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Presentación del CEADS
Por Arturo Acevedo

Dieciséis años de intenso trabajo desde el CEADS han catalizado nuevos
rumbos en la gestión de las empresas, relacionados con los impactos económico, ambiental y social en nuestro entorno. Una gran cantidad y calidad de estrategias y proyectos se presentan en esta publicación, reflejo de
una parte de ese camino recorrido por el sector privado argentino en la
multiplicación de buenas prácticas.
La gestión y operación diaria ha generado
un sinnúmero de experiencias vinculadas al
desarrollo y crecimiento del país. Programas
de ecoeficiencia, sistemas de gestión
ambiental, introducción de nuevas tecnologías, innovadoras herramientas para la inclusión de intereses de stakeholders, el manejo
integral de impactos sociales y la responsabilidad social empresaria, representan elocuentes iniciativas que evidencian el esfuerzo y
compromiso de la empresa argentina con el
desarrollo sostenible.
La sostenibilidad global nos presenta el
desafío constante de elaborar y desarrollar
cada vez más, prácticas empresarias productoras de mayor valor para el crecimiento sostenido. El mundo exige buenas historias, con
innovación, generadoras de alianzas que
promuevan escenarios más competitivos y
faciliten mejoras en las condiciones del entorno. En ese sentido trabaja el
CEADS.
Los casos argentinos demuestran que existen oportunidades y soluciones
sostenibles; casos que son apenas la punta del iceberg ya que forman
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parte de un proceso en plena expansión que se está consolidando en
nuestro país y que alentamos a todos para construir juntos el camino del
crecimiento sostenible en América Latina.
Por ello, creemos que la difusión de estas buenas prácticas tiene un enorme potencial, ya que se aspira a un efecto de resonancia en el empresariado responsable y se proyectan herramientas que esperamos sean de utilidad para inspirar a los futuros líderes de negocios, contribuyendo al fortalecimiento del concepto en los empresarios de hoy y de mañana.

Los casos argentinos
demuestran que existen
oportunidades y soluciones
sostenibles.

Arturo Acevedo
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Prólogo de WBCSD
Por Björn Stigson

El World Business Council for Sustainable Development (Consejo
Empresario Mundial para el Desarrollo Sostenible) es una asociación global de características singulares, liderada por un CEO que nuclea alrededor de 200 empresas dedicadas exclusivamente a la actividad comercial e
industrial y al desarrollo sostenible. El Consejo proporciona a la empresas
una plataforma que les permite explorar el desarrollo sostenible, compartir conocimientos, experiencias y las mejores prácticas, así como también
defender la posición empresaria respecto de estas cuestiones en diversos
foros, a través de la interacción con gobiernos y organizaciones no-gubernamentales e intergubernamentales.
Desde sus comienzos Argentina desempeñó un importante rol en el
WBCSD. Federico Zorraquin, un destacado empresario argentino, fallecido hace poco tiempo, fue uno de los 50 prestigiosos líderes empresarios
que en 1991 crearon el primer Consejo Empresario Global para el
Desarrollo Sostenible (precursor del WBCSD). Al año siguiente, el Sr. Oscar
Vicente fundó el capítulo argentino (Consejo Empresario Argentino para
el Desarrollo Sostenible - CEADS) y asumió su dirección. Desde 1999, la
dirección del Consejo está a cargo del Sr. Arturo Acevedo. El CEADS fue el
primer Consejo nacional como así también miembro de la Red Regional
del WBCSD, entidad cuyo crecimiento en el transcurso de los años le ha
permitido abarcar alrededor de 55 organizaciones a nivel mundial.
De acuerdo a nuestra definición el desarrollo sostenible es el progreso que
satisface las necesidades actuales sin poner en riesgo la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. En este sentido es
nuestro deber pensar en el futuro y esforzarnos al máximo con el fin de
asegurar que lo que hagamos hoy por nuestra población en constante crecimiento, no ponga en riesgo las necesidades ambientales, sociales y
humanas de nuestros descendientes.
El WBCSD y sus miembros consideran que la búsqueda del desarrollo sostenible contribuye a que las empresas prosperen y mantengan sus licencias a largo plazo para poder funcionar, innovar y crecer, dado que el interés por el desarrollo sostenible aumenta su potencial competitivo, su capa-
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cidad para reponerse de los impactos y su dinamismo en un mundo que
cambia con rapidez; asimismo aumenta su probabilidad de atraer y mantener nuevos clientes y personal altamente capacitado. El sector privado es
considerado como un proveedor de soluciones y es por ello que las expectativas respecto de su contribución a la sostenibilidad crecen día a día.
Fue en la Cumbre de Río donde las empresas comenzaron a aprender las formas de
comunicar su experiencia respecto de la
sostenibilidad, que incluye, entre otros, el
concepto de Ecoeficiencia creado por el
WBCSD y fomentado por el CEADS desde
sus comienzos. En el año 1992 hemos
publicado un libro, Changing Course
(Cambiando el Rumbo), en el que se presenta un mapa de ruta tanto para la sociedad como para las empresas y luego se
exponen ejemplos concretos de compañías que son miembros de nuestra asociación. El libro publicado posteriormente
(2002), Walking the Talk (Las Acciones dicen
más que las Palabras), expone más de 30
ejemplos de buenas prácticas. Y en una de nuestras publicaciones más
recientes, From Challenge to Opportunity: the role of business in tomorrow's
society (El Camino desde el Desafío hasta la Oportunidad: el rol de la empresa en la sociedad del futuro), se utilizan estudios de casos con el fin de ejemplificar los dilemas que deben enfrentar nuestras empresas en la instrumentación del desarrollo sostenible.
Actualmente, el programa de trabajo del WBCSD se desarrolla en base a
cuatro áreas: Energía y Clima, Desarrollo, Ecosistemas y el Rol de la
Empresa, junto con diversos proyectos e iniciativas sobre una amplia gama
de temas que incluyen: la industria cementera, el uso eficiente de la energía en edificios, el uso y aprovechamiento del agua y la industria del neumático. Nuestras empresas miembro son expertas en estos temas y pue-
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El estudio demuestra un
aumento progresivo en la
adopción del desarrollo
sostenible por parte de
las empresas, como
fuente de innovación y
crecimiento.
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den impulsar el uso de mejores prácticas y aprendizajes intensivos por
parte de otras empresas y de la sociedad.
Por lo tanto nuestro propósito es demostrar la forma en que las empresas
trabajan independientemente, o con diferentes grupos de interés, para
integrar en sus actividades comerciales el desafío planteado por el desarrollo sostenible. El valor de compartir estas experiencias radica en su capacidad para fomentar el caso empresario para el desarrollo sostenible, prestando apoyo al diseño de procesos eficaces que permitan mejorar las prácticas en forma continua, que faciliten su repercusión y el aumento progresivo de su utilización.
Las "historias" pueden generar un estímulo para que otras empresas contribuyan de manera proactiva al desarrollo sostenible. Por lo tanto, deseo
destacar la meritoria labor realizada por el CEADS: una recopilación de
más de 326 estudios de casos reunidos desde 1997. Los estudios de casos
incluidos en esta publicación se han analizado tomando como referencia
el marco conceptual de Stuart Hart para la creación del valor sostenible. Si
bien los motores iniciales para las empresas argentinas fueron la reducción
de costos, la minimización del riesgo y la protección de la reputación, el
estudio demuestra un aumento progresivo en la adopción del desarrollo
sostenible por parte de las empresas, como fuente de innovación y crecimiento.
Espero que esta recopilación de historias de las empresas líderes
Argentinas motive a otras organizaciones a tomar el rumbo de la transición hacia el desarrollo sostenible. Esta recopilación excepcional de experiencias de la vida real servirá como enseñanza, esclarecimiento y estímulo para los representantes de empresas, el ámbito académico y los gobiernos e incitará el cambio hacia un futuro sostenible.

Björn Stigson
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Introducción
El contenido de esta publicación se basa en el
estudio de la evolución de 326 casos empresarios.

Desde el momento de su creación en 1992, el CEADS, ha promovido el liderazgo
empresarial para el desarrollo sostenible y generado espacios para el intercambio de
prácticas sustentables entre sus miembros. A partir de 1997, se comenzaron a sistematizar las experiencias, llegando en el 2007 a los 326 casos presentados.
Es por ello que decide realizar la compilación y análisis de estos casos, desarrollados en
las áreas social y ambiental, que reflejan la trayectoria y la implementación de buenas
prácticas de las 50 empresas que forman parte del Consejo en Argentina.
El contenido de esta publicación se basa en el estudio de la evolución que han tenido
esos 326 casos empresarios, utilizando como marco conceptual el desarrollado por el
Profesor Stuart Hart de Johnson School of Management (Cornell University, USA). En el
capítulo 1, se explica el modelo conceptual de valor sostenible. El capítulo 2 describe
los resultados del análisis temático general de los mencionados casos, mientras que en
el capítulo 3, se examinan diez de ellos en forma individual, tanto desde el contenido
temático, como desde los procesos que implicaron, también a través del modelo propuesto. Por último se plantean las conclusiones y recomendaciones.
Asumiendo su rol de liderazgo y su pretensión de continuar estimulando el pensamiento y la discusión en torno a los temas que conducirán a un mundo sostenible, el CEADS
pone a disposición este material que recoge claros ejemplos de prácticas empresarias
que contribuyen a generar mayor competitividad basada en la triple generación de
valor.

10
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El Modelo Conceptual
Creando Valor Sostenible.

La brecha entre los países ricos y los pobres ha crecido durante los últimos 40 años. Si
esta peligrosa tendencia continúa y si no se provoca un desarrollo acelerado y los beneficios del progreso económico y de la tecnología no alcanzan a la pobreza, el futuro lucirá
obscuro (Hammond, 2001). Así, se incrementarán los movimientos antiglobalización, la
inseguridad y la inestabilidad social y política (Hart 1997 y 2005). Por lo expuesto, el
capitalismo debe mejorar. Con un nuevo capitalismo, más inclusivo, el sector privado
puede convertirse en un catalizador para el desarrollo sostenible (Hart, 2005).
Es importante destacar que varios autores han investigado la relación entre los negocios
y el desarrollo. Por ejemplo, Wheeler y McKague (2002) han establecido que, dadas las
tendencias de la economía globalizada, las actividades de los negocios y los objetivos
del desarrollo están más estrechamente relacionados que nunca. En este orden de ideas,
una investigación de Narayan et. al. (2001), concluye que las acciones de gobierno no
han alcanzado los objetivos deseados en relación a la erradicación de la pobreza y que el
rol de las ONG, en este sentido, es limitado.
Un futuro mejor depende del nuevo paradigma de relacionar los negocios y el desarrollo, promoviendo la estabilidad social, ambiental y económica (Boyer, 2003). En la
misma línea Michael Porter en el prefacio de la investigación "Tomorrow Market's" (en
World Resources Institute, United Nations Environment Program y World Business
Council for Sustainable Development, 2002) expresó "…estamos aprendiendo que la
manera más efectiva de abordar algunos de los problemas más acuciantes del mundo es
movilizar al sector corporativo en un contexto de reglas, incentivos y asociaciones para que
tanto las compañías como la sociedad puedan beneficiarse…". Por otro lado, el mismo
autor en su trabajo "An Economic Strategy for Americas Inner Cities: Adressing the
Controversy" (en Boston y Ross, 2001) señala que: "…la falta de inversión, la ausencia de
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las empresas y del trabajo en áreas pobres, perpetúa el ciclo de pobreza y potencia otros
problemas sociales…". Por último, Warner y Sullivan (2004), establecen que la
Conferencia Mundial para el Desarrollo Sostenible (Río + 10) claramente ha puesto al
sector corporativo en el centro de los esfuerzos internacionales para reducir la pobreza.
Los desafíos globales asociados con la sostenibilidad, vistos a través de los apropiados lentes de negocios, pueden ayudar a identificar estrategias y prácticas que
contribuyan a un mundo sostenible y, al mismo tiempo, crear valor para el accionista. Por eso, la empresa sustentable representa el potencial para un nuevo enfoque
en el acercamiento del sector privado al desarrollo, incluyendo a la pobreza, el respeto
por la diversidad cultural y la conservación de la integridad ecológica (Hart, 2005).
Los cuatro apartados siguientes describen de qué manera los empresarios pueden pensar la empresa de hoy y su visión de futuro, a partir del marco conceptual desarrollado
por Stuart Hart.
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A.- El valor para el accionista es una estructura
multidimensional.

La Figura 1 ilustra los componentes básicos de la estructura de valor para el accionista. Este modelo se desarrolla usando dos dimensiones que son fuente de tensión creativa 1 para las empresas. El eje vertical refleja las necesidades de la empresa en cuanto a la
1

Esta "tensión creativa" se origina
entre la "visión" y la "realidad corriente"
de las empresas. En la creación de una
nueva visión, la de la sostenibilidad, los
líderes encontrarán la tensión creativa
cuando los miembros de la organización compartan dicha visión de futuro,
siendo ésta diferente del modo corriente de ver la realidad actual. Es esta tensión la que consigue una solución a
favor de la visión de sostenibilidad.
Según Bryan Smith (2003), -coautor de
La Quinta Disciplina en la Práctica:
estrategia y herramientas para construir
la organización abierta al aprendizaje-,
"los líderes generan y gestionan la tensión
creativa".

gestión del negocio de "hoy", mientras que, simultáneamente, crea las tecnologías y los
mercados del "mañana" (Hart y Milstein, 2003).
Figura 1
Las dimensiones clave en el valor para
el accionista

Fuente: Stuart L. Hart and Mark Milstein, Creating Sustainable Value, 2003.

Esta dimensión provoca tensión ya que, por un lado, se tiene la necesidad de producir
resultados en el plazo inmediato y por el otro, existe la necesidad de generar expectativas de crecimiento. El eje horizontal refleja las necesidades de la compañía en desarrollar y proteger las habilidades "internas", mientras que, a su vez, se infunde la firma con
nuevas perspectivas y conocimientos desde "afuera" (Hart, 2005 y Hart y Milstein,
2003). Esta dimensión crea tensión entre conservar la esencia técnica y abrirse a nuevas
perspectivas, modelos perturbadores (disruptivos) y nuevas tecnologías.
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Combinando estos dos ejes se obtiene una matriz (2 x 2), cuyo resultado es la creación
de cuatro dimensiones diferentes, cruciales para generar valor para el accionista (Hart
y Milstein, 2003).
El cuadrante ubicado abajo a la izquierda se focaliza en aquellos aspectos de performance cuya naturaleza es primariamente interna y de plazo inmediato: reducción de
costos y riesgos. Claramente puede observarse que, a menos que la compañía pueda
operar eficientemente y reducir su riesgo, habrá una disminución del valor para el
accionista.
El cuadrante ubicado abajo a la derecha se focaliza en el plazo inmediato pero incluye a
los stakeholders externos. Sin una apropiada inclusión de los intereses de estos stakeholders, la licencia social de la compañía podría verse afectada. Formas creativas en la
inclusión de los stakeholders externos pueden otorgar un posicionamiento diferenciado creando el liderazgo y la legitimidad necesarios para el sostenimiento y crecimiento del valor para el accionista.
En el cuadrante ubicado arriba a la izquierda, la empresa debe generar los productos y
servicios para el futuro. Internamente esto significa adquirir y desarrollar las habilidades,
competencias y tecnologías que reposicionen a la firma para el crecimiento futuro. Sin
esta focalización en la innovación, será difícil para la empresa crear nuevos productos
y servicios que aseguren ese crecimiento. Aquí, la creación de valor para el accionista
depende de la habilidad de la compañía en destruir creativamente 2 sus capacidades
corrientes en favor de las innovaciones del mañana.
Finalmente, el cuadrante ubicado arriba a la derecha se focaliza en las dimensiones
externas asociadas con la performance futura. La empresa debe articular una clara
visión sobre cuál es su futuro. Un crecimiento sostenido requiere que la empresa
ofrezca nuevos productos a clientes existentes o desarrollar mercados que no estaban
atendidos por ésta. Las expectativas creíbles para el crecimiento futuro son la llave para
la generación de valor para el accionista.
Pero las empresas deben actuar eficiente y simultáneamente en los cuatro cuadrantes para maximizar el valor para el accionista. Así como la creación de valor
para el accionista es un desafío multidimensional, la sostenibilidad también lo es (Hart,
2005 y Hart y Milstein, 2003). Estos múltiples aspectos relacionados con la sostenibilidad global, vistos a través de adecuados lentes de negocios, pueden ayudar a identificar estrategias y prácticas en los cuatro cuadrantes, que incrementen el valor para el
accionista teniendo en cuenta, además, que hay un patrón de alineamiento entre el
proceso estratégico y la sostenibilidad global (Hart y Milstein, 2002).

2

En 1934 el economista Joseph
Schumpeter describió un patrón dinámico en el cual emprendedores con
gran capacidad innovadora provocaron
la caída de empresas establecidas a través del proceso denominado "destrucción creativa". Schumpeter explicó que
ello se debía a que, en tiempos de cambio, en los cuales se pueden experimentar
dramáticas
transformaciones,
muchas empresas no han tenido éxito
en el desarrollo de las capacidades
necesarias para asegurar una posición
en el nuevo marco competitivo.
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B.- Drivers3 globales para la sostenibilidad.

3

Léase impulsores, accionadores.

Según Hart (1997 y 2005) y Hart y Milstein (2003) hay cuatro grupos de drivers relativos a la sostenibilidad global que se pueden apreciar en la Figura 2 y que se explican a
continuación.
El primer grupo corresponde al crecimiento de la industrialización y sus impactos
asociados, como consumo de materiales, contaminación y generación de residuos y
efluentes. De esta manera, la eficiencia en la utilización de los recursos y la prevención
de la contaminación son cruciales para el desarrollo sostenible.
Un segundo grupo de drivers está asociado al incremento y desarrollo de los stakeholders, principalmente los que componen la sociedad civil, con altas expectativas respecto al desempeño de las empresas más allá de su acción económica. Para lograr el
desarrollo sostenible, las empresas tienen el desafío de operar de una manera abierta,
responsable e informada.
El tercer grupo de drivers relativos a la sostenibilidad global, está relacionada a las
tecnologías emergentes que proveerían soluciones radicales y perturbadoras y que
podrían volver obsoletas varias industrias de la actualidad (pensando sobre todo en las
de utilización de material y energía intensivos). En ese sentido, la innovación y el cambio tecnológico son las llaves para lograr el desarrollo sostenible.
Figura 2
Los drivers de la sostenibilidad

4

4

"DIsrupción" es un proceso por el cual
se obtienen soluciones radicales y,
según Hart (2005), es un mecanismo
fundamental para crear crecimiento en
las empresas y mejorar sustancialmente
el standard de vida.

Fuente: adaptado de Stuart L. Hart and Mark Milstein, Creating Sustainable Value, 2003.
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Finalmente, el cuarto grupo de drivers está relacionado con el incremento de la
población, la pobreza y la inequidad asociada a la globalización. La globalización de
la economía impacta la autonomía local, la cultura y el medioambiente, provocando un
creciente retroceso en los países en desarrollo. El desarrollo social y la creación de condiciones razonables de vida y salud de los cuatro mil millones de personas que viven
con menos de USD 1500 al año deben tomarse en cuenta para el logro del desarrollo
sostenible (Hart, 2005 y Hart y Milstein, 2003).

Capítulo I

C.- La estructura del valor sostenible: conectando
los drivers con las estrategias.
La sostenibilidad global es un concepto multidimensional complejo que no puede ser
logrado mediante una sola acción corporativa. La creación de valor sostenible -creación de valor para el accionista mientras se contribuye a un mundo sostenible- implica
que las empresas deban gestionar los cuatro grupos de drivers para crear valor
para el accionista (Hart, 1997 y 2005 y Hart y Milstein, 2003). El desarrollo sostenible
ha emergido como un desafío estratégico y complejo para las corporaciones que operan en un mercado globalizado y esto requiere de un proceso estratégico múltiple
(Hart y Milstein, 2002). Como muestra la Figura 3, cada grupo de drivers, y su asociada
estrategia y práctica, corresponde a una particular dimensión del valor para el accionista. El primer paso para que los ejecutivos puedan crear valor para la empresa es pensar
en el rango completo de desafíos y oportunidades que ofrece la sostenibilidad.

C.1.- Crecimiento de los beneficios y reducción del riesgo a través de
la prevención de la contaminación.
Los problemas de consumo de materias primas, generación de residuos y contaminación, asociada con la industrialización presentan oportunidades para las empresas en lo
que respecta a reducción de costos y riesgos, a través del desarrollo de habilidades y
capacidades en prevención de la contaminación y ecoeficiencia5. La prevención de la
contaminación se focaliza en el mejoramiento de la eficiencia ambiental actual, es
decir, en la reducción de residuos y emisiones/efluentes en las operaciones corrientes.
Menor cantidad de residuos significa mejor utilización de las entradas (imputs), resultando en menores costos de materias primas y disposición de residuos. Una efectiva
prevención de la contaminación requiere que los miembros de la organización se integren desarrollando y mejorando continuamente sus capacidades, incluso aquellas que
son de gestión (Hart, 1995, 1997 y 2005).

5

Livio A. DeSimone, en su libro "EcoEfficiency - The Business Link to
Sustainable Development" (1998),
expresa que la ecoeficiencia se logra a
través de la producción y comercialización de productos y servicios de precios
competitivos que satisfagan las necesidades del hombre y que conduzcan a
un incremento de la calidad de vida,
mientras que, progresivamente, disminuyen los impactos ambientales y reducen al mínimo posible el uso intensivo
de las fuentes, en concordancia con la
capacidad de la tierra.
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Figura 3
Las dimensiones del valor sostenible

Fuente: Stuart L. Hart and Mark Milstein, Creating Sustainable Value, 2003.

C.2. Creando legitimidad y reputación a través de la gestión de producto.
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Mientras que la prevención de la contaminación está focalizada en las operaciones
internas, la gestión de producto se extiende más allá de las fronteras de la compañía
para incluir todo su ciclo de vida, desde el acceso a las materias primas hasta su disposición final pasando por logística y las operaciones. La gestión de producto integra la
voz de los stakeholders dentro de los procesos de negocios a través de una intensiva
interacción con las partes externas como proveedores, clientes, reguladores, comunidades y ONG, entre otros. Esto ofrece la posibilidad de reducir los impactos ambienta-
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les a lo largo de toda la cadena proveedora y legitimar las operaciones a través de la
relación con los stakeholders, aumentando la reputación y provocando un incremento
del valor para el accionista (Hart, 1995, 1997 y 2005).

C.3. Innovación de mercado a través de nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías y las tecnologías amigables con el medio ambiente no hacen
referencia a las mejoras incrementales derivadas de la prevención de la contaminación.
Son las innovaciones que sobrepasan, rápidamente y de un salto, a las rutinas y conocimientos corrientes (Hart y Milstein, 1999). Es lo que Quinn (1996) denominó un proceso muy focalizado, discontinuo con el pasado y generalmente, irreversible. Más que
observar simplemente la reducción de los impactos negativos de las operaciones, las
empresas deben procurar solucionar problemas socio-ambientales a través del desarrollo o adquisición de nuevas capacidades que están directamente relacionadas con el
desafío de la sostenibilidad (Hart, 1997 y 2005 y Hart y Milstein, 2003). En esta línea,
Hart y Christensen (2002) sostienen que hay un incremento en la presión sobre el sector privado para tener un rol más profundo en la resolución de algunas consideraciones
sociales globales como la erradicación de la pobreza y la protección del medioambiente
en los países en vías de desarrollo.
Las competencias sustentables que emergen desde la investigación de las tecnologías,
son centrales para los esfuerzos del negocio en reposicionar sus habilidades internas
para el desarrollo y la explotación de futuros mercados. Es que la disrupción toma el
mercado con una muy diferente proposición de valor (Christensen, 1997), ya que son
productos no existentes para mercados no atendidos hasta el presente (Christensen y
Raynor, 2003).
Allen Hammond (2004a) considera que la pobreza es un mercado totalmente creativo
y fuente de emprendedorismo con el potencial de ser driver de la economía globalizada. Por eso, los stakeholders periféricos6 pueden integrarse a la gestión del cambio disruptivo y a la generación de la imaginación competitiva (Hart y Sharma, 2004). Un
entusiasmo genuino por escuchar los diversos puntos de vista sobre el mundo en su
totalidad puede permitir a los gerentes el acceso a un conocimiento valiosísimo sobre
las tendencias y opiniones emergentes que darán forma al mercado competitivo del
mañana (Milstein, Hart y London, 2007). Y para ello, habrá que trabajar mucho sobre
las actitudes, prácticas y capacidades de los ejecutivos (Prahalad y Hart, 2002; London
y Hart, 2004 y Hart, 2005).
El crecimiento económico futuro será de aquellas empresas que desarrollen tecnologías
disruptivas7 que observen las necesidades de la sociedad (Hart, 1995, 1997 y 2005 y
Hart y Milstein, 2003).

6

Se considera stakeholders periféricos a
los pobres, los analfabetos, los divergentes, los no legítimos, los aislados, los
desinteresados, los débiles, etc. (Hart y
Sharma, 2004).

7

Son soluciones radicales que podrían
volver obsoletas varias industrias de la
actualidad.
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C. 4. Cristalizando el camino de crecimiento a través de la visión de
sostenibilidad.

8

La base de la pirámide es la designación socioeconómica para los 4.000
millones de personas que viven primariamente en los países en desarrollo y
cuyos ingresos anuales per cápita están
por debajo de los USD 1500 (Prahalad
y Hart, 1999 y 2002; Hart, 2005). Sin
embargo, esta denominación se está
utilizando en los últimos tiempos, para
denominar a una forma "inclusiva" de
capitalismo que enfatiza el rol de las
empresas en la reducción de la pobreza. Para representar el mismo concepto
de capitalismo inclusivo otras organizaciones han decidido utilizar denominaciones tales como:
Cadena Híbrida de Valor (Ashoka
Emprendedores)
Negocios Inclusivos (Fundación
AVINA)
Economía para la Mayoría (Banco
Interamericano de Desarrollo)
Mejores Condiciones de Vida
Sustentable (World Business Council
Sustainable Development)
Negocios Sustentables para la
Reducción de la Pobreza (Naciones
Unidas)
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El crecimiento de la brecha entre pobres y ricos y las necesidades insatisfechas de aquellos que se hallan en la base de la pirámide de ingresos, presentan oportunidades para
el crecimiento futuro. La realización de una forma capitalista caracterizada por el diálogo abierto y por la colaboración con los stakeholders que previamente habían sido
ignorados (hablamos de ambientalistas radicales, habitantes de zonas carenciadas,
pobreza rural en los países en desarrollo, etc.) pueden promover el crecimiento en mercados no desarrollados o no atendidos hasta el presente (Prahalad y Hart, 1999 y 2002;
Hart, 2005 y Hart y Milstein, 2003). La visión de sostenibilidad, que crea un mapa
para los negocios del mañana, provee la guía necesaria para los miembros de la organización en términos de prioridades organizacionales, desarrollo tecnológico, asignación de recursos y diseño del modelo de negocios (Hart y Milstein, 2003).
Las iniciativas dirigidas a la base de la pirámide8 requerirán una reconcepción importante de la proposición actual de valor para el negocio y un profundo entendimiento
de las necesidades locales y de los paradigmas del desarrollo humano. Es que la
base de la pirámide es una fuente de innovación sostenible y un lugar para la disrupción
socioeconómica futura. En esta línea, otros autores como Ricart et. al. (2003) sostienen
que la base de la pirámide podría ser incubadora para nuevas y más competitivas
empresas e industrias. Y agregan que las compañías de los países en desarrollo podrían
liderar este movimiento. Además, esto podría proveer los nuevos lentes para una estrategia nacional de desarrollo económico (Christensen, Craig y Hart, 2001).
Las empresas que deseen desarrollar estrategias exitosas en la base de la pirámide
deberán comenzar a desarrollar la capacidad nativa que, según Hart y London (2005),
es ser autóctonas en los lugares donde operan, aceptando las voces que hasta ahora no
han sido escuchadas (como por ejemplo la de los stakeholders periféricos). Así se
podrán desarrollar soluciones perfectamente contextualizadas a problemas reales
en formas que respeten la cultura y diversidad natural locales. Y en este proceso y
en un marco de opciones reales, los fracasos no son considerados esfuerzos inútiles sino
valiosas fuentes de información (Simanis y Hart, 2006).
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D.- Algunas Consideraciones

La aptitud de crear valor sostenible -es decir, valor para los accionistas a la vez que, en
forma simultánea, se desarrolla un mundo sostenible- constituye una gran oportunidad
que aún debe ser explotada. La estructura del valor sostenible pone de manifiesto la
naturaleza y la magnitud de las posibilidades asociadas con el desarrollo sostenible y
relaciona a las mismas con la creación de valor para la empresa.
Para capturar las oportunidades derivadas del desafío de la sostenibilidad, los ejecutivos
deben, fundamentalmente, repensar sus puntos de vista prevalecientes sobre estrategia,
tecnología y mercados. Así se podrán distinguir nuevas oportunidades de negocio.
Aquéllos que traten al desarrollo sostenible como una oportunidad, manejarán el proceso denominado destrucción creativa y fundarán las competencias necesarias para competir en este siglo 21.
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Análisis global de casos 1998-2007.
Resultados de un análisis académico de 340 estrategias empresarias.

9

Estas prácticas son presentadas por el
CEADS a diferentes actores sociales
como ONGs, universidades, gobierno y
empresas, a través del evento anual que
se realiza desde el año 1998. Además,
todos los casos pueden verse en
www.ceads.org.ar

10

Fueron también analizadas las estrategias presentadas por otras organizaciones que no son miembro del CEADS
pero cuyos proyectos o programas han
sido apoyados por el Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible. Por ejemplo, el del
Observatorio Social Internacional (OSI)
en 2002, los aportes realizados por el
IRAM en el 2001 vinculados al programa "Uso Racional de la Energía" entre la
Rep. Argentina y la Unión Europea
(1998) y el Programa de Liderazgo
Empresarial
para
el
Desarrollo
Sostenible (PLEDS).
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Con el fin de promover el liderazgo empresarial en temas de Desarrollo Sostenible en el
país y facilitar el intercambio de herramientas innovadoras y experiencias, en 1997 el
CEADS comenzó a recopilar entre sus empresas miembro prácticas empresariales que
demostraran soluciones sostenibles para el crecimiento y el desarrollo.
El resultado de ello han sido diez publicaciones desarrolladas entre 1998 y 2007, que
representan una totalidad de 326 casos. En algunas oportunidades los casos presentados contenían más de una estrategia descrita, llegando a 340 ejemplos de prácticas
empresarias entre los años mencionados. En el análisis desarrollado en la presente
publicación se consideraron la totalidad de las estrategias9.
Cada una de las 340 estrategias fue analizada individualmente y desde lo temático, en
función del modelo descrito en el capítulo anterior y teniendo en cuenta también la
clasificación realizada por el CEADS. De esta manera se ubicaron en alguno de los cuatro cuadrantes que se corresponden con las cuatro dimensiones de creación de valor
para el accionista. Cada cuadrante fue dividido en temas centrales y estos, a su vez, en
subtemas, los que se pueden apreciar en la Figura 4. Es importante aclarar que algunos
casos tienen correspondencia con más de un cuadrante, ubicándose el mismo en el
cuadrante de mayor correspondencia.
Luego se procedió a una clasificación específica de las estrategias mencionadas según el
año de ejecución y su temática: las empresas que presentaron estrategias diferenciales
por planta industrial (por ejemplo), están señaladas con números romanos. En aquellas
empresas que en un mismo caso se encontraron más de una estrategia, están identificados con una letra. Todo ello podrá observarse en las tablas 1 a 310.
Si bien en el próximo capítulo se presenta el análisis de diez casos individuales, al final del
presente capítulo, pueden observarse breves descripciones de algunas estrategias empresariales o datos relevantes correspondientes a cada una de ellas (páginas 36 a 39).
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Figura 4
Los temas y subtemas por cada una de
las dimensiones de creación de valor
para el accionista

No presenta casos formales

Mejoras en las condiciones de Vida
Base de la Pirámide, Desarrollo de proveedores de condiciones vulnerables o de discapacidad y Desarrollo de poblaciones vulnerables.

Ecoeficiencia
Salud, higiene y seguridad ocupacional, Disminución de los impactos
ambientales negativos en las operaciones, Procesos de mejora
ambiental, Gestión/evaluación ambiental, Programas de reforestación,
Disminución de emisiones/escapes, Reutilización de residuos/reciclado, Gestión de residuos, Reducción del consumo/uso racional de
energía, Reutilización/mejora/disminución de efluentes, Uso racional
de recursos, Disminución del consumo de agua/recuperación de
agua, Capacitación/desarrollo del personal, Sistemas de Gestión de
Calidad, Integración de la cadena de abastecimiento, Gestión Integral,
Tareas de recomposición y recuperación y conservación del suelo y
Ecoeficiencia/gestión de RRHH para la ecoeficiencia.
ISO 14000 Sistemas de Gestión Ambiental
Equipos de Trabajo para Mejoras

Diseño para el Medioambiente
Responsabilidad Social Empresaria (focalizada en la relación con los
stakeholders)
Comunicación con los Stakeholders, Educación y prácticas de reciclado, Mejora en la calidad de vida de los empleados, Trabajos con familias de empleados, Actividades y becas para empleados y miembros
de sus familias, Educación y becas al público, Protección del patrimonio paleontológico, Capacitación a productores y proveedores,
Desarrollo de proveedores (microemprendimientos y PYMES),
Fundaciones, Voluntariado, Concientización y acciones ambientales,
Seguridad y educación para la comunidad, Integración con la comunidad, Salud y calidad de vida, Huertas comunitarias, Asesoramiento
especializado en comercio exterior para PYMES, Desarrollo local para
PYMES, Respuesta ante emergencias, Comedor comunitario,
Programa de capacitación no tradicional, Acciones con la comunidad,
Responsabilidad Social (general), Promoción cultural y artística y protección del patrimonio
Remediación y cierre de plantas
Prevención ante contingencias
Manejo integral de impactos sociales

Fuente: elaboración propia.
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La Figura 5 muestra la cantidad de estrategias por cuadrante y su rango temporal de
desarrollo, es decir, desde cuándo se comenzaron a implementar las estrategias correspondientes hasta el año 2007, último año analizado.
Figura 5
Cantidad de estrategias por cuadrante y
rango temporal de desarrollo de estrategias

Fuente: elaboración propia.

Como se podrá observar, en la Figura 5 hay un predominio de las estrategias del cuadrante inferior izquierdo cuya naturaleza es interna y de plazo inmediato. Esto
posee relación con el origen y desarrollo de los temas ambientales en nuestro país y que
dominaron el campo corporativo en un primer momento. Un poco más tarde comenzaron a sumarse, simultáneamente a las estrategias ambientales, estrategias de responsabilidad social que corresponden al cuadrante inferior derecho (externo y de plazo inmediato) ya que las mismas están asociadas a la relación con los stakeholders. A partir del
2003, comienzan a desarrollarse, a su vez, estrategias empresariales focalizadas en la
base de la pirámide o para desarrollar mejores condiciones de vida (cuadrante 4).
El tercer cuadrante, que está focalizado en temas de innovación, no presenta casos
formales. Ello no implica que la innovación (o el emprendedorismo interno) esté ausente en las empresas miembros del CEADS. Es más, los procesos de innovación (y el
emprendedorismo interno) se encuentran implícitamente presentes ya que muchos de
24
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los casos presentados (por ejemplo de "ecoeficiencia" o de "base de la pirámide") conllevan en sí mismos este tipo de procesos. Aquello sucede debido a que los casos se
focalizan en los objetivos de las mejoras y en la mejora en sí misma, pero muy poco, en
general, se desarrolla sobre el proceso interno cuya consecuencia es la ecoeficiencia.
Este argumento también es válido para los aspectos organizacionales. Por lo anteriormente explicado es que se graficó líneas punteadas en este cuadrante en dirección a
los otros tres.
Seguidamente se presenta la cantidad de estrategias por cada tema central de cada
cuadrante:

CUADRANTE 1
Ecoeficiencia
ISO 14000 SISTEMA DE GESTION

CUADRANTE 2
Diseño para el Medio Ambiente
Responsabilidad social

total 196
186
9

total 136
6
126

Remediación y cierre de plantas

1

Prevención ante contingencias climáticas

1

Manejo Integral de Impactos

1

Manejo Integral de Impactos Sociales

1

CUADRANTE 3

no presenta casos
formales11

11

Ver explicación página anterior.

Innovación

CUADRANTE 4

total 8

Base de la Pirámide

5

Desarrollo de proveedores en condiciones de vulnerabilidad

2

Desarrollo de población vulnerable

1

Las Tablas 1 a 3 nos muestran la clasificación de las estrategias según su temática y año
de ejecución según el cuadrante al cual corresponda.
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Tabla 1 - Clasificación de los casos (estrategias) según el año de ejecución y su temática.
(Modelo de Stuart L. Hart: cuadrante nro. 1).

1998

1999

Salud. Higiene y
Seguridad Ocupacional
Disminución de los impactos ambientales negativos en las operaciones
Procesos de Mejora Ambiental

Gestión / Evaluación Ambiental

YPF III

Programas de Reforestación

YPF I - YPF II

Reducción de emisiones / escapes

A. ECOEFICIENCIA

Reutilización de residuos / reciclado

METROGAS
ARCOR I (PLANTA LA PROVIDENCIA) - ARCOR II (PLANTA SAN PEDRO) ARCOR IV (CARTOCOR PLANTA DE PAPEL ARROYITO) - ARCOR VII (FRUTOS DE CUYO S.A.) - ARCOR VIII (VITOPEL S.A.) - FORD -METROGAS PAPEL PRENSA S.A. - PIRELLI II - SIDERAR - YPF

DOW PBB POLISUR I - DOW PBB POLISUR III
- METROGAS

S. C. JOHNSON (A)

Gestión de residuos

ARCOR III (CARTOCOR) - S. C. JOHNSON & SON - PIRELLI I - MERCEDES BENZ ARGENTINA - MONSANTO I

NEC - DOW PBB POLISUR II - SOLVAY
INDUPA SAIC I

Disminución de consumo /
uso racional de energía

ARCOR III (CARTOCOR) - PROGRAMA URE RA/UE I PROGRAMA URE RA/UE II - PROGRAMA URE RA/UE III PROGRAMA URE RA/UE IV

PEREZ COMPANC S.A. IV - URE/PLEDS

Reutilización / mejora / disminución
del efluente

ARCOR IV (CARTOCOR PLANTA DE PAPEL ARROYITO) ARCOR V (CONVERFLEX S.A.) - ARCOR VI (DULCIORA) MONSANTO II - S. C. JOHNSON & SON

PEREZ COMPANC S.A. III (PETROQUÍMICA
CUYO)

Uso racional de recursos

ARCOR V (CONVERFLEX S.A.) - GAROVAGLIO & ZORRAQUIN (RHEEM S.A.) - S. C. JOHNSON & SON - YPF

NEC - PEREZ COMPANC S.A. II (PECOM
FORESTAL) - PLUSPETROL
ARCOR - NEC - PEREZ COMPANC S.A. I - TGS
- SOLVAY INDUPA SAIC II

Reducción del consumo de agua /
recuperación de agua
Capacitación /
desarrollo del personal
Sistema de Gestion de Calidad
Integracion en la cadena de
abastecimiento
Tareas de Recomposicion,
Recuperación y Conservación del suelo
Gestión Integral
Ecoeficiencia/Gestión de RRHH
para la Ecoeficiencia

B. ISO 14000 SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
C. EQUIPOS DE TRABAJO
PARA MEJORAS
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ORGANIZACIÓN TECHINT II (SIDERCA)

EDENOR - PEREZ COMPANC S.A. I (PASA S.A.) - PEREZ
COMPANC S.A. II (PETROQUÍMICA CUYO) - SIEMENS

ACINDAR - SIEMENS

Capítulo II
2000

2001

2002

NOBLEZA PICCARDO (A)

DOW QUIMICA II

DOW PBB POLISUR (PLANTA DE ETILENO) (A) MONSANTO II (PCIA. SANTIAGO DEL ESTERO) MONSANTO IV

GAROVAGLIO & ZORRAQUIN (A) - PAN
AMERICAN ENERGY I - PETROQUIMICA
CUYO

SIEMENS (A) - UNILEVER I

RESERVA NATURAL VILLAVICENCIO - MONSANTO I
(PLANTA MA. EUGENIA, ROJAS, BS. AS.) - PAN AMERICAN ENERGY I - SIEMENS (A)

CAPSA CAPEX - DOW QUÍMICA II
(PLANTAS LHC-1 Y LHC-2) - PAN
AMERICAN ENERGY II

DOW QUIMICA I - TGN - UNILEVER III (PLANTA VILLA
GOBERNADOR GALVEZ)

METROGAS

S. C. JOHNSON - ORGANIZACIÓN
TECHINT (A) I

UNILEVER IV - APORTE IRAM I (JONHSON MATTEY)
(PLANTA PILAR)

FORD I (PLANTA PACHECO) - ARCOR I (PLANTA
DE CARAMELOS DUROS) - ARCOR III (PLANTA DE
CONVERSION ARCOR SAIC) - ORGANIZACIÓN
TECHINT (A) I

GRUPO MINETTI (PLANTA CORDOBA) - ACINDAR I
(PLANTA DE ACERIA INTEGRADA y LAMINACION)

MONSANTO VIII (PLANTA MA. EUGENIA, ROJAS, BS.
AS.)

ACINDAR - LOMA NEGRA - OLDEVAL ORGANIZACIÓN TECHINT

DUPONT II (PLANTA BERAZATEGUI) - EDENOR - SOLVAY
INDUPA SAIC

ACINDAR (PLANTA DE ACERIA INTEGRADA y LAMINACION) ARCOR I (INGENIO LA PROVIDENCIA) - ARCOR II (PLANTA
COLONIA CAROYA) - LOMA NEGRA (PLANTA L´AMALÍ)

GRUPO MINETTI

TGN S.A.

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000

ACINDAR I (PLANTA DE ACERIA INTEGRADA Y LAMINACION) - ARCOR I (ESTIRENOS S.A. SAN LUIS) - ARCOR II (COMPLEJO INDUSTRIAL ARCOR VILLA MERCEDES SAN LUIS) - DUPONT I (PLANTA BERAZATEGUI) - APORTE IRAM II
(ASOC. ARG. DE ACABADO DE METALES) (OBDULIO PENNELLA S.A.)

PEREZ COMPANC

ARCOR IV (COMPLEJO INDUSTRIAL SAN PEDRO)

ORGANIZACIÓN TECHINT (A) I - UNILEVER - PLEDS I - PLEDS II

ARCOR III (A) (COMPLEJO INDUSTRIAL BRAGANCA
PAULISTA)

ARCOR III (PLANTA DE CONVERSION) - REPSOL YPF I

REPSOL YPF III (REFINERIA LUJAN DE CUYO)

AMANCO (A) - SOCMA (CREARURBAN)

UNILEVER II (ALPLA)

SIEMMENS (A) - ORGANIZACIÓN TECHINT I (A) ORGANIZACIÓN TECHINT II - ORGANIZACIÓN
TECHINT III (SYUSA) - TGN - UNILEVER

ORGANIZACIÓN TECHINT (SYUSA SANEAMIENTO Y
URBANIZACION)
ORGANIZACIÓN TECHINT I (A). - PECOM I. PECOM
FORESTAL (DIVISION FORESTAL DE PECOM ENERGÍA).
Certificación de la Norma ISO 1400.
FORD. Sistema de Gestión Ambiental Ford. Mejora continua a través de grupos de trabajo.
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Tabla 1 - Clasificación de los casos (estrategias) según el año de ejecución y su temática.
(Modelo de Stuart L. Hart: cuadrante nro. 1).

2003
Salud. Higiene y
Seguridad Ocupacional

MONSANTO II - MONSANTO III - MONSANTO VII TGN I (A)

2004
DUPONT III - ORGANIZACION TECHINT I

Disminución de los impactos ambientales negativos en las operaciones
ORGANIZACION TECHINT II

Procesos de Mejora Ambiental

Gestión / Evaluación Ambiental

TGN I (A)

Programas de Reforestación

PETROBRAS - REPSOL YPF (A)

EDESUR S.A III

A. ECOEFICIENCIA

Reducción de emisiones / escapes

Reutilización de residuos / reciclado

ACINDAR II (PLANTA ACERIA INTEGRADA y LAMINACION)
- TETRA PAK (A)

TETRA PAK (A)

Gestión de residuos

ARCOR I - ARCOR I (CONVERFLEX S.A.) - DOW PBB
POLISUR

ARCOR III (DEU PLANTA 1) - CLIBA (TAYM) MASISA
CAPSA CAPEX - DOW PBB POLISUR EDESUR II

Disminución de consumo /
uso racional de energía
Reutilización / mejora / disminución
del efluente

ARCOR III (CARTOCOR) - ARCOR IV (DEU PLANTA 2)

Uso racional de recursos

ACINDAR II (PLANTA DE TREFILADO) - ARCOR II (PLANTA DE TREFILADO) - LOMA NEGRA (PLANTA ZAPALA) SOLVAY INDUPA SAIC I (PLANTA BAHIA BLANCA)

Reducción del consumo de agua /
recuperación de agua

ACINDAR II (PLANTA NAVARRO) - ARCOR II (FRUTOS DE
CUYO) - SOLVAY INDUPA SAIC I

Capacitación /
desarrollo del personal

ARCOR VI (CONVERFLEX S.A.)

UNILEVER II

Sistema de Gestion de Calidad
Integracion en la cadena de
abastecimiento
Tareas de Recomposicion,
Recuperación y Conservación del suelo

PAN AMERICAN ENERGY

ACINDAR - ARCOR II (ESTABLECIMIENTO
ARCOR SALTO) - METROGAS

Gestión Integral
Ecoeficiencia/Gestión de RRHH
para la Ecoeficiencia

B. ISO 14000 SISTEMA DE GESTION
AMBIENTAL
C. EQUIPOS DE TRABAJO
PARA MEJORAS
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LEDESMA I - PAN AMERICAN ENERGY

ACINDAR II (PLANTA ACERIA INTEGRADA y
LAMINACION)

METROGAS ISO 14001 Y OHSAS 18001

Capítulo II
2005

2006

2007

PAN AMERICAN ENERGY

AMANCO

CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES - JUAN MINETTI
S.A (YACIMIENTO MALGUEÑO) - TNT EXPRESS

METROGAS - PETROBRAS II

MOVISTAR

FORD. Proyecto de reciclado de plásticos.

ARCOR I (PLANTA COLONIA CAROYA) - ARCOR II (DEU
PLANTA 1) - ARCOR VI (CONVERFLEX UNIDAD PRODUCTIVA DE LUJAN)
SOLVAY INDUPA SAIC I (POLO PETROQUIMICO BAHIA BLANCA)

LEDESMA II (FABRICA DE CUADERNOS) - MASISA

ARCOR I (PLANTA COLONIA CAROYA) - ARCOR V (CONVERFLEX
S.A. VILLA DEL TOTORAL)
ACINDAR (PLANTA ING. ARTURO ACEVEDO) - ARCOR III
(COMPLEJO INDUSTRIAL ARROYITO) - ARCOR IV (ESTIRENOS S.A.)

ACINDAR (PLANTA VILLA CONSTITUCION)

FORD. Proyecto de reducción de consumo de agua
potable.
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Tabla 2 - Clasificación de los casos (estrategias) según el año de ejecución y su temática.
(Modelo de Stuart L. Hart: cuadrante nro. 2).

1998
Diseño para el Medio Ambiente y
Ciclo de Vida
Comunicación con Stakeholders

1999
PIRELLI - ORGANIZACIÓN TECHINT I (TECHINT BROWN AND CALDWELL S.A.)
SOLVAY INDUPA SAIC - TGS - PEREZ COMPANC

Educación y prácticas de reciclado
Mejora en la calidad de vida de
empleados
Trabajo con familias de empleados
Actividades y becas para empleados
y miembros de sus familias
Educación y becas al público

SIEMENS

Protección del patrimonio
paleontológico.

Responsabilidad Social Empresaria

Capacitación a productores y
proveedores.
Desarrollo de proveedores
(Microemprendimientos / Pymes)
Fundaciones
Voluntariado
Concientización y Acciones
Ambientales

NEC - SOCMA y ECOGAS. - S.C. JOHNSON (B).

Seguridad y Educación para la
comunidad
Integración con la comunidad
Salud y Calidad de vida

AGUAS ARGENTINAS.

Huertas Comunitarias

ORGANIZACIÓN TECHINT.

Asesoramiento especializado en
comercio exterior para Pymes
Desarrollo local para Pymes
Respuesta ante emergencias
Comedores Comunitarios
Programa de capacitación no
tradicional
Acciones con la comunidad
Responsabilidad Social (general)
Promoción cultural y artística y protección del patrimonio

Remediación y cierre de planta
Prevención ante "contingencias"
climáticas
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FUNDACION ACINDAR - FUNDACION ARCOR FUNDACION JUAN MINETTI - FUNDACION MACRI

Manejo Integral de Impactos
(sociales)

Capítulo II
2000
ORGANIZACIÓN TECHINT (B) I

2001
LOMA NEGRA (PLANTA DE OLAVARRIA)

2002
AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

ACINDAR II
REPSOL YPF

AUTOPISTAS DEL SOL - PAPEL
PRENSA S.A

DOW PBB POLISUR (PLANTA DE ETILENO) (B) - DUPONT (PLANTA
BERAZATEGUI) - EDENOR Premio EIKON - SIEMENS (B) - UNILEVER
PECOM II (PECOM ENERGIA)

EDENOR

ARCOR III (B) (COMPLEJO INDUSTRIAL BRAGANCA PAULISTA)

FORD II
FUNDACION ACINDAR FUNDACION ARCOR

ARCOR II

FUNDACION GAS NATURAL BAN - GAS NATURAL BAN - FLACAM
FUNDACION GAS NATURAL BAN - FLACAN

METROGAS S.A.

DOW QUÍMICA I

AMANCO (B)

TELEFONICA

MONSANTO III - MONSANTO V - MONSANTO VI - MONSANTO VII MONSANTO IX (ESCUELAS DE PERGAMINO Y ROJAS) - PAN AMERICAN ENERGY II PAN AMERICAN ENERGY II

GAS NATURAL BAN

REPSOL YPF II - TGN
NOBLEZA PICCARDO (B) SIEMMENS (B)

SIEMENS (B)

FORD

GAROVAGLIO & ZORRAQUIN (B)

OBSERVATORIO SOCIAL INTERNACIONAL (OSI)
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Tabla 2 - Clasificación de los casos (estrategias) según el año de ejecución y su temática.
(Modelo de Stuart L. Hart: cuadrante nro. 2).

2003
Diseño para el Medio Ambiente y
Ciclo de Vida

2004

AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A.

Comunicación con Stakeholders
Educación y prácticas de reciclado

TETRA PAK (B)

TETRA PAK (B)

AGUAS ARGENTINAS II - DUPONT III DUPONT-CONICET - DUPONT IV - FORD -

DUPONT I - FORD - LEDESMA II - MONSANTO

Mejora en la calidad de vida de
empleados
Trabajo con familias de empleados
Actividades y becas para empleados
y miembros de sus familias
Educación y becas al público

PETROBRAS - REPSOL YPF (B) - UNILEVER III

Protección del patrimonio
paleontológico.

Responsabilidad Social Empresaria

Capacitación a productores y
proveedores.

DUPONT I - MONSANTO V - PETROBRAS II

UNILEVER I

Fundaciones

ACINDAR 2003 I. FUNDACION ACINDAR FUNDACION MONSANTO I

FUNDACION ACINDAR - FUNDACION ARCOR I FUNDACION ARCOR II - FUNDACION YPF

Voluntariado

GAS NATURAL BAN - REPSOL YPF - TGN II ZURICH

Desarrollo de proveedores
(Microemprendimientos / Pymes)

Concientización y Acciones
Ambientales
Seguridad y Educación para la
comunidad
Integración con la comunidad
Salud y Calidad de vida

DUPONT II - MONSANTO IV - PAN AMERICAN
ENERGY I - PETROBRAS - REPSOL YPF (B)

Huertas Comunitarias
Asesoramiento especializado en
comercio exterior para Pymes

GAS NATURAL BAN

Desarrollo local para Pymes
Respuesta ante emergencias

MONSANTO VI

Comedores Comunitarios

SOLVAY INDUPA SAIC II

Programa de capacitación no
tradicional

UNILEVER DE ARGENTINA I

Acciones con la comunidad

PETROBRAS I

ARCOR I - DUPONT II

Responsabilidad Social (general)
Promoción cultural y artística y protección del patrimonio

AGUAS ARGENTINAS I
AGUAS ARGENTINAS III

Remediación y cierre de planta
Prevención ante "contingencias"
climáticas
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Manejo Integral de Impactos
(sociales)

EDESUR I - TGN

TGN I (B)

Capítulo II
2005

2006

2007

DUPONT

MASTELLONE HNOS II

Grupo CLIBA

EDESUR II
CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES - DOW GAS NATURAL BAN
PETROBRAS I - TGN

DOW - EDESUR - UNILEVER - MINERA
ALUMBRERA

LEDESMA I

LEDESMA

FUNDACION ACINDAR - FUNDACION ARCOR I - FUNDACION
ARCOR II - FUNDACION YPF - FUNDACION TETRA PAK I FUNDACION TETRA PAK II - FUNDACION TETRA PAK III

FUNDACION ACINDAR - FUNDACION
MINETTI - FUNDACION MINETTI

TGS

REPSOL YPF - DOW

DOW - EDENOR

GAS NATURAL BAN

MINERA ALUMBRERA

PAN AMERICAN ENERGY

MONSANTO - SOLVAY INDUPA SAIC II

DOW

EDESUR I

TGN
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Tabla 3 - Clasificación de los casos (estrategias) según el año de ejecución y su temática.
(Modelo de Stuart L. Hart: cuadrante nro. 4).

2003

Mejoras en las condiciones de vida

Base de la Pirámide

Desarrollo de proveedores en
condición de vulnerabilidad o
discapacidad.

EDENOR 2003. Proyecto piloto medidores prepagos

AGUAS ARGENTINAS 2004. Programa Barrios

“Premio EDF para el Desarrollo Sustentable”. GAS NATU-

Carenciados de Aguas Argentinas.

RAL BAN 2003 Proyecto “Fideicomiso Redes Solidarias”.

AMANCO 2004. Ventas Móviles.

UNILEVER 2003 II. Panel de no videntes.

Desarrollo de población vulnerable.

Entre los años 1998 y 2002 no hubieron casos formales en estas tres temáticas.
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2004

Capítulo II

2005

2006
EDENOR 2006. Casas por mas energía.

2007
AMANCO 2007. Plan de Negocios con Inclusión
Social y Desarrollo Sustentable.

MASTELLONE HNOS. 2006 I.
Programa de vinculación Empresa - Escuela. RSE.

MANPOWER 2007. Alianza Manpower Fundación SES para la promoción de la
empleabilidad de jóvenes de bajos recursos
con base en el desarrollo del voluntariado
corporativo.

“...el valor sostenible pone de
manifiesto la naturaleza y la
magnitud de las posibilidades
asociadas con el desarrollo
sostenible y relaciona a las
mismas con la creación de
valor para la empresa.”
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Breves descripciones de algunas estrategias empresariales.

MERCEDES BENZ ARGENTINA (1998)
En el marco de la Gestión de Residuos Especiales Sólidos y Semisólidos
logró reducir el 19% de los residuos de tratamiento superficial y el 31%
de los residuos de pintura.

CAPSA CAPEX S.A. (2000)
La conversión a Ciclo Combinado para la reducción de emisiones, logró
una optimización del rendimiento de la Central al incrementarse la producción de energía eléctrica sin empleo adicional de combustible y sin
aumentar las emisiones de CO2 y de NOx.

METROGAS (1998)
Metrogas considera que el cuidado y la preservación del medio
ambiente son prioritarios para su desempeño, para ello, priorizó la
minimización de escapes de gas y el desarrollo de políticas y procedimientos para el almacenamiento y transporte, como así también, la
implementación de un programa de prevención de daños.

PAPEL PRENSA S.A. (1998)
Papel Prensa ha incrementado la capacidad de sus instalaciones destinadas a la etapa secundaria del tratamiento de sus efluentes, modificó los
circuitos de agua e incorporó un sistema de recuperación de fibras por
flotación. Como consecuencia de esto se redujeron notoriamente las
perdidas de fibra.

PEREZ COMPANC (Petroquímica Cuyo) (1998)
Petroquímica Cuyo invirtió aproximadamente $350.000 en su programa ambiental de 1994 a 1996. Este monto incluye consultoría, certificación e inversiones para lograr la certificación y mejorar el desempeño
ambiental. Los beneficios cuantificables (principalmente energía, agua y
ahorro de materiales) en el primer año en que se aplicó el sistema, se
estimaron en $630.000. Esta cifra no incluye estimaciones del valor de
la mejor imagen, mayor seguridad de los trabajadores, mejores relaciones de regulación o mejoramiento en la moral de los empleados.

ORGANIZACIÓN TECHINT (1999)
La Organización colabora con proyectos para el futuro de la comunidad
con una visión de largo plazo. La inversión social realizada a través de la
Fundación, en huertas e invernaderos comunitarios y escolares, estuvo
dirigida a personas que estaban sin empleo, reafirmando la trascendencia del trabajo como base de la dignidad humana.

NEC (1999)
En el marco de sus estrategias de Ecoeficiencia, NEC Argentina, logró
reducir el consumo de agua, eliminó la utilización del ácido sulfúrico en
la planta y redujo el consumo de madera.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR (1999)
En el marco de su programa de Reutilización de Efluentes Acuosos, esta
empresa mejoró las características de los mismos a través de un mejoramiento en el tratamiento, aumentando así, su aprovechamiento.

GAROVAGLIO & ZORRAQUIN (2000)
En el marco del cierre y remediación final de una operación minera
(Cerro Castillo SA) se hizo acreedora del Premio "Excelencia en la
Gestión Ambiental - Mención cierre de Minas" otorgado por el
Organismo Latinoamericano de Minería por los trabajos de remediación
realizados.

S.C. JOHNSON (2000)
Esta empresa logró a través de Mejoras Ambientales con los Productos,
reemplazar el PVC, reciclar las etiquetas, reducir la cantidad de materia
prima para el envase y reciclar el packaging del producto.

DUPONT (2001)
A través de una revisión de sus procedimientos, logró eliminar el material de empaque de las bobinas de hilado y el despacho directo de las
mismas de una planta a otra. De esta forma, eliminó el manipuleo de
estas bobinas (carga y descarga en pallets) por parte de los empleados
que estaban a cargo de las operaciones de empaque y desempaque.

GRUPO MINETTI (2001)
Grupo Minetti ha desarrollado un sistema de valorización de residuos
industriales a través del aprovechamiento del valor energético producido por los mismos mediante su incorporación al horno de cemento.
Este innovador proyecto funciona como servicio de disposición final
ambientalmente adecuado para las industrias del país. De este modo,
Grupo Minetti colabora con la protección del medio ambiente contribuyendo con la preservación de combustibles fósiles no renovables, la
eliminación de pasivos ambientales y la reducción global del CO2 y de
NOx.

SOLVAY INDUPA SAIC (2001)
Solvay Indupa, mediante la implantación del RADAC (Sistema de
Reglaje Automático de la Distancia Anodo y Cátodo), redujo el consumo energético en más de 350kWh/t Cl2.

TELEFONICA (2001)
A través de su Programa de Responsabilidad Social Corporativa denominado "Red de Videoconferencia Interhospitalaria" permitió que una red
de hospitales públicos esté comunicada simultáneamente y en tiempo
real por audio y video.

REPSOL YPF (1999)
El programa forestal de YPF S.A. incluye un plan de revegetación para
combatir la desertificación en áreas severamente deterioradas y con
condiciones agroecológicas poco favorables, como la meseta árida
patagónica, con el fin de volver a establecer una cubierta vegetal. El
plan se desarrolló a partir de la reproducción y reimplantación de especies leñosas nativas, incluyendo la recolección de semillas, la preparación de almácigos, repique, enmaletado, rustificación, poda y el traslado al sitio de revegetación.
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AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 S.A. (2002)
A través de la norma interna "Diseño Ambiental de Proyectos", se utiliza
las técnicas más avanzadas en conservación de energía, utilización
racional de materiales, minimización del impacto ambiental y el riesgo
para la salud humana.

AGUAS DANONE DE ARGENTINA (2002)
A través de su programa de "Protección a los Ecosistemas Naturales, la
Flora y Fauna Nativa" se cuidan y protegen, en la Reserva Natural
Villavicencio una gran variedad de flora y fauna, como así también
lugares históricos y de características arqueológicas.
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PAN AMERICAN ENERGY (2002)
A raíz de la aparición de casos compatibles con infección por
Hantavirus, la empresa decidió convocar a la Fundación del Centro de
Estudios Infectológicos, FUNCEI, para desarrollar un programa orientado a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades
infecciosas regionales para ser aplicado en las localidades de Gral.
Mosconi, Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE (2002)
Esta empresa realiza acciones con la comunidad, acompañando iniciativas sustentables de la propia gente para que perduren en el tiempo.
Los proyectos que se emprendieron poseen gestión autónoma y se han
desarrollado en las áreas de: Educación, Desarrollo y Gestión
Comunitaria y Voluntariado Corporativo.

TETRA PAK (2003)
El proyecto "Reciclar nuestra forma de ayudar" es una campaña autosustentable que promueve la protección del medio ambiente con fines
solidarios y que busca concientizar a la sociedad sobre la importancia
del reciclado para el medio ambiente y asistir a los más necesitados. La
propuesta incluye la recepción de los envases "Tetra Brik" para luego ser
reciclados. Cada 4 Kg. de envases recolectados se dona un litro de
leche a Cáritas Argentina.

ZURICH (2003)
El grupo Zurich Argentina desarrolla un programa de relaciones con la
comunidad enmarcado en la idea de inversión social. Esto significa una
contribución responsable a la solución de la problemática de la comunidad en la que actúa. El programa "Voluntariado Z" surgió a partir de la
iniciativa de dos personas que se desempeñaban en funciones no ejecutivas, adhiriéndose al mismo el 16% de la nomina.

AMANCO (2004)
Ante la profunda crisis que afectó al país a fines del 2001 y la consecuente reducción de las ventas a sus grandes distribuidores y clientes,
Amanco desarrolló el programa "Ventas Móviles". Mediante la utilización de pequeñas camionetas la empresa comenzó a vender sus productos en una sola transacción, a precio más accesible y en cantidades
limitadas a los negocios más pequeños como plomerías y ferreterías de
los barrios más carenciados de Buenos Aires. Las ventas generaron suficiente flujo de caja para evitar que la subsidiara local cerrara durante la
crisis.

GRUPO CLIBA (División de Ingeniería Ambiental, Taym)
(2004)

LEDESMA (2004)
Ante el problema del ascenso de la napa freática y su posible consecuencia -la salinización del suelo que es un proceso de degradación
producto del incremento sostenido de la concentración de sales solubles que afectan la aptitud productiva del mismo-, esta empresa propuso como solución la instalación de drenes subterráneos para saneamiento del suelo.

MASISA (2006)
En sus procesos productivos, Masisa, utiliza como materia prima rollizos
de madera, aserrín, costaneros y chips (astillas de madera). En la transformación de estas materias primas, se producen efluentes provenientes
del agua propia de la madera y del vapor que se le inyecta durante su
procesamiento. A partir de junio de 2003, esta empresa, puso en marcha la primera fase del programa "Efluente Cero" en el marco de su
programa de gestión ambiental y como parte de su estrategia de
reducción de efluentes líquidos industriales en su planta productiva de
Concordia. Hacia fines del año siguiente gracias a la incorporación del
tratamiento terciario de efluentes, Masisa logró emitir cero efluentes.

MASTELLONE HERMANOS S.A. (2006)
Si bien hace más de 5 años Mastellone desarrolló un laboratorio de
Control Organoléptico con personal de la empresa, la implementación
del nuevo panel integrado por no videntes, fue un desafío. El objetivo
consistió en formar un panel sensorial para la evaluación de leches,
integrado por personas con dificultades visuales, contribuyendo de esta
forma, a promover el empleo de las mismas y permitiéndoles acceder a
un trabajo digno.

MINERA ALUMBRERA (2006)
El Programa de Desarrollo y Capacitación en huertas bajo invernadero y
granjas en establecimientos escolares está dirigido a padres, alumnos y
docentes de las comunidades vecinas al yacimiento. Con la activa participación del INTA Pro Huerta, la empresa impulsa la producción para el
autoabastecimiento, tendiente a mejorar la calidad alimentaria de la
población en general y de los niños en edad escolar particularmente.

PETROBRAS (2006)
El programa Educación Vial fue desarrollado en forma conjunta por la
Gerencia de Seguridad e Higiene Industrial, Comunicaciones Internas y
Asuntos Corporativos. Está dirigido a empleados, contratistas, proveedores, clientes y comunidad y el objetivo general del mismo es que el
público al que está dirigido, tome conciencia de la importancia de la
prevención de accidentes de tránsito y el uso correcto de las medidas
de seguridad y modificar su accionar en la vía pública.

A partir del crecimiento industrial de Córdoba, esta División de CLIBA
implementó una solución para el tratamiento y disposición de residuos
peligrosos que consistió en la creación de un complejo de celdas de
seguridad y en la implementación de los procesos de tratamiento y disposición final (Landfil). También contemplaba el aislamiento permanente en depósitos estancos minimizando la posibilidad de migración de
contaminantes y brindando una adecuada protección del medioambiente natural.

EDESUR (2004)
En el marco de los valores de EDESUR, la empresa se ha comprometido
con la comunidad a través de iniciativas sociales desarrolladas desde
el inicio de la gestión en el año 1992, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el área de concesión.
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Análisis de diez casos en forma
individual.
Resumen y análisis de estrategias en materia de
desarrollo sostenible.
En este capítulo se presenta el análisis, a través del modelo presentado, de diez casos
en forma individual. Por cada uno de ellos se presenta un resumen y el análisis se desarrolla no sólo desde lo temático sino también, desde los procesos que implicaron el
desarrollo de las estrategias correspondientes. En los gráficos, las líneas plenas representan los procesos formalmente mencionados en los casos mientras que las líneas punteadas reflejan los procesos que el autor sin duda interpreta que existieron pero que no
están mencionados formalmente en los casos.

Análisis de los casos Gas Natural BAN (2003) y
Dow PBB Polisur (1999)
Gas Natural BAN
Programa "Gasificación en barrios de menores recursos - La experiencia de Cuartel V" (2003).
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El proyecto "Fideicomiso Redes Solidarias" representa el primer hito para la creación de un
nuevo modelo de gestión donde vecinos, organizaciones locales, ONGs y empresas suman
esfuerzos para lograr la gasificación de barrios de menores ingresos económicos. Gas Natural
BAN ha comprometido sus máximos esfuerzos en la implementación del programa de extensión de la red de gas en cinco barrios de la localidad de Cuartel V del partido de Moreno,
ubicado al oeste de la región metropolitana de la Provincia de Buenos Aires. La red abastece
a más de 4.000 parcelas y las cañerías instaladas tienen una extensión de 70.000m. El costo
total de la obra de la red externa es de USD 1.237.136 mientras que el costo total de las
redes internas que el Fideicomiso ha realizado asciende a USD 768.821 (datos actualizados a
Mayo de 2006).
A su vez, Comunidad Organizada es una red de organizaciones y vecinos desde la cual se
estructura la movilización y participación de las familias en el "Fideicomiso Redes Solidarias"
administrado por la Fundación Pro Vivienda Social, respaldada por importantes organizaciones privadas y entes públicos.
Resumiendo, este proyecto ha nucleado a diversos actores sociales que lograron cumplir
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su rol específico en un esquema de colaboración que permite darle sostenibilidad. En este
caso la empresa se ocupa de su actividad central, que es proveer gas natural y los vecinos
acceden a un servicio que les permite una mejora notable en su calidad de vida y en la participación ciudadana.
Este proyecto, representado con un cuadrado en la Figura 6, se focaliza en la faz externa del
modelo, principalmente, en el cuadrante superior derecho ya que se desarrolla en mercados
no atendidos hasta ese momento por la compañía. Para lograr el éxito de este proyecto la
compañía previamente:
a) Desarrolla alianzas con los vecinos, organizaciones locales y con la Fundación Pro Vivienda
Social (representado con el número 1 en la Figura 6) a través de las cuales pudo construir la
confianza necesaria para el éxito demostrando que es la calidad de la relación con los stakeholders lo que agrega valor para el negocio y no la realización per se.
b) Posteriormente, innova en el modelo de negocios a fin de poder llegar a los vecinos de
Cuartel V (representado con el número 2 y 3 en la Figura 6).

DOW PBB POLISUR
Gestión integral de residuos (1999)
Cuando Dow se incorpora a Bahía Blanca, se crea el rol de control ambiental dependiendo de operaciones, quedando el grupo de Medio Ambiente, Salud e Higiene
(EH&S) para el desarrollo de estándares, capacitación de los puntos focales de operaciones, regulaciones y asesoramiento general.
Entre las responsabilidades de control ambiental se encuentra: la realización de un
balance de masa trimestral incluyendo la emisión y generación de los residuos provenientes de los materiales ingresantes en la alimentación a la planta, de una lista de
generación y de disposición de residuos (semestral) y de una lista de prioridades según
la peligrosidad de los residuos.
Por su parte, EH&S desarrolla la relación con los líderes de negocios a los efectos de
elaborar una estrategia global cuyo costo/beneficio implique agregado de valor mismo.
A través del sistema de gestión se transformó una situación de acumulación sin control
por otra de reciclo y tratamiento, con disminución lenta pero efectiva en la generación
de residuos.
Este caso (representado con un cículo en la Figura 6) nos permite visualizar una evolución en el tratamiento del medio ambiente a nivel interno. Se pasa de la tradicional
visión de cumplimiento regulatorio a una visión más estratégica que es adoptada por
los líderes de los negocios. Si bien este caso está claramente focalizado en el cuadrante
inferior izquierdo ya que la naturaleza de las acciones son de plazo inmediato e internas, también se relaciona con el cuadrante superior derecho debido a los aspectos
estratégicos o a su visión de sostenibilidad (puede verse en la Figura 6 bajo el

proceso 1-2). El cuadrante superior izquierdo debe ser mencionado ya que si bien en el
caso no se encuentran explícitos pueden notarse procesos de innovación (en la Figura
6 puede observarse bajo el proceso 3-4).

Figura 6
Análisis de los casos Gas Natural BAN
(2003) y Dow PBB POLISUR (1999)

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de los casos Arcor (1999) y
Acindar (1999).
ARCOR
Reducción del consumo de agua. Complejo industrial Arcor-Arroyito,
Provincia de Córdoba (1999)
El complejo industrial de Arroyito utiliza agua de acuífero. El uso poco racional del
recurso generó un aumento del consumo en relación al crecimiento del complejo
industrial. La consecuencia se observó al colmatarse la capacidad de las lagunas de
estabilización lo que llevó a trabajar en la disminución en cantidad y mejoramiento de
la calidad del efluente y, por lo tanto, la reducción del consumo en origen.
Algunas de las estrategias utilizadas en este proceso, totalizando una inversión de USD
765.000, fueron:
• Capacitación/Concientización de operadores
• Cambio del sistema de filtración de jarabe
• Reemplazo del condensador de vahos en equipo evaporador de leche
• Modificación del sistema de enfriamiento de mesas enfriadoras
• Reemplazo del equipo para el filtrado de agua
• Cambio de procedimiento de retrolavado de los equipos de intercambio iónico de
planta de tratamiento de agua
• Recuperación de condensado
• Automatización del sistema de extracción de agua
• Reutilización de efluente clarificado para la producción de papel
Los beneficios ambientales fueron: uso racional y sustentable del recurso agua, reducción del consumo de energía, recuperación anual de 1.800 tn de fibra y 5 tn de jarabe
de maíz y asegurar la totalidad del tratamiento del efluente generado. Los beneficios
económicos representan un ahorro de USD150.240/ año.
Este caso (representado con un círculo en la Figura 7) relaciona los cuatro cuadrantes.
A través de la detección del impacto ambiental (colmatación de la capacidad de las
lagunas de estabilización), la compañía otorga a este tema el rango estratégico (visión
de sostenibilidad) (indicado con el número 1 en la Figura 7). La capacitación y la concientización brindada a todo el personal (indicado con el número 2 en la Figura 7) derivó en procesos de innovación (indicado con el número 3 en la Figura) lo que permitió
que la empresa aborde varios frentes en forma simultánea (filtración de jarabe, equipo
evaporador de leche, enfriamiento de mesas enfriadoras, filtrado del agua, recuperación del condensado, etc.). La consecuencia de todo este proceso es una estrategia de
ecoeficiencia (indicado con el número 4 en la Figura 7).
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ACINDAR
Una apuesta a la Ecoeficiencia (1999)
Acindar es una de las más importantes empresas siderúrgicas privadas de la Argentina y
la más importante productora de aceros largos. El principal centro industrial está
emplazado en Villa Constitución, Provincia de Santa Fé.
La industria siderúrgica, por las transformaciones intrínsecas de los procesos de producción y la magnitud de los recursos que involucra, impacta necesariamente sobre el
medio ambiente: emisiones al aire, descargas a cursos de agua, residuos sólidos, contaminación del suelo, generación de ruido y calor, etc. En una etapa de planificación se
desarrollaron las evaluaciones en forma sistemática de los impactos al medio ambiente
característicos de los procesos siderúrgicos. El Sistema de Gestión Ambiental de Acindar
está enmarcado dentro de los requerimientos tanto legales específicos en la materia,
como voluntarios, según estándares internacionales (certificaciones de Aptitud
Ambiental y la Certificación según la Norma ISO 14001 de su proceso de acería integrada y laminación de productos largos en la Provincia de Santa Fé). En este marco,
algunas de las estrategias desarrolladas fueron:
• Reducción de intensidad del material de los bienes y servicios:
El proceso de cortado y doblado de barras es un servicio para la industria de la construcción. Las ventajas de reducción en la intensidad de material obtenido con este servicio generan, entre otros, el beneficio de cero desperdicio.
• Reducción de la intensidad energética:
A través de sucesivas mejoras tecnológicas y operativas se ha logrado una disminución
en los consumos específicos de energía.
• Uso racional de la energía:
A través del desarrollo de algunos casos de reducción en el uso de energía, se ha logrado ahorro de energía en beneficio de la producción y la preservación del medio
ambiente.
El análisis de este caso (representado con un cuadrado en de la Figura 7) es bastante
similar al de ARCOR, analizado previamente. Observando en forma sistemática los
impactos ambientales de sus operaciones debido a las transformaciones intrínsecas de
los procesos de producción y por la magnitud de los recursos naturales involucrados,
Acindar ha desarrollado, en su visión de sostenibilidad (marco estratégico) un sistema
de gestión ambiental (indicado con los números 1 y 2 de la Figura 7). A partir del
SGA se han organizado grupos de trabajo los cuales, focalizados en la mejora continua,
desarrollaron metodologías de análisis y soluciones "innovadoras" a problemas existentes (indicado con el número 3 en la Figura). Los resultados de estas soluciones pueden
enmarcarse dentro del campo de la ecoeficiencia (indicado con el número 4 en la
Figura 7).
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Figura 7
Análisis de los casos Arcor (1999) y Acindar
(1999).

Fuente: elaboración propia.

43

Análisis de los casos Ford (2000) y
Loma Negra (2000).
FORD
ISO 14001 para proveedores de FORD (2000)
La búsqueda de procesos de manufactura más limpios llevó a Ford Motor Company, a
la decisión de ser la primera empresa automotriz con todas sus plantas certificadas alrededor del mundo, objetivo que logró en 1998. El requerimiento autoimpuesto por Ford
de contar con un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) enmarcado en la norma internacional ISO 14001 se extiende ahora a las plantas de sus proveedores.
El lanzamiento del programa no se limitó a transmitir el requerimiento de Ford a sus
proveedores sino también a brindarles las primeras herramientas mediante la realización de un taller de entrenamiento. El taller se complementó con la entrega de material
impreso y el borrador de lo que se convirtió posteriormente en el Manual del Sistema
de Gestión Ambiental.
La certificación de tercera parte es vista por Ford como la manera adecuada de asegurar que todos sus proveedores estén trabajando en cumplir con los requerimientos
legales locales y que tengan planes de mejora continua sobre los aspectos ambientales.
El compromiso de Ford (representada con un círculo en la Figura 8) de liderar a nivel
mundial la protección del medio ambiente a través de sus productos es sin lugar a
dudas una decisión estratégica observando el largo plazo (visión de sostenibilidad)
(indicado con el número 1 en la Figura 8). Esta decisión estratégica se materializa en el
cuadrante inferior izquierdo cuya naturaleza es de plazo inmediato e interna al certificar
la norma ISO 14000 en sus operaciones (ver el número 1 de la Figura 8). Y finalmente,
Ford hace extensible la misma decisión estratégica a sus proveedores generando, a su
vez, un criterio más de evaluación a la hora de las contrataciones: el medio ambiente
(indicado con el número 2 de la Figura 8).

LOMA NEGRA
Uso de combustibles alternativos y adiciones (2000)
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Loma Negra desarrolla una política de gestión que se empeña en la Preservación del
Medio Ambiente. Se orienta a la reducción de impactos tales como: consumo de energía, consumo de recursos, emisiones y aprovechamiento de subproductos y residuos
industriales. En tal sentido, las acciones más destacadas llevadas a cabo por la empresa
son:
• El uso de combustibles alternativos, además de producir un ahorro energético, ofrece
una solución industrial eficiente a la disposición final de desechos de otras industrias.

Capítulo III

• El uso de subproductos industriales en la fabricación del cemento, que aumenta la
vida útil de la cantera, reduce el consumo de energía, aumenta la capacidad de la
planta y además, produce una mejora en la calidad del producto final.
Por otro lado, un objetivo de la empresa es también promover en cada empleado la
conciencia del medio ambiente y la seguridad, basándose en una política activa de
capacitación e involucramiento de todo su personal.
Esta compañía (representada con un cuadrado en la Figura 8) coloca a la seguridad y
a la protección ambiental a la par de los otros aspectos fundamentales del negocio
como ser producción, calidad y costos (lo que sugiere tener visión de sostenibilidad).
Así, capacitan y concientizan a los integrantes de la organización. Los aspectos mencionados tanto ambientales como los propios del negocio poseen claramente incidencia
en el plazo inmediato y en lo interno, por eso este caso se focaliza exclusivamente en el
cuadrante inferior izquierdo. De esta manera, Loma Negra desarrolla capacidades para
reducir costos y riesgos.
Figura 8
Análisis de los casos Ford (2000) y Loma
Negra (2000).

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de los casos Monsanto (2002) y
Unilever (2003).
MONSANTO ARGENTINA
Programa "Ver para aprender" (2002)
Fuertemente arraigada a los intereses y necesidades de las comunidades, Monsanto
Argentina busca fortalecer sus relaciones con las mismas. De esta manera, se implementan programas vinculados con la educación, la salud y el medio ambiente.
Dado que la salud debe complementarse con programas de prevención, éstos -en el
caso particular de los niños- son de gran importancia ya que se impedirá la aparición
de múltiples complicaciones futuras.
Estos programas son realizados por el Grupo de Manufactura de Semillas Monsanto
Argentina en forma conjunta con la Fundación Oftalmológica Dr. Hugo Nano de
Buenos Aires. Participan profesionales de la salud, docentes de las escuelas involucradas
y personal de la empresa. Por su parte la empresa hace el aporte económico.
Como resultado, en el año 2002 participaron las 25 escuelas de E.G.B. públicas del
Distrito de Rojas con un total de 3199 alumnos que fueron los beneficiarios directos del
programa. Se otorgaron 151 pares de anteojos para uso permanente; se derivaron a
una segunda consulta a 39 alumnos y se diagnosticaron 15 posibles cirugías de estrabismo.
Monsanto (reflejado con un círculo en la Figura 9) es una empresa que, por su actividad rural, está fuertemente relacionada a las necesidades de desarrollo de las comunidades que se hallan en el área de influencia de sus operaciones y de su cadena comercializadora.
Mediante el desarrollo de alianzas con otros grupos de interés -Fundación
Oftalmológica y Dirección General de Escuelas-, Monsanto logra construir confianza no
sólo con los stakeholders mencionados sino también con los alumnos destinatarios del
programa y sus padres. Esta confianza es, en última instancia, la que permite que la
empresa vaya construyendo reputación y legitimidad. Este caso también denota, al
igual que el de Gas Natural BAN, que lo que agrega valor para el negocio es la calidad
de la relación con los grupos de interés y no la relación per se. Si bien el caso "Ver para
aprender" está claramente focalizado en el cuadrante inferior derecho -cuya naturaleza
es externa y de plazo inmediato-, el desarrollo de esta confianza debe estar enmarcado
por una visión de sostenibilidad (ver el número 1 en la Figura 9).
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UNILEVER
Panel de no videntes (2003)
Tradicionalmente, el testeo de una nueva fragancia estaba a cargo de un panel interno
formado por empleados de Unilever especialmente entrenados. Los resultados se obtenían rápidamente y a un bajo costo, aunque con un esfuerzo extra por parte del personal.
El proyecto se basó en la creencia compartida de que la gente con disfunciones visuales
o pérdida total de la vista, desarrolla mejor los otros sentidos: el gusto, el tacto y el
olfato. El programa beneficia a la comunidad de no videntes de Argentina para su
inserción laboral. De las 60 personas no videntes entrevistadas, 45 reunieron las condiciones necesarias. Estas 45 personas fueron las que comenzaron el entrenamiento. La
experiencia resultó tan positiva que el panel terminó implementándose como proveedor externo.
El proyecto contó con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo que
apoyó económicamente el programa. El Ministerio de Trabajo, a través de su Programa
de Inserción laboral para no videntes, brindó los medios necesarios para seleccionar a
quienes formarían parte de la capacitación. La empresa Firmenich Perfume House se
encargó de proveer las fragancias para el entrenamiento y Unilever, los métodos a través de la Consultora S&TG.
El objetivo de la compañía Unilever (representada con un cuadrado en la Figura 9)
es, a través de estrategias empresarias fundamentales para el negocio, desarrollar
mejores condiciones de vida.
Estas mejores condiciones, son recibidas, en este caso, por personas con disfunciones
visuales que conforma un grupo de trabajo externo para determinar dosis de fragancias
y validar cambios en la formulación (evaluación olfativa). Claramente, este caso se focaliza en la parte externa y superior (indicado con el número 2 de la Figura 9).
Previamente y para la concreción del proyecto, la compañía se vincula con dos stakeholders como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Ministerio de Trabajo (ver el
número 1 de la Figura 9).
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Figura 9
Análisis de los casos Monsanto (2002) y
Unilever (2003).

Fuente: elaboración propia.
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Análisis de casos Edenor (2006) y
Solvay Indupa SAIC (2006).
EDENOR
Proyecto "Casas por + energía" (2006)
En este proyecto, Edenor, que ha construido prototipos de casas con tecnología eficiente, propone incorporar en la construcción de los Planes de Vivienda, características
constructivas tecnológicamente eficientes y sustentables. Estas mejoras, junto con
un programa de capacitación comunitario, buscan reducir el consumo de energía a través de un uso eficiente de la misma. El proyecto contempla la realización de una serie
de actividades técnicas y sociales. Como resultado, se espera lograr una reducción en el
consumo de energía del orden del 30%, y una replicación a gran escala del proyecto.
Para Edenor, una actividad sostenible es aquella que se puede mantener en el tiempo
y, para el caso de energía eléctrica, implica el uso racional del recurso. El cliente incorpora el concepto del uso racional, bajando su consumo y reduciendo, en última instancia, la cantidad de combustible requerido para generar esa energía contribuyendo así a
la preservación del medio ambiente. Se puede concluir que estos proyectos constituyen
una doble oportunidad para la empresa tanto a nivel comercial como a nivel de responsabilidad social.
Cuál es el foco en el caso Edenor (se refleja con un cuadrado en la Figura 10). Es un caso
claramente focalizado en la faz externa y más precisamente, en el cuadrante superior
derecho a través del concepto de la base de la pirámide (enmarcado por la visión de
sostenibilidad). Basados en la cultura y costumbres de personas de escasos recursos
económicos, la compañía desarrolla con dos stakeholders -el Arquitecto Levinton y la
Secretaría de Energía de la Nación (ver el número 1 de la Figura 10)- características
constructivas y tecnológicas que, junto a un programa de capacitación, buscan reducir
el consumo energético para que la relación empresa/cliente sea sostenible en el tiempo.
La innovación, en este caso, se da en dos niveles. El primero concierne a la forma en que
la empresa visualiza de qué manera la relación empresa/cliente pueda ser sostenible en
el tiempo (precisado con el número 3 en la Figura): se trata una innovación disruptiva
que provoca desarrollo en los clientes de Edenor. El segundo nivel deriva del primero y
de la relación con los stakeholders: concierne al desarrollo de las características constructivas y tecnológicas de las casas (indicado con el número 2 de la Figura 10).
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SOLVAY INDUPA SAIC
Programa de Disminución del Consumo de Gas Natural (2006)
Solvay Indupa, en el Polo Petroquímico de Bahía Blanca, cuenta con tres unidades productivas: Planta de Cloro-Soda, Planta de CVM, Planta de PVC y una unidad de servicios: Planta de Suministros. Esta última produce y distribuye, entre otros servicios, el
vapor que se consume en el Site.
Para producir vapor cuenta con dos calderas que están equipadas con un quemador
dual que permite la combustión conjunta de gas natural e hidrógeno. Hasta el momento en que se implantó esta modificación, el hidrógeno que se producía en la Planta de
Cloro-Soda se usaba en la síntesis de ácido clorhídrico como combustible en las calderas ubicadas en la Planta de Suministros y el resto se venteaba a la atmósfera. El manejo de la combustión del hidrógeno en las calderas era manual para no afectar la presión
en las celdas electrolíticas. Y además, dado que la carga variaba en forma continua, la
eficiencia del sistema era muy baja. Con el fin de optimizar el consumo de hidrógeno
en las calderas, con la consiguiente disminución en el consumo de gas natural, se propuso colocar el set del caudal de hidrógeno de la caldera, en control automático
teniendo en cuenta las señales de hidrógeno disponible. El lazo de control de la caldera
priorizaría el consumo de hidrógeno sobre el del gas natural. A su vez, la implementación de este proyecto consiguió maximizar el uso de hidrógeno como combustible en
las calderas y por consiguiente reducir significativamente el consumo de gas, un recurso natural no renovable.
El caso Solvay Indupa (con un círculo en la Figura 10) está claramente focalizado en los
aspectos internos por lo que todo comentario estará volcado en la parte izquierda del
modelo de Hart. ¿Cómo nace este caso? A través del emprendedorismo interno que
hace que se pase de un sistema de baja eficiencia en la utilización del hidrógeno a uno
más eficiente y que redunda, incluso, en una disminución en la emisión de CO2. Es
también, a través de este emprendedorismo interno, que surge la innovación (indicado
con el número 1 de la Figura 10) y a través de ésta última surge el concepto de ecoeficiencia (ver el número 2 de la Figura) que, como se sabe, una definición breve pero
muy elocuente es "hacer más con menos".
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Figura 10
Análisis de casos Edenor (2006) y Solvay
Indupa SAIC (2006).

Fuente: elaboración propia.
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Desafíos asociados a la sostenibilidad

12

Entre ellas figuran la inflexibilización
paulatina de las regulaciones. Los instrumentos económicos están previendo, cada vez más, asegurar la mejora
continua. Los bancos y las compañías
aseguradoras están más predispuestos
hacia compañías "limpias". Los inversores están apuntando a compañías "sostenibles". Los ejecutivos, los mejores y
más brillantes empleados, tienen más y
mejor predisposición a trabajar en compañías "verdes" y la búsqueda de la ecoeficiencia puede motivar a las empresas
y a sus colaboradores a ser más innovadores.
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Llegando al final de este documento, concluimos que es importante destacar que en el
predominio de las estrategias del cuadrante inferior izquierdo, cuya naturaleza es interna y de plazo inmediato (Cuadrante nro. 1), existe una evolución de cómo se ven los
problemas ambientales y el rol que juegan las compañías en enfrentarlos. Esta evolución va desde el management ambiental a la estrategia ambiental. A través de los stakeholders o componentes del entorno, el medioambiente se ha transformado desde
algo externo a un tema central dentro de las empresas miembro del CEADS. Estas últimas comienzan a introducir consideraciones ambientales en su línea de operaciones,
procesos y productos. De esta manera, la gestión ambiental se convierte en un
aspecto importante en el marco de la estrategia corporativa.
Esta evolución lleva a pensar en otra, aunque esta última no está explícita en las estrategias analizadas: la del rol del gerente ambiental. Primero, han logrado el cumplimiento regulatorio. Segundo, han ido más allá del cumplimiento para reconocer oportunidades de negocios, y tercero, debieron (y deben) trabajar hábilmente con un vasto
rango de stakeholders externos, lo que constituye todo un desafío. Schmidheiny (1998)
observó esta evolución y en su libro "Changing Course" sostuvo que un número cada
vez más elevado de líderes ambientales estaban encontrando caminos para producir,
simultáneamente, beneficios económicos y ambientes seguros y limpios.
No sorprende la cantidad y variedad de estrategias de ecoeficiencia desarrolladas por
las empresas del CEADS: por un lado, en 1992 comenzó a desarrollar sus funciones el
grupo de trabajo de medioambiente, y por otro, Stephan Schmidheiny y Federico
Zorraquín en 1996 establecieron las principales razones12 por las cuales los líderes corporativos están motivados a establecer una estrategia de largo plazo incrementando la
ecoeficiencia. Por su parte, Livio DeSimone (1998) la define, resumidamente, como la
llave de los negocios hacia el Desarrollo Sostenible.
Más tarde, a las estrategias del primer cuadrante, se sumaron las de responsabilidad social que corresponden al cuadrante inferior derecho (externo y de plazo inmediato) ya que las mismas, en su mayoría, están focalizadas hacia los stakeholders externos. Algunas compañías están utilizando el término "sostenibilidad" para definir (o describir) cómo se crea valor para el negocio y para los stakeholders en términos sociales,
ambientales y económicos. Es que el desarrollo sostenible está íntimamente ligado a la
naturaleza de la sociedad, de la justicia, de la libertad, e incluso, al valor de cada indivi-
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duo como fin en sí mismo. Así la sostenibilidad en los negocios es la teoría de los stakehoders en su sentido más amplio. Si la teoría de los stakeholders tiene parte en la esencia de la empresa, la sostenibilidad en los negocios ayuda a establecer una relación con
los intereses de la sociedad (Wheeler; Colbert and Freeman, 2003). En algunos casos
analizados puede observarse que es la "calidad" de la relación con los stakeholders lo
que agrega valor para el negocio y no la realización per se, considerando que aquélla
es un importante activo empresario. Aún así y en principio, en casi todos los casos
correspondientes a esta temática el estilo propio de desarrollo del caso no permite
visualizar la relación que debería existir entre la Responsabilidad Social, la estrategia de
negocios y la cultura organizacional. La responsabilidad social corporativa se construye
a través de un proceso que incluya a los stakeholders y a los distintos actores de su red
organizacional y de la cadena de abastecimiento (Muro, 2005). Temporalmente
hablando, se puede decir que los casos de Responsabilidad Social han tenido una más
rápida evolución que los casos correspondientes al primer cuadrante. Lo que seguramente se debe a dos factores: por un lado, a la creación del grupo de trabajo en
Responsabilidad Social del Consejo en 2001/2002, y por el otro, a la coyuntura del país
por aquellos años.
A partir del 2003, y simultáneamente a los tipos de estrategias mencionadas anteriormente, comienzan a presentarse, principalmente, estrategias empresariales focalizadas en la base de la pirámide y también estrategias para desarrollar mejores condiciones de vida (representadas en el cuadrante 4). Con la "Declaración del Milenio",
la organización de las Naciones Unidas ha logrado un compromiso global. El primer
objetivo de desarrollo de esta Declaración es la erradicación de la extrema pobreza y el
hambre. Y si tenemos en cuenta, además, que el Pacto Mundial es la contribución del
sector privado al logro de los Objetivos del Milenio (Gardetti, 2006), se necesitará un
mejor enfoque para ayudar a los pobres: éste debería incluir asociarse con la pobreza
para innovar y alcanzar escenarios sustentables del "todos ganan" en los que los pobres
estén activamente comprometidos (Hammond, 2001; Prahalad y Hart, 2002;
Hammond 2004a y 2004b; Hart, 2005 y 2007).
Claramente, las estrategias presentadas se distancian de las que sólo resuelven un
problema técnico o de marketing. Esta diferencia se puede visualizar en los trabajos
desarrollados por Stuart L. Hart y C. K. Prahalad, según lo expuesto en el working
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paper de Gardetti y Muro (2007) llamado "The Base of the Pyramid: Differences
between Stuart L. Hart and C.K. Prahalad" que analiza las diferencias entre ambos autores. Prahalad presenta el concepto como un problema técnico o de marketing que la
empresa debería resolver para dar lugar a la innovación en los llamados mercados
emergentes. Además, el autor deja poco espacio para ver de qué manera reacciona la
comunidad o las personas en condiciones de pobreza. En cambio, si se toma uno de
los más importantes desarrollos de Stuart Hart, el “Protocolo de la Base de la Pirámide”
-que puede ser definido como una pieza de desarrollo sostenible y símbolo de la experimentación "conjunta" en campo- este autor propone ver a las personas en condiciones de pobreza, como socios y colegas, que ofrecen importantes puntos de vista, conocimientos, innovaciones y capacidades que pueden ser volcadas en el trabajo. Las
empresas miembro del CEADS que han desarrollado estrategias en la base de la pirámide, coincidiendo con la línea de Stuart Hart, están redefiniendo la proposición actual
de valor para el negocio y entendiendo las necesidades locales.
El tercer cuadrante, focalizado en temas de innovación, no presenta casos formales. Sin
embargo, ello no significa que la innovación esté ausente en las empresas miembros
del CEADS: los procesos de innovación se encuentran implícitamente presentes ya que
muchas de las estrategias analizadas (por ejemplo, en las de ecoeficiencia o en las de la
base de la pirámide) conllevan procesos de innovación. Si bien esto sucede debido a
que los casos se focalizan en los objetivos de las mejoras y en la mejora en sí misma, se
sugiere que, en el futuro, se presenten casos focalizados en los procesos organizacionales internos.
En relación al segundo cuadrante, se sugiere la presentación de casos que relacionen
claramente las estrategias de responsabilidad social con la estrategia de negocios y con
la cultura organizacional.
Finalmente, y como se ha visto en el capítulo 1, los desafíos asociados con la sostenibilidad -vistos a través de los apropiados lentes de negocios- ayudan a identificar
estrategias y prácticas que contribuyan al desarrollo sostenible y, al mismo tiempo, crean valor para el accionista. Es lo que se observa en el análisis de los casos
del CEADS.
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Acerca del CEADS

El Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS) es el capítulo argentino del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), una
asociación global que componen más de 230 compañías líderes y que a partir del trabajo conjunto con los CEOs que la integran, está definiendo la agenda del desarrollo
sostenible a nivel mundial.
El CEADS es una organización no sectorial que nuclea a media centena de empresas de
primer nivel pertenecientes a diferentes sectores de la economía Argentina, que suma
sinergias en el logro de sociedades sostenibles.

Misión
Proveer liderazgo empresarial para catalizar el cambio hacia el desarrollo sostenible y
facilitar los procesos para la licencia social de las empresas a operar, innovar y crecer.

Objetivos estratégicos
Ser líder empresarial en la promoción del desarrollo sostenible;
Participar en la generación de políticas públicas para crear las condiciones del
entorno adecuadas para una contribución efectiva al desarrollo;
Desarrollar y promover el caso empresarial mostrando que se hace lo que se dice;
Demostrar la contribución empresarial con soluciones sostenibles y compartir
herramientas de vanguardia entre los miembros;
Contribuir a un futuro sostenible para países en desarrollo y transición.
Desde su creación en 1992, el CEADS se ha posicionado en el país como la principal organización de referencia que brinda a las empresas una plataforma para explorar el desarrollo
sostenible, compartir conocimientos, experiencias y mejores prácticas, así como también
para consensuar posiciones empresarias en una variedad de foros, locales e internacionales,
trabajando con el gobierno, sociedad civil y organizaciones intergubernamentales.
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Notas para el docente
La presente publicación ha sido pensada para ser utilizada por el sector académico en
la promoción del desarrollo sostenible. A tal fin han sido desarrolladas "Notas para el
docente" que se pueden encontrar en: www.ceads.org.ar

Casos empresarios 1998 - 2007
Para obtener los casos analizados en la presente publicación ingresar en: www.ceads.org.ar

Descargo de Responsabilidad
La presente investigación ha sido publicada a nombre del CEADS. Como otras publicaciones
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