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Evaluación de reportes de sustentabilidad

Informes sobresalientes
de la edición de este año
Fueron 58 los analizados por el equipo de evaluadores de Mercado (37 el año pasado). La primera comprobación –además del mayor número– es la profundidad que exhibe esta rendición
de cuentas con respecto a versiones anteriores, el espacio ganado por los indicadores GRI y la
tendencia a mayor integración con los datos financieros, aunque todavía hay mucho por andar.

Mercado Abril 2015

Latinstock

Comienza a percibirse, de modo lento pero
seguro, que se define una nueva agenda en
el campo de la sustentabilidad y de la responsabilidad social. Como se ha comprobado en esta investigación, se abre camino un
nuevo eje temático. Hay significativas variaciones en la modalidad y la práctica de “rendir cuentas”.
Se advierte una firme necesidad de integrar
el crecimiento económico, la ética empresa-
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rial, y la noción de sustentabilidad. Lo que preocupa a los empresarios es la necesidad de
tener crecimiento económico, observar una
conducta ética y abrazar prácticas sustentables.
Nuevos ingredientes suponen un gran cambio en lo que la sociedad espera de las empresas y de los empresarios.
En la tarea encomendada a los evaluadores,
se buscó precisar –en la medida de lo posi-

ble– si las empresas que tienen la práctica
de hacer este tipo de reportes, admiten que
tienen ventajas evidentes y perceptibles, si
mejora la imagen y la reputación de la firma,
y por último, si ayuda a gestionarla.
Para determinar “the state of the art” en la materia, se puso especial énfasis en precisar con
qué metodología se hace el reporte (GRI en
cualquiera de sus variantes u otras) y cómo
se fundamenta esa decisión.
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Según el directorio de las empresas que practican RSE (ver Libro Blanco de la RSE de noviembre de 2014) es de más de 300 el número de firmas que dicen estar presentes en
esta práctica.
Con distinto grado de maduración y de antigüedad en el ejercicio de este accionar, no
todas producen un reporte de sustentabilidad. Al contrario, solían ser las menos. Las que
estaban más avanzadas o las que recorrían
más rápido el camino. Eso ha variado. Este
año se han recibido 58 reportes, casi 20% de
las empresas que figuran en el directorio. Y
todo indica que este porcentaje seguirá creciendo.
A pesar de la presión de los stakeholders y de
la opinión pública, esta decisión de publicar
reportes de este tipo, es absolutamente voluntaria por parte de las empresas. Se llega a
ello, cuando la práctica interna, el aprendizaje, y la intensidad del proceso lo determinan.
Por ello no sorprende que cada vez haya
más protagonistas de este segmento relevado. Implica también mayor reconocimiento
a la demanda cada vez más exigente y estentórea que reclama transparencia.
Por esa razón, Mercado se propuso en su momento esta investigación que resultaba inédita, en 20111, cuando se hizo por primera
vez. Ahora en su quinta versión, complemen-

Los distinguidos de este año
Los diez seleccionados, en riguroso orden alfabético:

Adecco

Grupo
Sancor
Seguros

Banco Citi

KimberlyClark
Argentina

Banco Galicia

Manpower
Banco Macro

Gas Natural
Fenosa

Telecom

Toyota

ta otras ediciones de la revista. Siempre en el
mes de julio, se analiza lo que ocurre con “el
modelo de crecimiento sustentable” y en noviembre, “El Libro Blanco de la RSE” que resume el estado del debate en el mundo y en el
país; la agenda de temas que ocupan a los
responsables del área y las mejores prácticas

en este campo.
Como lo decimos cada año –y no consideramos ocioso repetirlo– definitivamente no se
trata de confeccionar un ranking. El resultado es la selección de 10 casos, distinguidos
sin orden de prelación o jerarquía, que satisfacen simples parámetros elegidos por los

do al sector-país en todos los plenarios internacionales. Entre otras instancias de representación sectorial ha participado en el proceso de
revisión de las Guías Directrices de la OCDE
para EMN en el Comité de Inversión en Paris
2010 y en diferentes procesos de consulta: ONUJohn Ruggie, Accountability, GRI, Banco Mundial, BID y Foros de la ONU sobre Derechos
Humanos y Empresas.
Desde 2012 realiza asesoramiento técnico en el
Ministerio de Trabajo de la Nación en el área de
RS y Trabajo Decente, y es co-autora del Sistema
de Gestión de la Calidad Ocupacional.
En el ámbito académico, ha sido docente fundacional del Master en Coaching Organizacional de
la USAL, del programa de formación en RS y Sostenibilidad de la UTDT, de la Cátedra Abierta de
Responsabilidad Social de la Universidad Nacional de La Plata, ha integrado la Red de Apoyo
del IAE para desarrollo de emprendedores como
mentor y juez de la Competencia Naves y actualmente en la Coordinadora del Centro de Estudios
Internacionales perteneciente al Observatorio de

Responsabilidad Social, Desarrollo Sustentable y
Calidad de Vida de la UNLZ.

Como en las ediciones anteriores, la evaluación
estuvo a cargo de profesionales con amplia experiencia en el tema, independientes, libres de
compromiso, y con una sólida formación.
Ellas son:
Cristina López. Es contadora pública (UBA),
experta en Responsabilidad Social, auditora social y coach organizacional.
Es presidente de Fundación El Otro, co-secretaria del Comité Estratégico de Responsabilidad
Social, secretaria del Subcomité de Compras Sostenibles del IRAM y miembro del PPO-Post Public Organization de la ISO 26000:2010
Entre otros aportes ha sido la coordinadora para
Iberoamérica del Proyecto Oxfam Novib de incidencia en el desarrollo de la responsabilidad
social en Iberoamérica, ejecutado dentro del marco de la Red Puentes Internacional.
En 2008 fue nominada por varias ONG de la
Argentina como su experta ante el Comité Espejo durante el proceso de elaboración de la Guía
ISO 26000:2010. Desde entonces ha representa-
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Adriana Rosenfeld. Es computadora científica
(UBA) y Licenciada en Información Ambiental
(UNL). Es auditora ambiental (certificada), experta en 26000:2010, con certificado de IRAM y Formadora de Formadores en RSE (certificada). En
la Universidad de Luján es profesora adjunta del
Departamento de Ciencias Sociales, coordinadora de la Licenciatura en Información Ambiental
e integra equipos interdisciplinarios de investigación, extensión y vinculación tecnológica. Formó
parte del desarrollo de la ISO 26000:2010, guía
de RS, como integrante del Comité Espejo Argentino y representante de la UNLu. Integra el
grupo internacional encargado de velar por el
uso correcto la ISO 26000:2010, co-lidera el grupo específico para la Comisión Panamericana
de Normas Técnicas y está a cargo de la coordinación a escalas internacional, regional y nacional en materia de RSE, para IRAM
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El equipo evaluador
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evaluadores para ser destacados. Cada uno de
esos 10 casos tiene, además, presencia periodística en esta misma edición, además del
artículo introductorio donde se explica la
metodología y la labor de evaluación,los parámetros tenidos en cuenta y los rasgos más
singulares que se encontraron en cada uno
de los 10 informes anuales elegidos.

Los reportes que, muchas veces comenzaron con una estructura ad hoc, han ido derivando en rigurosos informes, que siguen una
estricta metodología. Gran parte de ellos se
basa en los indicadores de Global Reporting
Initiative (GRI) institución que creó un estándar global de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad de las

empresas que deciden evaluar su triple desempeño: económico, ambiental y social.
Desde hace dos años, fue presentada la cuarta generación de indicadores (GRI 4), que incorpora requisitos de materialidad, que redundarán en mayor transparencia, así como
mayor relevancia a la gestión y a la cadena de
valor.

Uno por uno

Los 10 más relevantes
Todos los informes considerados entre los sobresalientes, presentan información oportuna, hacen mención al uso de lineamientos de responsabilidad social globalmente reconocidos y aplican como metodología de rendición de cuentas la Guía de Global Reporting Initiative (GRI).
Varios de ellos están totalmente alineados
con los criterios de evaluación establecidos y
presentan como elementos comunes los siguientes: aplicación de la nueva versión del
GRI:G4, descripción de la metodología del
análisis de materialidad aplicada, evidencian
el compromiso de la organización con la responsabilidad social, describen los procesos de
involucramiento con sus partes interesadas, e
incluyen información relacionada con el desempeño económico ambiental y social. Solo
se han considerado los reportes locales.

Adecco
La carta del director general incluida en el
octavo reporte de sustentabilidad de la empresa permite conocer que durante el año
2013, se consolidó el modelo de gestión de
Sustentabilidad en el gobierno de la firma a
través de la creación del Comité de Sustentabilidad. En el reporte se informa que tanto
el Comité Estratégico y el Comité Operativo
de Sustentabilidad han recibido diferentes instancias de capacitación en sustentabilidad.
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Un caso muy especial
No alcanzó a figurar en el pelotón de los seleccionados. Sin embargo, los evaluadores creen que
merece una mención especial. El reporte de CPCECABA (Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires), si bien no
se ajusta a la totalidad de los criterios de evaluación definidos, dado que no menciona expresamente si han sido consideradas las orientaciones
de la IRAM ISO 26000:2010, merece destacarse
dado que se trata del primer reporte de sustentabilidad de una organización no gubernamental
que desde 1945 vela por el cumplimiento de los
principios de la ética que rigen el ejercicio profesional de sus matriculados.
No son tantos los casos de organizaciones no empresarias que se comprometen con la implementación de buenas prácticas de calidad, con la mejora continua, con la responsabilidad social y con
la rendición de cuentas de información no financiera. La carta de su presidente sintetiza la evolu-
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ción histórica de la organización en relación a
su compromiso con la responsabilidad social,
presentando un recorrido desde su creación en
pro del cumplimiento de la ética profesional,
que se enriqueció en su periodo de involucramiento con la gestión de la calidad, para fortalecerse con su adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas, y concluir en la formalización de
una política de responsabilidad institucional que
abarca las dimensiones de la responsabilidad social en 2012. Como parte de dicha evolución ha
creado en 2014 el Comité de Responsabilidad
Social Institucional, de lo que da cuenta en su
capítulo de Gobierno.
El reporte reseña el análisis de los 22 aspectos
materiales identificados para cada uno de los
cuales precisa si el tipo impacto es interno o externo. Se trata de un reporte simple, concreto y
bien organizado, que permite una fácil lectura.

Para este reporte elaborado bajo los lineamientos de GRI G4, ha sido precisa la definición de su alcance, con un apropiado y cuidadoso deslinde de las operaciones de Adecco
en el mundo con respecto a las de Adecco
en la Argentina. El reporte es preciso y sintético en la definición de la misión, visión y los
valores de la compañía y da cuenta de su
reconocimiento de la Declaración de la OIT
sobre los Principios Fundamentales y Derechos del Trabajador.
Como resultado de un proceso de análisis de
materialidad y definición de prioridades, se
obtuvo una matriz de materialidad que ha
dado lugar a seis áreas estratégicas de interés y once aspectos materiales, entre las cuales se destaca la Promoción del Trabajo Decente.
El reporte se ajusta a las características de la
información relacionada con la responsabilidad social, enumeradas en la IRAM-ISO 26000,
en relación a que debe ser completa, comprensiva, equilibrada y oportuna.
Como tema a mejorar en el futuro, los evaluadores sugieren la inclusión de la metodología aplicada por la empresa para la identificación de sus públicos de interés.
Como dice el vocero de la empresa en esta
misma edición, “sin dudas hay diferentes grados de adecuación a los nuevos desafíos que
supone la sustentabilidad. Hay empresas que
los identifican con más rapidez y proponen
planes de acción alineados a ellos, mientras
que hay otras con procesos más lentos. Sin
embargo, creemos que la agenda no se encuentra estancada: en general los actores in-
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volucrados se encuentran encaminados en
este largo trayecto”.

Banco Citi
En la cuarta versión de su reporte, realizado
acorde con el protocolo GRI G4 en la opción
“esencial”, esta empresa firmante de la Red
Argentina del Pacto Global desde 2014 declara estar trabajando en la adopción de los
lineamientos de la guía IRAM ISO 26000:2010,
a través de un proceso de medición inicial
respecto de las siete materias fundamentales que establece la norma.
La empresa presenta detalladamente su enfoque de gestión, la estrategia de responsabilidad social basada en seis pilares, la política de
gestión ambiental y social y una declaración
de compromiso con los derechos humanos.
Es destacable la excelente presentación de
la metodología de identificación de aspectos materiales tomando en cuenta los principios de GRI: participación de los grupos de
interés, contexto de sostenibilidad, exhaustividad y materialidad.
Del mismo modo cabe mencionar la presen-

tación de la metodología de identificación de
partes interesadas y de los canales de diálogo
empleados que presenta en las páginas 52 y
53, como síntesis del proceso realizado sobre
la base de los lineamientos de la AA1000 SES.
La empresa presenta además de los indicadores básicos, el enfoque de gestión y un
total de 19 indicadores específicos y no presenta indicadores del Suplemento Sectorial.
Oportunidad de mejora para los próximos
reportes: evaluar la posibilidad de realizar
un proceso de verificación externa, el cual si
bien no se considera obligatorio para que la
memoria sea considerada como “de conformidad”, es recomendado por el GRI.

Banco Galicia
Una vez más esta entidad financiera demuestra su gran expertise en la rendición de cuentas de información no financiera, lo que le
permitió una migración a la versión del GRI
G4, de una exhaustividad destacable dada la
cantidad de indicadores reportados, los cuales incluyen también los correspondientes al
suplemento sectorial para la industria finan-

ciera. El reporte da cuenta que en su proceso
de elaboración se utilizaron: la norma IRAMISO 26000:2010, el estándar AA1000SES, los
diez principios del Pacto Global de Naciones
Unidas y los Principios de Ecuador. Como consecuencia de este trabajo, la empresa alcanzó la opción exhaustiva “de conformidad” con
la Guía G4 como así también el Materiality
Matters check 2014 de GRI.
El informe presenta con claridad el esquema
de las etapas del análisis de materialidad y
un cuadro que presenta cada uno de los temas estratégicos priorizados. Incluye entre
la información aportada el detalle cuantitativo de la participación según grupos de interés. La descripción del trabajo en cadena de
valor hace foco en el compromiso con la
transparencia y los aspectos legales, laborales y ambientales.
A lo largo del reporte se presenta información concreta y detallada y se da evidencia
de las acciones realizadas, de manera sintética y de fácil comprensión, como por ejemplo la infografía relacionada con la contribución al desarrollo sustentable del banco, en
su carácter de actor social, que presenta en

Dos menciones para tener en cuenta
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No lograron figurar en el cuadro de honor, pero
formaron parte del listado de finalistas de los
cuales surgieron, al final del proceso, los 10 nominados. Ello fue así porque llamaron la atención de los evaluadores que piensan que estos
dos informes que se mencionarán ahora tienen
chance de subir varios peldaños en el futuro.
Se trata de una tarjeta de crédito (Naranja) y de
un hipermercado (Libertad).
Tarjeta Naranja
En este último reporte hay una novedad importante: la empresa da cuenta que ha migrado de
un modelo de informe de Actividades de Responsabilidad Social, a un Reporte de Sustentabilidad
bajo lineamientos GRI G4, que en su modalidad
comprensiva esencial, presenta los indicadores
correspondientes al sector financiero.
Este informe, que se destaca por la utilización
de un lenguaje visual atractivo, aporta mucha información gráfica que facilita su lectura y comprensión.
Presenta adecuadamente la misión, visión y valores de la empresa, menciona el modelo de gestión de la responsabilidad social que aplican, detalla el proceso seguido para la realización del
plan de sustentabilidad para los próximos años,
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y detalla la inclusión de la sustentabilidad en su
modelo estratégico, entre otros aspectos.
Es destacable la inclusión de la frecuencia de
contacto con las partes interesadas para cada uno
de los canales de comunicación, como así también la cuantificación de la cantidad de canales
utilizados por público que se presenta en la página 53.
El informe incluye los compromisos asumidos
con los principales públicos y una clasificación,
según el grado de importancia, de los asuntos
relevantes de la gestión sustentable de Tarjeta
Naranja.
Oportunidades de mejora: hay que profundizar
la metodología de identificación de las partes
interesadas y establecer si han sido involucradas
en el análisis de materialidad y en la elaboración del informe.
Libertad
Este reporte de la cadena de hipermercados, de
un diseño editorial y post diseño extremadamente amigable, sobrio y muy concreto, es el primero en ser elaborado por esta empresa que ha
adherido en 2013 al Pacto Global. El mismo sigue los lineamientos de la guía GRI versión G4
y presenta los contenidos básicos de la misma.

Da cuenta de la política de RSE y explica que las
convicciones enumeradas en ella provienen de
la propia cultura de la organización y de principios internacionales, tales como: la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el respeto
de los Convenios Internacionales de la OIT, las
líneas directrices de la ISO 26000:2010.
Describe con precisión el alcance de sus operaciones en la Argentina y muestra que, sobre la
base de un proceso de diálogo con las partes
interesadas, la empresa generó una agenda de
sustentabilidad basada en la identificación de
cinco responsabilidades y 14 prioridades. El documento dedica una sección a cada una de estas
cinco responsabilidades, en la cual detalla los
programas y resultados 2012-2013.
El propio informe menciona en el capítulo denominado “Compromisos a futuro”, los temas
identificados para su agenda de responsabilidad
social durante 2014.
Algunas sugerencias de oportunidades de mejora son: incluir una descripción de la metodología aplicada para la identificación de las partes
interesadas y aportar una descripción más exhaustiva de las acciones de la empresa en su cadena de valor.
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las páginas 18 y 19.
También cabe mencionar el esquema de
gestión de los proyectos sociales incluido en
la sección comunidad, –basado en el concepto de ciclo de gestión de programas– y la
medición de impacto realizada, la que detalla a través de los resultados cuantitativos
del beneficio generado en los ámbitos de
educación, promoción laboral y salud.
Como dice la gerente de Sustentabilidad,
Constanza Gorleri, (ver Capítulo III) “Todavía
hay una brecha grande entre lo que las empresas transmiten y lo que la gente percibe.
La empresa tiende a sentir que hace muchísimas cosas y el público en general tiende a
pensar que se debería hacer mucho más.
Creo igualmente que hay algunas formas
simplificadas de contar la información, es
decir, que las redes sociales ayudan a simplificar el mensaje. Obliga a las empresas a no
dejarse llevar por los tecnicismos, cosa que
esa expectativa se vea satisfecha. Igualmente me parece importante tener en cuenta
que para ser transparentes, al mismo tiempo
que riguroso, metódico y profesional, los lineamientos internacionales cada vez exigen
más tecnicismos a las empresas en relación a
cómo presentar esa información”.

Banco Macro
Según se informa en el documento analizado, partiendo de la estrategia de negocios,
la Política de Sustentabilidad, sus cinco pilares estratégicos y teniendo en cuenta los
principios del pacto mundial de Naciones

Unidas y la norma IRAM-ISO 26000:2010, entre otros, la empresa ha elaborado su séptimo informe utilizando Guía G4, alcanzando
la opción “Esencial”.
El informe relata que a partir de una primera
identificación de 12 temas relevantes de gestión sustentable, los que fueron priorizados
a través de procesos de diálogo con sus partes interesadas (procesos para los cuales se
utilizó la metodología AA1000) fue elaborada la matriz de temas relevantes a incluir en
el reporte de RSE 2013. Según informa, luego, en función de ello, el banco ha definido
objetivos de sustentabilidad específicos para
cada gerencia y área.
El reporte también evidencia de una manera
sintética, clara y concisa, la relación de cada
uno de los pilares estratégicos de sustentabilidad con el compromiso asumido, los temas clave y los aspectos GRI relacionados.
En este sentido es destacable la facilitación
que aporta a la lectura la síntesis conceptual
que se presenta al inicio de cada capítulo
como resumen de las acciones realizadas en
función de cada pilar estratégico.
La publicación, que menciona las políticas y
procesos permite conocer a las partes interesadas, acabadamente y con un estilo ameno, los avances logrados en los distintos programas e iniciativas implementados dentro
del marco de la estrategia de Sustentabilidad.
Según, Milagro Medrano, la gerente de Relaciones Institucionales de la entidad “La gestión sustentable no se agota en las acciones
llevadas a cabo, sino que se traslada al esfuerzo por medir, registrar y comunicar, para

gestionar y transmitir esa concepción e inversión de sustentabilidad, de manera de ser
claros con cada grupo de interés, elevando
año a año la vara de la autoexigencia y del
compromiso con el desarrollo.
La estrategia y las políticas concernientes al
ámbito de la gestión sustentable no tienen
como objetivo mejorar la reputación o imagen corporativa, sino que surgen de un profundo convencimiento acerca de la forma en
que se gestiona el negocio.”

Gas Natural Fenosa
Este reporte que refleja que se ha usado
como guía para integrar la responsabilidad
social en sus valores y prácticas a la norma
IRAM-ISO 26000:2010, agrupa sus aspectos
materiales de acuerdo a los lineamientos propuestos por GRI G4 y presenta la vinculación
de sus contenidos con los Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.
Si bien incluye una referencia a sus operaciones a escala mundial, de la información brindada es posible comprender con claridad
cuáles son las operaciones relacionadas con
el alcance del reporte sobre su servicio en la
Argentina.
El capítulo 4 dedicado a “La responsabilidad
social corporativa y Gas Natural Fenosa”, presenta indicadores definidos por el grupo
para dar seguimiento a su desempeño en
esta materia, como parte del cumplimiento
del compromiso con la sustentabilidad definido en la Política de Responsabilidad Corporativa que se encuentra bajo la supervi-

Los 58 reportes de la versión 2015
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Ordenados en forma alfabética se
detallan a continuación todos los informes presentados a consideración
este año y evaluados en forma completa.
3M Argentina
Acindar
Adecco
Allianz
Andreani
Arcor
Arcos Dorados
Axalta
Banco Columbia
Banco Galicia
Banco Hipotecario
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Banco Macro
Barrick
Bridgestone
Bunge
Casino Puerto Santa Fe
Citibank Argentina
CPCECABA (Consejo Profesional
de Ciencias Económicas)
Dow
Empresa Mixta de Transporte de
Rosario S.A
Eset
EY
Gas Natural Fenosa
Globant
GM
Grant Thorntorn

Grupo Edisur
Grupo Mastellone
Grupo Sancor Seguros
Grupo Supervielle
Holcim
Indra
Kimberly-Clark
La Rural
Libertad
Manpower
Molinos
Motorola
CSR
Nasa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
Nidera
Natura
Odebrecht

Osde
Pfizer
Praxair América del Sur
Profertil
Renault
Roche
San Miguel
Sap
Securitas
Siemens
Tarjeta Naranja
Telecom
Telefónica
Telemercado
TGS
Toyota
Unilever
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Grupo Sancor
Seguros
El grupo, cuyo reporte ya es el segundo realizado bajo los lineamientos de la Guía GRI
G4, presenta en primer lugar su estrategia
de sustentabilidad, basada en la creación de
valor económico, social y ambiental considerando el largo plazo, los grupos de interés
y el desarrollo sustentable de la comunidad,
en la que se destaca el espíritu de la mejora
continua en la gestión de la RSE.
Luego del compromiso de la dirección, ofrece una clara y sintética descripción no solo
de los logros alcanzados sino también de los
desafíos que se plantean para el próximo período de gestión, organizado en función de
cada una de las materias fundamentales de
la Guía IRAM-ISO 26000:2010.
El grupo destaca que el diálogo e involucramiento con las partes interesadas es el eje
del proceso de RSE, y da cuenta de ello, por
ejemplo, en el resultado de la aplicación de
la metodología de involucramiento con sus
grupos de interés y en la presentación la
evolución de los diálogos, entre otros. El informe incluye una tabla que, a partir de la
agrupación de los asuntos estratégicos de
acuerdo a las materias fundamentales de la
IRAM-ISO 26000:2010, los vincula no solamente con los aspectos GRI sino con los grupos de interés relacionados, como así también un cuadro donde muestra la evolución
del diálogo con los distintos grupos y los temas abordados desde 2005.
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El reporte, que en solo 76 páginas logra comunicar de manera exhaustiva la información referida a sus efectos significativos tanto económicos, ambientales como sociales,
y permite a sus grupos de interés analizar el
desempeño de la organización en el periodo
analizado, se complementa con un anexo que
incluye información de asuntos no materiales.
Para Betina del Valle Azugna, gerente de RSE,
“La empresa tiene un rol dentro del mercado
y la comunidad que le da una responsabilidad. Tiene que mostrar sus impactos, ya sean
económicos, ambientales o sociales, tiene que
mostrar cómo lleva adelante sus operaciones y también cómo genera valor. Los clientes piden cada vez más que la empresa se
preocupe más por ellos y por hacer bien las
cosas. Le importan muchas más variables que
antes, que hacen que la empresa tenga que
preocuparse por todo, sus cadenas de valor,
cómo los proveedores desarrollan los productos que después la empresa va a usar,
etcétera. La tendencia es que cada vez más
las personas valoran a las empresas que se
ocupan de hacer las cosas bien y que se preocupan por generar valor a la sociedad”.

Kimberly-Clark
Argentina
Este es el sexto reporte de la empresa y ha
sido elaborado bajo los lineamientos de la
Guía G4 y da cuenta de la incorporación por
primera vez de la norma IRAM ISO 26000:
2010 como guía para integrar la responsabilidad social en sus valores y prácticas. El reporte alcanzó la opción esencial “de conformidad” con la Guía G4 y obtuvo el “Materiality

Matters’ check 2014” de GRI.
Evidencia el trabajo desarrollado por la empresa en la definición de la materialidad, identificación de sus partes interesadas, el trabajo en cadena de valor e incluye una matriz
de relación entre asuntos estratégicos y relevantes y los aspectos del GRI, indicando la
cobertura de cada uno de los asuntos dentro
de la empresa, fuera de ella y en los grupos
de interés influenciados.
El documento explicita el resultado del análisis de los temas relevantes identificados y
los presenta según el grado de incidencia en
sus temas estratégicos, clasificados en asuntos estratégicos, asuntos relevantes y asuntos
no relevantes, aclarando que estos últimos
aspectos no son comunicados en el reporte.
Un ejemplo de su capacidad de comunicación clara, sintética y amigable, se puede
apreciar en las páginas 14 a 17 en las cuales
se concentran los indicadores de los resultados del trabajo que desarrolló la empresa en
sus operaciones industriales y comerciales
en la Argentina durante 2013.
Oportunidad de mejora para próximos reportes: evaluar la posibilidad de realizar un
proceso de verificación externa, el cual si
bien no se considera obligatorio para que la
memoria sea considerada como «de conformidad», es recomendado por el GRI.
Para el director de Asuntos Legales y Corporativos LAO-Región Austral de la empresa,
Fernando Hofmann, “Nuestro reporte de sustentabilidad ofrece información del desempeño económico, social y ambiental de la
compañía en términos locales. En este sentido, hay una integración del aspecto económico en el reporte. La sustentabilidad forma
parte de la estrategia de negocio, atraviesa
cada una de las áreas de la compañía y nos
ha permitido consolidar nuestras operaciones, contribuyendo al mismo tiempo a la
creación de valor compartido. Para nosotros,
llevar adelante nuestra operación de manera
sustentable implica todo: innovar en nuestros
productos; seguir invirtiendo localmente; crecer como empresa con productos esenciales
para la vida de las personas e impactar positivamente en la comunidad y en el medio
ambiente. Entendemos la sustentabilidad
bajo este triple bottom line”.

Manpower
Este reporte, caracterizado por su exhaustividad, claridad, precisión y equilibrio, refleja
una gran pericia en el arte de rendir cuentas
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sión directa de su Consejo de Administración.
Como uno de los resultados de la implementación de dicha política de gran relevancia a
los efectos de la definición del análisis de
materialidad y los contenidos del informe, es
destacable la síntesis del proceso de identificación de expectativas de los grupos de interés y su vinculación con las sugerencias en
relación al contenido del informe que presenta en dicho capítulo.
Otro rasgo distintivo es la mención a la existencia desde el año 2005 de un grupo multifunción conformado por representantes de
las distintas áreas de la empresa, capacitado
durante el 2013 para que sus miembros se
conviertan en promotores de la gestión responsable del negocio en cada una de sus
áreas, una práctica fundamental para la integración de la responsabilidad social en toda
la organización.

Latinstock
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sobre la gestión de la responsabilidad social.
Cabe destacar la tabla que da cuenta del resultado del proceso de selección de contenidos del reporte, que detalla una identificación de temas materiales en correspondencia
con la valoración general, que surge del promedio entre la valoración interna y la de la
valoración de sus grupos de interés. Del mismo modo se distingue la presentación de los
canales de comunicación con los grupos de
interés que presenta en página 36 y 37.
El reporte da cuenta de la profundización
del trabajo en la cadena de valor realizado
por la empresa. Específicamente en relación
a los proveedores es destacable la materialización de su compromiso con el desarrollo
de buenas prácticas empresariales socialmente responsables a través del desarrollo, durante el año 2013, de una herramienta especifica de evaluación de proveedores en
temas de sustentabilidad, basada en las materias fundamentales de la ISO 26000, la cual
se utiliza en el marco de un proceso de mejora de desempeño en sustentabilidad de las
empresas proveedoras, y no como un meca-

nismo de descalificación.
También cabe destacar la presentación que
realizan en relación a sus procesos de diálogo y en particular el modo en el cual se presentan las conclusiones de los procesos de
diálogo con proveedores, mediante la explicitación de las expectativas identificadas y
las respuestas dadas.
El reporte le permite a las partes interesadas
acceder fácilmente desde la estrategia de
sustentabilidad de la compañía hasta el detalle de evidencias de gestión con claridad,
simpleza y efectividad. Ejemplo de ello son
las tablas de cumplimiento de objetivos 2012
y desafíos 2013 y de desafíos 2014 que se
presentan en las páginas 100 a 105.
Para María Amelia Videla, directora de Sustentabilidad y Asuntos Públicos, “Desde hace
nueve años realizamos nuestro reporte de
sustentabilidad bajo los lineamientos de la
iniciativa GRI, compartiendo los resultados
del desempeño económico, social y ambiental del año y comunicando los compromisos
asumidos a futuro traducidos en desafíos
concretos.

Criterios de evaluación
Oportunidad de la información
La presentación del reporte ¿es oportuna y permite acceder a
información actualizada?
Uso de lineamientos globalmente reconocidos
El reporte ¿sigue lineamientos de rendición de cuentas
globalmente reconocidos?
La empresa ¿reconoce a la IRAM-ISO 26000:2010 como guía que
brinda orientación sobre responsabilidad social?
Contenido del reporte
¿Describe la metodología de análisis de materialidad1 aplicada?
a) Sobre el compromiso con la Responsabilidad Social
El reporte ¿incluye la declaración de los valores adoptados
por la empresa?
El reporte ¿refleja el compromiso de la alta dirección en
relación a la responsabilidad social?
El reporte ¿describe el modelo de asignación de responsabilidades establecido para la gestión de la responsabilidad
social?
El reporte ¿refleja la existencia de política/s que integre/n los
principios y prácticas fundamentales de la responsabilidad
social en la gestión?
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El reporte ¿incluye información relacionada con capacitación
interna en responsabilidad social?
El reporte ¿incluye información relacionada con las acciones
de promoción de la responsabilidad social desarrolladas por
la empresa en su cadena de valor?
b) Sobre la consideración de las partes interesadas

Sí

No

Además, desde 2014 aplicamos la nueva guía
G4 de GRI para la elaboración del documento, lo que trajo consigo mayores exigencias
de transparencia, materialidad y relevancia
de contenidos; y nos desafía a profundizar,
año a año, cuestiones relativas a la cadena
de suministro y gobernanza de la organización, entre otros aspectos”.

Telecom
El reporte del periodo 2013 del grupo Telecom
ha sido realizado siguiendo los lineamientos
de la guía GRI 3.1, alcanzando el nivel de
aplicación B+, por contar con verificación externa.
En el texto del informe se menciona que el
reporte reviste además el carácter de COP y
menciona el uso de la guía IRAM-ISO 26000:
2010.
Si bien alcance geográfico del reporte contiene las operaciones de la Argentina y Paraguay, la información se presenta correctamente diferenciada por país de modo tal que la
misma permite responder adecuadamente

El reporte ¿describe cómo la empresa integra las expectativas
de responsabilidad social de sus partes interesadas al
momento de definir acciones de responsabilidad social?
El reporte ¿describe mecanismos de reclamación en la
temática de la responsabilidad social?
c) Sobre el desempeño económico, ambiental y social de la
organización
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en la dimensión económica?
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en materia de integridad en los negocios?
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en materia de relaciones laborales?
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en materia de consumidores/clientes?
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en materia de involucramiento con la
comunidad?
El reporte ¿incluye información relacionada con el desempeño de la empresa en la dimensión ambiental?
El reporte ¿incluye información relacionada con el ejercicio de
la debida diligencia en responsabilidad social2 desarrolladas
por la empresa en su cadena de valor?
(1) G4 / Principio de materialidad: la memoria ha de abordar aquellos aspectos que
reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales significativos de la organización o
influyan de un modo sustancial las evaluaciones y decisiones de los grupos de interés.
(2) ISO 26000:2010 / debida diligencia: proceso exhaustivo y proactivo para identificar los
impactos negativos reales y potenciales de carácter social, ambiental y económico de las
decisiones y actividades de una organización a lo largo del ciclo de vida completo de un
proyecto o de una actividad de la organización, con el objetivo de evitar y mitigar dichos
impactos negativos

El reporte ¿describe la metodología de identificación de
partes interesadas aplicada por la empresa?
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a los intereses de los distintos públicos.
El reporte de la empresa describe el modelo
de gestión de RS a cargo del directorio quien
toma las decisiones en materia de sustentabilidad apoyado por la gerencia de RSE y el
grupo operativo de RSE conformado por representantes de distintas áreas, quienes están capacitados en la materia.
Es destacable la presentación del seguimiento realizado sobre los objetivos definidos en
2013, con un análisis de cumplimiento y una
definición de los desafíos 2014, en relación a
los temas referidos a capital humano, inversores, clientes y consumidores, proveedores,
comunidad y medio ambiente.
Otro elemento distintivo de este reporte es
su mención del concepto de Cultura Compliance, y de su institucionalización mediante la creación de la gerencia respectiva a cargo de la gestión y el seguimiento de las
normas estipuladas dentro del Código de
Conducta y Ética Empresaria.
Para el director de Comunicación y Medios
del grupo, Mariano Cornejo, “el ejercicio anual
de elaboración del reporte nos permite tra-

bajar en forma mancomunada con todas las
áreas de la compañía e internalizar la responsabilidad social como una manera integral de gestionar el negocio. El reporte lo
elabora un comité de referentes en RSE de
las diferentes áreas de la empresa, y el proceso es clave para la sensibilización interna
en temas de sustentabilidad, para la gestión
del desempeño social y ambiental, para medir su evolución año a año, favorecer una
mejor toma de decisiones y para predecir y
gestionar riesgos”.

Toyota
Este reporte es el correspondiente al periodo 2013 y ha sido realizado siguiendo los lineamientos de la guía GRI 3.1, alcanzando el
nivel de aplicación B+, por contar con verificación externa.
En la visión global 2020 de la empresa se incluyen los tres pilares de la sustentabilidad y
presenta un enfoque innovador de crecimiento sostenible.
El informe presenta la política de responsa-

bilidad social empresaria organizada sobre
la base de sus compromisos relacionados
con cada uno de los grupos de interés y el
ambiente.
Describe los enfoques de gestión y reporta
los indicadores de desempeño económico
social y ambiental de acuerdo al nivel declarado e incluye información relacionada con
sus correspondientes grados de avance.
Es destacable la descripción que se hace en
el informe sobre las acciones realizadas en la
cadena de valor y la comunidad, dando cuenta de acciones tanto en la cadena de suministro como en la cadena de comercialización. En pos del fortalecimiento de la gestión
de sus proveedores da cuenta de las diferentes acciones de capacitación, de evaluación
de riesgos de seguridad y de promoción de
la gestión ambiental realizadas. Del mismo
modo describe algunas de las acciones realizadas en la cadena de comercialización tendientes al fortalecimiento de la gestión ambiental de los concesionarios, entre otras.
Se trata sin dudas de un informe equilibrado, exhaustivo, preciso y claro.

El reporte de sustentabilidad

La historia sin fin
En las últimas décadas se han desarrollado muchas iniciativas e instrumentos internacionales
relacionados con buenas prácticas y divulgación de información sobre la gestión de los aspectos
sociales y ambientales: Directrices de la OCDE para empresas multinacionales, Declaración de
OIT, GRI, Pacto Mundial de Naciones Unidas, ISO 26000:2010.
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Por Cristina López
También los principios rectores de empresas
y derechos humanos de Naciones Unidas, entre otros. Cada uno de los procesos de desarrollo de estas iniciativas aportó nuevas miradas y desafíos que fueron enriqueciendo a
las otras en sus distintas revisiones y permitieron profundizar el desarrollo de los conceptos. Así, durante el trabajo de John Ruggie, el
concepto de debida diligencia incidió en la
ISO 26000, GRI se alineó a la 26000, las directrices de la OCDE incorporaron el concepto
de debida diligencia, lo que dio lugar a la
creación de decenas de instrumentos para
analizar los riesgos operacionales en la cadena de valor. Fascinante para algunos y segu-
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ramente amenazante para otros.
¿Pero qué es lo realmente sustancial detrás
de todo? Lamentablemente la necesidad de
proteger el sistema de desarrollo fragilizado
como producto de la desconsideración de la
interdependencia existente entre los aspectos económico-social y ambiental.
Es por ello que en 2014 el Parlamento Europeo aprobó una segunda directiva presentada por iniciativa de la Comisión Europea sobre divulgación de información no financiera
para grandes empresas. Una vez convertida
en ley, los 28 países miembros tendrán dos
años para integrar esta legislación y las empresas de más de 500 trabajadores tendrán
que revelar información sobre sus políticas,
riesgos y resultados relacionados con los asun-

tos sociales y ambientales y, particularmente, sobre la diversidad en los órganos de gestión y de supervisión.
El reporte de sustentabilidad, como instrumento de rendición de cuentas de los impactos de las operaciones de las organizaciones,
está migrando de lo voluntario y distintivo
–en el marco de un proceso de cambio que
va a ser global–, lo que ya ha empezado a
requerir del desarrollo de nuevas competencias para su “apropiada” elaboración.
Pero ¿qué significa lo apropiado, lo bueno, lo
correcto? Ese juicio es potestad del observador y lo fundamental es tener conciencia de
que a través del reporte nos comunicamos
con diferentes categorías de observadores:
nuestras partes interesadas.
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Un brillante amigo, dueño de un gran escepticismo que expresa con excelente sentido
del humor, me desafió más de una vez con las
siguientes preguntas: ¿Para qué sirve un reporte? ¿Alguien realmente lo lee? Si solo se publica lo bueno y no se puede tomar en cuenta
para la toma de decisiones, ¿qué sentido tiene?
Los reportes son parte de un fenómeno comunicativo y por lo tanto requiere de constitutivos previos basados en distinciones lingüísticas que deben conocerse y cuyo sentido
debe honrarse para construir la confianza
necesaria para que el documento sea reconocido como tal por sus “observadores”.
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Cristina López. La búsqueda de la mejora continua.

Un buen antídoto para el escepticismo de
los observadores es sin duda el aseguramiento del principio de equilibrio, y que en honor
al mismo se reflejen tanto los aspectos positivos como los que presentan oportunidades
de mejora, de modo tal de ofrecer una imagen imparcial del desempeño de la organización.
Coincido con mi amigo en que de poco o
nada sirve disponer de información de 20112012 en 2015, por lo que resulta esperable
que la organización presente la información:
a) de manera sistemática, de forma tal que
los grupos de interés puedan analizar y comparar los datos relativos al desempeño económico, social y ambiental, con datos anteriores, con los objetivos de la organización o
con el desempeño de otras organizaciones,
y b) de manera puntual y regular, es decir
ajustándose a un calendario que permita saber en qué momento se puede disponer de
la información.
También es esperable que dicha información:
a) contenga el enfoque de gestión que la
empresa ha elegido para abordar cada aspecto y presente evidencias de acción e información precisa y pormenorizada, para que

los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la organización, y b) que sea los
suficientemente clara para que sus grupos
de interés pueden comprenderla adecuadamente.
Finalmente es esperable que la organización
permita someter a evaluación toda esta información con el fin de que un observador
externo emita opinión sobre si es fiable y ha
sido elaborada respetando los principios de
contenido y calidad.
Estos principios son los constitutivos previos
necesarios para el éxito de este fenómeno
comunicacional unidireccional de rendición
de cuentas de información no financiera, llamado reporte de sustentabilidad.
¿Difícil? Seguramente, si se piensa como una
acción aislada que no tiene que ver con el fin
de la organización. Pero indispensable, si se
lo concibe como un ejercicio de contribución
a la mejora continua fruto de la profundización de las conversaciones que le permiten a
la organización identificar espacios de aprendizaje o excelencia que le permitirán construir relaciones significativas y duraderas con
todos sus grupos de interés. M
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Espíritu de contenidos
Ese es el espíritu de los estándares/guías/
instrumentos desarrollados para asegurar los
contenidos y la calidad de ciertos procesos y
ese es el sentido específico de las guías para
la elaboración de memorias de sostenibilidad.
En esta línea un “buen” reporte sin duda es
aquel que ha respetado los principios de contenido:
ha identificado y ha realizado procesos genuinos de participación de sus grupos de interés
con el fin de responder a sus expectativas;
ha demostrado realizar su desempeño en el
contexto más amplio de sostenibilidad, reflejando el modo en que contribuye, o intenta contribuir, a la mejora de las condiciones
económicas, ambientales y sociales en los ámbitos local, regional e internacional, consciente de que si se centra únicamente en la evolución de su desempeño individual, o en la
eficiencia de la organización, no responderá
a esa cuestión subyacente;
ha abordado los aspectos materiales, es decir aquellos que reflejen los efectos económicos, ambientales y sociales más significativos de la organización, o bien que pueden
influir sustancialmente en las decisiones de
sus grupos de interés, y
refleja sus aspectos económicos, sociales y
ambientales de un modo exhaustivo de modo
tal que permita a los grupos de interés analizar el desempeño de la organización en el
ámbito geográfico del alcance y en el periodo considerado.
Siguiendo esta línea un “buen” reporte es
aquel que además de los principios de contenido ha respetado también los principios
fundamentales de calidad, de modo tal que
el proceso sea transparente y permita a los
grupos de interés realizar evaluaciones fundamentadas y razonables sobre el desempeño de la organización.
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