan 
con la iniciativa necesaria, que no es un dato 
menor. En los lugares de trabajo es cada vez 
más común que existan charlas, foros y polí-
ticas para fomentar la inclusión o no tolerar 
la discriminación. Por otro lado, aunque las 
mujeres se encuentren entre los grupos vul-
nerables, se considera que ellas son las que 
tienen más posibilidades de inserción laboral 
por medio del teletrabajo.
Es momento que los líderes se planteen la es-
cucha a sus equipos y al personal, entender 
las necesidades de cada uno para que pue-
dan brindar su mejor desempeño y a su vez 
es necesario saber qué está ocurriendo más 
allá del ámbito laboral para poder crear espa-
cios de trabajo diversos, realizar procesos de 
selección inclusivos y captar (y retener) a las 
nuevas generaciones.
Otra gran fortaleza que veo en el mercado es 
el fortalecimiento de políticas en cuanto a la 
cadena de valor. Cada vez son más las com-
pañías que solicitan datos acerca del desem-
peño social, ambiental y en materia de de-
rechos humanos de las organizaciones para 
habilitarlas a formar parte de este engranaje. 

(*) Director comercial de Adecco Argentina 
y Uruguay
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Telefónica Movistar

La sustentabilidad genera valor
“Como empresa tecnológica siempre apuntamos a innovar y mantener en movimiento el sector, 

por lo que a través del vínculo con otras compañías se busca potenciar ese crecimiento”, asegu-

ra Alejandro Lastra.

“Cuando existe una verdadera inclusión de 
la sustentabilidad en la gestión cotidiana, la 
selección de partners y proveedores también 
funciona con el mismo criterio. Ser parte acti-
va de la inclusión digital también favorece la 
creación de alianzas que surgen de acciones 
previas, como sucede con los emprendimien-
tos potenciados por Wayra y Open Future –se-
ñala Alejandro Lastra, director de Regulación 
y Asuntos Públicos de Telefónica Movistar–. 
Hoy no solamente nos conectamos con otras 
compañías para actuar en conjunto, sino que 
somos parte de la creación de nuevas empre-
sas que funcionan con los mismos estándares.
Lograr una gestión sustentable de punta a 
punta tomará tiempo para todos, pero que 
las grandes empresas estemos dando pasos 
importantes en el camino transforma a la sus-
tentabilidad en una generadora de valor, que 
luego se traslada a empresas más chicas y a 
la sociedad en general. Estamos avanzando 
en una transformación total del modelo de 
generación de valor en el mundo, en el cual 
ya no basta con los programas de inversión 
social, sino que la sustentabilidad forma una 
parte fundamental de nuestro negocio, con 
relevancia en lo �nanciero, y es un concepto 
que tiene que ser considerado en el desarro-
llo de todas nuestras acciones”.

–En la era de la información y las redes so-
ciales, no hay margen para la discrepancia 
entre el decir y el hacer. ¿Cómo se amalga-
man las crecientes demandas de la socie-
dad sobre el accionar de las empresas con 
las metas efectivamente alcanzables, que 
les den respuesta?
–Lo primero y fundamental a la hora de dar 
respuestas a la sociedad es saber que todos 
los actores son parte de una conversación 
en la que siempre hay que priorizar el diálo-
go y la transparencia. El concepto de susten-
tabilidad hoy en día es mucho más amplio 
que hace 20 años y signi�ca uno de los ejes 
más importantes para nuestra actividad. Lle-
vamos mucho tiempo poniendo el foco en 

cómo llevar esta idea a cada una de nues-
tras acciones y al funcionamiento cotidiano 
de la compañía, mientras que también forja-
mos un vínculo sólido con la sociedad, que es 
una parte igual de importante en el proceso.
En Telefónica Movistar preparamos el deno-
minado Pacto Digital, que se puso en marcha 
con el objetivo de construir mejores socieda-
des y economías en todo el mundo. A través 
de todas las acciones de la compañía apun-
tamos a combatir la desigualdad tecnológica 
a través de la conectividad inclusiva, a gene-
rar un mundo más verde y a gestionar activa-
mente la inclusión y la diversidad.
Todo este trabajo se expone y acerca a la so-
ciedad a través del incentivo a emprendedo-
res (como hacemos a través de las iniciativas 
Wayra y Open Future), la aplicación de una 
prestación básica universal que permita acer-
car el servicio a personas de bajos recursos o 
la descarbonización progresiva que se lleva 
adelante en la empresa a escala mundial –
con objetivos más ambiciosos que los pac-
tados en el Acuerdo de París–, entre muchas 
otras acciones.

–Los desafíos ambientales son cada vez 
más preponderantes a la hora de hablar 
de una gestión sustentable. Pero también 

lo son los derechos humanos, la inclusión y 
la diversidad y las temáticas vinculadas a 
los talentos. ¿De qué manera se adaptan las 
compañías a estas nuevas demandas y qué 
bene�cios concretos considera que acarrea 
su puesta en práctica?
–Una gestión sustentable hoy en día implica 
mucho más que el cuidado ambiental, que de 
todas formas continúa siendo uno de los pila-
res de la estrategia de sostenibilidad. La ges-
tión del talento y la diversidad, que comen-
zaron a tratarse con más profundidad en las 
últimas décadas, también son ejes fundamen-
tales. Pero la mayor diferencia está en cómo 
la estrategia se aplica y cómo llega realmen-
te a todos los niveles de una compañía. Hoy 
en Telefónica Movistar se trabaja para que la 
sustentabilidad sea un concepto presente en 
todas las acciones y, para veri�car que esto se 
cumpla, se producen reportes periódicos en 
todas las áreas. Además, se crean comités es-
peciales que tienen la obligación de idear y 
poner en funcionamiento iniciativas que im-
pulsen el crecimiento de la compañía en ma-
teria de cuidado del medio ambiente, gestión 
del talento, diversidad, inclusión, entre otros.
A lo interno se suman las acciones externas, 
que llegan a la sociedad para generar un cír-
culo virtuoso donde lo que se aporta vuelve, 
generando más valor. Desde Telefónica Mo-
vistar trabajamos profundamente en pro-
mover y generar una conectividad inclusiva 
y estamos comprometidos en minimizar las 
barreras que existen para poder hacer uso de 
las soluciones digitales. Impulsamos el uso 
de los nuevos recursos para generar un cre-
cimiento real y acompañamos –tanto desde 
el �nanciamiento como a través de la forma-
ción y asesoría– a emprendedores y pymes, 
potenciando su desarrollo y conectándolos 
con el resto del mundo. Hoy, más que nun-
ca, es importante construir acuerdos en las 
operaciones que generen alianzas multisec-
toriales que permitan el avance de la digita-
lización. De esta manera es que realmente el 
Pacto Digital puede cumplirse. 
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TGS

Capacitar para lograr 
mejores prácticas
“La importancia de la sustentabilidad ha crecido exponencialmente en el último tiempo. Los 

distintos grupos de interés están cada vez más atentos a los temas vinculados con los ejes ESG 

y son mayores las demandas”, asevera Mario Yaniskowski. “Las compañías están trabajando y 

han modi�cado sus procesos, productos y servicios para adaptarse a esta tendencia”.

La evolución de los últimos años es noto-
ria, pero se debe estar continuamente ac-
tualizando para no quedarse atrás –expre-
sa Mario Yaniskowski, gerente de Relaciones 
Institucionales de TGS–. Las personas que 
cumplimos funciones en las organizaciones 
debemos capacitarnos, para aprender cons-
tantemente sobre las mejores prácticas y así 
continuar estando al nivel de las demandas”. 
“Según el documento The future of sustai-
nability reporting standards (EY y Oxford 
Analytica, 2021) en el último tiempo, au-
mentó vertiginosamente la oferta de regu-
laciones y estándares para brindar indica-
dores de sostenibilidad. El desafío radica en 
crear los mecanismos y procesos de repor-
ting de manera e�ciente para que las empre-
sas puedan abastecer la creciente demanda.  
El proceso de reporting genera la capacidad 
interna de las empresas para la medición del 
impacto social y ambiental del negocio, y tra-
bajar en la mejora continua del desempeño, 
que son importantes para la gestión de ries-
gos y oportunidades hacia el futuro”.

–El trabajo conjunto entre el sector público, 
el privado, la academia, las ONG y la socie-
dad en general es imprescindible para lo-
grar cambios concretos y avances que per-
mitan encaminarse hacia una economía 
regenerativa y sustentable. ¿Cuáles son las 
principales dificultades a resolver? ¿Qué 
ejemplo exitoso podría mencionar?
–Desde TGS, creemos que el éxito está en el 
trabajo sinérgico y el diálogo. Es sumamen-
te necesaria la capacidad de escuchar y de 
conocer la visión de las distintas partes para 
que a partir de allí se inicie un camino de 
consensos que generen alianzas y estrate-
gias con un �n en común.  
Los programas de inversión social exitosos, 

con real impacto en la sociedad, son en su 
mayoría los que se construyen en conjunto 
con el sector público, las ONG y las empresas.  
En TGS, desde hace 15 años trabajamos con 
el Instituto Técnico La Piedad de Bahía Blan-
ca en el “Programa Aprendé un O�cio” que 
brinda herramientas para la inserción labo-
ral de personas en situaciones de vulnera-
bilidad. Desde 2006, ya hemos capacitado y 
empoderado a más de 1.000 personas y sin el 
trabajo mancomunado de la ONG, el sector 
público y el privado no hubiera sido posible. 

Acción ante las demandas
Hoy los inversores ponen cada vez más foco 
en los intangibles de las compañías, en par-
ticular a aquellos vinculados con los criterios 
ASG (o ESG, en inglés). ¿De qué manera esto 
contribuye a impulsar a las empresas a me-
jorar su desempeño en la agenda de susten-
tabilidad?

En primer lugar, considero que la demanda 
de los inversores, como de otras partes inte-
resadas, es un buen síntoma, ya que permite 
traccionar la gestión diaria hacia la susten-
tabilidad. 
Los inversores, los clientes, los colaboradores 
y la comunidad, entre otras partes interesa-
das, están pendientes de los objetivos plan-
teados para cada indicador ESG, cómo esta-
mos cumpliendo las metas trazadas y cuáles 
son los desafíos que enfrentamos. 
De esta manera, aquellos sectores de la pro-
ducción y los servicios que están más com-
prometidos empiezan a gestionar sus tareas 
de manera sustentable. Desde las áreas que 
lideramos los procesos de sustentabilidad re-
sulta imprescindible capacitar de forma cons-
tante a toda la compañía para lograr mejores 
resultados.
En TGS estamos trabajando para contar en 
los próximos años con un reporte integra-
do, que contenga indicadores �nancieros y 
de sustentabilidad y que permita comunicar 
a las partes interesadas nuestras acciones, 
nuestros proyectos y nuestros desafíos.

k-034-portada.indd   44 13/12/2021   15:35:56



REVISTA_MERCADO_ENERGIAS_20x27,5cm_OUT.pdf   1   26/11/21   12:39

aviso en blanco.indd   3 11/12/2021   00:33:55



46
M

er
ca

do
 N

ov
ie

m
br

e 
20

21

PORTADA | El Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad

CNH Industrial 

Las metas deben ser claras
“Los desafíos de la sustentabilidad pasan por todos, independientemente del sector público o 

privado. Así, cada vez son más las empresas que comprenden que las soluciones deben provenir 

de acciones conjuntas, transparentes y complementarias”, considera Marcus Cheistwer. 

“Tanto en el Gobierno como en el sector pri-
vado tenemos limitaciones legislativas o �-
nancieras. Sin embargo, cuando hay una 
dirección clara, cada parte tiene cómo cola-
borar. Un ejemplo es los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) de la ONU, que son 17 
metas en las que todos los países y empre-
sas pueden enfocarse para la mejora y el de-
sarrollo de la región. CNH Industrial orienta 
sus inversiones sostenibles dentro de estos 
indicadores, que son desafíos para la región. 
Es función de los Gobiernos dejar claros sus 
planes y promociones para los ODS”, explica 
Marcus Cheistwer, presidente de CNH Indus-
trial para Argentina.
“Lo que lo hace más difícil a menudo son los 
proyectos sin un enfoque claro o metas poco 
claras para todos. Temas complejos como el 
acceso a la alimentación, la educación o la 
preservación del medio ambiente requieren 
un esfuerzo colectivo y las obligaciones de-
ben ser claras. Algunos ejemplos son la le-
gislación sobre emisiones, incentivos y leyes 
para la preservación del medio ambiente, 
inversiones en mejoramiento escolar, etc. 
CNH Industrial tiene una trayectoria de ac-
ciones en el ámbito ambiental y social en Ar-
gentina. Tenemos importantes inversiones 
para hacer sustentable la planta de Córdo-
ba con apoyos e incentivos para acciones de 
siembra, educación ambiental e inversiones 
para una constante dilución de los impactos 
ambientales de nuestras operaciones. En el 
área social, contamos con campañas de do-
naciones voluntarias a hospitales y servicios 
de alimentación. Además, en los últimos años 
nos hemos preparado para enfrentar con el 
Gobierno problemas como incendios en la 
provincia de Córdoba con donaciones de 
materiales para bomberos, donaciones de 
insumos de madera para proyectos de con-
servación y desarrollo ambiental en la región 
de Ansenuza. También, colaboramos con in-
versión en la recuperación de máquinas del 
ejército, y donaciones para potenciar el tra-
bajo de los bancos de alimentos de Córdoba 

y Buenos Aires, entre otras acciones”, detalla 
el ejecutivo.

–Recientemente, CNH ha logrado por pri-
mera vez la calificación “Platino” en la 
evaluación de sustentabilidad que realiza 
EcoVadis. ¿Qué aspectos han sido determi-
nantes para alcanzarla? ¿Cuáles han sido 
los ejes destacados?
–CNH Industrial participa desde hace mucho 
tiempo en esta evaluación y ha alcanzado el 
estado Gold en los últimos cuatro años. Esta 
es la primera medalla de platino de la em-
presa, que fue obtenida con una puntuación 
de 73/100, ubicándose en el 1% superior. 
Los ejes por los que CNH Industrial se des-
tacó fueron: medio ambiente, trabajo y de-
rechos humanos, ética y adquisiciones sos-
tenibles. 

Organizaciones sostenibles y responsables
–Los distintos actores sociales –y particular-
mente las nuevas generaciones– deman-
dan a las compañías que sean proactivas 
a la hora de enfrentar los principales desa-

fíos del mundo (en lo ambiental, lo social, lo 
económico, lo laboral). ¿Considera que las 
empresas están “a la altura de las circuns-
tancias’’? ¿Qué falta?
–Las empresas son parte de la sociedad, y 
esta es un conjunto que cambia permanen-
temente. Creo que esa tendencia al cambio, 
a la evolución, es acompañada desde muchas 
empresas que intentan ver más que colabo-
radores o empleados. Hay que pensar en las 
personas detrás de cada puesto, en sus mo-
tivaciones, sus intereses y preocupaciones, 
y en función de eso tratar de crear entornos 
más amigables y contenedores para todos.
En CNH Industrial tenemos una ambiciosa po-
lítica de diversidad e inclusión, un tema que 
está en la agenda de las organizaciones públi-
cas y privadas, y nos encontramos desarrollan-
do acciones tendientes a crear una empresa 
cada vez más abierta en cuestiones que tienen 
que ver con el género, la edad, la discapacidad 
y la inmigración, entre otros tópicos.
La cuestión ambiental también tiene un pa-
pel preponderante y es un tema que cada vez 
toma más fuerza en la industria. 
La sustentabilidad es uno de los pilares de 
CNH Industrial a escala global y en Argenti-
na no es la excepción. En nuestra planta de 
Córdoba fabricamos el primer camión a GNC 
de Argentina, el Tector de Iveco, y nos encon-
tramos en constante desarrollo de proyectos 
que puedan seguir esa línea con este com-
bustible alternativo que genera una gran re-
ducción en el impacto ambiental. Además, 
tenemos un importante programa de gestión 
del agua, compostaje y reciclado de materia-
les, como madera y plástico, que reutilizamos 
para crear elementos para la logística de los 
camiones que salen de la fábrica. Estamos 
desandando un largo camino y nos encon-
tramos dando pasos �rmes para crear organi-
zaciones sostenibles desde el punto de vista 
del negocio, responsables con el entorno y 
que permitan un desarrollo pleno de las per-
sonas que las componen. 
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Natura

COP26: cómo regular el mercado 
de carbono con inclusión social
Hablar de modelos de triple impacto es hablar de compromiso social y ambiental como sinóni-

mo de evolución para los negocios. Hacer negocios con causa, con propósito, es establecer un 

compromiso a largo plazo, es proyectar cambios estructurales en los que la sustentabilidad no es 

un programa o un área particular de la empresa, sino un motor de innovación que atraviesa 

todas y cada una de las acciones de una compañía. 

Por Andrea Alvares (*)

Esto es la sustentabilidad para Natura: un pi-
lar fundamental que rige nuestra actividad 
desde el inicio; y es por eso que a partir de su 
nacimiento hace 50 años, siempre buscamos 
potenciar la sustentabilidad mucho más allá 
de las puertas de la empresa.
Desde Natura trabajamos en la Amazonía 
desde hace más de 20 años, con un modelo 
de negocio que actualmente genera ingre-
sos para unas 7.000 familias y contribuye a la 
conservación de unas 2 millones de hectá-
reas de bosque. La actuación en la región se 
basa en un enfoque de desarrollo territorial 
que involucra proyectos de compensación de 
carbono –comprando créditos a las comuni-
dades proveedoras que forman parte de su 
propia cadena–, el pago de participación en 
bene�cios y apoyo a iniciativas con impacto 
social y ambiental. Este modelo ya movilizó 
en la región, entre 2011 y 2020, R$ 2.100 mi-
llones e impactó positivamente en la vida de 
unas 28.000 personas.
La compañía es, además, carbono neutral 
desde 2007, lo que signi�ca que mitigamos 
todas las emisiones de carbono y compensa-
mos lo que no logramos mitigar a través de 
proyectos socioambientales. Estamos evitan-
do la emisión de más de 1,28 millones de to-
neladas de carbono y nuestro próximo obje-
tivo son las cero emisiones netas para 2030, 
lo que supone captar, a través de nuestro 
modelo de negocios, más carbono del que 
emite. Es parte de nuestro “Compromiso con 
la vida”, un camino que recorremos todas las 
marcas del grupo Natura &Co –que reúne, 
además de Natura, a las marcas Avon, The 
Body Shop y Aesop– y que lista una serie de 

acciones para abordar algunos de los retos 
globales más urgentes, como la crisis climá-
tica y la conservación de la Amazonia. El gru-
po también asumió el desafío de articular es-
fuerzos para garantizar la deforestación cero 
de la Amazonia para 2025.
Es por eso que estuvimos presentes en la 26ª 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Clima (COP–26) participando de las discusio-
nes destinadas a la transición hacia una eco-
nomía que valore la sociodiversidad y valo-
re adecuadamente los servicios ambientales 
esenciales proporcionados por la selva ama-
zónica y las comunidades tradicionales que la 
habitan. Nos posicionamos allí para impulsar 
un acuerdo global para la descarbonización 
de la economía, con cinco pilares estratégi-

cos a defender durante las negociaciones: 
cero emisiones netas para 2050; mercado 
de carbono con inclusión social; bioecono-
mía basada en soluciones de la naturaleza; 
deforestación cero en la Amazonia y justicia 
climática.

Plena Mata: medición en tiempo real
En el contexto de la COP 26, Natura –junto 
con Mapbiomas, InfoAmazonia y Hacklab– 
lanzó la plataforma PlenaMata, que permite 
monitorear la deforestación en la Amazonía 
en tiempo real. La herramienta cuenta con 
un contador de árboles talados por minu-
to, a partir de información actualizada en el 
momento. El objetivo es llamar la atención 
sobre la urgencia del tema y movilizar a la 
sociedad en torno a las iniciativas de con-
servación y regeneración de la selva. Según 
PRODES/INPE, la deforestación ha alcanzado 
casi el 20% de la Amazonia brasileña desde 
el comienzo de la serie histórica en 1988. Una 
encuesta disponible en la plataforma Plena-
Mata encontró que, solo en 2020, el área de-
forestada alcanzó 1 millón de hectáreas.
En la etapa de lanzamiento, la plataforma se 
centra en el monitoreo de la Amazonia legal 
brasileña, que representa alrededor del 60% 
del bioma.
Estamos convencidos que nuestro futuro y 
el de nuestro planeta dependen del esfuer-
zo y compromiso colectivo para integrar la 
sustentabilidad a las decisiones cotidianas de 
consumo. Solo lograremos transformaciones 
signi�cativas si el cambio empieza ahora.

(*) Vicepresidenta de Marca, Innovación, 
Internacionalización y Sustentabilidad de 
Natura
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Cervecería y Maltería Quilmes 

Mayor e�ciencia con 
menor impacto
“Queremos inspirar a nuestra cadena de valor en el camino 

del desarrollo sustentable porque necesitamos ser muchos para 

generar un verdadero impacto y transformar verdaderamente 

la vida de las personas”, expresa Vanesa Vázquez.

“Estamos convencidos de que una gestión 
sustentable no es solo para las grandes com-
pañías, sino que las pymes también puede 
llevarla a su propia gestión ya que, a veces, 
por mínimos que sean los cambios, generan 
un gran impacto positivo, enfatiza Vanesa 
Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo 
de Cervecería y Maltería Quilmes”.
“En 2020, notamos que debido a la pandemia 
se aceleró la tendencia hacia la compra local 
y la importancia de contar con una cadena de 
valor local desarrollada y sólida; esto genera 
un impacto enorme en la economía y es una 
gran contribución para la reconstrucción de la 
Argentina, si se tiene en cuenta que el 90% del 
empleo en el país es generado por empresas 
pymes. Es por esto que en ese año rede�ni-
mos el programa con el que veníamos traba-
jando con pymes y nació ‘Conectar PyMEs’, en 
articulación público–privada junto al Ministe-
rio de Desarrollo Productivo de Nación, para 
fortalecer el desarrollo de proveedores pymes 
de la compañía con el acceso a herramientas 
del ministerio. De esta manera, se busca incre-
mentar la productividad y competitividad de 
pequeñas y medianas empresas, con énfasis 
en la incorporación de tecnología 4.0, inno-
vación y prácticas sustentables. Nuestra pla-
taforma digital de Conectar PyMEs de forma-
ción en gestión pone a disposición materiales 
que les permiten a las empresas participar de 
tres pilares: Conexión, Capacitación y Fortale-
cimiento, con una mirada transversal de gé-
nero, para lograr la integración de pymes li-
deradas por mujeres y posibilitar su desarrollo. 
Desde 2017, a través del eje de cadena de va-
lor y fortalecimiento pyme incorporamos 500 
nuevos proveedores, realizamos 10 jornadas 
de negocios y �rmamos órdenes de compra 
por unos US$ 2 millones”.

–Además de evitar el daño sobre el medio 
ambiente, ¿qué otros alicientes económi-
cos conlleva una gestión sustentable de los 
negocios?
–Somos una compañía que lleva más de 130 
años de historia en el país y entendemos que 
esto es posible gracias a tener siempre pre-
sente lo que para quienes hacemos parte de 
la compañía es una prioridad: el cuidado de 
las personas y el ambiente. Por eso, mante-
nemos una mirada de largo plazo basada en 
un desarrollo económico que genere oportu-
nidades para todas las personas de manera 
diversa e inclusiva y cuide el ambiente, co-
nectando el triple impacto (social, ambien-
tal y económico), para convertirlo en un cír-
culo virtuoso que permita un equilibrio en 
los procesos y así garantizar un futuro para 
todas las personas. Lograr este objetivo solo 
es posible si nos basamos en una operación 

sustentable, ya que de esta manera podemos 
ser más e�cientes, operar con menos impac-
to y menos descarte, gestionar mejor los re-
cursos –como el agua, ingrediente principal 
de nuestras cervezas–, minimizar riesgos. En 
Cervecería y Maltería Quilmes pensamos a 
largo plazo, es por esto que creemos que la 
sustentabilidad, antes de estar enfocada en 
sostener o mantener lo que ya está, debe 
buscar la transformación y la regeneración, 
esto implica trabajar HOY para transformar y 
regenerar lo que tenga posibilidad de cam-
bio de manera de poder aportar soluciones 
robustas ante los problemas que enfrentan 
nuestras comunidades los cuales, en de�ni-
tiva, también son problemas nuestros y que-
remos ser parte de la solución. 

–La economía circular es uno de los facto-
res centrales para contribuir a minimizar el 
impacto negativo de las operaciones. Sin 
embargo, requiere de un trabajo conjunto 
con múltiples actores sociales y de políti-
cas coordinadas, no siempre fáciles de lo-
grar. ¿Qué considera que falta en la Argen-
tina para poder mejorar el desempeño de 
las estrategias de circularidad? 
–Para Cervecería y Maltería Quilmes la sus-
tentabilidad es el negocio, y esta mirada atra-
viesa cada una de las iniciativas que encami-
namos. Los desafíos que enfrentamos son 
grandes y no podemos resolverlos solos, por 
lo que creemos fundamental trabajar de for-
ma colaborativa y estrecha con las autorida-
des nacionales y los Gobiernos locales, las 
organizaciones de la sociedad civil, los ins-
titutos de investigación y otras compañías. 
Asimismo, es fundamental concientizar so-
bre los bene�cios que tiene la circularidad, 
impulsar la transición a este nuevo paradig-
ma con incentivos para la incorporación de 
estas prácticas.
Nuestro modelo de negocio se basa en la 
economía circular y se centra en cinco pila-
res: Reducir –a través de envases pensados 
desde su diseño bajo la premisa de la eco-
nomía circular–; Reusar –estimulando la re-
tornabilidad. El envase retornable de vidrio 
se reutiliza 29 veces, reduciendo los residuos, 
el consumo de agua, energía y emisiones de 
CO2–; Reciclado –aumentar el porcentaje de 
material reciclado en nuestros envases; mate-
riales sustentables –desarrollar material pro-
veniente de fuentes renovables– y biodegra-
dables– minimizar el impacto de los residuos.
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Toyota

La batalla es 
contra el carbono
“Toyota se comprometió a alcanzar la neutralidad en carbono en el ciclo de vida de todos sus 

productos para 2050. Esto comprende el abastecimiento de materiales, la fabricación, el fun-

cionamiento y la carga del vehículo, el reciclaje de sus partes y la disposición �nal”, sostiene 

Eduardo Kronberg.

“Creemos que es posible y estamos trabajan-
do fuertemente para hacerlo. Sin embargo, 
lograrlo no depende exclusivamente de las 
automotrices”, indica Eduardo Kronberg, ge-
rente general de Sustentabilidad de Toyota 
Argentina.

–En la reciente COP26, las automotrices se 
debatieron entre las que van por la electri-
�cación y las que apuestan a mantener los 
motores de combustión, pero utilizando 
combustibles que minimicen las emisiones 
de CO2. ¿Cuál es la estrategia de Toyota en 
este sentido y de qué manera repercute en 
la gestión local?
–En países como Argentina, la matriz ener-
gética todavía está lejos de proveer energía 
limpia, a la vez que necesitamos expandir el 
suministro eléctrico y la infraestructura de 
carga. La electri�cación es un camino irrever-
sible. Pero debemos ser conscientes de que 
la verdadera batalla no es contra el motor de 
combustión interna sino contra el carbono.
Nosotros sostenemos que la mejor opción 
para reducir emisiones de CO2 en Argentina 
y América Latina son los híbridos, porque no 
necesitan infraestructura de carga y además 
podemos ofrecerlos a precios relativamente 
accesibles. Eso quiere decir que la contribu-
ción real a la descarbonización es mayor a la 
que, en estas condiciones, puede ofrecer hoy 
un automóvil eléctrico a batería. Esto es to-
davía más claro en Brasil, donde los biocom-
bustibles tienen una participación muy im-
portante.
Pero eso no signi�ca que Toyota no apueste 
por la tecnología de baterías. En septiembre, 
la compañía anunció una inversión de US$ 
13.600 millones en investigación y desarro-
llo en nuevas tecnologías de baterías, con el 
objetivo de reducir su costo, mitigar la hue-

lla ambiental de su manufactura y mejorar 
el consumo de electricidad por km. Esa cifra 
incluye una inversión de US$ 3.400 millones 
para la producción de baterías en Estados 
Unidos, por ejemplo. 
El hidrógeno es otra de las tecnologías en las 
que invertimos fuertemente como alternati-
va para reducir las emisiones. Es el elemento 
más abundante del universo, potencialmente 
inagotable y puede ser la solución para alma-
cenar la energía intermitente de las energías 
renovables, lo cual también presenta gran-
des oportunidades para Argentina. Los FCEVs 
(Fuel Cell Electric Vehicles o Vehículos Eléctri-
cos con Celdas de Combustible) como Toyo-
ta Mirai solo producen vapor de agua como 
residuo, tienen una excelente performance y 
son capaces de recorrer grandes distancias: 
un Mirai acaba de romper el récord de au-

tonomía, con 1.360 km recorridos con una 
sola carga.

La sustentabilidad en el centro del negocio
–La sociedad demanda a las compañías que 
se comprometan de manera profunda con 
la comunidad en que se desenvuelven, so-
bre todo en épocas críticas. ¿Cómo se gene-
ra el balance entre mantener una rentabili-
dad desa�ada ante un contexto complejo 
y el dar respuesta a una sociedad que pide 
acciones concretas?
–Desarrollando un proyecto sustentable. En 
Toyota pensamos a la sustentabilidad como 
una condición para operar: es la forma en 
la que debemos plantear y llevar adelante 
el negocio. La visión a largo plazo, la ética y 
transparencia, el cuidado de los recursos, los 
resultados económicos y el desarrollo de las 
comunidades son algunos de los lineamien-
tos para alcanzarla. No es la respuesta a una 
tendencia, es el planteo mismo que guía 
nuestra actividad desde los inicios, en todos 
los países en los que operamos. El compro-
miso con la sustentabilidad integra la cultura 
corporativa, se encuentra en cada una de las 
áreas de negocio y es parte esencial del mo-
delo de gestión empresarial. En este sentido, 
nuestra política de RSE nos permite acercar-
nos a la comunidad con diferentes iniciativas 
y programas más allá de la coyuntura.
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Unilever

Sumar distintas miradas
“Tenemos la convicción de que la acción colectiva con diversos actores, como las empresas y el 

sector público, permite co–crear propuestas más abarcativas y alcanzables, llevando mejores 

soluciones a las problemáticas socio ambientales con propuestas más alcanzables”, asegura Ka-

ren Vizental.

“Un ejemplo de esto es nuestra articulación 
con la Red de Banco de Alimentos, encon-
trándonos entre los mayores donantes. Du-
rante la emergencia sanitaria de 2020, ade-
más nos unimos a Toyota, quien facilitó la 
logística, para hacer llegar productos ali-
menticios y de higiene a diferentes organi-
zaciones y comedores de Pilar, Zárate y Cam-
pana –detalla Karen Vizental, vicepresidenta 
de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de 
Unilever–. Por otro lado, a través de nuestro 
programa de Mujeres en acción, que capaci-
ta a mujeres líderes de comedores y meren-
deros, establecimos alianzas estratégicas con 
los municipios en donde operamos. Comen-
zamos con una alianza en 2020, en la cual nos 
sumamos a un programa que el municipio 
de Pilar y en 2021 extendimos el programa 
con los municipios de Malvinas Argentinas, 
Gualeguaychú, Villa Gobernador Gálvez, Gua-
ymallén, Ciudad de Buenos Aires y el Ministe-
rio de Desarrollo de Uruguay.

–En el marco de COP26, Unilever ha incita-
do a los distintos actores sociales (empre-
sas, proveedores, Gobiernos, inversores) a 
implementar acciones concretas para mini-
mizar el impacto sobre el ambiente y con-
tribuir positivamente a su recuperación. 
¿Cuán avanzadas están estas acciones en 
la Argentina? ¿Cuáles son los principales li-
mitantes para llevarlas a cabo?
En Unilever gestionamos nuestras fábricas, 
centros de distribución y o�cinas con el ob-
jetivo de bajar nuestras emisiones a través de 
la e�ciencia en procesos y el uso de energías 
limpias. Desde 2019, el 100% de la energía de 
nuestras instalaciones en todo el mundo, in-
cluidas las de Argentina, provienen de fuen-
tes renovables. 
Hemos logrado que el 100% de nuestro con-
sumo eléctrico provenga de energías reno-
vables impulsando al desarrollo de los mer-
cados locales de energía limpia, el 38% de la 

red de nuestra electricidad es suministrada a 
través de Acuerdos Corporativos de Compra 
de Energía y tarifas de electricidad verde. En 
los casos en que no ha sido posible realizarlo, 
compramos Certi�cados de Energía Renova-
ble, vinculados directamente a la generación 
de electricidad renovable. 
Una de las principales limitaciones a la hora 
de reducir nuestras emisiones se encuen-
tra en nuestra cadena de valor. En Argenti-
na trabajamos con proveedores locales y los 
capacitamos a través del programa de Uni-
Pyme en áreas relacionadas con la sustenta-
bilidad para que puedan reducir su impacto. 
Otra de las di�cultades para bajar las emisio-
nes está en la logística, por eso desde Uni-
lever desarrollamos estrategias para avanzar 
en la e�ciencia de los procesos de distribu-
ción, minimizando los viajes y las distancias. 
En Guaymallén, Mendoza, lo producido via-
ja desde las fábricas a los negocios sin pa-
sar por centros de distribución y de lo que se 

produce en Argentina, el 80% se consume en 
el país lo que también contribuye a bajar las 
emisiones del consumo interno. 

Equipos que suman valor
–¿Cómo trabaja la compañía en temas de 
diversidad e inclusión?
–Como empresa de consumo masivo quere-
mos llegar a todas las personas con nuestros 
productos. Por eso, buscamos diversidad in-
ternamente. Sin embargo, para nosotros es 
un concepto más amplio que género, nece-
sitamos pensamientos diversos para enrique-
cernos e incorporar distintas miradas como lo 
hacemos hace más de 10 años. Por ejemplo, 
en Argentina, contamos con un 54% de mu-
jeres en puestos de liderazgo y el directorio 
está integrado por seis mujeres. 
Otro ejemplo es nuestro programa “Sesen-
tennials”, una iniciativa pensada para mayo-
res de 60 con el �n de seguir desarrollando 
nuevos modelos de negocio aportando des-
de su experiencia, su lugar como consumi-
dores y sus ganas de seguir conectados al 
mundo laboral.
Asimismo, buscamos generar este mismo 
impacto positivo en nuestra cadena valor. A 
través de nuestro programa Unipyme realiza-
mos capacitaciones sobre políticas de igual-
dad junto a la especialista y asesora de ONU 
Mujeres, Mariana Massaccesi, en el que traba-
jamos la diversidad al interior de las organi-
zaciones aplicada a pymes para contar cómo 
es una ventaja competitiva y con qué herra-
mientas cuentan para implementarla.
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Telecom 

Triple resiliencia 
“Consideramos la sostenibilidad como un modo de desarrollar 

nuestras actividades para minimizar la huella ambiental de los 

servicios que prestamos y mejorar constantemente el desempe-

ño del negocio”, indica Pedro López Matheu.

“Como parte de ese compromiso trabaja-
mos en la promoción interna de prácticas 
y consolidación de indicadores ESG, que se 
ven re�ejados en nuestro reporte integrado, 
explica Pedro López Matheu, director de Co-
municación Externa, Sustentabilidad y Me-
dios de Telecom”.
“Dentro de nuestros públicos de interés, los 
inversores son un stakeholder interesado en la 
construcción de objetivos ESG, una demanda 
que sin duda acelera el proceso de transición 
hacia la sustentabilidad y hace que el nego-
cio ponga en el centro de la escena las varia-
bles de la sustentabilidad. Los criterios ESG se 
han convertido en la referencia de la inver-
sión socialmente responsable y en 2020 he-
mos percibido un notable incremento del aná-
lisis y demanda de información de cuestiones 
medioambientales y sociales por parte de los 
inversores. En Telecom estamos en contacto 
permanente con inversores actuales y poten-
ciales, así como también cali�cadoras de ries-
go, con quienes dialogamos sobre los planes 
de sustentabilidad y temas críticos de agen-
da, como el cambio climático y la diversidad”.

–El freno intempestivo y obligado al que se 
vio sumido el mundo a causa de la pande-
mia mostró los efectos positivos en el am-
biente que esto genera. Paralelamente, el 
sector de telecomunicaciones tuvo que dar 
respuesta a una demanda abrumadora de 
servicios, lo cual redundó en mayores emi-
siones. ¿De qué manera se maneja este ba-
lance entre minimizar las emisiones de CO2 
y, a la vez, brindar servicios adaptados a las 
necesidades actuales y futuras?
–El mayor desafío que planteó el escenario 
sanitario mundial fue potenciar las redes y la 
infraestructura de telecomunicaciones. Con 
la conectividad no solo estamos en el cora-
zón de los hogares, sino también en la ope-
ración de las empresas y el día a día de las 
personas. Sin dudas el aislamiento social y 

preventivo generado a partir del contexto 
sanitario amplió exponencialmente el eco-
sistema digital y desde Telecom tuvimos un 
rol central para que ello ocurra. 
El mundo entero continuó con sus activida-
des gracias a la conectividad y las pantallas. 
Este mayor consumo genera mayores emisio-
nes pero al mismo tiempo la digitalización trae 
consigo la posibilidad de una vida más soste-
nible (por reducción de movilidad, transforma-
ción de procesos, etc.) y eso permite minimizar 
el impacto de ese crecimiento. Adicionalmen-
te, las tecnologías emergentes, como 5g y IOT, 
habilitan más y nuevas funcionalidades que 
son más amigables con el ambiente y que se-
guirán transformando la vida de millones de 
personas en un proceso dinámico y evolutivo. 

–¿Cómo describiría los bene�cios que brin-
da una empresa regenerativa o alineada 
con el desarrollo regenerativo?
–Un modelo de empresa regenerativa tiene 
un impacto positivo en términos sociales y 
ambientales, y puede incrementar la renta-
bilidad y mejorar las condiciones para todos 
los grupos de interés. Los clientes y consu-

midores son cada vez más conscientes de los 
impactos que generan las empresas y buscan 
organizaciones más responsables en sus ac-
tividades, por ello estos modelos orientados 
al desarrollo tienden a crecer y posicionarse 
cada vez mejor. 
Este nuevo modelo habilita que las ganancias 
obtenidas del proceso de regeneración de los 
ecosistemas, pueda ser reinvertido en resilien-
cia ambiental, social y cultural a largo plazo.
En Telecom consideramos a la sostenibilidad 
un modo de desarrollar nuestras actividades 
para minimizar la huella ambiental de los 
servicios que prestamos y mejorar constan-
temente el desempeño del negocio. Nos ocu-
pamos de apuntalar uno de nuestros princi-
pales objetivos en la estrategia ambiental: 
minimizar los efectos del cambio climático, 
trabajando en la eficiencia energética de 
nuestras operaciones ya que el consumo de 
energía es nuestro mayor desafío ambiental.
Nuestra estrategia ambiental trabaja fuer-
temente sobre distintos ejes que hacen a la 
sustentabilidad:
•  Contribuimos a minimizar los efectos del 

cambio climático, trabajando en la e�cien-
cia energética de nuestras operaciones ya 
que el consumo de energía es nuestro ma-
yor desafío ambiental.

•  En todas nuestras operaciones, buscamos 
disminuir el consumo de recursos (energía, 
materias primas, combustible) y además es-
tamos evolucionando hacia un nuevo mo-
delo de trabajo de nuestros colaboradores 
basado en el bienestar, y que una vez supe-
rado en contexto sanitario, combinara un 
mix virtual–presencial.

•  Brindamos nuestros servicios prestando la 
debida atención que merece una gestión 
responsable de los residuos que generamos 
(electrónicos, industriales, sólidos urbanos, 
peligrosos) y buscando siempre su minimi-
zación.

•  Propiciamos construir una cultura en nues-
tra organización que contemple el cuidado 
ambiental en cada tarea que hacemos (e–
learning, talleres, webinars, red social inter-
na, campañas). 

•  Estamos construyendo un camino de diálo-
go y sensibilización mediante el cual lleva-
mos el mensaje acerca de nuestra gestión 
ambiental hacia los actores de interés invo-
lucrados (clientes, proveedores, inversores, 
sociedad, sector público, etc.). 

•  Estamos incluyendo el valor de la sustenta-
bilidad dentro de nuestros productos y ser-
vicios (Club Personal, Flow, Fibercorp).
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BBVA 

Hacia una 
economía verde
Las empresas podemos desempeñar un rol fundamental contri-

buyendo a la lucha contra el cambio climático. Las entidades 

�nancieras no son parte del problema sino de la solución. 

Por María Martha Deleonardis (*)

En BBVA somos catalizadores hacia un mun-
do sostenible a través de la movilización de 
capital para frenar el cambio climático, fo-
mentando la sostenibilidad entre todos nues-
tros stakeholders e integrándola en los proce-
dimientos de gestión de riesgos. 
En este sentido, BBVA fue la primera entidad 
de la Argentina en otorgar un préstamo cer-
tificado como sostenible bajo el marco de 
banca transaccional sostenible, a la empresa 
Medicus, cuyos fondos fueron destinados a 
la compra de insumos y equipamiento para 
combatir el Covid–19, dando respuesta al 
ODS 3 de “Salud y Bienestar”. Otro ejemplo 
de nuestro compromiso con el negocio sus-
tentable fue la utilización de plástico recicla-
do para las tarjetas de crédito. Así es como 

fuimos el primer banco de Argentina en lan-
zar tarjetas de plástico reciclado, realizadas 
en un 85,5% en PVC (policloruro de vinilo), 
que procede de desechos de otros materia-
les plásticos.

Productos y servicios de triple impacto
Una de las prioridades estratégicas de 
BBVA es la sostenibilidad, es por ello que 
priorizamos el acompañamiento de nues-
tros clientes hacia una economía verde. En 
BBVA, tenemos un compromiso con la con-
cientización y el aprendizaje. En este senti-
do, acompañamos a nuestros clientes en la 
toma decisiones responsables y pondera-
mos el rol que ellos cumplen en relación a 
los criterios ESG. Nuestra aspiración es ge-

nerar nuevos negocios y ayudar a nuestros 
clientes ofreciendo, tanto a los segmentos 
de grandes empresas como a pymes e in-
dividuos, productos que aporten una solu-
ción sostenible. Para ello, diseñamos produc-
tos y servicios �nancieros de triple impacto. 
Esto implica liderar la transformación acom-
pañando a la sociedad en su transición hacia 
un futuro más verde y sostenible, con foco 
en la acción climática, fomentando la efi-
ciencia energética, la economía circular y la 
descarbonización de la economía, y con foco 
en el crecimiento inclusivo, movilizando in-
versiones hacia infraestructuras inclusivas y 
promoviendo la inclusión �nanciera y el em-
prendimiento. BBVA en Argentina asume el 
cumplimiento de ambiciosos indicadores de 

gestión en materia de sostenibilidad: en �-
nanciación, retail, empresas, Corporate & In-
vestment Banking, inclusión financiera y la 
formación de todos nuestros colaboradores.

Banca responsable
El sector �nanciero está promoviendo inicia-
tivas globales y locales para desarrollar nue-
vos marcos, metodologías y mostrar un com-
promiso a largo plazo. 
BBVA Argentina es una de las entidades sig-
natarias de los Principios de Banca Respon-
sable, promovidos por la Iniciativa Finan-
ciera del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente y, además, en 2018 
�rmamos el  Protocolo de Finanzas Sosteni-
bles, junto a 18 entidades �nancieras del país. 
Todo ello con el objetivo de implementar las 
mejores prácticas y políticas internacionales 
que promuevan una integración entre los 
factores económico, social y ambiental, para 
encaminarse hacia un desarrollo sostenible 
del sector �nanciero. Además, la compañía 
forma parte de  la Red Argentina de Pacto 
Global; de esta manera, con todas nuestras 
acciones, impulsamos el desarrollo soste-
nible con el objetivo de ayudar a nuestros 
clientes en el camino hacia un mundo más 
sostenible e inclusivo. 
Es relevante la articulación entre el sector pú-
blico y el sector privado en la construcción 

de una agenda sostenible común. Los esfuer-
zos entre ambos sectores tienen que ser si-
nérgicos para lograr un mayor alcance de las 
iniciativas sostenibles. En este breve camino 
que llevamos recorrido podemos a�rmar que 
la sostenibilidad va sumando adeptos en la 
agenda de las empresas argentinas y los CEO 
están cada vez más involucrados en liderar el 
negocio con una mirada sostenible.

(*) Subgerenta de Negocio Responsable de 
BBVA en Argentina 

{“Es relevante la articulación entre el sector público y el privado en la cons-
trucción de una agenda sostenible común. Los esfuerzos entre ambos tienen 
que ser sinérgicos para lograr un mayor alcance”.}
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Zurich

Tiempo, trabajo y 
una gran convicción
“Es imprescindible la articulación entre todos los sectores de la sociedad para encaminar los 

esfuerzos hacia una economía regenerativa y sustentable. El gran desafío está relacionado con 

establecer consensos macro entre los diferentes sectores que permitan de�nir prioridades al mo-

mento de llevar adelante acciones”, asevera Adriana Arias.

“De esta manera se pueden realizar planes 
concretos para generar cambios reales en 
materia de sustentabilidad –sostiene Adria-
na Arias, Head of Communications & Sustai-
nability de Zurich–. Como ejemplos exitosos 
podemos mencionar, por un lado, el acuerdo 
reciente que realizamos con Fundación Vida 
Silvestre Argentina para combatir el cambio 
climático activamente a través del apoyo de 
la Reserva de Vida Silvestre Urugua–í, en Mi-
siones, que contempla un plan integral de ac-
ciones con impacto positivo tanto en lo refe-
rido a conservación como en lo social.
Y, por otro lado, luego de 14 ediciones del 
premio Clarín–Zurich a la Educación, este año 
lanzamos el premio Clarín–Zurich Docentes 
que Inspiran, un concurso que busca reco-
nocer a aquellos docentes que generan re-
sultados destacados de aprendizaje en sus 
estudiantes y un impacto más allá del aula”. 

–Hoy la gestión sustentable de los negocios, 
de manera transversal (no solo ambiental, 
sino vinculada a derechos humanos, diver-
sidad e inclusión, stakeholders, triple im-
pacto) marca la agenda de las compañías. 
¿Cuáles considera que son las principales de-
bilidades de las �rmas en la Argentina para 
avanzar en este sentido? ¿Y las fortalezas?
–En los últimos años las empresas vienen 
logrando transformar muchas barreras en 
oportunidades. La mayoría de las compañías 
ya asumieron y entendieron la necesidad de 
trabajar para lograr, a través de la diversidad, 
la inclusión, el bienestar y la sustentabilidad, 
un mundo más justo. 
Hoy las empresas aún luchan contra antiguos 
paradigmas que primaron durante muchos 
años, y que poco a poco están desapare-
ciendo, pero prima la di�cultad de realizar 
los cambios que exige el mundo a la veloci-

dad que los exige. Aplicar políticas integra-
les de diversidad, sustentabilidad e inclusión 
requiere tiempo, trabajo y una gran convic-
ción, no es algo que pueda hacerse de un día 
para el otro. 
En Zurich, por ejemplo, hace tiempo nos 
propusimos ser uno de los negocios más 
responsables y con mayor impacto positivo 
en el mundo, centrados en toda nuestra ca-
dena de valor, nuestros clientes, empleados, 
accionistas y las comunidades en las que vi-
vimos y trabajamos. En materia de igualdad 
de género, por ejemplo, gracias a las iniciati-
vas que tenemos, en el año 2019 Zurich Ar-
gentina fue la primera empresa del país en 
obtener la certi�cación Edge, muy relevante 
a escala internacional. 

–¿De qué manera el sector de seguros pue-
de colaborar en el fomento y la profundiza-
ción de una economía más sostenible? 
–Existen numerosas formas en que la indus-
tria aseguradora puede aportar para gene-
rar una economía más sostenible y de triple 

impacto. Por ejemplo, Zurich está aceleran-
do el camino hacia estas metas con planes y 
políticas a escala global, que implican la re-
ducción de emisiones en viajes aéreos, dismi-
nución en el consumo de papel, uso de vehí-
culos eléctricos para su �ota, y políticas de 
e�ciencia energética para las o�cinas, entre 
otras actividades, implementando también 
indicadores concretos para el seguimiento de 
las metas propuestas. 
Pero, además, otra prioridad tiene que ver 
con ayudar a los clientes a atravesar la transi-
ción a una economía de cero emisiones netas 
brindando productos y servicios que reduz-
can sus emisiones y fortalezcan su resiliencia 
frente al cambio climático.
Es por esto que Zurich está lanzando una 
nueva opción de inversión con neutralidad 
de carbono para seguros de vida que com-
bina ahorro con la protección de una póliza 
de seguros. El fondo Zurich Carbon Neutral 
World Equity Fund invierte en compañías con 
bajas emisiones.
Es importante destacar también que debe-
mos pensar en el impacto de la sociedad di-
gital, sistemas que vienen desarrollándose 
desde hace años y que hoy, producto de la 
velocidad de los avances combinada con una 
aceleración que provocó el contexto, implica 
que las personas también deben compren-
der el funcionamiento, su impacto y los ries-
gos a los que están expuestos. 
En Zurich siempre nos enfocamos en la crea-
ción de relaciones de con�anza y a largo pla-
zo, y hoy nuestro foco está en poder continuar 
construyendo nuestra reputación, anclados en 
la creación y mantenimiento de entornos se-
guros. Así, desarrollamos varias iniciativas con 
foco en digitalizar integralmente el negocio, 
garantizando un entorno de seguridad para 
nuestra comunidad digital. 
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KPMG

Cambio climático y ESG, 
las prioridades de la agenda
Cada vez hay más conciencia en el mundo de los negocios y en la sociedad en general de la impor-

tancia de realizar acciones concretas para abordar los desafíos que amenazan el futuro de nuestro 

planeta y la calidad de vida de las personas. No se trata de una actitud o expresión de deseo.

Por Romina Bracco (*)

Es una realidad, un tema que se instaló con 
fuerza entre las prioridades de las agendas 
empresarias y que tiene como condición 
que sean acciones demostrables, medibles 
por sus resultados. La última encuesta titula-
da “Informes de sustentabilidad de KPMG”, en 
la que participaron un total de 5.200 empre-
sas de 52 países, deja en claro que en la gran 
mayoría de las empresas crece la importan-
cia de los temas medioambientales, sociales 
y de gobierno corporativo (ASG o ESG, por 
sus siglas en inglés). Por ello, contar con re-
portes públicos de sustentabilidad permite 
rendir cuentas a la sociedad acerca de lo que 
se está haciendo para cambiar una realidad 
de afecta a todos. 
Como ocurría hasta hace poco tiempo, ya no 
alcanza con tener proyectos o acciones que 
puedan justi�car el gasto en un presupuesto 
anual. La sociedad, el mercado, el sistema �-
nanciero y los Gobiernos en todos los niveles 
exigen planes abarcadores y, fundamental-
mente, que puedan ser medibles desde una 
visión amplia de la sustentabilidad, generan-
do valor en el largo plazo. En concreto, es re-
pensar su relación con la sociedad, su matriz 
energética, cómo se hacen sus productos y 
se prestan servicios, sus relaciones con pro-
veedores, clientes y organizaciones de la so-
ciedad civil.
Como se sabe, la pandemia aceleró todo y 
puso en lo más alto de la agenda empresaria 
los temas de ESG. También se evidencia una 
mayor toma de conciencia en general sobre 
la importancia de involucrarse en la solución 
de los problemas que plantea el cuidado so-
cial y ambiental; y la importancia de la cola-
boración entre todos los actores en la bús-
queda colectiva de soluciones. Esto conlleva 
una transformación inevitable del modelo de 
negocios.

Muchos sectores comienzan a verse fuerte-
mente afectados por exigencias de nuevas 
regulaciones como, por ejemplo, la propues-
ta impulsada en la Comunidad Europea de 
imponer impuestos a las industrias en fun-
ción a las emisiones que generan. Es claro 
que estos cambios y adaptaciones requerirán 
tiempo y nuevas inversiones, y también que 
es necesario transformarse aprovechando el 
impulso del negocio en marcha. Asimismo, 
aumentan los requisitos y exigencias de los 
mercados �nancieros y bursátiles para que 
las organizaciones adopten disposiciones so-
bre sustentabilidad como es la obligación de 
difundir públicamente un reporte. 

Aprendizajes
La pandemia ha demostrado que los direc-
torios que están bien informados y tienen 
un estilo de liderazgo comunicativo y audaz 
pueden guiar a sus empresas en tiempos de 
crisis y, además, crecer más fuertes y ser com-
petitivos. El desafío impuesto por el cambio 
climático exige que los directorios desarro-

llen habilidades especiales para guiar a sus 
empresas en mitigar riesgos. Y en este pro-
blema global específico hay que tener en 
cuenta los siguientes temas: evaluar los ries-
gos y oportunidades que se presentan; inte-
grar y comprometer a toda la organización 
con el plan de sustentabilidad; y que haya 
un involucramiento directo de la alta con-
ducción para el seguimiento de la agenda 
relacionada al cambio climático y cómo esa 
agenda empieza a formar parte de la gestión 
corporativa. 
En KPMG, la estrategia en ESG se centra en 
ayudar a preparar a profesionales para estos 
nuevos desafíos, movilizar datos y tecnología. 
Los cambios que la sociedad está exigiendo 
se realizarán de manera más efectiva a través 
de la colaboración abierta basada en la con-
�anza, en la búsqueda de oportunidades y en 
asociarse con otras organizaciones que com-
partan los mismos objetivos. Como parte de 
su programa de sostenibilidad, en los próxi-
mos tres años KPMG destinará en el mundo 
más de US$ 1.500 millones para concentrarse 
en la agenda de ESG. La inversión se centrará 
en capacitar y expandir la fuerza laboral glo-
bal de la compañía, utilizando los datos dis-
ponibles, acelerando el desarrollo de nuevas 
tecnologías e impulsando acciones a través 
de alianzas que produzcan sinergias positivas. 
La clave de esta transformación será incor-
porar a toda la organización a la cultura de 
ESG y trasladarla en soluciones concretas a 
los clientes con el objetivo de generar un 
cambio sostenible en el tiempo y medible. 

(*) Socia líder de Sostenibilidad & ESG de 
KPMG en Argentina 
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Laboratorios Bagó

El triple impacto 
genera �delidad 
“La gestión sustentable es un factor diferencial y un compromiso de la compañía que se extien-

de e involucra a toda la cadena de valor. Y para lograr que esa gestión sea e�ciente y efectiva 

debe desarrollarse con el negocio y expandirse con él”, señala Hernán Da Cunha.

“Por eso, la gestión sustentable re�eja nues-
tro propósito de brindar productos y servi-
cios que contribuyan a mejorar la salud de la 
comunidad de un modo ético y sustentable. 
Así, complementamos nuestro trabajo diario 
de brindar productos a pacientes y consumi-
dores con un programa de RSE que, a través 
de tres ejes fundamentales (salud, educación 
y cultura) genera valor y contribuye nuestra 
misión fundacional de cuidar la salud e im-
pactar positivamente para construir un país 
mejor para todos”, enfatiza Hernán Da Cunha, 
director de Relaciones Institucionales de La-
boratorios Bagó.
“Así como en el ámbito de la salud contamos 
con el programa ‘Alianzas Saludables y Sus-
tentables’. Desde nuestro pilar social impul-
samos actividades que promueven la cultu-
ra e identidad de la Argentina, articulando al 
sector público y privado. Para ello editamos 
anualmente un libro con temáticas que di-
funden nuestros valores nacionales. 
Consideramos que para las empresas es im-
portante y bene�cioso contar con una ges-
tión sustentable ya que genera impactos 
positivos en el negocio, facilita el acceso a in-
versiones y crea valor social y ambiental en 
las comunidades y todos los grupos de inte-
rés. Además, las empresas de triple impacto 
generan �delidad con sus diferentes públicos 
y son atractivas para los nuevos talentos que 
desean incorporarse laboralmente”.

–La industria farmacéutica cumple un rol 
central para avanzar hacia una sociedad 
más justa en términos de acceso a la salud. 
¿Cuáles son las acciones y sinergias que 
pueden colaborar para mejorar la actual 
inequidad?
–Aun cuando la farmacéutica es una de las in-
dustrias más competitivas de la economía ar-
gentina en cuanto a su nivel de producción, 
el impacto de la macroeconomía es tan sig-

ni�cativo que erosiona los esfuerzos de la ac-
tividad industrial por reducir costos y dismi-
nuir el valor �nal del producto. 
En este sentido en Laboratorios Bagó, y como 
compañía argentina, mantenemos un com-
promiso social con nuestro país y nuestra co-
munidad. Por eso es que, desde hace más de 
20 años, trabajamos con un objetivo a media-
no–largo plazo basado en el triple impacto 
(social, económico y ambiental) que nos per-
mite una gestión e�ciente y efectiva.
Nuestro programa integral de Alianzas Sus-
tentables y Saludables se basa en esta �lo-
sofía de trabajo y está orientado a concien-
tizar sobre la prevención en salud y llegar 
con nuestros medicamentos a las comuni-
dades que más nos necesitan. En los últimos 
seis meses, donamos más de 20.000 produc-

tos especí�camente elegidos para cubrir las 
necesidades de los grupos más vulnerables 
de todo el país, alcanzando a más de 35.000 
personas. Este programa es posible gracias 
al trabajo conjunto con más de 60 ONG que 
nos permite expandir la cobertura geográ�-
ca y bene�ciar a más personas con nuestros 
productos. 

Innovación y largo plazo
–¿Qué aspectos positivos introducen las 
empresas regenerativas?
–Uno de los bene�cios es que este cambio de 
mentalidad corresponde al cambio cultural 
que estamos viviendo. Desde la concepción 
de los proyectos hasta la implementación de 
las acciones, la mirada regenerativa nos obli-
ga a pensar en la sostenibilidad económica 
sin dejar de lado la contribución de las em-
presas en lo social y en lo ambiental.
Para ello es necesaria la innovación como �-
losofía rectora en cualquier compañía; inno-
vación en productos y servicios, en procesos, 
en cada uno de los pasos y componentes de 
la cadena de valor. En Bagó, innovamos para 
generar nuevos productos y servicios que 
además de brindar nuevas respuestas tera-
péuticas para el cuidado de la salud de la co-
munidad, contengan esa mirada integral y 
cuidadosa que contempla el triple impacto.
Desde esta postura, buscamos aportar a la 
mejora de las condiciones ambientales y so-
ciales de la comunidad con clara visión a lar-
go plazo.
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Nestlé

Co–crear el futuro
“Que la industria alimentaria sea sostenible es el resultado de un trabajo en conjunto. Todos 

los integrantes tienen que estar reunidos y accionando en pos de un objetivo en común, en este 

caso, el cuidado de nuestro planeta”, asegura Verónica Rosales.

“Cuando hablamos de los distintos actores 
nos referimos a quienes generan la materia 
prima, quienes producimos los alimentos, 
quienes los distribuyen y quienes la consu-
men, así como también al estado para que 
establezca un marco que fomente la susten-
tabilidad y nos ayude a generar los acuerdos 
necesarios y a las ONG con las cuáles pode-
mos articularnos –desarrolla Verónica Rosa-
les, directora de Comunicaciones y Asuntos 
Públicos y líder de Sustentabilidad de Nest-
lé–. El mayor desafío es que todos podamos 
entender la urgencia que esto tiene y que po-
damos transformar la forma de trabajo actual 
para poder alcanzar resultados articulados y 
e�caces”. 

–La industria de la alimentación tiene una 
importante tarea que realizar para acele-
rar el paso hacia una economía sostenible. 
¿Cuáles son los principales avances y metas 
en materia de agricultura sustentable, ener-
gías renovables y packaging que la compa-
ñía está adoptando a escala global y en la 
Argentina?
En Nestlé, nos esforzamos por co–crear un 
futuro resistente para nuestro planeta y su 
gente. Tenemos dos grandes compromisos: 
el primero tiene como objetivo lograr cero 
emisiones netas de gases de efecto inverna-
dero para 2050. 
A escala local, tenemos el 100% de energía 
eléctrica con fuentes renovables para las fá-
bricas de Argentina, redujimos un 52% el 
consumo de agua a nivel productivo en los 
últimos 10 años y tenemos cero desperdicios 
a relleno sanitario. 
El segundo compromiso responde al obje-
tivo de garantizar que, en 2025, el 100% de 
nuestros empaques sean reciclables o re-
utilizables. Estamos trabajando en reducir 
el uso de material de embalaje y de plásti-
cos vírgenes, desarrollar sistemas reutiliza-
bles y recargables para eliminar la necesi-
dad de envases desechables, ser pioneros 
en el uso de materiales de envasado alter-

nativos para facilitar el reciclaje, apoyar la 
infraestructura de reciclaje local para cola-
borar con un futuro sin residuos e impulsar 
nuevos comportamientos en nuestras pro-
pias operaciones, así como con consumido-
res, retailers y proveedores. Este año hemos 
cambiado en la Argentina nuestro clásico 
sorbete plástico de nuestros productos lis-
tos para tomar por un sorbete de papel. Con 
esta acción puntual, estamos dejando de 
usar más de 10 millones de sorbetes de plás-
tico al año. Además, el 30% del plástico de 
nuestras botellas de Nestlé Pureza Vital, Eco 
de los Andes y Glaciar es plástico reciclado.  
En línea con estos objetivos, la compañía pre-
sentó recientemente sus planes para apoyar 
y acelerar la transición a un sistema alimen-
tario regenerativo, que incluye una inversión 
de 1.200 millones de francos suizos (más de 
US$ 1.200 millones) en los próximos cinco 
años, a escala global. Cuando hablamos de 
“agricultura regenerativa” hablamos de ir más 
allá de “no hacer daño”. La agricultura rege-
nerativa busca fomentar prácticas agrícolas 
que mejoren la salud y la fertilidad del suelo, 

recuperen el carbono, protejan y restauren 
recursos naturales como el agua y fomenten 
la biodiversidad. Un ejemplo de esto es el de-
sarrollo que hemos realizado, junto con los 
productores lácteos argentinos, para produ-
cir leche orgánica en el país. 

Fomento de buenos hábitos
–Los consumidores europeos, particular-
mente, son cada vez más conscientes de 
aquello que consumen y demandan una 
oferta saludable y segmentada. ¿Qué suce-
de en América latina y de Argentina especí-
�camente? ¿Considera que las compañías 
deben ser proactivas y estimular un consu-
mo más sano y sostenible?
–Hoy vemos, inclusive a escala local, un con-
sumidor que busca la naturalidad de los pro-
ductos, que quiere reconocer los ingredien-
tes de los que está consumiendo y cómo fue 
producido. Esta es una tendencia marcada 
que, si bien en el mundo está mucho más 
expandida, está también presente en nues-
tro país. 
Este año presentamos unas de las mayores in-
novaciones en la industria láctea del país de 
los últimos tiempos. Después de más de tres 
años de trabajo lanzamos la primera leche en 
polvo con certi�cación orgánica de la Argen-
tina. Para este desarrollo se invirtieron US$ 
16,5 millones. También lanzamos el chocola-
te Essentia, nuestro primer chocolate orgáni-
co con solo dos ingredientes y apto vegano.  
Consideramos que las compañías deben in-
centivar el consumo sostenible, ya que, para 
poder lograr los objetivos que nos permi-
tan hacer un cambio significativo, necesi-
tamos de todos, incluso de los consumido-
res. En este sentido, en Nestlé, trabajamos 
en la campaña de comunicación RE que in-
vita a RE.pensar juntos nuestras acciones, a 
RE.ducir nuestros envases y RE.crear hoy el 
futuro que queremos para nuestro planeta.
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En Ledesma, seguimos produciendo para cumplir 
con el rol que nos toca: abastecer a los argentinos 
con azúcar, alcohol, frutas, carne y cereales.

Es momento de cuidarnos entre todos.
Somos argentinos. Somos Ledesma.
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Pan American Energy

Trabajo sostenido con 
la cadena de valor
“Uno de los efectos de la pandemia a escala global fue la transformación digital, que modi�có 

el desempeño y el mapa de actores económico y social de un mundo cada vez más globalizado. 

Conscientes del impacto que la crisis sanitaria ha tenido en las pymes y las comunidades en 

donde trabajamos, pusimos en marcha distintas acciones”, narra Agustina Zenarruza. 

“Adaptamos nuestro Programa Pymes y brin-
damos apoyo a pequeñas y medianas empre-
sas. También la compañía asesoró a más de 
110 empresas para que puedan inscribirse en 
el Programa de Asistencia para el Trabajo y 
la Producción lanzado por el Gobierno Na-
cional. También llevamos a cabo tres edicio-
nes de un hackatón virtual, en Chubut, San-
ta Cruz y Neuquén, enfocadas en soluciones 
tecnológicas para la pospandemia –indica 
Agustina Zenarruza, gerenta de Sustentabi-
lidad de PAE–. Con el fortalecimiento de las 
pymes, eslabón clave de nuestra cadena de 
valor energética, se potencia la matriz pro-
ductiva del país, consolidando un escenario 
de mayor sustentabilidad para el futuro de 
todos”.

–De manera creciente, la sociedad demanda 
a las compañías que lideren iniciativas que 
permitan un nuevo paradigma económi-
co, de triple impacto. En el contexto actual, 

¿cuáles son los principales desafíos a supe-
rar, para poder avanzar en este sentido?
–La sustentabilidad está en el ADN de nues-
tra organización y rige en todos los ámbitos 
del negocio para cumplir con el objetivo de 
crear valor social, económico y ambiental.
Desde nuestros inicios, promovemos una cul-
tura de seguridad que cuida a las personas, 
el ambiente y las instalaciones. En 2020, ante 
el avance del Covid–19, nos propusimos estar 
aún más cerca de las comunidades. 
La pandemia generó grandes desafíos, y tam-

bién fue una oportunidad para repensar la 
forma en la que desarrollamos nuestras ini-
ciativas de sustentabilidad. Por ello, se traba-
jó en su digitalización, el teletrabajo y la edu-
cación a distancia. Logramos reconvertir más 
del 90% de nuestros programas, en formato 
y contenido, para responder a estas nuevas 

necesidades, con especial foco en la Salud, 
Educación y Pymes. Fomentando la escucha 
activa, trabajamos articuladamente con las 
autoridades nacionales, provinciales, munici-
pales y organizaciones del tercer sector para 
desarrollar soluciones a situaciones concre-
tas. En este marco, se implementaron más de 
140 programas y actividades que alcanzaron 
a más de 550.000 personas en el país. 
La pandemia generó un impacto mayor en 
las pequeñas y medianas empresas, afecta-
das por la baja en la actividad. Por eso, el Pro-

grama Pymes PAE se adaptó de forma rápida 
a la virtualidad. Se desarrolló un Plan Integral 
de Acompañamiento 100% virtual para pro-
mover la sustentabilidad y proteger a su ca-
dena de valor. Así, más de 250 pymes del país 
recibieron asistencia directa y consultoría y 
se dictaron 2.900 horas de contenidos. 

Promover el desarrollo local
¿Cómo describiría los bene�cios que brinda 
una empresa alineada con el desarrollo re-
generativo?
Las empresas regenerativas contribuyen al 
equilibrio económico, social y ambiental de 
las comunidades teniendo en cuenta el teji-
do social y el empresariado regional. En este 
sentido, desde PAE trabajamos con el obje-
tivo de ser un promotor activo del desarro-
llo de las comunidades haciendo foco en el 
capital humano, contribuyendo a mejorar la 
atención a la salud, el acceso a una educación 
de calidad y el fomento del empresariado lo-

cal, el capital productivo, a través de la gene-
ración de empleo, y el capital social a través 
de programas que ayudan a fortalecer los la-
zos comunitarios, y el desarrollo de la socie-
dad civil. Un ejemplo de ello es el Programa 
Pymes PAE que, con 16 años de vida, acom-
paña a empresas y emprendedores a profe-
sionalizar su gestión, certi�car sus procesos, 
desarrollar sus productos y servicios, median-
te asesoramientos, capacitaciones y facilida-
des en la asistencia �nanciera. 

{“A partir de la escucha activa, trabajamos articuladamente con las autori-
dades nacionales, provinciales, municipales y organizaciones del tercer sec-
tor para desarrollar soluciones a situaciones concretas”.}
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GDN

Acciones de larga data
“Una empresa sustentable es aquella que posee en su ADN el propósito de llevar adelante ini-

ciativas concretas que permitan impactar de manera positiva en el medio ambiente, la sociedad 

y las comunidades”, acevera Juan Pablo Quiroga.

“Una operación más sustentable es una ope-
ración más e�ciente que no solo reutiliza y 
optimiza sus recursos productivos, sino que 
no traslada sus ine�ciencias al precio de sus 
productos. En GDN Argentina tenemos por 
propósito mejorar la calidad de nuestros 
clientes y comunidades, creando experien-
cias relevantes, con marcas honestas; y esta-
mos convencidos de que la sustentabilidad 
es uno de sus pilares fundamentales”, enfati-
za Juan Pablo Quiroga, director de Relaciones 
Institucionales de GDN Argentina.

–Walmart es pionera en la determinación de 
objetivos y metas de sostenibilidad que in-
cluyen, por ejemplo, el abastecimiento to-
tal a partir de energías renovables. ¿Están 
preparados los distintos países para hacer 
posible el logro de los objetivos?
–Efectivamente, Walmart lideró una agenda 
de sostenibilidad a escala global y en la re-
gión que marcó un camino claro para el retail. 

Hoy, en esta nueva etapa de la compañía en 
el país, estamos iniciando un nuevo capítulo 
en nuestra historia, igual de ambicioso, como 
GDN Argentina. Buscamos de forma activa 
mejorar la sustentabilidad de nuestras ope-
raciones y cadena de valor (en términos de 
cuidado del ambiente, e�ciencia en el con-
sumo de energía, optimización de procesos, 
y gestión correcta de los residuos), así como 
contribuir a que todos nuestros proveedores 
y socios estratégicos también lo hagan, ase-
gurando el triple impacto de nuestra gestión. 
Puntualmente, en lo que hace a energías re-
novables seguimos trabajando por diversi�-
car nuestras fuentes de abastecimiento. Al 
día de hoy, +15% del total de energía utili-
zada en nuestra operación en todo el país 

proviene de fuentes renovables, a la vez que 
estamos trabajando en optimizar y sumar e�-
ciencia en el uso.

Trabajo cercano con la cadena de valor
–La gestión sustentable requiere incorpo-
rar además a toda la cadena de suministro, 
algo que no siempre es fácil de implemen-
tar. ¿Qué políticas se llevan adelante para 
garantizar un negocio sustentable de pun-
ta a punta?
–Trabajamos en la construcción de alian-
zas con proveedores y ONG para promover 
prácticas productivas y de ciclo de vida de los 
productos cada vez más sustentables, a la vez 
que ofrecemos a nuestros clientes alternati-
vas amigables con el medio ambiente, como, 

por ejemplo, productos orgánicos y electro-
domésticos de bajo consumo, entre otros.
En este sentido, por ejemplo, trabajamos 
fuertemente con nuestros proveedores 
pymes de Marca Propia para lograr que nues-
tros empaques sean 100% reciclables o re-
utilizables. De hecho, hoy, más del 76% de 
los mismos ya lo son. Por otro lado, también 
buscamos que sus insumos, sobre todo en lo 
que hace a materias críticas y sensibles para 
el medio, sean de fuentes certi�cadas. Hoy, 
en lo atinente al uso de papel y celulosa o el 
aceite de palma y sus derivados, el 100% de 
nuestros productos cuentan con certi�cacio-
nes como fuentes renovables.
Por otra parte, estamos trabajando fuerte en 
la reducción en la generación de residuos y 
nos comprometimos a eliminar los plásticos 
de un solo uso, ofreciendo alternativas más 
sustentables. Solo comparando con el año 
pasado, dimos de alta un +90% de produc-
tos de polipapel, lo que permitió que se re-

dujeran en un 23% los productos plásticos 
de un solo uso. 
Por último, una de las iniciativas más impor-
tantes de trabajo dentro de la compañía es 
el Programa de Rescate de Alimentos. Se tra-
ta de un objetivo concreto, focalizado en re-
cuperar aquellos alimentos que son aptos 
para el consumo y que –por algún motivo– 
no pueden ser comercializados, evitando su 
desperdicio. En lo que va del año, llevamos 
donados +80.000 productos que equivalen a 
+50.000 kilos de alimentos a la Red Argentina 
de Bancos de Alimentos y a Cáritas Argentina 
para su distribución en comedores y/o insti-
tuciones locales.

{“Buscamos que sus insumos sean de fuentes certi�cadas. Hoy, en lo atinente 
al uso de papel y celulosa o el aceite de palma y sus derivados, el 100% de 
nuestros productos cuentan con certi�caciones como fuentes renovables”.}
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Unipar

Responsabilidad con el entorno
“Como empresa petroquímica, tenemos un compromiso particular de avanzar siempre en el 

cuidado del ambiente, y actualmente estamos trabajando en la nueva política de sostenibilidad 

que de�nirá los próximos cinco y 10 años”, indica Guillermo Petracci.

“Se trata de un proyecto ambicioso que nos 
tiene entusiasmados como organización, con 
nuevos objetivos y que contempla la incor-
poración de las energías renovables dentro 
de nuestra matriz energética, entre otras ini-
ciativas”, explica Guillermo Petracci, director 
Industrial Bahía Blanca de Unipar.
“Nuestro sector hoy es fundamental para el 
normal funcionamiento y crecimiento de la 
economía nacional y una de las claves para 
poder continuar en ese camino es extremar 
los cuidados ambientales e ir transforman-
do progresivamente nuestra industria para 
hacerla completamente sostenible. Con este 
objetivo en mente es que estamos plani�can-
do una nueva estrategia de sustentabilidad y 
dando cada vez más valor al área, apostando 
a nuevas iniciativas que nos permitan avan-
zar en ese camino”.
“Por otra parte, las relaciones laborales han 
cambiado y lo seguirán haciendo en los 
próximos años. La demanda de talento va 
en línea con las nuevas realidades que esta-
mos construyendo como sociedad. En Uni-
par nos esforzamos por crear un ambiente de 
trabajo diverso, donde exista pluralidad de 
opiniones y las personas sean reconocidas y 
valoradas por sus aportes. Apostamos a pro-
mover la expansión de la industria nacional a 
través de sus profesionales, a quienes acom-
pañamos en su formación (con programas de 
becas y pasantías laborales), desarrollo y cre-
cimiento, con el continuo incentivo a la mejo-
ra continua y la especialización. También nos 
interesa que nuestros colaboradores puedan 
equilibrar entre su vida profesional y la perso-
nal, por lo que desarrollamos programas para 
cuidarlos y estimular este equilibro necesario 
para mantener una relación sostenible y sa-
ludable con el entorno”. 

–El “ojo público” está cada vez más a�lado 
y –en la era de la información y las redes so-
ciales– no hay margen para la discrepancia 
entre el decir y el hacer. ¿Cómo se amalga-
man las crecientes demandas de la socie-

dad sobre el accionar de las empresas con 
las metas efectivamente alcanzables, que 
les den respuesta?
–La sociedad hoy está mucho más involu-
crada en el cómo se hacen las cosas y eso es 
bueno para todas las compañías. Para noso-
tros, la transparencia es un valor, como lo son 
el respeto por las personas, la seguridad y el 
cuidado del ambiente. Somos una de las po-
cas, por no decir la única, compañía en el país 
que tiene sus puertas abiertas para recibir vi-
sitas las 24 h los 365 días del año; un progra-
ma que pusimos en marcha hace 35 años y 
que muestra con transparencia nuestro pro-
ceso productivo.
Si decimos que el “ojo público” está más a�-
lado, es porque en realidad la información 
llega más, y nuestra comunicación siempre 
tiene que ir totalmente de la mano de la rea-
lidad. La honestidad y el compromiso con las 

comunidades garantizan que se forme un 
vínculo sano con el entorno y se trabaje en 
conjunto para lograr nuevas metas.
La comunicación permanente de la indus-
tria con las comunidades y las autoridades 
es esencial para mantener una relación soste-
nible y por eso hemos implementado el Con-
sejo Comunitario Consultivo que nos aproxi-
ma a vecinos que representan a más de 20 
instituciones locales.

Limitaciones a superar
–¿Qué aspectos son los más difíciles para 
trabajar con la cadena de valor –particu-
larmente con los proveedores– de manera 
de garantizar una gestión sustentable de 
punta a punta?
–Un problema que vemos en general de la in-
dustria es la di�cultad en el manejo del pac-
kaging y la disposición �nal de los envases 
necesarios para el traslado del producto. La-
mentablemente, la realidad económica del 
país requiere trabajar con bajos márgenes de 
rentabilidad, lo que no permite a los peque-
ños y medianos proveedores realizar inver-
siones en desarrollar políticas sustentables 
(ahorro energético, respeto por las comuni-
dades, huella de carbono, etc.) con foco en el 
cuidado del ambiente de su negocio.
Las grandes empresas y el Estado debemos 
fomentar estas iniciativas, promoverlas y 
acompañarlas para poder entre toda la ca-
dena asegurar una gestión integral susten-
table de punta a punta.
Desde Unipar estamos avanzando en la am-
pliación del área de Sustentabilidad y pone-
mos el foco en crecer cada día más en ma-
teria de cuidado del ambiente, talento y 
diversidad. Cuando las grandes empresas 
empiezan a incorporar estos valores como 
parte de su proceso de generación de ganan-
cia, las medidas se vuelven más redituables 
para todos. Con el tiempo, las pymes también 
van a poder encontrar valor en esas iniciati-
vas (ya lo están haciendo), pero precisan de 
un incentivo para acelerar el proceso.
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Sancor Seguros

Falta 
transversalidad 
Betina Azugna, gerenta de RSE

Las principales debilidades –y desafíos– de 
las compañías en cuanto a sostenibilidad tie-
nen que ver con que muchas empresas ca-
recen de una estrategia de sustentabilidad a 
largo plazo que les permita prever riesgos, 
gestionarlos y dar respuestas oportunas. Son 
muy pocas las compañías argentinas que tra-
bajan desde una estrategia transversal de 
sustentabilidad, es decir, vinculada al nego-
cio. Otro punto asociado a este es la falta de 
alineación de los propios objetivos empresa-
riales con metas sociales globales.
Esta situación se puso en evidencia con la 
pandemia porque, ante la crisis, aquellas em-
presas que habían invertido en sustentabi-
lidad en tiempos de normalidad estuvieron 
mucho mejor preparadas para dar respuestas 
y experimentar una pronta recuperación, en 
el caso de las industrias más afectadas.
Entonces, en el mediano plazo, las empre-
sas debemos poner objetivos más ambicio-
sos para atender problemáticas cuyas con-
secuencias se vieron profundizadas por la 
pandemia: el cambio climático; las desigual-
dades en muchos niveles, la discriminación, 
la violencia de género, el respeto a los dere-
chos humanos y los procesos de debida di-
ligencia. 

Y en el largo plazo también debemos estar 
preparadas para atender los impactos posi-
tivos y negativos de las nuevas tendencias: 
la producción sustentable y el destino de los 
residuos, el avance de la robótica y la inteli-
gencia arti�cial y el rol que en ello juega la 
ética, internet de las cosas, el uso de Big Data; 
la hiperconectividad de los consumidores y 
la privacidad de la información.
Por último, falta todavía mucho más com-
promiso orientado al cambio de procesos 
de producción y la inversión en innovación 
y tecnología para reducir el impacto sobre el 
medio ambiente.
Creo que la fortaleza del sector privado ra-
dica justamente en que concentra recursos 
financieros, naturales y humanos y puede 
accionar invirtiendo estratégicamente los 
primeros, protegiendo los segundos y fo-
mentando la concientización en los últimos.
El mensaje de Naciones Unidas durante los 
dos últimos años fue un llamado para actuar 
en forma urgente sobre el cambio climáti-
co, porque las acciones aisladas de algunas 
empresas o grupos activistas no son sufi-
cientes. Más allá de la mayor conciencia, tie-
ne que haber un cambio de paradigma que 
se traduzca en una transformación radical de 
los procesos productivos, basada en un plan 
de vida para todos los habitantes actuales, y 
principalmente para las generaciones futu-
ras, y allí es donde las empresas tenemos la 
gran oportunidad de mejora.

Grupo Logístico Andreani

Visión 2030
Verónica Zampa, gerenta de Sustentabilidad 
y Comunicaciones

–Enormes oportunidades de optimización 
de recursos y nuevas soluciones se presen-
tan a las compañías de logística, a fin de 
aportar a la mejora de las condiciones am-
bientales. ¿Cuáles son las estrategias que 
está implementando Andreani?
–Con 76 años de historia en la Argentina, 
desde Andreani somos mucho más que una 
empresa logística. Nos transformamos en el 
puente que conecta empresas y consumido-
res, personas y sueños. En este marco se en-
cuadra nuestra estrategia de sustentabilidad 
que cuenta con cuatro ejes que articulan: 1) 
el reconocimiento del valor humano, 2) la in-
novación estratégica, 3) la e�ciencia ambien-

tal y 4) el compromiso social. Todo esto, con 
el objetivo de buscar soluciones innovado-
ras y e�cientes para clientes y prosumidores, 
gestionando responsablemente el negocio 
y las relaciones humanas con los múltiples 
grupos de interés. 
Este año lanzamos nuestra Visión 2030 que 
nos compromete a actuar �rmemente para 
desarrollar tecnologías y procesos, lograr 
cero accidentes viales graves, descarbonizar 
sostenidamente las operaciones, desarrollar 
una visión circular para insumos y residuos, 
fortalecer el desarrollo y la inclusión de la ca-
dena de valor y de los colaboradores. 
En cuanto al eje ambiental, Andreani viene 
trabajando con objetivos de e�ciencia ener-
gética y reducción de residuos, promoviendo 
una economía circular. En 2021, lanzamos un 
modelo de medición de la huella de carbo-
no y un inventario corporativo de emisiones 
para que tanto la empresa como sus clientes 
cuenten con información sobre las mismas. 
Se trata de una herramienta tecnológica no-
vedosa en la Argentina desarrollada íntegra-
mente por los equipos de Sustentabilidad y 
TI de la compañía con estándares internacio-
nales. 
En materia de movilidad sustentable, incor-
poramos 25 bicicletas eléctricas de pedaleo 
asistido y continuamos con la migración de 
nuestra �ota de vehículos a GNC, eléctricos 
o duales, que tienen un menor impacto en 
el ambiente, por lo cual llegamos al 43% de 
nuestra �ota total que utiliza combustibles 
alternativos.
Y desde nuestra división de Desarrollos In-
mobiliarios, construimos centros logísticos 
sustentables. Este año nos enorgullece haber 
obtenido la certi�cación Leed Platinum por la 
nave de L’Oréal en el Parque Industrial Nor-
log. Esta certi�cación es el máximo reconoci-
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miento que pueden obtener las edi�caciones 
que cumplen con los más altos estándares de 
desempeño en e�ciencia energética e impac-
to ambiental, tanto a la hora de la construc-
ción como su uso posterior. 

Randstad

El capital humano, 
eje de las empresas 
regenerativas
Jorge Figueroa, director de Public A�airs  
y Sostenibilidad 

Cuando hablamos del concepto de regene-
rar, nos vienen a la mente los protocolos rela-
cionados con la salud humana o de todos los 
seres vivos del planeta. El concepto desarro-
llo regenerativo, que incluye y transciende la 
sostenibilidad, aparece en 2006 en un artícu-
lo de Bill Reed titulado “Cambiando nuestros 
modelos mentales”, y fue desarrollado poste-
riormente por Daniel Wahl en su libro Desig-
ning Regenerative Cultures.
Si pudiéramos transpolar este concepto a 
las organizaciones y a la sociedad en su con-
junto, podríamos aplicar las mismas técnicas 
regenerativas de reparación de los impac-
tos relacionados con los sistemas económi-
cos que durante años pusieron foco en sis-
temas extractivos priorizando la utilidad con 
tremendos impactos –en muchos casos irre-
versibles– sobre la naturaleza y todo el eco-
sistema, o valiéndose de las personas como 

recursos y no como el capital humano que 
son. 
Sin embargo, muchas empresas hemos de-
sarrollado la gestión de la sostenibilidad ba-
sadas en la Agenda 2030, con los 10 Princi-
pios y 17 ODS del Pacto Global como norte, 
y hemos alineado nuestras estrategias de 
negocio al concepto de neutralizar nuestros 
impactos, con una mirada en la esfera econó-
mica, social y ambiental. 
La mala noticia es que a este paso no llega-
mos a cumplir los objetivos que nos plantea 
la Agenda 2030. Esto nos obliga a acelerar 
nuestros compromisos para pasar de la ges-
tión sustentable o que “no resta” a una que 
nos permita “sumar” para recuperar el tiem-
po perdido.
Antes hablábamos de RSE, buscando mi-
tigar nuestros impactos negativos. Luego, 
avanzamos con el concepto superador de la 
gestión sostenible, para reducir y gestionar 
los impactos negativos sobre el concepto de 
ser neutros con los efectos en el entorno de 
nuestras operaciones. 
Entonces, ¿ser una empresa sostenible es su-
�ciente? No es poca cosa, pero frente al des-
equilibrio ecológico que hemos generado 
y las acuciantes deudas sociales que los 17 
ODS expresan, pareciera que no alcanza.
Hoy, el gran desafío es desarrollar organi-
zaciones con mentalidad regenerativa, in-
crementar nuestro compromiso, acelerar el 
paso y ser más ambiciosos con la incidencia 
que podemos generar. Deberemos construir 
una nueva cultura organizacional basada en 
el capital humano, con cultura inclusiva y ta-
lento diverso, que asegure la innovación dis-
ruptiva, la resiliencia, que impulse la creación 
de capital social e involucre a todos los stake-
holders. Debemos ser activistas de esta trans-
formación y contagiar a más organizaciones 
en el propósito de crear un mejor futuro para 
la humanidad.

Santander Argentina

Pasos hacia la 
inclusión �nanciera
Vanesa Marignan, gerenta de Banca 
Responsable

–El sistema financiero tiene mucho para 
aportar para estimular un paradigma de 
negocios más sustentable. ¿Cuáles son los 
principales hitos que podría identi�car en 

este sentido y cuáles las nuevas tendencias 
que se per�lan?
–Creemos que hay que poner mucho foco en 
la educación y en la inclusión �nanciera. Es 
muy importante ayudar a la gente a enten-
der la importancia del ahorro o de realizar 
buenas inversiones en su economía familiar. 
Como también lo es que accedan a servicios 
�nancieros de forma rápida, fácil y sencilla. 
Santander concibe la educación como herra-
mienta transformadora y la educación �nan-
ciera como herramienta para la inclusión y 
el empoderamiento para la toma de decisio-
nes. En la última Encuesta de Capacidades Fi-
nancieras de CAF–BCRA de América Latina se 
destaca que el promedio de conocimientos 
�nancieros en Argentina es bajo; Argentina 
ocupa el puesto 37 de 39 países relevados.
Por ello, tenemos como objetivos hacer los 
conceptos económicos iniciales entendibles 
para que las personas tomen decisiones �-
nancieras informadas y de manera responsa-
ble, reducir la brecha de información entre 
los clientes y los proveedores de servicios �-
nancieros y fomentar la máxima transparen-
cia y con�anza.
Santander –recientemente premiado por 
la revista Euromoney como el Mejor Banco 
en Inclusión Financiera del mundo– quiere 
empoderar a 10 millones de personas entre 
2019 y 2025 y, hasta el momento, ha logra-
do el 60% de este objetivo a escala mundial.
En el contexto de la crisis por Covid–19, San-
tander realizó una adaptación digital de to-
dos sus contenidos de educación �nanciera 
y lanzó nuevos, adaptados al entorno online, 
para no abandonar a las personas en ese mo-
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mento, y extendió la oferta a todo el territo-
rio nacional. Se plani�caron campañas para 
todo el año, que pudieran llegar a los distin-
tos grupos etarios y sociales, privilegiando 
los canales digitales a los que pueden acce-
der los colectivos más vulnerables, por ejem-
plo, a través de un teléfono celular.
Por eso lanzamos una nueva herramienta: 
“Santas Finanzas”, un canal de podcast sobre 
educación �nanciera, en el cual se profundiza 
en conceptos aptos para todo público, para 
la toma de decisiones económicas. Con ac-
tualización periódica, se pueden encontrar 
los distintos episodios para escuchar y com-
partir de manera gratuita, en la web de edu-
cación �nanciera de Santander y en las pla-
taformas WeToker y Spotify.
Asimismo, Santander impulsa, desde hace 
muchos años, la educación y la inclusión �-
nanciera a través de sus ocho sucursales de in-
tegración social (SIS), ubicadas en barrios po-
pulares del AMBA, articulando acciones con 
los líderes sociales de los barrios populares.

L’Oréal Argentina 

Alianzas positivas
Mariana Petrina, gerenta de Comunicación 
Corporativa, Sustentabilidad y Asuntos 
Públicos 

Muchas de las actividades de nuestro pro-
grama de sustentabilidad L’Oréal por el Fu-
turo se desarrollan en alianza con partners 
estratégicos de los tres sectores de actividad 
(gobierno, empresas y ONG/fundaciones), 
dependiendo del alcance de la iniciativa en 
cuestión. Creemos que es a partir de la con-
formación de estas alianzas estratégicas con 
actores claves y referentes que se pueden al-
canzar las metas referidas a la sustentabilidad 
que, además, son compartidas.
Para dar un ejemplo, una de las colaboracio-
nes junto a otras compañías fue el co–desa-
rrollo de un sistema de evaluación y cali�ca-
ción del impacto ambiental para productos 
cosméticos. El mismo fue llevado a cabo jun-
to a grandes empresas de la industria como 
Henkel, Unilever, LVMH, Natura y Unilever. La 
meta fue co–diseñar una propuesta que sea 
independiente de las marcas y que propor-
cione a los consumidores información sobre 
el impacto ambiental clara, transparente y 
comparable, con sustento en una metodolo-
gía común basada en la ciencia. 

Esta iniciativa se enmarca en nuestro mencio-
nado programa L’Oréal por el Futuro, a través 
del cual establecimos ambiciosos objetivos 
para 2030 que se centran en la transforma-
ción del negocio con el objetivo de respetar 
los límites planetarios, la contribución a la re-
solución de los desafíos mundiales, dar apo-
yo a necesidades sociales y ambientales ur-
gentes y empoderar nuestro ecosistema de 
negocio. 
Al generar alianzas con otras empresas pun-
tualmente, lo que destacamos es la oportuni-
dad de aunar esfuerzos en términos de recur-
sos económicos, el expertise de los distintos 
equipos de trabajo y los conocimientos téc-
nicos. Al unirnos, formamos un equipo más 
grande que comparte un objetivo en común 
y trabaja fuertemente para alcanzarlo. El de-
safío a superar para generar estas sinergias se 
relaciona con los tiempos y procesos internos 
propios de cada compañía. Sin embargo, en-
tendemos que es parte del proceso y siem-
pre encontramos puntos de contacto que 
nos permiten avanzar.
En Argentina trabajamos con diversas ONG 
para que nos acompañen en la implemen-
tación de nuestros programas. Tal es el caso 
de Fundación Pescar, nuestra principal aliada 
para llevar a cabo el programa Belleza por un 
Futuro, a través del cual capacitamos en los 
o�cios de peluquería y maquillaje a personas 
en situación de vulnerabilidad, con el obje-
tivo de que puedan insertarse en el mundo 
laboral. Al día de hoy hemos logrado más de 
1.300 graduados. Post graduación, reciben 
un acompañamiento a cargo de la fundación 
durante dos años consecutivos, para asegu-
rar su inserción al mercado de trabajo. 

A su vez, para la implementación del progra-
ma “Brave Together” de Maybelline, el cual se 
propone ayudar a visibilizar y desestigmati-
zar la ansiedad y la depresión, hemos contan-
do con la colaboración de Fundación INECO. 
De esta manera, tenemos la posibilidad de 
brindar apoyo uno a uno y ayudar a todas las 
personas que lo necesiten con profesionales 
de la salud mental. 

Massalin Particulares

Un negocio que  
se transforma
Matías O’Farrell, director de Asuntos Externos 
y vicepresidente 

Con el foco puesto en el problema de la com-
bustión y cuál es el rol de la nicotina Philip 
Morris Internacional dio un viraje a su nego-
cio. Con la sostenibilidad como protagonista, 
Philip Morris estableció en 2016 el objetivo 
de transformar el negocio, rede�nió el rumbo 
de la empresa y apostó por un futuro libre de 
humo: tenemos un compromiso a escala glo-
bal de sustituir los cigarrillos por alternativas 
menos dañinas y cientí�camente probadas. 
Este cambio de visión es el centro de nuestra 
estrategia de sostenibilidad. 
Nuestra apuesta por un futuro libre de humo 
se basa en la visión de que hay más de 1.000 
millones de fumadores en el mundo. Con 
esta cifra en mente, buscamos ofrecer alter-
nativas mejores y con base científica para 
aquellos adultos que, de otro modo, segui-
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rían fumando. Este compromiso no es solo 
voluntad, está respaldado por un importan-
te programa de I+D que ya lleva más de US$ 
8.100 millones de inversión de manera sos-
tenida en las capacidades de fabricación, 
comerciales y humanas, así como en la in-
fraestructura necesaria para llevar estas al-
ternativas al mercado.
El racional detrás de estas nuevas alternati-
vas es que el principal problema para la salud 
de los fumadores adultos es la combustión. 
Para contarlo de una manera simple, cuando 
se enciende un cigarrillo se quema el tabaco, 
esto genera el humo que contiene más de 
6.000 sustancias químicas. Con relación al rol 
de la nicotina siempre decimos que, aunque 
es adictiva y no está exenta de riesgo, no es 
la principal causa de enfermedades relacio-
nadas con el tabaquismo; son las sustancias 
químicas dañinas y potencialmente dañinas 
que se encuentran en el humo la principal 
causa de enfermedades relacionadas con el 
tabaquismo.
Basados en la ciencia y en los datos, la com-
pañía desarrolla y ofrece alternativas libres de 
humo que sacan de la ecuación a la combus-
tión. La principal que hemos lanzado en 2014 
es IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco 
en lugar de quemarlo, y que viene recibiendo 
el aval de la comunidad internacional desde 
hace años. 
Nuestro compromiso de cara a los próximos 
meses y años es profundizar la transforma-
ción que estamos atravesando. En este sen-
tido, las métricas son claras, para 2025 bus-
camos que el 50% de los ingresos netos de 
nuestra compañía a escala global provengan 
de productos libre de humo, y que haya más 
de 100 mercados en los que estos productos 
estén disponibles. Creo que hemos encontra-
do un excelente balance entre resultados de 
negocio, sostenibilidad y visión a largo plazo 
para dar una respuesta a los 1.000 millones 
de fumadores adultos que hay en el mundo y 
construir una organización con un claro pro-
pósito de transformación.

Banco Galicia

Doble mirada sobre 
la sustentabilidad
Constanza Gorleri, gerenta de Sustentabilidad

Cuando hablamos de negocios más sustenta-
bles es imposible no referirse al negocio pro-

pio y el de nuestros clientes o de la sociedad 
en general. Con este horizonte, desde hace 
algunos años venimos trabajando en todos 
nuestros procesos y acciones para mitigar el 
cambio climático, generar políticas estratégi-
cas de diversidad e inclusión potenciando el 
talento de nuestros recursos humanos.
Al mismo tiempo desarrollamos herramien-
tas, capacitaciones y líneas de crédito desti-
nadas a los negocios de triple impacto.
Contamos con una política sustentable en 
torno a cuatro ejes: Inversión Social Estraté-
gica, Diversidad e Inclusión, Cambio Climáti-
co, y Rendición de Cuentas y Relacionamien-
to Externo.
Recientemente nos unimos a la Alianza para 
la Contabilidad del Carbono en la Industria 
Financiera (PCAF), integrada por más de 130 
bancos e inversores, que tiene como objetivo 
facilitar la medición y divulgación de las emi-
siones de gases de efecto invernadero �nan-
ciadas por los préstamos y las inversiones. 
En relación a nuestra huella de carbono, 
a partir de este año vamos a compensar el 
100% de las emisiones directas a través de la 
conservación de selva misionera junto a Ban-
co de Bosques y la promoción de parques eó-
licos, junto a Genneia. De esta forma nos con-
vertimos en una empresa carbono neutral. 
Buscamos seguir promoviendo el desarrollo 
de un negocio sustentable, minimizando el 
impacto de las operaciones sobre el ambien-
te, con foco en el uso responsable de los re-
cursos e integrando la gestión ambiental de 
manera transversal a todo el negocio.
En lo que respecta al ecosistema de empre-
sas y emprendimientos, desarrollamos, en 
conjunto con Sistema B y Resiliencia SGR, la 

Línea +B especialmente destinada a brindar 
crédito a pymes y emprendedores de triple 
impacto.
En paralelo, junto a Mayma, desarrollamos 
programas de capacitación para emprende-
dores. El objetivo es que puedan adquirir he-
rramientas �nancieras para fortalecer su ne-
gocio.
También llevamos adelante una ronda de ne-
gocios frente a importantes inversores que 
tuvieron la oportunidad de conocer proyec-
tos con grandes perspectivas de desarrollo.
Como decía al principio, este proceso que co-
menzó hace ya varios años se fue aceleran-
do hasta convertirse en una tendencia. Hoy, 
a poco de haber culminado la COP26, somos 
aún más conscientes de la necesidad que te-
nemos de cambiar la forma en la que produ-
cimos y consumimos. Como actor relevante 
del sistema �nanciero trabajamos en pos del 
desarrollo sustentable, con foco en la innova-
ción para maximizar los esfuerzos y alentar el 
crecimiento de este tipo de empresas.

Grupo Petersen

Cerca de la 
comunidad
María Cecilia Hancevic, coordinadora general 
de Fundaciones Grupo Petersen

El compromiso de las empresas con las co-
munidades donde se desempeñan es hoy 
un deber social que debemos afrontar de 
manera profesional y con responsabili-
dad. Las necesidades del entorno, del cual 
somos parte, deben estar presentes en la 
agenda de acciones que se llevan adelante. 
Desde Fundaciones Grupo Petersen (FGP) im-
pulsamos programas que priorizan las nece-
sidades de cada región y se orientan hacia la 
sostenibilidad. Desde hace 20 años promo-
vemos acciones en pos de la excelencia en la 
educación y la cultura de las provincias don-
de nos desempeñamos.
Este año, más de 90 escuelas secundarias par-
ticiparon de la segunda edición de nuestro 
programa Premio FGP a la Innovación Edu-
cativa Reimaginando la Escuela y trabajaron 
para el desarrollo de proyectos innovadores 
de impacto escolar, ligados a energías reno-
vables y al cuidado del medio ambiente. Du-
rante la etapa �nal del programa, cinco de 
esas escuelas obtendrán $1 millón cada una 
para la implementación de sus proyectos en 

k-034-portada.indd   73 13/12/2021   15:36:05



74
M

er
ca

do
 N

ov
ie

m
br

e 
20

21

PORTADA | El Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad

2022; luego de esa instancia competirán en-
tre sí por el gran Premio Nacional, cuyo gana-
dor recibirá $1 millón más.
En 2021 también implementamos el progra-
ma “Muevo sostenible”, con el cual nos pro-
pusimos desarrollar una construcción colec-
tiva para reflexionar sobre problemáticas 
contemporáneas que nos movilizan, como el 
cuidado del medio ambiente. Se generaron 
contenidos con diferentes formatos que son 
de acceso libre y gratuito a través de la web.
Este año se están desarrollando los proyec-
tos del programa “Iniciativas sustentables” 
que venimos impulsando desde 2016, con 
�nanciación de más de 100 proyectos. En las 
sucesivas ediciones nos hemos adaptado a 
las demandas del contexto, por ello en 2020 
realizamos una etapa de formación, abierta 
y virtual, a todas las instituciones que que-
rían presentar proyectos a nuestro concurso. 
Participaron más de 300 personas median-
te el Campus Educativo de FGP y las organi-
zaciones tuvieron la posibilidad de postular 
sus ideas y ser acompañadas por especialis-
tas para formular proyectos de calidad. Se 
seleccionaron 15 propuestas que hoy ya es-
tán en marcha en las provincias de San Juan, 
Santa Fe, Entre Ríos y Santa Cruz. Este es un 
programa que cuenta con la certi�cación de 
la Norma ISO 9001: 2015 de Sistemas de Ges-
tión de Calidad.
En 2022 vamos a seguir trabajando en el ám-
bito de la educación, la cultura y el desarrollo 
local y continuaremos atentos a las comple-
jidades de un contexto que cambia perma-
nentemente y del cual formamos parte. Cada 
acción y programa que implementamos está 

pensado para crear propuestas que transfor-
men la realidad de nuestras regiones. Va-
loramos el enorme trabajo que realizan las 
instituciones y nos sentimos fuertemente 
comprometidos con nuestras comunidades.

Naturgy 

En el marco de  
la transparencia
Bettina Llapur, directora de Comunicación  
y Relaciones Institucionales

Naturgy Energy Group a escala global pre-
sentó su plan estratégico 2021–25, el cual es 
complementado con su plan de sostenibili-
dad. En el mismo se de�nieron nuevos ejes y 
líneas de acción, alineados con la Política de 
Responsabilidad Corporativa y los ODS. Para 
su elaboración, se realizó un estudio de ma-
terialidad que incluyó un análisis interno del 
Plan Estratégico 2018–2022, el mapa de ries-
gos, los informes anuales, la Política de Res-
ponsabilidad Corporativa, el Código Ético y 
un análisis externo con tendencias regulato-
rias y del sector, requerimientos de analistas 
e inversores, análisis de competidores, y no-
ticias de medios de comunicación.
Como resultado, se establecieron seis ejes 
principales, que agrupan 21 líneas de acción 
y se han de�nido más de 70 indicadores de 
seguimiento. Estos ejes son: integridad y con-
�anza; oportunidad de los retos medioam-
bientales; experiencia del cliente; compro-
miso y talento; innovación y desarrollo de 

nuevos negocios; y responsabilidad social.
En Argentina nos hemos enfocado en mejo-
rar la experiencia del cliente y hemos avan-
zado fuertemente en la digitalización de la 
misma en pos de lograr mayor comodidad y 
herramientas más e�cientes para el cliente. 
Desarrollamos nuevos canales de atención, 
tanto a través de las redes sociales (Facebook 
y Twitter), como del call center telefónico y 
de la Oficina Virtual, que es nuestro portal 
de autogestión. Esto permitió que en 2020 
hayamos canalizado más de 2,8 millones de 
consultas por medios digitales. La emisión de 
facturas online, que además permite un aho-
rro sustancial de papel, como la externaliza-
ción de los pagos a través de la ampliación de 
las bocas de cobro, así como la incorporación 
de monederos virtuales, permitió darles ma-
yores facilidades a nuestros usuarios.
En cuanto a la gestión responsable del medio 
ambiente, hemos continuado con nuestro 
compromiso de reducir la huella ambiental 
del negocio, extendiéndolo a todo el perso-
nal y a nuestra cadena de valor. Así, certi�-
camos la ISO 14001 como parte del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). Este modelo de 
gestión ambiental permite el desarrollo e�-
ciente y controlado de procesos con el mí-
nimo impacto en el entorno y garantiza en 
todo momento el cumplimiento de las exi-
gencias, tanto externas como internas.
En materia de responsabilidad social, hemos 
avanzado en nuestros programas de concien-
tización sobre el uso e�ciente de los recursos 
naturales, así como también con los progra-
mas de inclusión social.
El proceso de rendición de cuentas y sistema-
tización de indicadores de Naturgy asegura 
un abordaje integral de nuestros impactos 
en la sociedad y en el ambiente. Nos permite 
identi�car, gestionar y comunicar los temas 
prioritarios que, no solo son relevantes para 
nuestro negocio, sino también para nuestros 
grupos de interés, con una mirada de triple 
impacto. A su vez, esto nutre la estrategia 
corporativa de la compañía a escala global, 
brindando información local para crear pla-
nes y acciones adaptados al contexto país. La 
revisión anual de los temas materiales reali-
zada en el marco de la elaboración del Infor-
me de Sostenibilidad nos permite gestionar 
riesgos y oportunidades de la sustentabilidad 
para el negocio.
Además, la escucha activa de nuestros públi-
cos nos ayuda a mejorar la calidad de los in-
formes y la gestión del negocio, logrando be-
ne�cios sociales y ambientales para nuestros 
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grupos de interés a partir de las sugerencias 
relevadas anualmente.
Todo lo anterior, sumado a que tenemos la 
�rme convicción de que operar con integri-
dad y transparencia contribuye de forma di-
recta a conseguir los objetivos y a gestionar 
el negocio de forma sostenible de cara a to-
dos nuestros stakeholders.

Newsan

Impacto social y 
ambiental positivo
Marcela Cominelli, gerenta de Área de Legales 
y Asuntos Públicos

Las empresas, al igual que el resto de los ac-
tores sociales, son cada vez más conscientes 
del impacto que tienen sus acciones, y com-
prendieron que su función es fundamental 
para la sociedad y que, por su parte, la socie-
dad es indispensable para la sostenibilidad 
de la empresa y del entorno. El desarrollo de 
los negocios está cada día más ligado a cues-
tiones, tanto globales como locales, de tipo 
geopolítico, económico, social y ambiental.
A su vez, las nuevas generaciones de consu-
midores se transforman en guardianas y vee-
doras de la sustentabilidad. Con un ojo extre-
madamente a�lado desde jóvenes activistas 
hasta una sociedad civil impulsora de trans-
formaciones, y que demandan la educación, 
un entorno ambiental saludable, el respeto 
por la diversidad, el trabajo y desarrollo terri-
torial integral, el sector privado debe actuar 
con conciencia, con estrategia y con gestión.
En Newsan tenemos un propósito claro y 
definido: un mundo mejor, más justo, más 
equitativo. Ese sentido guía nuestros nego-
cios, pensando en cómo movilizarnos para 
generar los cambios que el mundo necesita. 
Sabemos que hay una nueva forma de hacer 
negocios. Las empresas pueden crear valor 
económico y, a la vez, tienen que generar im-
pacto social y ambiental positivo en sus pro-
ductos, procesos y servicios.
Nuestra gestión sustentable se traduce en la 
generación de negocios inclusivos a través 
de Newsan IN, el primer servicio de repara-
ción técnica pensado desde una perspectiva 
de triple impacto: impulsamos la economía 
circular y el consumo responsable dando res-
puesta a la problemática de los residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos y promo-
viendo la inclusión social de personas en si-

tuación de vulnerabilidad.
Asimismo, promovemos la diversidad y la in-
clusión. Generamos oportunidades de traba-
jo en donde las más de 7.500 personas que 
formamos Newsan somos valoradas desde 
nuestra identidad e individualidad. Aposta-
mos al desarrollo del talento, a la inclusión de 
aquellas identidades que han sido y siguen 
siendo invisibilizadas y a reducir los desequi-
librios entre los géneros. 
Trabajamos junto a toda nuestra cadena de 
valor. Contribuimos al desarrollo de las eco-
nomías regionales, apoyamos el trabajo de 
más de 1.500 pymes argentinas y a través de 
nuestro programa de compras inclusivas, in-
centivamos la contratación a emprendimien-
tos de la economía social. 
Protegemos los recursos naturales en toda la 
cadena de valor, reciclamos y recuperamos 
más del 90% de los residuos industriales no 
peligrosos, y a través de “Casa Verde” promo-
vemos la educación ambiental para elevar 
la conciencia socio–ambiental de nuestros 
equipos.
Con esta gestión nos proponemos avanzar 
todos los días en la co–creación entre todos 
de una sociedad más justa y equitativa. 

Securitas

Profundizar 
vínculos
Patricia Sclocco, directora de Asuntos Públicos 
y Comunicación 

Nuestra estrategia de sustentabilidad tiene 
como pilares fundamentales la transparen-
cia y ética en los negocios, la promoción del 

trabajo de calidad, la formación y capacita-
ción de nuestros casi 11.300 empleados para 
mejorar sus condiciones de empleabilidad y 
la excelencia operativa a la hora de brindar 
servicios a nuestros clientes. Entender esto 
último y hablar de sustentabilidad son dos 
caras de la misma moneda: compromiso con 
nuestros colaboradores y articulación con 
nuestros clientes e innovación permanente 
sobre la vasta cadena de servicios que presta-
mos y que forman parte de nuestro porfolio.
Securitas Argentina fue la primera empresa de 
Grupo Securitas en dar su declaración de res-
paldo o apoyo continuo al Pacto Mundial des-
de el año 2011. Desde ese momento en ade-
lante, trabajamos incansablemente en sumar 
al resto de los países de la región y compartir 
la importancia y relevancia de la adhesión de 
la compañía a escala global a esta iniciativa 
La experiencia adquirida a través de nuestra 
larga historia en el sector de la seguridad pri-
vada nos permitió entender que la evolución 
no sucede por sí misma, sino que requiere de 
visión de liderazgo. La “nueva normalidad” nos 
desa�ó a ser más rápidos, a pensar fuera de 
la caja y a profundizar los vínculos con todos 
nuestros públicos –colaboradores, clientes, y 
comunidad– alineados con los valores de la 
compañía: integridad, e�cacia y vocación de 
servicio, cristalizados en nuestro propósito 
de “Hacer de tu mundo un lugar más seguro”.
Por todo esto, uno de los legados positivos 
de la experiencia que nos tocó atravesar será 
que ya nadie podrá discutir que trabajar de 
modo colaborativo por el bien común conso-
lida a la sustentabilidad como la única mane-
ra posible de gestionar nuestros negocios, es 
el único camino posible hacia el futuro.

k-034-portada.indd   76 13/12/2021   15:36:06



aviso en blanco.indd   3 12/7/2021   20:53:06



78
M

er
ca

do
 N

ov
ie

m
br

e 
20

21

PORTADA | El Libro Blanco de la RSE y la Sustentabilidad

Mercedes–Benz

La electri�cación es 
la gran apuesta
Verónica Niemann, Head of External A�airs, 
Communications & CSR

–En la COP26, las automotrices se debatie-
ron entre las que van por la electri�cación y 
las que apuestan a mantener los motores de 
combustión, pero utilizando combustibles 
que minimicen las emisiones de CO2. ¿Cuál 
es la estrategia de Mercedes–Benz y de qué 
manera repercute en la operación local?
–Mercedes–Benz está profundamente com-
prometida con la sustentabilidad. Creemos 
que las compañías deben tener un rol acti-
vo en la sociedad para posicionarse como 
agentes de cambio. Para ello, es necesario 
una nueva articulación de los objetivos y de 
la cadena de valor para contribuir a minimi-
zar el impacto social y ambiental y fomentar 
el desarrollo y crecimiento de las comunida-
des donde la compañía opera.
Nuestra visión como grupo nace de la reinter-
pretación de las necesidades de movilidad en 
un contexto del crecimiento de las ciudades y 
de la congestión del tránsito. Consideramos 
que, en esta nueva era, la industria automotriz 
ya no produce solo vehículos, sino que migra a 
brindar también servicios de movilidad. Y Mer-
cedes–Benz es pionera en ese camino. 
En cuanto al tipo de propulsión de los vehí-
culos, desde Mercedes–Benz estamos con-
vencidos de que la “verdad tecnológica” está 
en los eléctricos. Ese es el futuro (y el presen-
te). A escala mundial, Mercedes–Benz tiene 

un liderazgo preponderante en términos de 
innovación, desarrollo y lanzamientos de 
productos con ese tipo de propulsión. Des-
de un camión hasta un auto ya está todo en-
focado en la conversión eléctrica.
El camino de la electri�cación debe ser transi-
tado en conjunto con las políticas públicas de 
cada país, para obtener las legislaciones y la 
infraestructura necesaria. Un movimiento así 
de revolucionario tiene que ir acompañado 
de muchísimos actores y debe contar con un 
acompañamiento sistémico, para poder con-
cretar esa realidad en un tiempo más corto.
En Argentina todavía hay un largo camino 
por recorrer. Con la llegada de la electromo-
vilidad, se va trabajando sobre ella en la ca-
dena de valor. Por su impacto positivo en el 
ambiente, sabemos que la propulsión eléctri-
ca es clave en las políticas de sustentabilidad 
a escala global para luego poder ser aplica-
das en nuestro país. 
Es importante para Argentina que se conti-
núe trabajando con toda la comunidad inter-
nacional para lograr un crecimiento relevante 
del mercado de vehículos de emisión cero, 
lograr grandes volúmenes de producción y 
reducir sus costos para que sean asequibles 
para la mayoría de la población.
Es clave que la Ley de Movilidad Sustentable 
de Argentina sea desarrollada con toda la ca-
dena de valor del sector automotor (Visión 
2030). También es fundamental desarrollar la 
matriz energética para posibilitar la expansión 
de la movilidad sustentable a escala nacional.

Adecoagro

Fomento de  
la circularidad
Alejandro Lopez Moriena,  
director de Sustentabilidad
 
Desde sus inicios, el objetivo de Adecoagro 
es producir alimentos y energías renovables 
partiendo de criterios de sustentabilidad y 
e�ciencia, y en base a un esquema de eco-
nomía circular. Entendemos que la sustenta-
bilidad debe ser transversal a todas las ope-
raciones de la compañía. 
Durante 2021, un año que se presentó como 
un nuevo desafío y una oportunidad de con-
solidar los esfuerzos que comenzaron a raíz 
de la pandemia por Covid–19, continuamos 
desarrollando nuestro modelo sustentable 
de producción, sobre la base de la e�cien-

cia operativa, la innovación y la implemen-
tación de buenas prácticas orientadas a la 
preservación del suelo, el consumo e�cien-
te del agua, el manejo responsable de resi-
duos, el bienestar animal, la generación de 
energía renovable, la protección de la biodi-
versidad y la gestión para reducir emisiones. 
Para potenciar este modelo de desarrollo sus-
tentable, generamos alianzas estratégicas y 
participamos en asociaciones en las que se 
promueve un intercambio activo entre dis-
tintos actores de la sociedad. Participamos, 
dentro del sector agroindustrial, de Aapresid, 
Asagir, Crea, Inta, RTRS, Fecorr, Apymel, entre 
otras. En el plano institucional, participamos 
activamente durante todo el año de IDEA. En 
relación con la comunidad, son fundamenta-
les nuestras alianzas con Banco de Alimen-
tos, CONIN, Fundación Cimientos, Asociación 
Conciencia y Haciendo Camino, entre otras.
Además, ponemos especial énfasis en nues-
tro modelo de gobernanza corporativa cuyos 
ejes son la independencia, la transparencia y 
la rendición de cuentas. A diario trabajamos 
para asegurar el cumplimiento de nuestro 
Código de Ética y Conducta en todas nues-
tras operaciones. Por otra parte, nuestro des-
empeño social está direccionado en estas di-
mensiones: el cuidado de nuestro equipo a 
partir de considerar la salud y seguridad de 
cada colaborador, la oferta de empleo local 
de calidad promocionando a la persona y 
construyendo equipos diversos, y la cerca-
nía y la presencia en las comunidades don-
de estamos presentes.
En Adecoagro creemos que cada año que ter-
mina, nos deja un aprendizaje y nuevos obje-
tivos para el año que está por llegar. Nuestro 
principal desafío es poder estar a la altura y 
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adaptarnos a las nuevas exigencias de nues-
tros consumidores, entendiendo las nuevas 
tendencias alimentarias, las demandas en 
torno al medio ambiente y la demanda por 
acceso a alimentos de calidad y energías re-
novables para todos.

ArcelorMittal Acindar

Un factor 
diferenciador
Andrea Dala, gerenta de Asuntos Públicos

Una señal de los tiempos que atravesamos 
es que las empresas ya no son evaluadas so-
lamente por llevar exitosamente sus opera-
ciones, sino también por cómo abordan su 
modelo de negocio y su impacto.
A la par de los resultados económicos, los 
grupos de interés evalúan cómo repercute 
esa gestión en la sociedad, cómo impacta en 
el medio ambiente y en su cadena de valor. 
En de�nitiva, se mira cada vez con mayor én-
fasis la forma en que la empresa genera valor 
en la sociedad donde está presente, no solo 
por sus productos sino por sus iniciativas de 
responsabilidad corporativa.
En ese contexto, el desafío más importan-
te que tenemos las compañías es mirar ese 
modelo en forma ampliada y evaluar cuál 
es el impacto que se tiene en cada uno de 
esos ejes, más allá del resultado económico. 
Un gobierno corporativo con una visión 
orientada al triple impacto es hoy un factor 
diferenciador para las empresas y lo será aún 
más en el futuro.

Ese es el camino que nos hemos trazado en 
ArcelorMittal Acindar desde hace ya 20 años, 
integrando de manera transversal la sosteni-
bilidad a la gestión del negocio.

Scania

La sustentabilidad, 
además, mejora  
los costos
Andrés Leonard, presidente de las 
Operaciones Comerciales en América  
y CEO para Argentina

–En el marco de la COP26 Scania aseguró 
que el sector de camiones pesados y au-
tobuses tiene un papel importante que 
desempeñar en el camino hacia la des-
carbonización y conformó un panel de per-
sonas in�uyentes de la industria, socios y 
clientes.¿De qué manera pueden aplicarse 
estas estrategias en Latinoamérica y en Ar-
gentina en particular?
Estamos seguros de que la articulación es la 
clave para avanzar, por eso es que decidimos 
formar parte activa de la Red Argentina del 
Pacto Global de Naciones Unidas, porque da 
un marco para que buenas ideas se poten-
cien y se multipliquen más rápido. Esto debe 
darse sin dejar a nadie afuera: Estado, sector 
privado –empresarios y clientes–, ONG, cá-
maras y federaciones y las comunidades. 
Scania está trabajando desde hace años con 
el objetivo de continuar siendo el líder en el 
cambio hacia un sistema de transporte sus-
tentable. Son nuestros clientes –y los suyos–, 
quienes tienen las llaves para abrir los siste-
mas de transporte sin emisiones de carbo-
no. Pero para hacerlo realidad, tenemos que 
trabajar junto con los Gobiernos y otras par-
tes interesadas para crear las condiciones 
necesarias. Actualmente el 14% de los gases 
de efecto invernadero son originados por el 
transporte comercial, por lo que trabajamos 
e invertimos en el desarrollo de vehículos 
con combustibles alternativos.
Estamos realmente preparados. Las tecno-
logías para descarbonizar el transporte co-
mercial por carretera están a nuestro alcance. 
Hoy en día, todos nuestros vehículos pueden 
funcionar con alternativas a los combusti-
bles fósiles y estamos produciendo en serie, 
en Europa, camiones eléctricos. En los próxi-
mos años, lanzaremos productos electri�ca-

dos y servicios adyacentes, y muy pronto cu-
briremos todas las aplicaciones y segmentos. 
Nos comprometemos a reducir las emisiones 
en toda nuestra cadena de valor y en todos 
los ámbitos relevantes, en línea con lo que la 
ciencia dice que es necesario para limitar el 
calentamiento global. 
En la actualidad, América Latina y el Caribe 
producen aproximadamente el 7% de la pro-
ducción mundial de gas natural, lo cual no 
llega a abastecer al consumo de la región. 
Ese dé�cit de gas natural se cubre median-
te importaciones mexicanas desde EE.UU. vía 
gasoductos y la importación de GNL en dife-
rentes países.
En la región, Brasil, México y Argentina están 
categorizados como grandes productores e 
importadores de gas natural, pero seguirán 
dependiendo de la importación en los próxi-
mos años para atender la demanda interna. 
Esto signi�ca que si se promueve la modi�-
cación de la matriz energética al gas, inclusi-
ve en Argentina, los costos operativos serán 
sumamente bene�ciosos para el país, y po-
drán aprovecharse los bene�cios medioam-
bientales que este tipo de combustible alter-
nativo genera.

Genneia

Desafíos para la 
transformación 
energética
Gustavo Castagnino, director de Asuntos 
Corporativos y Sustentabilidad

Las energías renovables sin duda son el fu-
turo de las fuentes energéticas mundiales y 
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el eje de crecimiento hacia una generación 
más sustentable. Sin ellas, la lucha contra el 
cambio climático es imposible y eso requie-
re trabajar en conjunto para llegar hacia ese 
objetivo. Por eso, para impulsar el sector de 
energías sustentables, es preciso contar con 
un plan de desarrollo que empuje una mayor 
penetración de las energías renovables a me-
diano y largo plazo y permita avanzar en la 
instalación de nuevos centros de generación.
Es importante cumplir con los objetivos de la 
ley de energías renovables y los compromi-
sos internacionales asumidos por Argentina 
en cuanto a reducción de gases de efecto in-
vernadero. Para un desarrollo sostenible del 
sector se requiere seguridad jurídica, estabi-
lidad macroeconómica y acceso a líneas de 
transmisión en las regiones con mejor viento 
e irradiación solar. 
Está claro que en el país, para poder conti-
nuar avanzando con una mayor participación 
en la matriz energética, que hoy se encuen-
tra en alrededor de un 10% de la capacidad 
instalada total, es indispensable buscar que 
la promoción de las energías renovables sea 
una política pública de los próximos 30 años 
que permita no solo cumplir con las metas 
de descarbonización sino que los cambios de 
Gobierno no impliquen cambios de políticas 
para el sector. Las inversiones necesarias para 
los proyectos que se plani�can a 20 o 25 años 
no pueden estar sujetos a cambios políticos 
y económicos bruscos que generen un clima 
de no inversión.
Además, es importante trabajar en conjunto 
con las autoridades nacionales, con la mira 
puesta en resolver los obstáculos que están re-
lacionados al gran cuello de botella que tiene 

que ver con la capacidad de transporte dispo-
nible. Lo que el sector espera es que se libere 
para poder seguir creciendo, además de aten-
der con prioridad el tema del �nanciamiento 
en un contexto macroeconómico complejo.
Desde Genneia nos comprometemos con 
una gestión cada vez más sustentable y eso 
se demuestra en la expansión de nuestro 
segmento renovable hasta representar hoy 
el 86% de la generación total. Este año es-
tuvo marcado por operaciones financieras 
importantes que contribuyen al medio am-
biente como el lanzamiento del primer bono 
verde corporativo de Argentina en el merca-
do internacional y la �nalización de nuestro 
plan de inversiones a cuatro años, por más de 
US$ 1.100 millones, que permitieron concluir 
exitosamente la construcción de 15 proyec-
tos eólicos y solares.

Carrefour

Convicción y acción
Yamila Scollo, gerenta  
de Sustentabilidad y RSE 

En Carrefour notamos que los consumido-
res buscan, cada vez más, una propuesta in-
tegral que permita conocer de dónde viene 
el producto que eligen, cómo se produce, 
cómo llega, qué efectos genera su consumo 
o uso y qué sucede en su etapa posterior. Las 
propuestas que acompañan la necesidad de 
consumir con mayor consciencia han crecido 
y desde Carrefour potenciamos esa tenden-
cia. A escala global, nos propusimos ofrecer 
cada vez más y mejores opciones de alimen-
tación saludable y consumo responsable 
en todos los formatos de venta incluyendo 
nuestro e–commerce y los Express, Market, 
Maxi e Hipermercados del país.
Estas propuestas abarcan a los productos 
“Huella Natural” provenientes de la agroeco-
logía y el bienestar animal, productos eco–
amigables y líneas sin gluten u orgánicos, 
que se alinean con el surtido que nos deman-
dan hoy nuestros clientes y clientas.
Además, sumado a nuestro objetivo de lide-
rar la transición alimentaria y acompañar las 
decisiones de consumo de manera sosteni-
ble, desarrollamos productos eco–amigables 
en nuestro bazar, que hoy ya cuenta con más 
de 350 referencias y fomenta así el reemplazo 
de plásticos de un solo uso por opciones reu-
tilizables, recicladas, reciclables, biodegrada-

bles o compostables.
Por otro lado, en nuestra línea de indumen-
taria Tex, presentamos camperas, corpiños y 
bombachas hechas con poliamida y poliéster 
reciclado. Todos ellos son productos de alta 
calidad y a precios accesibles.
El principal desafío de cara al futuro es que 
es imprescindible que en la estrategia de ne-
gocios de las empresas se involucre a la sus-
tentabilidad de forma transversal a todas las 
áreas o actividades que se realizan y en cada 
decisión que se lleva adelante. También es 
importante y necesario que las personas in-
volucradas en cada proceso a lo largo de la 
cadena de valor puedan conocer el impacto 
de sus acciones y brindar resultados que re-
�ejen su aporte, creando sinergia y co–crean-
do soluciones y oportunidades conjuntas.
Desde Carrefour consideramos el triple im-
pacto y la economía circular en cada pro-
puesta que desarrollamos junto a todos 
nuestros colaboradores, clientes, proveedo-
res, organizaciones del tercer sector y Go-
bierno, entre otros. Estamos convencidos de 
que para pensar a futuro las empresas debe-
mos tener la visión del desarrollo sostenible 
traducido en el impacto social, económico y 
ambiental en cada paso, y llevarlo a la acción.

ManpowerGroup

Avances y 
retrocesos
Valentina Rodríguez, gerenta de 
Sustentabilidad y Asuntos Públicos 

–Hoy la gestión sustentable de los negocios 
marca la agenda de las compañías. ¿Cuá-
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les considera que son las principales debi-
lidades de las �rmas en la Argentina para 
avanzar en este sentido? ¿Y las fortalezas?
–La irrupción de la pandemia del Covid–19 
dio un impulso a las compañías para avan-
zar en una gestión transversal de la susten-
tabilidad.
Como fortalezas, especialmente observamos 
que las organizaciones pusieron mucho más 
foco por un lado en la escucha activa de los 
grupos de interés externos (clientes, provee-
dores, otras organizaciones) y, por otro lado, 
en profundizar la gestión de su público in-
terno, acompañando a los colaboradores en 
torno a las experiencias que estuvieran atra-
vesando, tanto aspectos positivos, como obs-
táculos y aprendizajes sobre el contexto. En 
esa mirada introspectiva de atención al públi-
co interno, también se enfatizó la importancia 
de brindar propuestas de formación y capaci-
tación con foco en autodesarrollo, no solo a 
empleados, sino a toda la comunidad. Cree-
mos que este fue un momento muy oportuno 
para fortalecer las habilidades de las personas 
y desarrollar nuevas competencias. 
Asimismo, consideramos que otra fortaleza 
es que más compañías hayan asumido fuer-
tes compromisos para contribuir en la lucha 
por el cambio climático. La pandemia del Co-
vid–19 puso en relieve que se requieren ac-
ciones colectivas urgentes para solucionar 
esta problemática. En ese sentido, observa-
mos que aumentó el entendimiento y el in-
terés de la sociedad general en estos temas, 
lo cual se re�eja en la importancia y ocupa-
ción de la agenda mediática que tuvieron 
las negociaciones de la Conferencia sobre el 
Cambio Climático COP26. El compromiso es 
mutuo entre organizaciones y Estados para 
limitar el aumento de la temperatura media 

global a dos grados celsius por encima de los 
niveles pre–industriales, apuntando a 1,5°C.
Como debilidad, creemos que con el impac-
to de la pandemia, el progreso hacia la pari-
dad de género en el ámbito laboral retroce-
dió décadas. Las mujeres no solo asumieron 
más tareas de cuidado y responsabilidades 
en sus casas, sino que fueron afectadas prin-
cipalmente aquellas actividades ocupadas 
predominantemente por el género femeni-
no. Debemos impulsar la igualdad en el en-
torno laboral y trabajar articuladamente jun-
to al sector público, organizaciones sociales, 
organismos internacionales, la academia y 
empresas promoviendo igualdad de opor-
tunidades de empleo y formación para to-
das las personas. 

Bumeran

Ser portador  
del cambio
Nicolás Rocha, director regional de Bumeran 
Selecta

Estamos viviendo en una época de cambios. 
En la era de la sustentabilidad en que tantas 
empresas se suman a las prácticas sosteni-
bles e implementan estrategias de RSE, cada 
compañía tiene la oportunidad de generar 
un cambio en el usuario. Un nuevo paradig-
ma sobre la ecología y el cuidado del medio 
ambiente se erige e impulsa a las empresas 
a tomar medidas acordes.
Dentro de las prácticas de la responsabilidad 
social empresarial conceptos como el de la 
economía circular empiezan a tomar fuerza. 

La idea de reemplazar la economía lineal de 
producir, consumir y tirar por la reducción, re-
utilización y reciclaje de la circular pisan más 
fuerte que nunca. 
Las prácticas asociadas a la economía circular 
bene�cian al conjunto de la sociedad y tie-
nen efectos positivos directos en las empre-
sas, los consumidores y el medio ambiente. 
Por ejemplo, producen una reducción de los 
costos de la materia prima al reutilizar com-
ponentes, lo que a su vez hace que la fabri-
cación del producto �nal sea más económi-
ca, y aumentan la productividad al hacer más 
e�cientes los procesos desde la gestión hasta 
la fabricación. 
Poner el foco en las prácticas sustentables 
genera nuevos puestos laborales al fomentar 
la innovación y el desarrollo tecnológico para 
poder elaborar productos, bienes y servicios 
sostenibles. También, fortalece la marca y 
mejora su reputación al aliarse con provee-
dores locales y posicionarse como ecológi-
camente responsables ante los consumido-
res o usuarios.
Los cambios que viven nuestras sociedades 
en el presente no son externos a las empre-
sas. Estamos atravesados por estos nuevos 
valores. Nuestros compañeros de trabajo, 
nuestros clientes y usuarios son protago-
nistas de estas transformaciones. Dentro de 
cada empresa surgen voces que proclaman 
una nueva forma de concebir nuestras iden-
tidades y nuestro entorno. 
Ya no nos conformamos con un mundo dado, 
creamos nuestras realidades y, como empre-
sas, somos un medio para cristalizar esos 
ideales. Desde nuestras organizaciones pro-
yectamos hacia el exterior un mundo más 
inclusivo, igualitario, diverso y sostenible. Tal 
es el caso de la implementación del CV anó-
nimo que realizamos en Bumeran. Este tipo 
de currículum permite ver solamente la ex-
periencia laboral, los estudios y las compe-
tencias de la persona. Los datos como géne-
ro, edad o lugar de residencia no son visibles. 
De esta forma ponemos el foco en el talento 
de la persona.
Lograr correr al ritmo de estos tiempos para 
no mirar los procesos transformadores desde 
afuera puede ser uno de los mayores desafíos 
para las organizaciones. Las oportunidades 
de quienes lo logren van a ser incontables, 
ya que los bene�cios de cambiar de paradig-
ma no solo se van a materializar en un rédito 
económico y la ampliación del mercado, sino 
también en ser portadores de una de las vo-
ces de nuestro tiempo.
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Día Argentina

El monitoreo es clave

Martín Álvarez Espíndola, director de Asuntos 
Jurídicos 

–¿Qué aspectos son los más difíciles para 
trabajar con la cadena de valor –en especial 
los proveedores– de manera de garantizar 
una gestión sustentable de punta a punta?
–Cualquier proyecto en la cadena de valor 
que implique el trabajo con los proveedo-
res en una empresa como Grupo Día enfren-
ta dos retos particulares: el primero es el nú-
mero de proveedores con los que trabajar, 
que puede llegar a las decenas de miles, y 
el segundo es la heterogeneidad de empre-
sas, puesto que puedes trabajar con grandes 
multinacionales con equipos enteros dedica-
dos a los asuntos a gestionar o con pequeñas 
empresas con un nivel de recursos y conoci-
mientos mucho más limitados. Por todo ello, 
y desde nuestro punto de vista, para tener 
éxito en la implementación de un proyecto 
en la cadena de valor, es indispensable tra-
bajar dos aspectos: un sistema que permita 
priorizar y sistematizar el abordaje del traba-
jo y un buen sistema de monitoreo. 

–La sociedad demanda a las compañías que 
se comprometan de manera profunda con 
la comunidad en que se desenvuelven, so-
bre todo en épocas críticas. ¿Cómo se gene-
ra el balance entre mantener una rentabili-
dad desa�ada ante un contexto complejo 
y el dar respuesta a una sociedad que pide 
acciones concretas?

–Desde Día creemos que ese dilema solo se 
presenta si los plazos de gestión con los que 
se operan son cortoplacistas. Si, por el con-
trario, una empresa trabaja su rentabilidad 
y a la vez cuida que sus decisiones no mer-
men su capacidad de crear valor en el me-
dio y largo plazo para todos sus grupos de 
interés, el dilema deja de existir. Este último 
es el proyecto en el que se encuentra Grupo 
Día y, aunque no siempre es fácil, estamos 
construyendo las estructuras necesarias para 
conocer las expectativas de nuestros grupos 
de interés y monitorear, desde los más altos 
órganos de gobierno de la empresa, su satis-
facción con el valor que Día es capaz de pro-
porcionarles.
Para asegurar este trabajo, uno de los instru-
mentos principales con los que cuenta la em-
presa es el Plan Estratégico de Sostenibilidad 
de Grupo Día, aprobado en febrero de 2021 
por el Consejo de Administración. Este plan 
cuenta con 15 asuntos prioritarios, que van 
desde la seguridad alimentaria al cambio cli-
mático, pasando por mejorar la satisfacción 
de nuestros franquiciados, por nombrar algu-
nos, y que se acompaña de objetivos, indica-
dores y planes de acción especí�cos. 
Cabe resaltar que este plan no busca “ha-
cer cosas buenas” al margen de nuestro ne-
gocio. Grupo Día cree que el mayor impac-
to que puede tener en la sociedad se logra 
desde lo que mejor sabemos hacer, desde 
nuestro core business. Por ejemplo, creemos 
que podemos hacer mucho más por nues-
tros clientes, y por la sociedad, proporcionan-
do herramientas para que todas las familias, 
independientemente del presupuesto que 
tengan, puedan tener acceso a una alimen-
tación de calidad. Este es el tipo de valor que 
la compañía está buscando generar para la 
sociedad, sin descuidar la primera responsa-
bilidad de la empresa, que es la de ser �nan-
cieramente sostenible.

Auren

Una responsabilidad 
compartida
Fernando Tezanos Pinto, presidente

El paradigma empresarial cambió. Las orga-
nizaciones como sistemas sociales y econó-
micos son responsables de las consecuencias 
de sus acciones y decisiones. La forma en que 
se relacionan con la sociedad fue evolucio-

nando. Con el tiempo, el desarrollo de la con-
ciencia social y ecológica, la globalización, la 
tecnología y la exigencia de las personas, 
usuarios y clientes puso de mani�esto la im-
portancia social y ambiental en las activida-
des industriales y comerciales. 
Hoy las organizaciones deben integrar la sus-
tentabilidad al negocio, equilibrar el entorno 
con sus responsabilidades e intereses y mejo-
rar la calidad de vida de la comunidad. Como 
lo menciona la ONU, “Satisfacer las necesida-
des de las generaciones presentes sin com-
prometer las posibilidades de las del futuro 
para atender sus propias necesidades”.
A pesar que en Argentina tenemos políti-
cas gubernamentales que traban o muchas 
veces impiden el desarrollo sostenible a las 
empresas, la tendencia no se puede frenar; 
es cuestión de incluirla en las acciones de la 
estrategia del negocio y esperar a que el Go-
bierno de turno la promocione. 
Uno de los principales desafíos está en la Di-
rección de una empresa. En base a un plan 
estratégico de negocios, es la responsable de 
trasladar el compromiso, la ética, transparen-
cia y prácticas responsables de una organi-
zación. Hoy es imposible pensar en buenos 
resultados económicos sin tener en cuenta 
las necesidades de los distintos grupos de 
interés.
Las organizaciones deben comenzar su plan 
sustentable alineándose a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que generaron un im-
portante cambio y llevaron a reflexionar a 
todos los actores de una sociedad. El primer 
objetivo es la pobreza, y en nuestro país ve-
mos que los indicadores aumentan en lugar 
de disminuir. Es una oportunidad de mejora 
donde los líderes de empresas, junto a las po-
líticas de Gobierno, cumplen un rol esencial.
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La evolución del modelo empresarial está ali-
neada con el objetivo de ir hacia una organi-
zación de triple impacto. Este es un gran de-
safío para las empresas hoy; cambiar la forma 
tradicional de hacer negocios. Para lograrlo 
debe plani�carse un desarrollo económico y 
social incluyendo las normas y respeto con el 
medio ambiente.
La clave está en la convicción, por parte del 
liderazgo, en desarrollar y lograr un plan 
sostenible, más allá de las exigencias y urgen-
cias de la sociedad. Saber comunicar la visión 
y misión a todos los niveles de una organiza-
ción, alinear los objetivos, implementar es-
trategias sustentables para lograr los resul-
tados deseados. 

Farmacity

Vínculos positivos
Lucila Palacios Hardy, responsable de 
Sustentabilidad

La estrategia de sustentabilidad de Farmaci-
ty se transmite en la forma que gestionamos 
responsablemente nuestro negocio para for-
talecer la salud y el bienestar integral de las 
personas.
“Cuidamos que la gente se cuide” es el eje 
del modelo aplicado en el desarrollo susten-
table, económico, social y ambiental que mo-
tiva nuestra gestión. Con 24 años de trayec-
toria y, como agente clave en el vínculo que 
existe entre la comunidad y la salud, la em-
presa busca consolidar articulaciones públi-
co–privada para, por un lado, asociarse con 
quienes compartan su misión, y por el otro, 
crecer y desarrollar nuevas propuestas para 
a�anzar el propósito como empresa compro-
metida con el triple impacto: social, económi-
co y ambiental.
La sustentabilidad implica por supuesto gene-
rar empleo genuino. Farmacity es una empre-
sa argentina con agenda clara en la inversión y 
en la generación de empleo. Más de 6.500 co-
laboradores, de los cuales 600 son profesiona-
les farmacéuticos, están presentes en 15 pro-
vincias y en Ciudad de Buenos Aires. 
De cara a los 2,5 millones de clientes únicos 
mensuales, en sus 315 locales de los cuales 
250 son farmacias, Farmacity genera valor 
agregado al acompañar y potenciar la arti-
culación con pequeñas y medianas empre-
sas, también argentinas con las cuales desa-
rrollan productos de excelencia a través de 

15 marcas propias. 
Bajo la estrategia de sustentabilidad con el 
foco social, la compañía trabaja la perspec-
tiva de género y la lucha contra la violencia 
y los sesgos, promoviendo la igualdad en el 
ámbito laboral. Nuestros pilares de diversi-
dad (Género, Vulnerabilidad, Discapacidad 
y LGBTQ+) nos representan como organiza-
ción a través de programas, políticas y proce-
sos con los que queremos dar nuestro aporte 
para hacer una sociedad más inclusiva, justa 
y equitativa.
Un claro ejemplo de alianzas con empresas 
que se suman a nuestro propósito es Beiers-
dorf que, en 2021, se sumó al programa “Look 
que Transforma” con su marca Nivea y que 
en su sexta edición bene�ció a 12 mujeres 
y personas de la comunidad LGBTQ+ que se 
encuentran en especial situación de vulne-
rabilidad en su proceso de empoderamien-
to, formación profesional, emprendedorismo, 
reinserción sociolaboral. 
Look que Transforma nació en 2018 junto al 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación y a la fecha ya cuenta con más 
de 60 personas que egresaron del programa. 
La iniciativa apunta a generar opciones sus-
tentables a mujeres y personas de la comu-
nidad LGBTQ+ que se encuentran bajo el ré-
gimen de prisión domiciliaria con monitoreo 
electrónico o que han sido liberadas recien-
temente, en su camino por alcanzar la rein-
serción laboral en la sociedad. 

Holcim

Tras la neutralidad 
de carbono
María Belén Daghero, gerenta de Asuntos 
Corporativos y Desarrollo Sostenible

Holcim en materia de sustentabilidad se con-
virtió en la primera empresa global de solu-
ciones de la construcción en �rmar la “Am-
bición Empresarial por 1.5°C”, con objetivos 
aprobados por Science Based Targets initiati-
ve (SBTi) y alineados a la neutralidad en car-
bono Net Zero. Acorde a estos compromi-
sos asumidos, durante 2021 se lanzaron el 
nuevo hormigón sustentable “ECOPact” con 
30% menos emisiones de (CO2) –utilizado 
recientemente en el complejo hidroeléctri-
co Yacyretá–; “IDracreto”, solución que redu-
ce el agrietamiento del hormigón y las “ECO-
Etiquetas”, que distinguen los productos con 
reducción de emisiones.
En este sentido, Geocycle, empresa de Hol-
cim dedicada a la gestión sustentable y apro-
vechamiento energético de residuos, puso 
en funcionamiento una estación de clasi�-
cación para producir combustibles alterna-
tivos (CDR) derivados a partir de residuos só-
lidos urbanos en el relleno sanitario “Piedra 
Blanca” en Córdoba. La puesta en marcha de 
la misma tiene un bene�cio de triple impac-
to, tanto en lo económico, como en la crea-
ción de valor social y medioambiental.
En 2021, Fundación Holcim llevó a cabo más 
de 10 programas e iniciativas bene�ciando 
a más de 150.000 personas en forma directa 
y más de 350.000 en forma indirecta. Firmó 
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ZONA NORTE (GBA)
Dr. Luis García 695,
Piso 8, Tigre, (B1648AEC)

(+54) 11 48916800

ROSARIO
Madres de Plaza de Mayo 3020,
Piso 5, Torre Nordlink, (S2013SWJ)

(+54) 341 4461795

RIO NEGRO -VACA MUERTA-
Alianza c/Estudio Rizza
Villegas 780, Cipolletti, (R8324KUP)

(+54) 299 4774000

CORRIENTES
9 de Julio 1272,
Piso 8 (W3400AYV)

(+54) 379 4432266

MENDOZA
Av. Pedro Molina 547,
(M5500GAF)

(+54) 261 4231187

BUENOS AIRES
25 de Mayo 555,
Piso 13 (C1002ABK)

(+54) 11 48916800
(+54) 11 43133035

SAN LUIS
Pasaje Salta 1372,
(C5700)

(+54) 266 15 4363956
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acuerdos con Hábitat para la Humanidad Ar-
gentina; con la Escuela de Formación de Ca-
pataces de la Facultad de Arquitectura Urba-
nismo y Diseño de la Universidad Nacional de 
Córdoba (UNC); y con la fundación educativa 
Junior Achievement.
Holcim continúa trabajando para promover 
la igualdad de género y el empoderamiento 
de las mujeres en el ámbito laboral, el mer-
cado y la comunidad y en ese marco adoptó 
los Principios para el Empoderamiento de las 
Mujeres (WEPs) de las Naciones Unidas. En 
ese sentido, lanzó el programa “Mujeres téc-
nicas, futuro con equidad”, junto con el INET, 
para incorporar mujeres técnicas estudiantes 
en vacantes de áreas operativas en las plan-
tas de Córdoba, Mendoza, Jujuy y Buenos Ai-
res; y en el marco de los “Negocios inclusi-
vos” potenció el emprendimiento Pircas de 
dos hermanas que ya comercializan sus pro-
ductos a través de la red Disensa.

La Caja

En el centro del 
negocio
Carla Ponce, gerenta de Empleos,  
Clima Organizacional y RSE 

En La Caja tomamos un compromiso activo 
por estar presentes y acompañar el desarrollo 
de las comunidades en las que tenemos pre-
sencia. Los ejes de acción sobre los cuales la 
compañía genera iniciativas son Seguridad 
vial sustentable, Acciones con la comunidad, 
Bienestar corporativo, Diversidad e inclusión 
y Sustentabilidad. 
Una de las claves para encontrar el equilibrio 
es asumir las banderas de RSE como núcleos 
de la compañía y contemplar esas temáticas 
en todas las acciones llevadas adelante. Así, 
por ejemplo, La Caja acompaña desde el ne-
gocio las transformaciones sociales hacia un 
cuidado ambiental diseñando productos que 
contemplen las nuevas formas de movilidad 
sustentable, como los seguros de bicicletas y 
motos eléctricas, que pueden contratarse de 
forma completamente online –así como cada 
uno de los productos en cartera–, fomentan-
do de este modo una cultura paperless. 
En línea con las Acciones con la Comunidad, 
desde 2017, forma parte de The Human Safe-
ty Net, la Red Global de Personas ayudando a 
Personas del Grupo Generali, que trabaja con 
familias de las comunidades en situación de 

vulnerabilidad, brindándoles herramientas 
que las ayuden a transformar su vida a tra-
vés del acompañamiento en las acciones de 
distintas fundaciones. Formar parte de una 
iniciativa global posibilita la continuidad en 
los proyectos. Este año se realizó el THSN 
Global Challenge, un evento de recaudación 
masiva de fondos en el que los países que 
apoyan la iniciativa participaron y de�nieron 
con qué objetivo usar los fondos. En Argen-
tina, se destinaron a Fundación Emmanuel 
de La Plata, para la compra de bicicletas que 
le permitieran a los chicos realizar sus viajes 
al colegio, y a la ONG Haciendo Camino, en 
Santiago del Estero, donde se construyó un 
nuevo Centro de Desarrollo Infantil y Forta-
lecimiento Familiar en la localidad de Colo-
nia Dora.
Otro modo de mantener presentes los temas 
de RSE en la compañía es a partir de la or-
ganización de acciones internas. La Caja está 
comprometida con la construcción de una 
cultura inclusiva y diversa. Entre las iniciati-
vas llevadas adelante se encuentran la crea-
ción de un Comité de Diversidad, la imple-
mentación de un Protocolo para Prevención 
e Intervención ante situaciones de Violencia 
Doméstica, Acciones con Socias Estratégicas. 
También realizamos campañas de sensibili-
zación e información en el Día de la Mujer, 
el 25N, el Día del Orgullo LGBTIQ+, el Día del 
Respeto a la Diversidad Cultural y el Día Inter-
nacional de las Personas con Discapacidad y 
llevamos adelante internamente un Progra-
ma de Mentoreo con Perspectiva de Géne-
ro, mediante el cual se potencia el desarrollo 
profesional de nuestras trabajadoras. 
Para los líderes, se desarrollan talleres sobre 

liderazgo inclusivo a cargo de Nodos, talle-
res sobre violencia de género y herramientas 
para una primera escucha, en caso de activar-
se el protocolo, y otros sobre discapacidad e 
inclusión para RR.HH. y el Comité. Además, 
contamos con un programa pre jubilatorio. 
Así, contamos con iniciativas en relación a di-
versidad e inclusión, tanto comunicaciona-
les y de sensibilización, como de formación.
Por último, la compañía forma parte de la 
Red de Empresas por la Diversidad y cuenta 
con alianzas con RED y CIPPEC y participa del 
Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros.

Sano�

El desafío de la 
equidad en el acceso
Mara Leonardi, directora de Comunicaciones 
y Sustentabilidad para Cono Sur

–Los laboratorios tienen un rol central para 
contribuir a una mayor equidad en el acce-
so a la salud de la población. ¿Cuáles son 
las acciones y sinergias que allanan este 
camino y cuáles los principales desafíos a 
superar?
–Uno de los pilares de la estrategia de susten-
tabilidad de Sano� es trabajar para asegurar 
que el valor que creamos se pueda compartir 
y sostener a largo plazo fomentando el acce-
so a la salud y contribuyendo de forma posi-
tiva con nuestras comunidades. Focalizamos 
el trabajo en las necesidades más urgentes 
y donde podemos lograr un mayor impacto. 
Para ello, en el marco de la pandemia inves-
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tigamos potenciales vacunas para Covid–19 
y terapias. A escala local, rea�rmamos nues-
tro compromiso con la ciencia con la inaugu-
ración de un nuevo laboratorio de calidad, 
construido íntegramente para satisfacer los 
más altos estándares de seguridad y calidad 
internacionales. Además, estamos trayendo 
al país tratamientos innovadores, únicos en 
su clase, que tienen el potencial de transfor-
mar la vida de las personas que viven con en-
fermedades crónicas, tales como la diabetes, 
el asma y la dermatitis atópica. 
Trabajar en la promoción e implementación 
de políticas públicas que puedan contribuir a 
largo plazo con la investigación y el desarro-
llo de innovación y la exportación de ciencia 
y conocimiento es siempre productivo. Ade-
más, la introducción de medicamentos y va-
cunas innovadores impacta de manera direc-
ta en la calidad de vida de los pacientes y su 
entorno. Sin embargo, el acceso a esas tera-
pias continúa siendo un desafío en el que te-
nemos que trabajar de manera colaborativa 
desde el sector público, el privado y la socie-
dad civil, para avanzar hacia una mayor sos-
tenibilidad del sistema de salud.

Banco Macro

Es la hora  
de la acción
Maricel Carretti, gerenta  
de Sustentabilidad Corporativa 

El sector �nanciero tiene un rol clave en el 
desarrollo sostenible. Es uno de los principa-
les responsables de que los recursos econó-
micos se direccionen hacia prácticas de im-
pacto positivo en la economía, el planeta y 
las personas. Es por eso que la promoción 
de �nanzas sostenibles –desde la creación 
de productos que acompañen a las empre-
sas, la gestión de riesgos integral y la con-
cientización– son ejes fundamentales para 
contribuir con la lucha del cambio climático, 
el Acuerdo de París, y los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 
Actualmente el 90% de la economía mundial 
tiene un objetivo neto cero, cuando a prin-
cipios de 2020 solo se comprometía al 30%. 
Estos números evidencian un acuerdo multi-
sectorial sobre que es momento de la acción, 
y los bancos no deben quedarse atrás. 
En el mundo existen acuerdos como los Prin-

cipios de Banca Responsable (PBR) impulsa-
dos por UNEP FI, o el compromiso reciente 
de la Alianza Financiera de Glasgow hacia 
las Cero Emisiones Netas en la que durante 
la COP 26, los bancos se comprometieron a 
gestionar sus negocios con la mirada en el 
triple desempeño y, desde el �nanciamien-
to, acompañar a los actores sociales a transi-
tar en ese sentido. 
Por su parte, a escala local, desde Banco Ma-
cro hemos sido parte de la �rma del Proto-
colo de Finanzas Sostenibles y participamos 
en las mesas de sustentabilidad de cámaras 
empresarias. 
Entonces, vemos entidades �nancieras com-
prometidas con el ambiente y el desarrollo 
social; y en este escenario comienzan a sur-
gir productos y servicios que serán el nuevo 
modelo de negocio de las bancas. 
Entre ellos, los créditos para emprendimien-
tos ambientalmente responsables o con im-
pacto en las comunidades locales, préstamos 
con foco en la perspectiva de género, �nan-
ciamiento de proyectos de inversión que 
quieren evolucionar a una gestión susten-
table, entre otros. De esta manera, de forma 
proactiva, empujamos a una banca susten-
table y socia de proyectos de triple impacto 
que cada vez más tendrá más demanda en 
los clientes e inversores.
Así, las tendencias muestran que el trabajo 
articulado multiplica el impacto y este es el 
camino correcto para seguir subiendo la vara 
del compromiso y trabajo en pos de la sus-
tentabilidad.

Google Argentina

Hacia la 
descarbonización 
completa
Natalia Scaliter, gerenta general  
de Google Cloud 

La sustentabilidad es un valor transversal 
para Google y trabajamos por incorporarla 
en todo lo que hacemos. Hoy en día Goo-
gle Cloud es el único proveedor de nube en 
comprar la cantidad necesaria de energía re-
novable para cubrir todas nuestras operacio-
nes y, de esta manera, operamos la nube más 
limpia del sector. En 2017, fuimos la primera 
compañía en lograr su�ciente energía reno-
vable, a través de energía solar y eólica, para 
igualar el 100% de nuestro consumo global 
de electricidad, tanto en los centros de datos 
como en las regiones de Google Cloud. Sin 
embargo, todavía tenemos un desafío ambi-
cioso por delante y es lograr, además de la 
neutralidad de carbono, la descarbonización 
completa. 
En este sentido, tenemos el objetivo de sus-
tentabilidad para 2030 de operar con ener-
gía libre de emisiones de carbono en to-
das las ciudades donde estamos presentes 
y en todo momento. Este objetivo implica 
un cambio desde el modelo de “neutralidad 
cero” que implica “emitir y compensar”, ha-
cia un modelo cuyo objetivo es que nuestras 
operaciones generen “absolutamente cero”, 
es decir, ningún tipo de carbono en ningún 
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momento. Lograr este desafío no es impor-
tante solamente para Google, sino que tam-
bién es esencial para lograr que todo el eco-
sistema tenga una transición completa hacia 
una nube o red libre de carbono.

–Dada la enorme penetración de Google 
y su relevancia como actor social, ¿de qué 
manera puede contribuir a diseminar bue-
nas prácticas vinculadas a la gestión sus-
tentable?
–Google Cloud ofrece los servicios más lim-
pios de la industria en cuanto a huella de 
carbono y de esta manera impactamos di-
rectamente en las compañías con las que tra-
bajamos. Colaboramos con ellas en el alcan-
ce de sus propias metas de sustentabilidad. 
Como parte de este compromiso, en mar-
zo de 2021 anunciamos que nuestros clien-
tes pueden elegir en qué región de Google 
Cloud desean ejecutar sus aplicaciones, en 
función de la energía libre de carbono que 
les suministra. Google Cloud comparte el 
porcentaje especí�co de uso de energía li-
bre de carbono en cada hora del día (% de 
Carbon Free Energy Percentage o de CFE, por 
sus siglas en inglés).
En octubre pasado, durante Google Cloud 
Next anunciamos nuevas iniciativas como 
Carbon Footprint, un reporte especí�co para 
que los clientes puedan conocer y entender 
los detalles de las emisiones de carbono aso-
ciadas con su uso de Google Cloud Platform, 
y medir, rastrear e informar sobre el progreso 
con respecto a sus objetivos de sustentabili-
dad. También anunciamos una herramienta 
de recomendaciones de proyectos abando-
nados mediante la cual los clientes pueden 
identi�car, a través de machine learning, aque-
llos proyectos o servicios abandonados y op-
tar por eliminarlos fácilmente, reducir sus 
emisiones de carbono, ahorrar dinero y mi-
tigar los riesgos de seguridad. 

Diageo

Metas claras
Gonzalo Aguirre, gerente general  
para Cono Sur

–En noviembre de 2020, Diageo ha comu-
nicado 25 objetivos para lograr un mundo 
más sustentable e inclusivo. ¿Qué in�uen-
cia tuvo la pandemia en la determinación 
de los mismos y de qué manera se realizará 

la bajada local de estas metas?
–Construyendo sobre un largo historial de 
progreso ESG a escala mundial, durante 2020, 
Diageo decidió lanzar un plan de acción de 
sustentabilidad a 10 años llamado “Espíri-
tu de Progreso: Sociedad 2030”, que enfoca 
nuestras acciones en tres áreas centrales, ali-
neadas con los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de las Naciones Unidas: fomentar el 
consumo positivo de bebidas; defender la in-
clusión y diversidad; y ser pioneros en la sus-
tentabilidad del grano a la copa. Para 2030 
apuntamos a:

•  Llegar a 1.000 millones de personas con 
mensajes de moderación a través de sus 
marcas.

•  Alcanzar la meta de carbono neto cero en 
todas las operaciones directas.

•  Incrementar a 45% la representación de lí-
deres con antecedentes étnicos diversos.

•  Utilizar un 30% menos de agua en cada be-
bida que produzca.

Durante la pandemia, hemos trabajado ar-
duamente en el diseño estratégico para lo-
calizar estos objetivos y hoy ya contamos con 
equipos multifuncionales para abordar cada 
pilar de manera holística. En materia de inclu-
sión y diversidad, por ejemplo, estamos desa-
rrollando localmente un programa que busca 
incorporar más mujeres en los equipos creati-
vos en las agencias de publicidad. Para esto, 
nos aliamos con Publicis Group y el círculo de 

creativas en Argentina. El programa tendrá 
un módulo de capacitación y uno práctico 
mediante los cuales las participantes desarro-
llarán un brief creativo con el coach team de 
los directores creativos de nuestras agencias. 
El programa culminará con una presentación 
�nal como resultado de la dupla ganadora, 
quienes obtendrán una pasantía rentada en 
la agencia. A su vez, todas las participantes 
pasarán a formar parte de la base de datos de 
las agencias para cuando se estén buscando 
nuevas posiciones.
Al fomentar el consumo positivo de alco-
hol, buscamos llegar a seis millones de per-
sonas con mensajes de moderación a través 
de nuestras marcas en Argentina. Un ejemplo 
latente de esto es el lanzamiento de la cam-
paña digital de Smirno� “Entre cómplices nos 
cuidamos” la que, a través de los credencia-
les de la marca, busca brindar al consumidor 
guías para disfrutar del consumo de alcohol 
de manera responsable.
Estamos comprometidos con hacer nuestra 
parte para proteger el futuro de nuestro pla-
neta y sociedad. Estoy inmensamente orgu-
lloso de los logros que Diageo ha tenido a la 
fecha en esta materia, y nuestro ambicioso 
plan de acción nos seguirá desa�ando a te-
ner mejores resultados durante la década crí-
tica para llegar a 2030.

Kimberly–Clark

Objetivos de largo 
alcance
Roberto Bellatti, General Manager  
para Cono Sur
 
En K–C nos proponemos dar el cuidado ne-
cesario para un mundo mejor, impactando 
positivamente en las comunidades, los con-
sumidores, el medio ambiente y la cadena de 
valor y basados en un actuar ético y trans-
parente. A través de nuestras marcas, logra-
mos ampli�car los mensajes y empoderar a 
la sociedad en ciertos temas, desarrollando 
acciones que generan valor para las comuni-
dades y se alineen con el propósito de nues-
tra compañía.
Hasta ahora, hemos impactado en más de 
1.760.000 vidas en América Latina, alcanza-
do en un 100% nuestra meta de reducción 
de la huella de bosque natural innovando en 
nuestros productos Tissue, tenemos un 96% 
de cumplimiento en nuestro objetivo de 0% 
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de residuos a relleno sanitario, y cumplimos 
en un 100% nuestros compromisos asocia-
dos a la cadena de valor. Sin embargo, en 
agosto de 2020 lanzamos el Plan de Susten-
tabilidad 2030 con metas para los próximos 
10 años, rea�rmando nuestro compromiso 
de mejorar la vida y el bienestar de 1.000 mi-
llones de personas en comunidades vulne-
rables en todo el mundo, con el menor im-
pacto ambiental. 
Algunos pilares de esta nueva visión son:
• Reducir las huellas de carbono, hídrica, fo-
restal y plástica.
• La utilización de ingredientes seguros y 
transparentes.
• Impactar socialmente a través de progra-
mas que entreguen elementos esenciales a 
comunidades vulnerables, al contribuir a la 
salud y al bienestar de las personas en todas 
las etapas de la vida; desa�ar los estigmas re-
lacionados con la menstruación y garantizar 
el acceso a la educación; promover el acceso 
agua potable y saneamiento; y apoyar el pro-
greso de las niñas y las mujeres.
Así, el cuidado del medio ambiente es un de-
safío y una responsabilidad que tenemos las 
empresas, siendo necesario continuar evolu-
cionando para a�anzar nuestro compromiso 
con las comunidades, con el uso responsable 
de materiales y la promoción de una econo-
mía circular. En ese sentido, en K–C contem-
plamos en nuestras metas globales poder 
generar un impacto positivo al mejorar la 
calidad de vida de millones de personas en 

el mundo a través de nuestros programas de 
impacto social, considerando también que 
un enfoque fuerte y duradero en la protec-
ción de los recursos naturales es igualmente 
esencial para entregar un mejor cuidado para 
un mundo mejor. En junio de 2021 presen-
tamos nuestro Informe de Sustentabilidad 
2020, en el que se destaca el crecimiento del 
350% en el número de vidas impactadas por 
K–C en Latinoamérica.

Mercado Libre

Crear cultura
Federico Deyá, director Senior  
de Mercado Libre

–La transparencia y las buenas prácticas 
comerciales son demandas crecientes de 
la sociedad para con las compañías. ¿Están 
las �rmas preparadas para un modelo de 
“puertas abiertas”? ¿Cómo se implementa?
–Los datos contribuyen de manera signi�cati-
va al logro de nuestros objetivos y al desem-
peño que llevamos día a día. Al ser una em-
presa líder de la región en industrias claves 
como el comercio electrónico y los servicios 
�nancieros, hoy más que nunca tenemos la 
gran responsabilidad de preservar esos datos 
y ser transparentes con su uso, porque en-
tendemos que la con�anza es el corazón de 
nuestro negocio y que la transparencia es la 
mejor manera de honrar un vínculo cada vez 
más intenso. 
En este sentido, en 2021 publicamos por pri-
mera vez un Reporte de Transparencia, el 

primero de este tipo realizado por una em-
presa latinoamericana. Esta publicación, que 
ya lleva dos ediciones semestrales, refuerza 
nuestro compromiso con la seguridad de 
quienes utilizan nuestros servicios al dar a 
conocer los esfuerzos que realiza Mercado 
Libre para garantizar la seguridad de sus ser-
vicios digitales, incorporar datos sobre los re-
querimientos de información de autoridades 
competentes procesados en cumplimiento 
de la ley, métricas de nuestro programa de 
protección a la propiedad intelectual e infor-
mación sobre los requerimientos que proce-
samos en materia de privacidad. De esta for-
ma, con�rmamos la vocación de continuar 
construyendo vínculos a través de la con�an-
za de los usuarios de toda la región, además 
de estar orgullosos de todo lo que hacemos 
y de poder compartirlo. Es por eso que con-
tinuaremos con esta dinámica actualizando 
datos y buscando sumar nueva información 
cada semestre.
Somos conscientes de nuestro rol económi-
co y social cada vez más relevante y, como 
ciudadanos corporativos, además de cumplir 
estrictamente con las leyes vigentes, nos es-
forzamos para prevenir conductas inadecua-
das en nuestras plataformas y promovemos 
las mejores prácticas en los productos y ser-
vicios digitales que desarrollamos. Hacer lo 
correcto y elevar la vara está en nuestro ADN: 
no se trata solo de cumplir las normas sino 
también de crear cultura.
En tiempos en que la migración digital se 
acelera e impulsa un cambio cultural profun-
do, creemos que las compañías deben poner 
en marcha iniciativas que permitan intensi�-
car los esfuerzos de transparencia e integri-
dad, a �n de garantizar a los usuarios espa-
cios digitales en los que su seguridad y sus 
derechos estén custodiados con los más altos 
estándares internacionales. Es fundamental 
implementar políticas que apunten a la for-
malidad y la seguridad jurídica, que son pila-
res de la inclusión y el desarrollo.

Schneider Electric

Acuerdos 
estratégicos
Paula Altavilla, CEO para Argentina, Paraguay 
y Uruguay

El cambio climático es uno de los mayores 
desafíos que enfrentamos actualmente. El 
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80% de la emisión de los gases de efecto in-
vernadero que lo causan está vinculada a la 
generación, distribución y uso de la energía. 
En Schneider Electric trabajamos en el de-
sarrollo de soluciones que combinan pro-
ductos, sistemas y software e impulsamos 
iniciativas que contribuyan a acelerar la des-
carbonización y a intentar limitar a 1,5°C el 
calentamiento del planeta.
Recientemente, nos asociamos con Green-
Yellow, un importante actor internacional 
en la generación de energía solar descentra-
lizada. Con este acuerdo de tres años busca-
mos contribuir al cumplimiento de los obje-
tivos de cero emisiones comprometidos por 
las empresas. Brindaremos a los clientes de 
ambas compañías soluciones concretas que 
combinan programas y tecnologías de efi-
ciencia energética que son de fácil imple-
mentación en todo tipo de territorio. 
Esta asociación respalda el compromiso de 
Schneider Electric con el desarrollo de solu-
ciones centradas en mejorar la e�ciencia ener-
gética a través de la transformación digital de 
procesos industriales y de construcción.
Adicionalmente, lanzamos el programa Ener-
gize, colaborando con 10 compañías farma-
céuticas globales para involucrar a cientos de 
proveedores en acciones climáticas audaces 
y descarbonizar la cadena de valor farmacéu-
tica. El programa es un esfuerzo único en su 
tipo para aprovechar la escala de la cadena 
de suministro global de la industria en for-
ma competitiva, impulsando el cambio en el 
ecosistema.

Desde Schneider Electric continuamos im-
pulsando productos y soluciones que con-
tribuyan a un mundo más sustentable. Por 
eso, presentamos este mes SM AirSeT, una 
celda de media tensión sostenible y digital, 
que permite reemplazar con aire puro el uso 
del gas SF6 (considerado en el protocolo de 
Kyoto como unos de los gases de efecto in-
vernadero a reducir).
Gracias a estas innovadoras soluciones la in-
dustria energética cuenta con productos y 
soluciones que brindan un óptimo desem-
peño en términos de eficiencia energética 
y que han sido diseñados para minimizar el 
impacto climático de la gestión de la energía 
en el planeta. 
Las soluciones de Schneider Electric contri-
buyen a que la industria logre la neutralidad 
del carbono en sus operaciones para 2025 y 
genere cero emisiones netas de CO2 en el 
año 2030.

3M Argentina

Ciencia al servicio 
del futuro
Daniel Gonorasky, Country Leader

La sustentabilidad es un compromiso funda-
mental de 3M, por lo que buscamos constan-
temente oportunidades para hacer más en 
las sociedades en las que operamos. En ese 
sentido, la compañía siempre está impulsan-
do metas que incorporen la sustentabilidad 
en cada uno de los nuevos productos que se 
lanzan, y utilizando la ciencia para lograr un 

mundo mejor para las generaciones futuras. 
Aprovechando las capacidades globales y di-
versas tecnologías, se ha creado una estrate-
gia de sustentabilidad enfocada en tres áreas 
prioritarias:
Ciencia Circular: diseño de soluciones y pro-
ductos que se fabriquen con menos mate-
rial, buscando avanzar en una economía cir-
cular global. La economía circular hace más 
con menos, le da más vida a los productos y 
materiales en uso, elimina los residuos y la 
contaminación, y regenera los sistemas na-
turales. Existen grandes oportunidades para 
desarrollar tecnologías y modelos de nego-
cio que sean reconstituyentes y regenerado-
res por defecto. En 3M, vemos la circularidad 
como una oportunidad para inspirar lideraz-
go, innovación y disrupción hacia un futuro 
más sustentable. 
Ciencia para la comunidad: crear un mundo 
más positivo a través de la ciencia, a la vez 
que inspira a las personas. Reconocemos la 
importancia de las disciplinas STEM (cien-
cia, tecnología, ingeniería y matemáticas) 
entre graduados, estudiantes e investigado-
res, y la necesidad crítica por lograr un acce-
so equitativo a la educación de estos cono-
cimientos, lo que nos impulsa a promover la 
diversidad, la equidad, la inclusión, y la jus-
ticia social dentro de nuestra empresa y las 
comunidades. 
Ciencia para el clima: innovar para descar-
bonizar la industria, acelerar la implementa-
ción de soluciones climáticas y mejorar nues-
tra huella medioambiental. Creemos que, 
trabajando junto con nuestros empleados, 
clientes, socios, proveedores, gobiernos y co-
munidades, podemos ayudar a impulsar los 
cambios necesarios en términos medioam-
bientales.

P&G

Ambición climática 
y social
Cecilia Bauzá, directora de Comunicaciones 
de P&G Argentina y Ciudadanía Corporativa 
para América Latina

Hace 30 años que P&G está en Argentina y 
continuamente busca dejar una huella posi-
tiva en el país. Sabemos que cuanto más in-
tegramos la Ciudadanía Corporativa en nues-
tros negocios, mayor es el impacto positivo 
que podemos dejar en las comunidades, la 
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sociedad y el planeta. 
Para eso, concentramos nuestros esfuerzos 
en pilares fundamentales: impacto comuni-
tario, equidad e inclusión, sustentabilidad y 
cuidado del medio ambiente. 
En P&G tenemos una larga historia de apoyo a 
comunidades vulnerables y buscamos acom-
pañarlas para mejorar su día y sus vidas. Como 
expertos en todo lo relacionado con el hogar, 
sentimos la responsabilidad social corporativa 
de contribuir con una mejor salud e higiene 
personal y con hogares más dignos. La edu-
cación también es y ha sido un pilar para no-
sotros; y colaboramos a través de programas 
como “Nacer aprendiendo” para acompañar 
el desarrollo de niños de 0 a 5 años, también 
donamos conectividad, dispositivos y capaci-
tación a más de 1.000 jóvenes de secundaria 
para disminuir la deserción escolar, producto 
de la pandemia. Aspiramos a crear una em-
presa y un mundo donde la equidad e inclu-
sión sean alcanzables para todos. Con nuestra 
estrategia holística e integrada, buscamos un 
impacto signi�cativo en los empleados, mar-
cas, socios y comunidades. 
Enfocados y comprometidos con el desafío 
de ayudar a preservar el planeta que habita-
mos y poder seguir ofreciendo nuestros pro-
ductos sin sacri�car el mañana, establecimos 
metas llamadas “Ambición 2030”, en relación 
con la reducción del uso de agua, residuos y 
energía, que abordan dos desafíos ambien-
tales apremiantes en el mundo: los recursos 
�nitos y el aumento del consumo. Estas me-

tas tienen un propósito: permitir e inspirar un 
impacto positivo en el medio ambiente. En 
Argentina, P&G fue pionera en contar con el 
100% de las operaciones “basura cero”. Esto 
incluye nuestras plantas de producción, cen-
tros de distribución y o�cinas generales. To-
dos estos sitios envían cero residuos a relle-
nos sanitarios o vertederos. Contamos con 
importantes avances en lo que respecta a la 
e�ciencia del uso del agua y la energía, lo-
grando importantes reducciones.
Recientemente, anunciamos una nueva am-
bición climática a escala global: alcanzar cero 
emisiones netas de gases de efecto inverna-
dero en nuestras operaciones y cadena de 
suministro para 2040. Este es un ejemplo de 
lo fundamental que es el cuidado del planeta 
y el compromiso con el consumidor. 
Por eso, a través de la innovación de nues-
tros productos, en P&G buscamos fomentar 
un consumo responsable.

Mastellone Hnos.

Trabajo con focos 
diversos
Natalia Bernasconi, jefa de Sustentabilidad 

En Mastellone Hnos. históricamente asumi-
mos el compromiso de trabajar en un mode-
lo de negocio basado en la sustentabilidad. 
Respondemos a un nuevo escenario global, 
el cual plantea el desafío de avanzar con li-
neamientos estratégicos que orienten el de-
sarrollo de las iniciativas sustentables.
Respecto al abastecimiento de energías re-

novables, hemos �rmado un PPA (Power Pur-
chase Agreements), acuerdo de compraventa 
de energía a largo plazo con AES Argentina 
para la cobertura de una importante porción 
del consumo eléctrico con energía renovable 
producida por un parque eólico, a la fecha 
responde al orden del 30% del consumo to-
tal, alcanzando un cumplimiento superior a 
lo establecido en la Ley 27.191.
En Operaciones, trabajamos para asegurar 
los estándares de máxima calidad en nues-
tros productos, partiendo de la mejor materia 
prima, guiando y asegurando el acceso a una 
alimentación saludable. Por otro lado, damos 
respuesta a las necesidades emergentes de 
nuestros consumidores, enfocadas en el de-
sarrollo de nuevos productos. Desde Marke-
ting, se ha desarrollado un portafolio variado 
que garantiza abastecimiento de mercado, 
promoviendo una alimentación nutritiva. 
Como resultado, lanzamos productos funcio-
nales, bebidas vegetales y alternativas más 
saludables, acompañadas de modi�caciones 
en el packaging que contribuyen en el cuida-
do del medio ambiente. Estamos orientados 
a alcanzar la mayor tasa de reciclabilidad de 
los materiales de empaque y reducir la canti-
dad de material empleada para la conforma-
ción de los envases. De la totalidad de los en-
vases empleados para el packaging, el 95,2% 
son reciclables.
Además, ampliamos el Plan de Vida Saluda-
ble alcanzando a nuestros colaboradores y 
asesorando a profesionales de la salud y pú-
blico en general. 
Como es ya tradición, donamos productos 
lácteos en forma articulada con el Banco de 
Alimentos y Fundación Conín, incorpora-
mos charlas a los destinatarios, promovien-
do la educación alimentaria y reducción de 
pérdida y desperdicio de alimentos. Nuestro 
resultado anual más reciente, se expresa en 
2.878.405 vasos de leche. 
En pos de trabajar en la mejora continua de 
un transporte sustentable de la materia pri-
ma incorporamos nuevos equipos de trans-
porte de mayor capacidad. Esto permitió re-
ducir las emisiones GEI generadas en 2020, 
aun con un 15% más de volumen trasporta-
do, ya que se redujeron en 6% la cantidad de 
kilómetros por litro de leche transportado. 
Además, renovamos 34 camiones pasando 
del 45 al 56% de la �ota con Tecnología Euro5 
de menor emisión de gases contaminantes. 
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HP Inc.

Uso responsable  
de los plásticos
Elaine Rivera, gerenta de Sustentabilidad  
para Argentina

Hoy el compromiso del sector privado para 
disminuir el uso de plástico virgen y la canti-
dad de residuos en el océano es fundamen-
tal. Según uno de nuestros reportes, cada 
año 8 millones de toneladas de residuos in-
gresan a nuestros océanos, uniéndose a los 
aproximadamente 150 millones que ya están 
circulando.
En HP nuestro objetivo es convertirnos en 
la empresa de tecnología más sustentable y 
justa del mundo. Por eso, trabajamos en pro-
gramas globales de reparación y reutilización 
de productos para contribuir a la economía 
circular.
Nuestra iniciativa principal HP Planet Partners 
es clasi�cada como el programa de recicla-
je de consumibles número uno del mundo, 
con el compromiso de reducir el impacto de 
nuestros productos en el medio ambiente. 
Ya comenzamos la primera fase del progra-
ma en Argentina, ofreciendo los servicios de 
recolección y reciclaje a nuestras cuentas y 
canales de impresión, y para 2022 extende-
remos a puntos de venta.
El programa consiste en la recolección de 
cartuchos de tóner y tinta HP que nuestros 
clientes devuelven al llegar al �n de su vida 
útil, para realizar un reciclaje de “ciclo cerra-
do”: un proceso de trituración y combina-
ción de plástico recuperado con otros plás-
ticos posconsumo, como perchas y botellas 
de plástico, con en el que se fabrican cartu-
chos originales, habiendo reciclado más de 
875 millones cartuchos de HP. Usuarios do-

mésticos y comerciales pueden devolverlos 
en 18.000 sitios, y existen diversas opciones 
de recogida y reenvío en la mayoría de los 
países.
A su vez, son muchos los materiales que las 
empresas pueden considerar para realizar 
un ecodiseño de sus productos y empaques 
renovables, reemplazando el plástico, por 
ejemplo, por la �bra moldeada, y plásticos o 
metales reciclados.
Es así que, con la idea de alcanzar una eco-
nomía circular a escala global y fortalecer la 
apuesta por la innovación en opciones de 
empaque más sostenibles, desde HP nos he-
mos propuesto eliminar el 75% del embala-
je plástico de nuestras unidades hardware 
para 2030, promoviendo la circularidad del 
packaging. Sabemos que el embalaje consti-
tuye una parte signi�cativa del total de resi-
duos producidos y puede afectar la salud de 
nuestro planeta y de la gente, por eso nues-
tra meta también se enfoca en cambiar el 
embalaje de un solo uso por cojines amor-
tiguadores de �bra moldeada.

Avon

El poder del trabajo 
en red
Claudia Restrepo, gerenta de Sustentabilidad 
para Latam

–¿De qué manera contribuyen las alianzas 
con otras empresas a mejorar el desempe-
ño en sustentabilidad? ¿Cuáles son las más 
convenientes y posibles para generar siner-
gias a largo plazo? 
–Articular con organizaciones públicas y pri-
vadas es parte del ejercicio de nuestras ini-
ciativas de sustentabilidad. En Avon, creemos 
que, para lograr impactos de relevancia, los 
planes de sustentabilidad no pueden “cami-
nar solos”, requieren de esfuerzos mancomu-
nados y de sumar voluntades. Porque las me-
tas de sustentabilidad tienen que contribuir 
a objetivos sociales comunes, que están ex-
presados en los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de la ONU.
Como parte del grupo Natura&Co, trabaja-
mos por nuestra Visión de Sustentabilidad 
2030 “Compromiso con la Vida”, un plan in-
tegral de sustentabilidad para abordar algu-
nos de los problemas mundiales más urgen-
tes, como la crisis climática; la defensa de los 
derechos humanos; la garantía de igualdad 

e inclusión; abrazar la economía circular y la 
regeneración para 2030.
En materia de sustentabilidad, no aplica el 
concepto de competencia sino de colabora-
ción y cooperación. En ese sentido, tenemos 
experiencias ejemplares. En 2017, Avon Ar-
gentina desarrolló e implementó el primer 
Protocolo y Licencia por Violencia de Género 
en el sector privado del país. Desde entonces, 
hemos brindado asesoría a más de 70 empre-
sas para que puedan replicar la experiencia, 
con el fin de eliminar la violencia hacia las 
mujeres, sin importar dónde trabajan o qué 
labial usan. 
Otra experiencia interesante es el trabajo 
que, a escala global, llevamos adelante hace 
más de 30 años para impulsar métodos al-
ternativos al testeo en animales. Avon coo-
pera con HSI y FRAME, y es miembro funda-
dor del Consejo de la Industria de IIVS, para 
el Avance de la Aceptación Regulatoria de Al-
ternativas (ICARAA), un grupo de trabajo que 
promueve actividades especí�cas diseñadas 
para acelerar la adopción de métodos no ani-
males por agencias gubernamentales. Avon 
se ha asociado con IIVS durante más de 20 
años para desarrollar y utilizar nuevas plata-
formas de pruebas in vitro para garantizar la 
seguridad de sus productos. Estos enfoques 
exitosos han sido adoptados por otras em-
presas de la industria, avanzando la causa por 
el �n de la crueldad animal. 
Ambas experiencias nos inspiran a pensar 
que el trabajo articulado con otros actores 
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sociales no solo es conveniente sino clave 
para el éxito de los principales asuntos que 
resolver en materia de sustentabilidad. Las 
empresas y organizaciones no se encuentran 
todas en el mismo estadío, ni tienen iguales 
estructuras y capacidades de ejecución, por 
eso el trabajo desde las cámaras, por ejem-
plo, puede ser un camino fértil para com-
partir buenas prácticas y generar planes de 
apoyo mutuo en el momento de implemen-
tar programas. 

Arcor

Un factor de 
innovación
Bárbara Bradford, gerenta corporativa  
de Sustentabilidad

Hoy, una gran parte de la sociedad deman-
da que las empresas asuman un rol más ac-
tivo en la búsqueda de soluciones a los prin-
cipales desafíos ambientales y sociales que 
afectan a la humanidad. Para las empresas, 
el mayor reto es interpretar y atender estas 
demandas, comprendiendo también el valor 
que esto trae para la propia organización en 
términos de competitividad y sostenibilidad. 
En Arcor llevamos un largo recorrido inte-
grando el desarrollo económico, social y am-
biental como parámetros de gestión. Bus-
camos crecer cuidando a las personas y al 
planeta. Por eso desde hace más de 10 años 
contamos con una Política de Sustentabili-

dad que establece compromisos con los te-
mas prioritarios para el negocio y para nues-
tros grupos de interés, que se centran en el 
cuidado del agua, el respeto y protección de 
los derechos humanos, la e�ciencia energéti-
ca y mitigación de los impactos sobre el cam-
bio climático, la reducción en el uso de ma-
teriales de empaque, y la promoción de una 
vida activa y alimentación saludable.
Durante este período, se impulsaron más de 
880 iniciativas para cuidar el agua en las que 
se invirtieron más de US$ 24 millones, más 
de 1.300 iniciativas para promover e�ciencia 
energética, reducir el consumo e incremen-
tar la cantidad de energía renovable que uti-
lizamos, que contaron con una inversión de 
US$ 12,2 millones, más de 1.000 iniciativas 
para disminuir la cantidad de empaque utili-
zado y lograr el reemplazo de materiales por 
otros de menor impacto ambiental, que nos 
permitieron reducir un 13% la cantidad de 
empaque utilizado por tonelada de produc-
to, y más de 1.200 iniciativas para promover 
una vida activa y una alimentación saluda-
ble, entre otras.
En la actualidad estamos trabajando en el de-
sarrollo de nuestra Estrategia de Sustentabi-
lidad 2030, que integra los nuevos desafíos 
que plantea la agenda global con el objetivo 
de continuar integrando la sustentabilidad 
como factor de innovación y creación de va-
lor para la compañía, las personas y el pla-
neta.

Zafrán

Con perspectiva  
de biodiversidad
Nito Anello, co fundador de Zafrán

–¿Considera que las compañías deben ser 
proactivas y estimular un consumo más 
sano y sostenible?
–Hace tiempo que las personas han empeza-
do a preguntarse por los alimentos que con-
sumen, cómo se producen, qué contienen, 
desde dónde llegan.
En Zafrán venimos observando esto y sabe-
mos que ya no alcanza con ser sostenibles. 
Precisamos producir alimentos con perspec-
tiva de regeneración del suelo y la biodiver-
sidad.
Ser proactivos debería tener más que ver 
con una cuestión de fondo: producir alimen-
tos que regeneren el suelo, que es el mejor 

modo de estimular el consumo de alimen-
tos que bene�cien la salud de las personas. 
Con estas certezas, sabemos que recuperar 
el valor por el alimento que se produce rege-
nerando el suelo es el primer paso hacia ese 
cambio sustancial.
Esta mirada, en Zafrán nos lleva a reconocer 
de dónde provienen y cómo se obtienen los 
ingredientes de nuestra producción. Inten-
tamos utilizar ingredientes orgánicos y es así 
que toda la línea Zafranito es certi�cada.
Nos caracterizamos por producir alimentos 
con recetas honestas, transparentes y cla-
ras desde nuestro inicio. Ponemos el foco en 
aquello que nos alimenta. Aplicamos toda 
nuestra creatividad y conocimiento en el de-
sarrollo de alimentos nutritivos, con buenos 
y pocos ingredientes, mínimamente proce-
sados, sin conservantes, saborizantes ni co-
lorantes agregados, y usamos poca azúcar, 
poca sal y pocas grasas. 

Ball

Foco en la economía 
circular
Estevao Braga, gerente de Sustentabilidad 
para América del Sur
 
Los principales desafíos que se deben afron-
tar para potenciar el camino hacia la gestión 
sustentable de las organizaciones son la inte-
gración de estos principios como ejes trans-
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versales a todas las áreas de las compañías. 
Esos valores han de vivenciarse de manera 
integral, y manteniendo los pilares de sus-
tentabilidad como aliados estratégicos. Las 
compañías que logren potenciar esto podrán 
ofrecer mejores diferenciales y posicionarse 
de manera beneficiosa en la industria, de 
cara a consumidores más conscientes sobre 
su decisión de compra al momento de optar 
por un producto con conciencia ambiental y 
cuidado del ambiente, a otro que no.
Desde Ball Corporation, desarrollamos al alu-
minio como nuestro aliado clave, ya que, al 
ser 100% e in�nitamente reciclable, permite 
ampliar los horizontes hacia un negocio sos-
tenible en todo sentido, en el que cada lata 
que se utilice se recicle y vuelva al mercado 
en tan solo 60 días. En este contexto, conti-
nuamos trabajando para potenciar cada día 
más estas iniciativas, razón por la cual crea-
mos el primer Laboratorio de Economía Cir-
cular en Fernando de Noronha, Brasil, y lan-
zamos nuestra campaña “Quierolata”, la cual 
busca impulsar el uso y reciclaje de las latas 
de aluminio. En esa línea, este año obtuvimos 
las dos certi�caciones ASI (Iniciativa para la 
Gestión Responsable del Aluminio), en el es-
tándar de desempeño y de cadena de cus-
todia para nuestras 15 plantas de América 
del Sur.
Con respecto a los ejes de diversidad e in-
clusión, es fundamental que las empresas 
impulsen la inclusión de principios tanto in-
ternamente como hacia el exterior, aseguran-

do un ambiente propicio en el que todas las 
personas sean valoradas y tenidas en cuenta 
por igual, y de esta manera, brindar comodi-
dad y seguridad a quienes forman parte de 
la organización. Para eso, resulta clave anali-
zar el presente de la compañía y redirigir las 
acciones en pos de alcanzar nuevos objeti-
vos que potencien estos principios básicos. 
En esa línea, este año desde Ball nombramos 
a nuestra gerenta de Diversidad e Inclusión 
para Sudamérica, Suellen Moraes, con el ob-
jetivo de continuar impulsando políticas de 
liderazgo femenino, desarrollar procesos de 
selección de personal más diversos y promo-
ver una cultura organizacional inclusiva. 
De esta manera, queremos potenciar el cre-
cimiento organizacional, promoviendo nue-
vas oportunidades para nuestros equipos y 
construyendo, entre todos, un mundo más 
inclusivo.

Grupo Bimbo

100% renovable
Javier Villalba, gerente de Operaciones

Grupo Bimbo tiene un compromiso global 
de convertir su operación en 100% renova-
ble para 2025, y en Argentina ya cumplió con 
la meta el año pasado. A través de la �rma 
de un contrato de 15 años con Genneia, la 
principal empresa de energías renovables de 
Argentina, la operación nacional comenzó a 
trabajar totalmente con energía limpia. Gen-
neia puso a disposición tres de sus parques 
eólicos, ubicados en las provincias de Chu-
but, Río Negro y Buenos Aires, lo que permi-
tió transformar a Bimbo en la primera empre-
sa de alimentos en Argentina funcionando 
con el 100% de energía renovable.
Por otra parte, también venimos trabajan-
do fuertemente en la segregación en origen 
de nuestros residuos. Contamos con cuatro 
plantas en nuestro país, de las cuales cada 
una tiene una clasi�cación diferente depen-
diendo de los tipos de residuos generados 
por la operación. Desde el año pasado, en-
viamos nuestros residuos a recicladores que 
permiten reincorporarlos a otros procesos 
para obtener nuevos materiales que puedan 
emplearse en nuestras plantas, en lo que lla-
mamos economía circular. Además, en 2020 
evitamos la tala de 3.200 árboles, un equiva-
lente a tres hectáreas.
Luchamos contra la degradación de la natu-

raleza, transformándonos en promotores de 
carbono neutral y de la agricultura regene-
rativa. Esto último signi�ca mejorar nuestro 
sistema agrícola y garantizar que los suelos 
se mantengan resilientes, saludables y pro-
ductivos. A partir de un trabajo con los agri-
cultores, lograremos un impacto positivo en 
nuestra huella de carbono y las oportunida-
des de desarrollo en la comunidad.
En cuanto a logística, Bimbo avanza a esca-
la global con iniciativas que promueven un 
traslado revolucionario, con algunas unidades 
100% eléctricas en algunas partes del mundo. 
Además, a través de una plani�cación estraté-
gica, bajamos la cantidad de viajes para opti-
mizar el movimiento y optimizar la cantidad 
de carbono liberada a la atmósfera.
Sobresalimos por nuestra política de susten-
tabilidad, que avanza a través de tres pilares: 
Horneado para tí, Horneado para la vida y 
Horneado para el planeta. Cada uno de ellos 
trabaja sobre diferentes líneas de acción. En 
particular en el pilar de Horneado para el pla-
neta, impulsamos acciones a lo largo de toda 
nuestra cadena de valor que nos permitan 
disminuir nuestra huella ambiental.
De esta manera, promovemos la transición 
de la economía nacional hacia un modelo 
sostenible que priorice el cuidado ambien-
tal y de las personas y que ponga a la susten-
tabilidad como eje de la gestión de las com-
pañías, no como un cambio obligado sino 
como generadora de valor a corto, mediano 
y largo plazo.
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Además, Grupo Bimbo está involucrado en 
la problemática mundial del escaso porcen-
taje de reciclado de plásticos y es por eso que 
comenzó a incorporar tecnología en los em-
paques y ya varios de sus productos tienen 
envases biodegradables.

Gerdau

Junto con la 
comunidad
Alicia Gentili, asesora, Institucionales, 
Comunicación, Marca y Responsabilidad 
Social

En Gerdau trabajamos guiados por el propó-
sito de “Empoderar a las personas que cons-
truyen el futuro” y nuestros proyectos de RSE 
tienen como objetivo estimular, capacitar y 
potenciar el espíritu emprendedor en las 
áreas de Educación, Vivienda y Reciclaje. En 
este sentido, creemos que el fortalecimiento 
de la sociedad, y especialmente de la comu-
nidad donde estamos presentes, es funda-
mental para el crecimiento de los negocios y 
para el desarrollo sostenible de las regiones 
en las que actuamos.
En el año de nuestro 120 aniversario, segui-
mos reforzando nuestro compromiso con la 
educación, como una poderosa herramienta 

de transformación social y parte de nuestro 
legado. Además, continuamos potenciando 
el crecimiento de nuestra comunidad y pro-
moviendo la inclusión y el desarrollo de mu-
jeres en la industria.
A pesar del contexto complejo ocasiona-
do por la pandemia de Covid–19, logramos 
mantener nuestras actividades de responsa-
bilidad social y los proyectos educativos en 
nuestra comunidad. Firmamos acuerdos de 
trabajo en conjunto con más universidades 
y fortalecimos nuestro vínculo con las escue-
las primarias y secundarias de las ciudades de 
Pérez, Soldini y Zavalla desarrollando diver-
sos programas junto a Junior Achievement 
que mantuvimos durante el año. Además, su-
mamos más formación al programa de Capa-
citación de la Escuela Técnica abarcando aho-
ra desde 3° a 6° año y pusimos en marcha el 
Proyecto Vivero en la Escuela Especial, ambos 
programas se desarrollan en alianza con la 
Universidad Nacional de Rosario, fomentan-
do la diversidad e inclusión de los alumnos. 
Este año también lanzamos la tercera edi-
ción del Concurso Pensando en Acero con la 
participación de más de 500 estudiantes de 
Arquitectura e Ingeniería Civil. Actualmen-
te estamos construyendo un nuevo modelo 
de vivienda modular y escalable en la ciudad 
de Casilda, Santa Fe, como resultado de la se-
gunda edición del certamen y que donaremos 
nuevamente a Fundación Sí para su programa 
de Residencias Universitarias, para que más jó-
venes del interior del país acceden a un lugar 
donde vivir para cursar en esta oportunidad la 
carrera de Ciencias Veterinarias. 
Creemos que la educación es clave cuando 
pensamos en el futuro, ya que una sociedad 
con educación es una sociedad con más po-
sibilidades. Consideramos que potenciar el 
futuro de los jóvenes mediante la implemen-
tación de programas basados en educación 
y emprendedurismo debería ser un compro-
miso compartido entre todas las empresas. 
Actuamos en el presente para transformar 
el futuro.

Coca–Cola 

Efecto multiplicador
Mariale Álvarez, directora de Asuntos 
Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad 
para Argentina y Uruguay

En Coca–Cola nuestra visión es crear las mar-

cas y opciones de bebidas que las personas 
aman de manera que, al mismo tiempo, esto 
contribuya a crear un negocio más sustenta-
ble y un mejor futuro compartido que mar-
que una diferencia positiva en la vida de las 
personas, de las comunidades y de nuestro 
planeta. Estamos investigando y reelaboran-
do muchas de nuestras recetas alrededor del 
mundo, para llevar al mercado nuevas alter-
nativas que nos permitan mantener los gran-
des sabores que las personas pre�eren, pero 
con menos azúcar y menos calorías. En Ar-
gentina, por ejemplo, ofrecemos un porfo-
lio de más de 80 opciones de bebidas, de las 
cuales el 50% son bajas o sin calorías. 
Para nosotros la sustentabilidad es una varia-
ble transversal a todas las áreas y central a la 
hora de tomar decisiones porque entende-
mos que la rentabilidad es importante, pero 
no a cualquier precio. Las personas importan. 
Nuestro planeta importa. En este sentido, tra-
bajamos en aquellos temas que tienen estre-
cha vinculación con el negocio y en los que 
podemos lograr mayor efecto multiplicador: 
gestión sustentable de envases, cuidado del 
agua, y el desarrollo de las comunidades en 
las que operamos. 
Estamos enfocados en llevar adelante #Un-
MundoSinResiduos, un compromiso global 
y holístico centrado en reducir nuestro im-
pacto a lo largo de todo el ciclo de vida del 
envase, desde su diseño hasta su recolección, 
reutilización y reciclado. Bajo esta iniciativa 
buscamos recuperar y reciclar el equivalente 
al 100% de los envases que ponemos en el 
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mercado para 2030. Actualmente, este indi-
cador asciende al 54% en Argentina gracias 
a la promoción de envases retornables y al 
trabajo que llevamos adelante con organiza-
ciones y entidades aliadas de la sociedad ci-
vil así como el sector público para elevar los 
niveles de recupero y reciclaje de envases no 
retornables. 
En paralelo, continuamos avanzando en la 
ejecución de nuestra estrategia de seguridad 
hídrica para mejorar el acceso a agua, preser-
var el recurso en los ecosistemas y generar 
soluciones colectivas de impacto inmediato. 
Y seguimos alentando el empoderamiento 
económico de nuestra cadena de valor, des-
de los productores rurales hasta los peque-
ños comercios de barrio –que representan el 
90% de nuestros clientes en Argentina– fo-
mentando también la inclusión de los jóve-
nes con propuestas integrales de alfabetiza-
ción digital como ProgramON Primer Envión 
y ProgramON Emprendidos, dos iniciativas 
que pusimos en marcha en 2020 y que con-
tinuarán en 2022. 

Herbalife

Fuerte trabajo  
en packaging 
sostenible
Analía Cianfagna, Director, Corporate 
Communications SAM & CAM

Herbalife Nutrition está comprometido en 
trabajar en todas sus operaciones y cadena 
de abastecimiento para reducir y eliminar 
los impactos ambientales negativos. Nues-
tro programa “De la Semilla a la Mesa” abar-
ca desde la obtención de los mejores ingre-
dientes hasta el cumplimiento de las buenas 
prácticas de fabricación y se rige por tres 
principios:
Inversión en agricultura sustentable: La pro-
teína vegetal utiliza menos agua, energía y 
genera menos contaminación que la carne 
vacuna. La proteína aislada de soja se elabo-
ra con un uso más eficiente de agua redu-
ciendo la huella de carbono hasta 80 veces 
con menos contaminantes. El uso e�ciente 
de la tierra solo requiere de 8 m2 por kilo de 
proteína. Estamos también comprometidos 
a realizar contribuciones ambientales positi-
vas tal como la restitución de bosques y eco-
nomía circular. 

Reducción de emisiones de carbono y energía: 
identificamos proyectos de reducción de 
emisiones de carbono y conservación de re-
cursos de forma continua.
Desperdicios: nuestra huella medioambiental 
contempla los residuos generados en nues-
tras o�cinas e instalaciones. Tenemos pautas 
de reciclaje en las o�cinas de Herbalife Nutri-
tion a escala mundial.
Reducción de las bolsas de plástico de un solo 
uso: nuestras operaciones en Centro y Suda-
mérica han eliminado las bolsas de plástico 
en 13 países ahorrando un total de 11 tone-
ladas métricas de plástico entre 2019 y 2020. 
La región ha introducido en nueve países 
nuevas bolsas compostables hechas de maíz.
Vemos nuestra huella ambiental a lo largo 
del ciclo de vida de nuestros productos, que 
considera no solo cómo cultivamos o elabo-
ramos los productos, sino también cómo los 
empaquetamos. 
Eliminaremos el uso de bolsas de plástico en 
los centros de distribución de todo el mun-
do para 2022.
Utilizaremos un 25% de resina postconsumo 
(PCR) en nuestros envases a escala mundial 
durante los próximos dos años. Aumentare-
mos al 50% para 2030.
El desarrollo de embalajes más sostenibles es 
un enfoque importante. Una alternativa pro-
metedora al plástico ha sido el uso de PCR 
(resina posconsumo), que utiliza resina re-
procesada a partir de materiales reciclados 
por el consumidor para crear nuevos enva-
ses. Estamos comenzando a aumentar el uso 

de PCR en nuestros envases. Nuestros cálcu-
los muestran que esta conversión reducirá el 
uso de plásticos vírgenes en la producción y 
los �ujos de desechos en 475 toneladas mé-
tricas en toda nuestra huella global.

Margrif

Ser agente  
de cambio
Paulo Pianez, director de Sostenibilidad y 
Comunicación 

–A mediados del año pasado, la compa-
ñía lanzó Marfrig Verde+, que busca que su 
cadena de producción sea más sostenible 
y libre de deforestación en 2030. ¿De qué 
manera la industria alimentaria puede con-
tribuir a una economía regenerativa con im-
pacto positivo en el ambiente y la sociedad?
–La industria alimentaria debe ser parte del 
cambio positivo para el cuidado del medio 
ambiente, mediante la adaptación de sus 
procesos productivos, el uso de energías re-
novables y el tratamiento de e�uentes, en-
tre otras acciones posibles. Desde Marfrig, 
entendemos que, como líderes en la pro-
ducción de hamburguesas de carne de res y 
del mercado de las proteínas, tenemos que 
ser parte de la toma de conciencia y la trans-
formación de las prácticas de la industria, 
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para traducir en hechos el compromiso de 
protección del planeta y volvernos una em-
presa cada vez más consciente y sustentable. 
Una de las principales acciones que llevamos 
a cabo en todos los países en los que opera-
mos es la preservación de los recursos natu-
rales, tanto a través de emplear energías re-
novables, cuidar la utilización del agua, tratar 
los e�uentes y desechos, como de evitar la 
deforestación. 
De hecho, mediante el programa Marfrig Ver-
de+, combatimos la deforestación en el Ama-
zonas y el Cerrado, en Brasil, con el compro-
miso de reducirla en un 100% en esas zonas 
en 2025, y lograrlo en 2030 en todos los bio-
mas donde trabajamos.
Otro punto central en nuestras acciones es 
reducir las emisiones de Gases Efecto Inver-
nadero (GEI) y, de esta forma, el impacto de 
nuestra actividad en el medio ambiente. Lo 
logramos al modi�car las pasturas para de-
sarrollar un tipo de carne baja en carbono o 
carbono neutro. 
Sabemos que para la industria este es un 
desafío que hay que asumir cada vez más, 
porque es preponderante que los cambios 
provengan de los principales sectores cuyas 
acciones pueden modi�car el futuro del pla-
neta.
Justamente, en el marco de la COP26 adheri-
mos a un plan de acción junto con diez em-
presas globales de commodities para reducir 
las emisiones GEI y compartir los resultados 
en la COP27 de 2022. Queremos optimizar las 
prácticas de los pequeños propietarios y agri-
cultores, mejorar la trazabilidad de los pro-
veedores indirectos y lograr un más riguroso 
seguimiento de las emisiones contaminantes. 
Reducir los GEI es uno de los cinco pilares 
de la sustentabilidad en los que basamos 
nuestra producción, y que también inclu-
yen el compromiso con el bienestar animal, 
el control de origen, el respeto por los recur-
sos naturales, el uso de energías limpias y el 
tratamiento de desechos y sus derivados. En-
tendemos que, como líderes de la industria, 
involucrarnos y poner en marcha acciones 
verdes es nuestra principal responsabilidad 
y, también, nuestro principal aporte para lo-
grar un impacto positivo en el planeta y la 
sociedad.

Directv

Acercar desde  
la educación
Andrés Barbero, director de RSE  
y Sustentabilidad para América Latina

Directv es una compañía que ofrece entrete-
nimiento a través de una variedad de produc-
tos que se adaptan a las preferencias y nece-
sidades de los suscriptores. Sabemos que los 
consumidores son los protagonistas, quienes 
marcan la evolución de la industria y estable-
cen los nuevos modelos de negocio. 
Además de proveer entretenimiento busca-
mos generar un cambio e impactar positiva-
mente en la sociedad donde nos desarrolla-
mos haciendo hincapié en la sustentabilidad, 
para preservar el medio ambiente, y la edu-
cación para acortar la brecha tecnológica, so-
cial y cultural. 
Es decir, no solo nos desarrollamos poniendo 
al cliente en el centro de la escena. También 
lo hacemos llevando adelante una gestión 
sustentable para crecer junto a la sociedad 
donde nos movemos, aportando nuestra tec-
nología, servicios, recursos y la participación 
de todos los colaboradores de Latinoamérica 
para ayudar a transformar realidades. 
La educación es un componente indispensa-
ble para lograr la igualdad social. Bajo esta 
premisa implementamos “Escuela Plus”, el 
principal programa de RSE de Directv que 

busca impulsar el uso de audiovisuales como 
herramienta para diferentes instituciones de 
nivel primario y secundario en América La-
tina. El mismo utiliza la tecnología satelital 
para llegar a cualquier institución educati-
va y complementar la currícula escolar de 
cada país aportando innovadores recursos 
audiovisuales. En 2020, frente a las medidas 
de aislamiento preventivo por la emergencia 
del Covid–19, Escuela Plus abrió su progra-
mación a todos los hogares además de las 
escuelas a las que llegaba antes de la pan-
demia y sumó contenidos de los entes edu-
cativos de los países de la región. Con esta 
decisión se alcanzaron los 7 millones de ho-
gares en toda Latinoamérica para fortale-
cer la enseñanza desde casa. Actualmente 
funciona en más de 9.800 escuelas en toda 
la región, está presente en nueve países de 
América Latina y cuenta con más de 2 mi-
llones de alumnos beneficiados y más de 
100.000 docentes de la región involucrados. 
Nuestros colaboradores son los que de�nen 
el espíritu, el accionar de la compañía, y ex-
tienden su impacto más allá del lugar don-
de trabajan para generar una huella en la co-
munidad donde Directv ofrece su servicio. A 
través de diversas iniciativas, como las acti-
vidades de voluntariado corporativo junto a 
organizaciones sociales y educativas, integra-
mos nuestra visión de lograr un mundo más 
sustentable y transformar realidades por me-
dio de nuestros contenidos.

Coca–Cola Femsa

Transformación 
positiva
Germán Pennimpede, director de Legales  
y Asuntos Corporativos 

En Coca–Cola Femsa Argentina estamos con-
vencidos de que para crear valor económico 
sostenible debemos generar simultáneamen-
te valor social. Por eso, buscamos integrar de 
manera estratégica los desafíos de sosteni-
bilidad en todos los procesos y la cadena de 
valor. Aspiramos a convertirnos en una pla-
taforma comercial integrada de bebidas, que 
opere ágilmente y en tiempo real, de acuerdo 
con cuatro prioridades estratégicas: construir 
un portafolio para cada ocasión, promover 
una transformación digital integral, garanti-
zar la sostenibilidad del negocio y fomentar 
una cultura de colaboración.
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Desde 2013 mantenemos los tres ejes que 
nos han guiado desde la creación de nuestra 
primera estrategia de sostenibilidad: Nues-
tra Gente, Nuestro Planeta y Nuestra Comu-
nidad. 
De esta manera, nuestra estrategia de sos-
tenibilidad nos indica las pautas para lograr 
nuestra misión de transformar positivamente 
a las comunidades donde operamos, apoya-
dos en nuestra ética y valores.
A partir de la pandemia, reforzamos este 
compromiso, haciendo foco en aquellas ac-
ciones que tienen impacto en las comunida-
des cercanas a nuestros centros operativos. 
Por un lado, nos adaptamos a los cambios en 
el consumo y los hábitos de compra durante 
la pandemia y generamos nuevos desarrollos 
en nuestra estrategia comercial para acom-
pañar a nuestros clientes. Las iniciativas se 
centraron en herramientas y capacitaciones 
digitales, tales como aplicaciones para reali-
zar pedidos y pagos online, además de talle-
res de marketing digital para los clientes del 
rubro gastronómico.
Por otro lado, brindamos apoyo cercano a 
nuestras comunidades mediante iniciativas 
sociales concretas. Este año, junto a Funda-
ción Femsa volvimos a sumarnos al programa 
“Agua es Poder” de Sumando Argentina, que 
se desarrolla en la zona llamada San Blas, en 
el Barrio 21–24 de Barracas, Ciudad de Bue-
nos Aires. 
Además, �rmamos nuestra adhesión a la Red 
de Empresas de Economía Circular del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, conti-
nuamos con el mantenimiento del boulevard 
frente a Planta Alcorta, la cobertura del servi-

cio de emergencias médicas para la Escuela 
Especial 501 de Avellaneda y el apoyo a las 
comunidades donde operamos a través de 
la donación de producto para fechas y cele-
braciones especiales.

Genomma Lab

Sostenibilidad  
para proveedores
Germán Heinken, director de Relaciones 
Institucionales 

Uno de nuestros objetivos es apostar por la 
sostenibilidad de manera contundente, lle-
vando al siguiente nivel nuestra estrategia y 
nuestro modelo de sostenibilidad y tenien-
do claras las prioridades de nuestros grupos 
de interés.
En ese marco, creemos que la cadena de su-
ministro debe estar a las alturas de los nue-
vos desafíos y por ello tomamos la decisión 
de establecer alianzas con proveedores, socios 
comerciales y terceros que estén alineados a 
nuestro compromiso ambiental y social. 
Como parte de nuestro Programa de Sos-
tenibilidad para Proveedores, en 2020 lan-
zamos el Código de Conducta y Ética (CCE) 
que considera lineamientos como la ética la-
boral, condiciones laborales justas, respeto 
a los derechos humanos, la prohibición del 
trabajo infantil y trabajo forzado, la justa re-
muneración, la seguridad y salud ocupacio-
nal, además de principios para una correcta 
gestión ambiental.

En la primera etapa, les solicitamos a nues-
tros proveedores alinearse a lo establecido 
en nuestro Código de Conducta y Ética y la 
respuesta fue muy positiva. Durante 2020 el 
100% de nuestros proveedores críticos en 
México �rmaron el Código y este año, en el 
caso de Argentina, logramos la aceptación y 
�rma del CCE por parte del 91% de los pro-
veedores, con el objetivo de seguir trabajan-
do para alcanzar al total de proveedores. 
También en Argentina avanzamos con otras 
líneas de acción, como la certi�cación FSC del 
100% de proveedores de estuches, prospec-
tos y cartón corrugado certi�cados; y con el 
programa de transporte limpio, al cual se ad-
hirieron hasta el momento el 66% de nues-
tros proveedores. 

CCU Argentina 

Por una sociedad 
más equilibrada
Juan Pablo Barrale, gerente  
de Asuntos Corporativos 

Como compañía de bebidas tenemos un pro-
pósito bien claro y de�nido: crear experien-
cias para compartir juntos un mejor vivir. Y 
como agentes productores, nuestro desa-
fío y nuestra responsabilidad están en po-
der lograrlo no solo a través de la calidad de 
nuestros productos, sino también a través de 
nuestra gestión y compromiso. Para ello, te-
nemos una visión a largo plazo que respon-
de a un modelo basado en tres pilares fun-
damentales: Personas, Planeta y Marcas que 
nos inspiran.
En el eje Personas, CCU está enfocada en lo-
grar un gran clima de trabajo, con equipos 
proactivos, empoderados, apasionados por 
su trabajo: nuestras encuestas de clima nos 
dan más de un 87% de respuesta positiva. La 
seguridad es otro aspecto esencial: en nues-
tras cervecerías y centros de distribución te-
nemos más de dos años sin accidentes. Con 
nuestras comunidades mantenemos un vín-
culo permanente y alimentado con acciones 
de valor: desde programas de consumo res-
ponsable e innovación, hasta plataformas de 
capacitación para clientes y acciones diseña-
das para apoyar a bares y restaurantes.
En términos de innovación, la compañía hace 
foco en el desarrollo de empaques nuevos y 
variedades nuevas. Y en términos de Planeta, 
existe un compromiso muy claro por pensar 
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en una producción más sustentable y ami-
gable con el ambiente, que se ve plasmado 
en nuestra Visión Medioambiental 2030. Co-
menzamos en 2010, trazando metas ambi-
ciosas, con logros muy importantes en agua, 
emisiones y residuos, y vamos por un camino 
muy claro para convertir a CCU en un refe-
rente en sustentabilidad ambiental. Entre las 
principales iniciativas se encuentran reducir 
el consumo de agua en un 60%, reducir las 
emisiones de CO2 en un 50%, valorizar en un 
100% los residuos industriales sólidos, utili-
zar el 50% de material reciclado en envases 
y embalajes, disponer 100% de envases y em-
balajes reutilizables, reciclables o composta-
bles, utilizar en un 75% energías renovables 
y fomentar la economía circular. 
Como referentes del mercado de bebidas, es-
tamos comprometidos en involucrar a todo 
nuestro equipo para trabajar de forma co-
laborativa con nuestros grupos de interés, 
en pos de alcanzar las metas e iniciativas 
de nuestro modelo. Estamos convencidos 
de que este es el camino que no solo deben 
tomar las marcas, sino también la industria. 
Todos podemos ser parte del cambio, pen-
sando en sociedades más justas, más equi-
libradas, que respeten el entorno y nos per-
mitan vivir experiencias que mejoren nuestra 
calidad de vida.

P�zer

Un trabajo 
articulado
Santiago Veiga, director de Asuntos Públicos 

–La pandemia evidenció la enorme de si-
gualdad existente en el acceso a la salud. 
Desde la industria farmacéutica ¿cuáles son 
las acciones y sinergias que pueden colabo-
rar para mejorar la situación?
–Sin dudas, la pandemia sigue siendo un 
gran desafío a escala mundial para todos. 
Esta situación ha evidenciado, una vez más, 
la clara necesidad de trabajar de manera ar-
ticulada entre los Gobiernos, las industrias y 
la sociedad civil para poder impactar positi-
vamente en la vida de las personas. Puntual-
mente en materia de salud, el progreso en 
este tiempo ha sido inmenso, pero es impor-
tante seguir recorriendo el camino. 
En línea con nuestro propósito de innovar 
para cambiar la vida de los pacientes, en P�-
zer buscamos generar un efecto signi�cativo 
y a largo plazo en los sistemas de salud. Es 
con esta visión que, durante 2021, seguimos 
trabajando para garantizar el suministro de 
nuestros medicamentos y vacunas, así como 
también para realizar con éxito la distribu-
ción global de nuestra vacuna Covid–19. Asi-
mismo, seguimos trabajando para identi�car 
y asignar recursos que contribuyan con las 
necesidades de salud de las distintas comuni-
dades, a través de alianzas con ONG, asocia-
ciones de pacientes, fundaciones y organis-
mos gubernamentales. Apoyamos diversos 
proyectos y promovimos la difusión de temas 
de salud como, por ejemplo, aquellos rela-
cionados con retomar las consultas médicas 
que se suspendieron por la pandemia y que 
podrían tener un impacto signi�cativo en la 
salud de estos pacientes, si no se diagnosti-
can o tratan a tiempo. 
Por su parte, es fundamental seguir trabajan-
do en la innovación y, principalmente, que 
pueda estar al alcance de las personas que 
la necesitan. Para lograrlo, todos los actores 
que integramos al sistema de salud debe-
mos seguir trabajando de manera articula-
da, para apoyar y promover modelos �exi-
bles, así como también desarrollar políticas 
públicas que permitan identi�car oportuni-
dades y medir el impacto de las medicinas en 
la vida de las personas, considerado la pers-
pectiva de los pacientes en el centro de la es-
cena. También promover la implementación 

de centros de Investigación y Desarrollo, tan-
to a escala global como local, que conciban 
las propuestas de las nuevas tecnologías y las 
aprovechen bajo un esquema de trabajo éti-
co y responsable. 
En P�zer tenemos un compromiso incansa-
ble por acercar a los pacientes medicamentos 
innovadores que sean seguros, e�caces y ase-
quibles, tomando como premisa las nuevas 
herramientas que la ciencia y la tecnología 
nos ofrecen. Y este espíritu es el que busca-
mos potenciar no solo en nuestras activida-
des de responsabilidad social sino en nuestra 
gestión de negocio en general.

PepsiCo 

Oportunidad  
para mejorar
Diego Hekimian, gerente Senior  
de Asuntos Corporativos de Cono Sur

Como una de las mayores empresas de ali-
mentos y bebidas del mundo, vemos que 
el sistema alimentario mundial necesita de 
una mirada integral y acorde a los desafíos 
que nos presentan los consumidores, jun-
to con las enseñanzas que nos está dando 
la salida en forma parcial de la pandemia. 
Desde el cambio climático hasta la desigual-
dad, nuestra acción en la próxima década es 
fundamental tanto para el futuro de Pepsi-
Co como para el futuro de nuestro planeta. 
El sistema alimentario presenta una de las 
mayores oportunidades que tenemos para 
mejorar el bienestar del medio ambiente y 
de la sociedad.
PepsiCo quiere ser protagonista y se pre-
para para ello en forma eficiente día a día 
Queremos tener un impacto positivo en las 
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personas y el planeta, y tenemos una estra-
tegia global para transformar el negocio, de 
principio a �n, que llamamos “PepsiCo Posi-
tive” (pep+).
Es nuestra ambición de abastecernos de cul-
tivos e ingredientes de manera que a la vez 
restablezcan la tierra, de hacer nuestros pro-
ductos de forma sostenible y justa, y de ins-
pirar a las personas a tomar decisiones po-
sitivas para ellos mismos y para el planeta.  
Los pilares son:
•  Agricultura positiva: abastecernos de culti-

vos e ingredientes de manera que se ace-
lere la agricultura regenerativa y se forta-
lezcan las comunidades agrícolas.

•  Cadena de valor positiva: hacer productos 
de manera que se construya una economía 
circular e inclusiva.

•  Opciones positivas: inspirar a las personas a 
través de nuestras marcas para que elijan 
opciones que creen más sonrisas en ellos y 
en el planeta.

 
Los consumidores siempre están en el centro 
de nuestro negocio. Nos dedicamos a ofrecer 
opciones positivas que inspiren a las perso-
nas a través de nuestras marcas para que to-
men decisiones que creen más sonrisas en 
ellos y en el planeta. Esto incluye una amplia 
oferta de productos con huellas nutricionales 
y medioambientales mejoradas, el etiqueta-
do medioambiental en los empaques del fu-
turo y campañas de marketing basadas en la 
narración y la acción sostenibles.
Como compañía, hace más de 10 años que 
estamos en un proceso continuo de expan-
sión y diversi�cación del portafolio con un 
�rme compromiso de reducción de azúca-
res, grasas saturadas y sodio, a través de la 
innovación en fórmulas y desarrollo de nue-
vas tecnologías. Por ejemplo, actualmente en 
Argentina el 87% de nuestro portafolio de 
bebidas es de 106 kcal o menos por porción.
Nuestro objetivo es proporcionar a los consu-

midores alimentos y bebidas nutritivos y de 
gran sabor que sean convenientes y satisfagan 
sus necesidades de estilo de vida. Constante-
mente nos esforzamos en aprovechar el poder 
y escala de nuestras marcas, junto a nuestra 
cadena de valor, para impulsar cambios posi-
tivos para la sociedad y para el planeta.

Banco Itaú

Acciones ante  
la urgencia
Mariana Coluccio, responsable de Relaciones 
Institucionales, Prensa y Sustentabilidad 

Ante un contexto desafiante, trabajamos 
fuertemente en diversas acciones en mate-
ria de sustentabilidad, gestión de personas, 
desempeño económico, social y ambiental. 
Llevamos adelante acciones concretas que 
aportan valor para los clientes, en educación, 
cultura, salud y ambiente.
Con el gran desafío que planteó la pandemia 
y las necesidades sociales del contexto, des-
de Itaú continuamos nuestro plan de acción 
con el foco puesto en las personas. Por ejem-
plo, las actividades y bene�cios a colabora-
dores estuvieron enfocados en mantener la 
salud de forma integral. Se generó un canal 
de contacto especial para aquellas personas 
que sufran violencia doméstica para brindar 
un espacio de contención y acompañamien-
to. Se dieron más de 26.000 horas de capa-
citación, workshops con herramientas de li-
derazgo remoto, comunicaciones efectivas, 
gestión de las emociones, etc.
En relación a nuestros clientes, logramos 
grandes avances en diversos frentes para 
hacer simple y digital la manera de relacio-
narse con cada uno de ellos. Desarrollamos 
el servicio de Delivery de Jubilaciones para 

cuidar a los clientes adultos mayores, y que 
no tengan que salir de sus casas. Se amplia-
ron los servicios y consultas que se pueden 
realizar en forma remota ya sea por el canal 
de WhatsApp, y un sistema de turnos que 
agilizó la atención remota de casos que no 
requerían asistir personalmente a una sucur-
sal. Se desarrolló una solución inclusiva como 
Cuenta Chat, para incorporar al sistema nue-
vos clientes que ya son digitales, pero aún no 
bancarizados.
Se profundizaron las acciones del progra-
ma “Estar cerca de las comunidades”, con 
un fuerte foco en lo social, y como todos los 
años, actividades de educación financiera, 
capacitación para emprendedores, y la pro-
moción del arte emergente. Además, durante 
2020, redujimos más del 25% de consumo de 
energía eléctrica y emitimos un 17% menos 
de gases de efecto invernadero y compen-
samos el total de nuestra huella de carbono 
operacional.
Es importante que el compromiso que toman 
las empresas tenga un correlato con la reali-
dad, siendo transparentes desde la ética de 
la gestión y comunicación de sus acciones a 
partir del reporte de sustentabilidad.
En este nuevo contexto todos hemos rea�r-
mado que la solidaridad es la clave para salir 
adelante. Creemos que es importante gene-
rar un ecosistema colaborativo que involu-
cre a toda nuestra comunidad con propues-
tas que sumen a los clientes y proveedores. 
Uno de los frentes claves para avanzar en 
2022 será la inclusión y la educación �nan-
ciera. En este sentido, seguimos orientando 
la creación de productos y soluciones �nan-
cieras inclusivas, con el objetivo de garantizar 
que cada nuevo cliente tenga herramientas 
básicas para manejar sus cuentas, ahorros e 
inversiones, como así también la formación 
de emprendedores.
Además, desde nuestro pilar de movilidad 
sustentable seguiremos acompañando el 
programa de bicis compartidas de Ciudad de 
Buenos Aires y estimulando el uso de la bici 
a través de programas como “Deja tus ruedi-
tas”, promociones y descuentos, facilidades 
dentro de las o�cinas y sucursales, tanto para 
colaboradores como para clientes.
Este año adherimos a los 10 Principios de las 
Naciones Unidas por medio del Pacto Glo-
bal, una de las iniciativas más signi�cativas 
del país, para contribuir en la solución a los 
más grandes desafíos del planeta y la huma-
nidad a 2030.
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Mondelez International

Claridad en  
los objetivos
Ignacio Santurio, director de Legales y 
Asuntos Corporativos y Gubernamentales, 
Cono Sur

En Mondelēz International seguimos enfo-
cados en construir una compañía de snacks 
sostenible, y aprovechamos nuestra esca-
la global para generar un cambio positivo y 
signi�cativo en el planeta y en la sociedad, 
minimizando nuestro impacto en el medio 
ambiente y convirtiéndonos día a día en una 
organización más diversa, equitativa, inclusi-
va y transparente.
Para lograrlo, estamos convencidos de que la 
de�nición de objetivos claros es fundamen-
tal ya que nos brinda un norte y nos permite 
medir de forma precisa nuestro progreso. Por 
eso, contamos con objetivos de sustentabili-
dad, diversidad y well–being para 2025, cuya 
evolución analizamos anualmente en nues-
tro reporte “Snacking Made Right”.
En 2020, logramos un progreso signi�cativo 
en estos compromisos, tanto a escala local 
como global. 
Respecto de nuestro objetivo de utilizar in-
gredientes sostenibles para nuestros produc-
tos, el 100% del aceite de palma que emplea-
mos en Cono Sur procede de proveedores 
certi�cados, lo que garantiza la trazabilidad 
de su origen y la sostenibilidad de su produc-
ción. Además, el 68% del volumen de cacao 
a escala global es obtenido a través del pro-

grama Cocoa Life, una iniciativa emblema en 
nuestra industria que permite transformar 
las comunidades productoras de esta mate-
ria prima. 
Reducir nuestro impacto ambiental es otra 
de nuestras prioridades, en la que estamos 
avanzando año a año. En nuestras plantas 
productivas de Argentina disminuimos en 
un 28% las emisiones de CO2 y redujimos en 
un 40% los desechos de las operaciones, su-
perando el objetivo del 29%. Además, a esca-
la global, disminuimos en más del 30% el uso 
de agua en las áreas donde el recurso es más 
escaso, superando nuestro objetivo del 10%.
Por otro lado, seguimos enfocados en que 
todos los empaques de nuestros produc-
tos sean sustentables. El 94% del packaging 
global, y 85% de Cono Sur ya está diseñado 
para ser reciclable. En Argentina, además, evi-
tamos 65.000 toneladas de empaque en el 
último año. 
También avanzamos en nuestras iniciativas 
de well–being, que buscan alinear el porfo-
lio de productos de la compañía con las ne-
cesidades contemporáneas y para promover 
hábitos de snackeo consciente. Lanzamos 
nuevos productos de porción controlada, 
ampliamos nuestro catálogo de opciones 
sin TACC y renovamos las fórmulas de pro-
ductos como Tang y Clight, con la inclusión 
de vitaminas C y D. 
Si bien estamos avanzando a pasos �rmes, 
sabemos que aún queda un camino por re-
correr. 

MSD Salud Animal

Prácticas 
sustentables  
a largo plazo
Laura Villareal, gerenta general  
para Región Sur

Desde MSD Salud Animal hemos aprendido 
que el bienestar humano, la sanidad animal y 
el medio ambiente donde nos desarrollamos 
están interrelacionados. Por eso, decidimos 
sumarnos a la estrategia global One Health 
o Una sola salud, como parte de nuestro de-
safío por un mundo mejor y más saludable. 
Este concepto, creado a inicios del año 2000 
y que actualmente ha cobrado gran impacto 
a escala mundial, tiene como objetivo con-
cientizar sobre la importancia de construir un 

cambio cultural, trabajando todos los actores 
involucrados en pos de la salud y el cuidado 
de las personas, animales y entorno.
Para ello, creamos soluciones innovadoras, 
tecnológicas y sustentables, ofreciendo una 
línea de biológicos, los cuales son un gran 
aliado para nuestras mascotas y para que los 
productores cuenten con animales de pro-
ducción sanos y libres de enfermedades. Así, 
bene�ciamos a las personas que consumen 
proteína animal, asegurando alimentos de 
alta calidad en las mesas de las familias y ayu-
dando al bienestar animal como sinónimo de 
sustentabilidad.
Nuestro compromiso con los diferentes acto-
res sociales es brindar soluciones para la sa-
lud animal, el bienestar de las personas y el 
cuidado del entorno en el cual nos desarro-
llamos. Una de las tendencias, en el caso de 
los animales de producción, es la competiti-
vidad. En el sector se da por quién desarrolla 
el mejor producto de calidad, entre otras va-
riables. A su vez, esta “calidad” es apreciada 
por los consumidores que les interesa obte-
ner más información en cuanto a los alimen-
tos: el origen, quién los produce, cómo fue-
ron tratados esos animales, quién está detrás 
de la marca, cuál es el impacto que conlleva 
generar esas proteínas, entre otras cosas.
Todo lo anterior responde a las necesidades 
actuales y futuras de los clientes en una pro-
ducción alimentaria más sostenible y trans-
parente. Asimismo, nuestra estrategia está 
alineada a las tendencias y expectativas de 
los consumidores globales, lo que signi�ca el 
bienestar de los trabajadores de las granjas, 
el bienestar animal, la trazabilidad y la soste-
nibilidad. Además de la implementación de 
prácticas comerciales sustentables para pro-
mover la rentabilidad a largo plazo. M
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Las cadenas globales de suministro

Desapareció la capacidad ociosa
En la economía global hay escasez de chips de computación, de muebles, de camioneros y de 

mucho más. Lo que yace detrás de este problema es que la exigencia de e�ciencia �nanciera 

hizo desaparecer la capacidad ociosa de reserva. Y los resultados son devastadores.

La economía global, actualmen-
te atravesando una recuperación 
asimétrica, sufre escasez en mu-
chos sectores, una escasez que a 
su vez deriva de la falta de capa-
cidad para generar productos y 
servicios: almacenamiento para 
gas natural en Gran Bretaña, 
chips de computación para la 
manufactura, muelles para que 
los barcos de contenedores pue-
dan descargar y escasez también 
de camioneros y camiones para 
llevar esos productos a depósi-
tos y almacenes. 
En muchos casos, el aumento en 
la actividad económica que se 
produjo luego de las cuarente-
nas impuestas por la pandemia 
sobrecargó los sistemas. 
A lo largo de las últimas décadas 
la tecnología, las mejores prácti-
cas y las tendencias en pensa-
miento gerencial conspiraron 
para eliminar demoras y excesos 
de los sistemas. 
La �losofía del just–in–time que 
surgió para el manejo de auto-
partes se extendió hacia casi to-
dos los sectores empujada por la 
tecnología digital que permite la 
permanente actualización de la 
demanda, anticipada o real. Los 
inversores exigen instrumentos 
que muestren cómo los ejecuti-
vos administran los recursos. 
Hay mucha presión para moneti-
zar cada activo y para despren-
derse de los que no producen 
retorno. El resultado concreto es 
que la capacidad ociosa se ha 
convertido en una de las cosas 
que más temen los ejecutivos: es 
la enemiga de la e�ciencia �nan-
ciera.
Los hoteles, que constantemen-

te tienen que reportar sus tasas 
de ocupación, no quieren habi-
taciones vacías. A los administra-
dores de hospitales se les reirían 
en la cara si recomendaran la 
construcción de alas para ser 
usadas solamente en caso de 
que aumente el número de pa-
cientes. Los enormes ejércitos de 
trabajadores de servicios profe-
sionales están muy familiariza-
dos con el concepto de tasa de 
utilización: el porcentaje de su 

tiempo que termina facturado. 
En algunas áreas, se sabe que 
mantener capacidad ociosa –hu-
mana y física– es importante. Los 
servicios de electricidad siempre 
tienen capacidad para producir 
más energía de la normalmente 
necesaria para cubrir cortes o 
problemas repentinos.
Muchos hogares, temerosos de 
cortes derivados de desastres cli-
máticos, mantienen su propia ca-
pacidad excedente en forma de 
generadores de electricidad, ca-
jones de agua embotellada o ki-
los de arroz. China tiene una re-
serva estratégica de cerdos para 
asegurar una oferta adecuada 
para la dieta de la población. 
Estados Unidos mantiene una re-

serva estratégica de petróleo, mi-
les de millones de barriles de cru-
do enterrados en médanos de sal 
en Texas y Louisiana. En un gran 
depósito en Quebec, Canadá 
mantiene una reserva estratégica 
de otro commodity altamente va-
lioso: el sirope de arce. 
Pero la realidad es que para mu-
chas industrias, especialmente en 
el sector privado, los incentivos 
están peleados con la capacidad 
ociosa y las reservas estratégicas. 

Es enormemente caro construir 
las fundiciones para fabricar se-
minonductores. La industria es 
muy competitiva y los jugadores 
casi siempre subsisten con már-
genes de ganancia muy estre-
chos. A las compañías les resulta 
difícil invertir miles de millones 
de dólares para construir y man-
tener fábricas ultra modernas 
que podrían solo ser usadas de 
vez en cuando. Lo mismo ocurre 
con los astilleros. ¿Deberían los 
operadores portuarios comprar 
valiosas extensiones de tierras 
costeras para construir puertos 
adicionales que puedan manejar 
aumentos repentinos de activi-
dad? ¿Debería una compañía de 
transporte comprar un puñado 

de barcos contenedores que po-
drían estar varados 95% del 
tiempo, para estar cubierta con-
tra los picos de demanda? No, si 
quiere mantener contentos a los 
inversores. 
Es difícil mantener capacidad 
ociosa en los negocios de servi-
cios con gran necesidad de per-
sonal. Ya sea una compañía que 
construye techos, un restauran-
te, o un banco, ninguna se pue-
de dar el lujo de pagar a perso-
nas para que aparezcan a traba-
jar si no va a ser para atender a 
los clientes. En realidad, en las 
muchas compañías donde el tra-
bajo es el costo más alto, el im-
pulso es lo opuesto. 
Cuando la demanda de pronto se 
evapora, esas compañías tienden 
a licenciar o a despedir emplea-
dos. Entonces, en lugar de espe-
rar a que los vuelvan a llamar 
para retomar sus tareas, esos tra-
bajadores se sienten motivados a 
buscar empleo en otra parte. Esa 
es una de las razones por las que 
las industrias que suelen estar so-
metidas a ciclos recurrentes de 
alzas y bajas, como la construc-
ción residencial o la perforación 
de petróleo, tienen di�cultades 
para encontrar personal cuando 
la demanda aumenta.
Los acontecimientos de los últi-
mos 18 meses llevaron a mucha 
gente a reexaminar los concep-
tos fundamentales de cómo fun-
cionan los sistemas. ¿Es necesa-
rio acortar las cadenas globales 
de suministro para protegernos 
de la disrupción? ¿Las empresas 
deberían dejar de pensar en “ca-
pacidad ociosa” como una mala 
palabra? MM
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