PROYECTO DE GRADUACION
Trabajo Final de Grado

OTRA FORMA DE HACER RSE.
Diferentes maneras de aplicar acciones de
Responsabilidad Social Empresaria en el ámbito interno de una organización.

Joaquín Latorraga
Cuerpo B del PG
22/02/2010
Relaciones Públicas
Facultad de Diseño y Comunicación
Universidad de Palermo

2

Agradecimientos.
En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional que me
brindaron a lo largo de la carrera.
Por otro lado, le quiero dar las gracias a la Universidad de Palermo, por convertir a mi
persona en un verdadero profesional.
También agradezco a todos

los profesores de la Universidad de Diseño y

Comunicación, como por ejemplo a la profesora Mónica Coria, quien me brindó su apoyo a la
hora de elegir la temática desarrollada, como así también a Carlos Castro Zuñeda por
enseñarme el camino de lo correcto con su honestidad, a Marisa Cuervo, por su voluntad a
la hora de corregir, y a Paola Lattuada ya que, gracias a la materia públicas V, mi proyecto
profesional se enriqueció de contenidos.

3

Índice

Introducción..........................................................................................Pág. 6

Capítulo 1. Introducción al concepto de
Responsabilidad Social Empresaria...................................................Pág. 10
1.1. Definición del concepto....................................................................Pág. 11
1.2. Historia y Evolución del concepto....................................................Pág. 17
1.3. Análisis Actual del concepto............................................................Pág. 19

Capítulo 2. Cuando la RSE empieza por casa...................................Pág. 22
2.1. Relación entre la organización y los empleados.............................Pág. 23
2.2. Comunicación Interna.....................................................................Pág. 27
2.3. Norma SA 8000: Una herramienta destinada a los empleados......Pág. 30

Capítulo 3. Abengoa S.A.: La empresa española que aplica
el concepto de RSE hacia sus empleados........................................Pág. 34
3.1. Historia de la Empresa....................................................................Pág. 35
3.2. Abengoa y la RSE...........................................................................Pág. 37
3.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno....................Pág. 39

4

Capítulo 4. Grupo Arcor: Desde Argentina busca endulzar
al mundo sin olvidarse de quienes la ayudan aplicando el
concepto de RSE en sus empleados. .................................................Pág. 44
4.1. Historia de la Empresa.....................................................................Pág. 45
4.2. Arcor y la RSE..................................................................................Pág. 48
4.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno.....................Pág. 51

Capítulo 5. Telefónica S.A.: De España hacia el mundo
aplicando el concepto de RSE con sus empleados..........................Pág. 58
5.1. Historia de la Empresa.....................................................................Pág. 59
5.2. Telefónica y la RSE..........................................................................Pág. 61
5.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno.....................Pág. 63

Capítulo 6. Primero con Ustedes.
Plan de comunicación de RSE orientado a los empleados..............Pág. 67
6.1. Plan de Comunicación: Primero Con Ustedes.................................Pág. 69
6.2. Características general del plan.......................................................Pág. 70
6.3. Plan de Acción..................................................................................Pág. 73
6.4. Objetivos Generales........………………………………......................Pág. 73
6.5. Objetivos Específicos..…….……...……………………......................Pág. 73

5

6.6. Estrategias y Tácticas.…....……………………………......................Pág. 73
6.7. Calendario...........................………………………….........................Pág. 76
6.8. Planificación y Evaluación……………………………........................Pág. 76
6.9. Información adicional: Norma SA 8000…...………….......................Pág. 77

Conclusiones.........................................................................................Pág. 79

Lista de referencias bibliográficas......................................................Pág. 82

Bibliografía.............................................................................................Pág. 84

6

Introducción.
Tres empresas distintas, tres casos diferentes, pero un mismo objetivo: demostrar
cómo se puede aplicar el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en el
ámbito interno de una empresa.
Actualmente, como asegura Monferrán (2007), la RSE está en la agenda de muchas
empresas pero en la conciencia de pocos. Con el correr del tiempo, se convirtió en una moda
donde no son pocos los que se preguntan si es algo más que eso, ya que la mayoría quiere
implementar acciones relacionadas con la temática pero no encuentra la forma de hacerlo.
El trabajo se encuentra dentro de la categoría de proyecto profesional, porque parte
del análisis de una necesidad profesional y/o de mercado, teniendo en cuenta las escasas
acciones innovadoras en esta temática en relación al sector interno de una organización.
El proyecto avanzará en el análisis de casos prácticos de empresas que aplican el
concepto RSE en el ámbito interno, intentando así plantear distintas alternativas para
aquellas organizaciones que se preocupan por sus empleados, buscando resolver o impactar
favorablemente en aquella necesidad detectada originariamente, como lo es la falta de
prácticas destinadas a los empleados. Para esto, el cierre del proyecto profesional contará
con la realización de un plan de comunicación, denominado “Primero con Ustedes”, que
estará orientado a la aplicación de RSE en los empleados; el plan será un aporte profesional
y estará dirigido a todas las empresas que consideran y en verdad se interesan por quienes
trabajan en ellas.
Como objetivo general, el proyecto busca que el concepto de RSE pueda cobrar un
nuevo rótulo y sentido orientados hacia los empleados, apuntando a un nuevo campo de
aplicación original y novedosa destinado a concientizar a las organizaciones de lo importante
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que es no sólo ocuparse de los públicos externos, sino también de los internos, como lo
pueden ser las personas que trabajan en las empresas.
El objetivo específico es investigar y analizar, a través de diferentes empresas,
distintos tipos de acciones de responsabilidad social empresaria dedicadas al personal de las
mismas.
El primer capítulo presentará un análisis minucioso del concepto de RSE, tratando de
evitar que se lo confunda con filantropía empresaria, donaciones y acciones de mecenazgo o
patrocinio, además de hacer referencia a la historia y evolución del mismo. Por otro lado,
mostrará, que no sólo es relevante aplicarlo fuera de la empresa sino que también es
importante empezar dentro de la organización, ya que, para estar bien posicionado a nivel
externo, primero hay que estarlo a nivel interno. Aplicar RSE en este ámbito es una
oportunidad diferente para poder motivar al público interno y generar un mayor sentido de
pertenencia; es por eso que lo que van a observar puede aportar un nuevo campo de
aplicación innovador para este fenómeno.
El segundo capítulo del proyecto estará vinculado a los empleados de una
organización, individuos claves para la realización del mismo. Se desarrollará y analizará la
relación entre la organización y las personas que trabajan en ella, para así mostrar lo
importante que es fortalecer y mantener este vínculo. Esto va a demostrar que la elaboración
de un plan de comunicación relacionado con la RSE y los empleados puede ser una gran
herramienta para ambos. Por otro lado se le dedicará un espacio a la comunicación Interna,
pasando por su definición, objetivos y aportes que puede brindar a la temática su utilización
como vehiculo de comunicación y nexo entre organización y empleados. Para finalizar esta
sección, donde lo que se busca es demostrar la necesidad de tener en cuenta a los
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empleados y la importancia de trabajar con ellos, se presentará la norma SA 8000 que
certifica, entre otras cosas, el buen trato hacia los empleados.
La normativa todavía no es conocida en el ambiente, debido a su corto tiempo de
aparición, pero se considera conveniente presentarla y aplicarla en este caso, ya que, si bien
no es un aporte profesional por que la misma ya existe y no es creación propia, es
importante darla a conocer, teniendo en cuenta que está relacionada con el trato hacia los
empleados y que le aportará al proyecto una posible herramienta a utilizar en el futuro,
pudiendo ir acompañada con el plan de comunicación a desarrollar.
Del tercero al quinto capítulo se presentarán diferentes casos donde empresas que
comercializan en Latinoamérica aplican el concepto de RSE hacia sus empleados. Al
finalizar cada uno de estos, se aplicarán variables unificadas para un análisis crítico y
profundo de cada caso en donde se buscará establecer de qué manera repercute este tipo
de acciones en los empleados, ya sea de impacto positivo o negativo.
Estos capítulos son importantes, ya que los ejemplos que se analizan, son modelos
vigentes de la actualidad, por lo que demostrarán qué tipos de acciones de esta índole
existen hoy en día, además de ayudar a desarrollar el plan de comunicación, que se
realizará como aporte profesional.
Se seleccionará compañías que comercializan en Argentina, Brasil, Chile,

Perú,

entre otros, buscando así demostrar acciones en distintos países, las empresas
seleccionadas serán Abengoa S.A. (España), Grupo Arcor (Argentina) y Telefónica S.A.
(España).
Lo importante de analizar distintos casos es que las acciones que se llevan adelante
en cada uno de éstos difieren entre si, pues no sólo cambian las empresas que las emplean,
sino también las maneras de ponerlas en funcionamiento.
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Para finalizar con el Proyecto de Graduación y concretar la elaboración de éste, es
importante señalar que a lo largo de la cursada en la Universidad, escasas fueron las
menciones de planes de comunicación orientados a la Responsabilidad Social Empresaria
destinados a los empleados. Es por eso que se aspira a que este plan de comunicación,
“Primero con Ustedes”, pueda convertirse en un aporte innovador, útil y concreto para el
campo profesional.
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1. Introducción al concepto de Responsabilidad Social Empresaria.
El objetivo de este primer capítulo está orientado a dejar en claro el término RSE, se
elaborará una definición minuciosa del concepto y de lo que es hacer responsabilidad social
empresaria, se investigará y estudiará la historia y su evolución, para finalizar con un
panorama detallado y actual del mismo.
Es un capítulo sumamente relevante para el proyecto de graduación, ya que abarca
el concepto que será utilizado a lo largo del mismo.
La primer etapa, además de definir lo que es RSE y de hacer un análisis sobre los
públicos a los que involucra, también incluirá los conceptos de mecenazgo, patrocinio y
filantropía empresaria, con el fin de diferenciar a estos de la responsabilidad social
empresaria, que si bien tienen una relación, son diferentes en lo que hace a significado,
objetivos o campo de aplicación donde se encuentran.
En segundo lugar se investigará sobre su origen, repasando sus comienzos hasta
llegar a su situación actual, haciendo referencia a los primeros países que la pusieron en
funcionamiento.
El capítulo finaliza con un análisis del concepto en la actualidad, aclarando cómo se
interpreta hoy en día, cuáles son sus consecuencias y cuáles son los desafíos y aspiraciones
hacia el futuro.
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1.1 Definición del concepto.
Según Black, la RSE está orientada al “concepto y práctica sobre como la empresa
se relaciona e impacta en la sociedad, y sobre como la sociedad y las expectativas sociales
afectan a la empresa”. (1996. P.125). Por lo tanto, se puede decir, que al iniciar el desarrollo
de este primer capítulo del proyecto de grado, que, en un principio, la RSE propugna la
adecuada interrelación e interconexión entre la empresa como institución social y aquellos
grupos de interés interrelacionados con la misma, esto quiere decir que es un interés propio
e inteligente de la empresa que produce beneficios a la comunidad y a la propia empresa.
Otra de las definiciones que explica de forma comprensible a la RSE, es la publicada
por la revista DERES (2006) de Uruguay, donde la licenciada Gómez ve al concepto como
una visión de negocios que integra a la gestión de la empresa, ya sea por el respeto a los
valores, principios éticos, a los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
Cuando se habla de la sociedad o de aquellos grupos de interés relacionado con la
empresa, se refiere a stakeholders, accionistas, trabajadores y sus familias, consumidores,
proveedores, comunidades locales y regionales, asociaciones vecinales y todos aquellos que
pueden resultar afectados por la trayectoria de la organización y, como dice Solari (2007),
poseen un interés efectivo en el buen desempeño empresarial.
La RSE tiene como objetivo la sostenibilidad, basándose en un proceso estratégico e
integrador en el que se vean identificados los diferentes agentes de la sociedad afectados
por las actividades de la empresa. Para su desarrollo, según Solari, (2007), deben
establecerse los cauces necesarios para llegar a identificar fielmente a los diferentes grupos
de interés y sus necesidades. Desde una perspectiva global, se pueden introducir criterios de
responsabilidad en la gestión que afecten a toda la organización y a toda su cadena de valor.
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Las políticas responsables emprendidas desde la empresa deberán

generar

resultados medibles a través de indicadores, que tendrán que ser verificados externamente y
comunicados de forma transparente.
Dentro de este contexto, la responsabilidad social empresaria representa el desarrollo
de una metodología que permite la asunción voluntaria por parte de las empresas de
responsabilidades derivadas de los efectos de su actividad sobre el mercado y la sociedad,
sobre las condiciones laborales, las de seguridad y salud, sobre el medio ambiente y sobre
las condiciones de desarrollo humano que buscan mejorar la calidad de vida de los actores
sociales de una comunidad.
En la primera sección de este capítulo, se intenta despejar las confusiones que
puedan surgir con la RSE y términos relacionados. Muchos confunden el concepto con
acciones de mecenazgo, patrocinio o filantropía empresaria y, para que esto no suceda a
continuación, se explican las definiciones, los objetivos y el campo en el que se aplican los
mismos para así diferenciarlos entre sí.
Dentro del programa de acción social de una organización, es posible encontrar
acciones relacionadas y vinculadas con aspectos comerciales, tales como pueden ser el
marketing relacionado con una causa específica o actividades de patrocinio. A continuación
se ofrece una definición de éste último concepto.
Relación de interés reciproco entre un suministrador de fondos, de recursos o
de servicios y una persona, un acontecimiento o una organización. A cambio del
aporte recibido, el patrocinado otorga ciertos derechos a su patrocinador, que
pueden ser utilizados para conseguir una ventaja comercial o de difusión, a través
de una actividad de ocio o estilo de vida.
(Amado, A., y Castro, C. 1999. p.180).
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Siguiendo con el programa una organización, además de las acciones relacionadas
con aspectos comerciales, se encuentran las vinculadas con los aspectos institucionales de
una empresa. Es ahí donde, por ejemplo, además de la filantropía empresaria, inversión
social: voluntariado corporativo y alianzas estratégicas con ONGs, aparecen las acciones de
mecenazgo, cuya definición es:
Aportes de fondos o apoyo a una persona o a una organización por razones
altruistas, sin esperar contrapartida directa por parte del beneficiario. No confundir
con donaciones caritativas, que apuntan a cubrir carencias esenciales en el
receptor. Las donaciones generalmente son esporádicas y coyunturales.
(Amado, A., y Castro, C. 1999. p.180).
A diferencia del patrocinio, como dicen Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), el
mecenazgo tiene como objetivo, valorizar la imagen empresaria, afinar la relación con el
público participante, estimular el espíritu cívico y obtener prensa para la institución. Los
campos de aplicación son: arte y cultura, actividades humanitarias, educación, tecnología y
medio ambiente, entre otros.
Una vez analizado y definido mecenazgo y patrocinio, se hará hincapié en el
concepto de filantropía empresaria. Ser socialmente responsable no se refiere a proyectos
de asistencia a la comunidad, sino a la capacidad de extender las buenas prácticas al
desarrollo del entorno y al interior de la compañía.
La organización muestra de esta manera el absoluto interés por un beneficio propio,
alejando así la total interpretación del entorno.
Frecuentemente, la filantropía es de corta vida y ocasional. Por el contrario, cuando
una corporación se compromete con una causa, de alguna manera relacionada con sus
propios intereses, es mucho más probable que la relación consiga una continuidad en el
tiempo. Las compañías involucradas en planes de responsabilidad social empresarial
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específicos trabajan en busca de mejorías y continúan aumentando sus contribuciones
durante largos períodos en busca de la sanidad de la sociedad.
Respondiendo a la confusión que existe entre la RSE y la filantropía, se puede
establecer que la filantropía puede llegar a reflejar uno de los aspectos de la responsabilidad
social pero no el único ni tampoco el más importante; por lo tanto, el concepto de RSE es un
concepto

amplio que se logra mediante un accionar integrador a la misión de la

organización.
La configuración del programa de responsabilidad social empresaria debe identificar
las áreas de necesidad social más cercanas a las actividades propias de la compañía. Es por
eso que, como dice Black, “su primera obligación es ser eficiente y rentable para que pueda
recompensar a sus accionistas y proporcionar empleo seguro y bien pago.” (1996. p.124), ya
que antes de que una manifestación de solidaridad social o aporte de dinero estén
debidamente justificados, es necesario observar qué recibe la población interna, constituida
por todos los empleados de la compañía.
Asimismo, la compañía debe procurar que las acciones de RSE que realiza se
acoplen a su capacidad natural de servicio, debe considerar las áreas de necesidad que
tengan la mayor probabilidad de producir beneficios para la corporación en caso de recibir
las contribuciones esperadas.
Anteriormente, cuando se hacía referencia a la definición RSE y de los conceptos que
estaban relacionados con la misma, tales como mecenazgo, patrocinio, filantropía
empresaria, entre otros, mencionábamos el término plan de acción social. Este término está
muy vinculado a lo que es el tema central que se está analizando, motivo por el cual a
continuación se explicará su definición y elaboración.
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Un plan de acción social define la capacidad estratégica de una compañía y sus
prioridades. Es oportuno en función de marcar de manera global la situación y las
necesidades de la empresa y pertinente determinar los modelos o programas que se ajustan
con mayor precisión a los objetivos que se quieren alcanzar.
A continuación se presentan opciones de programas que son utilizados actualmente:
1) Programas de acción social corporativa.
- Incluyen fondos para proyectos u organizaciones no gubernamentales.
- Selección y desarrollo de una temática social a considerar que identifica a la empresa.
- Apoyo sistemático en el área de RRHH enfocado a la capacidad de empleo.
- Donación de equipos informáticos o mobiliario de segunda mano.
2) Programas de acción social en colaboración con los recursos humanos de la empresa.
- Participación en emprendimientos de proyectos.
- Rol de apoyo sistemático al voluntariado del plantel de la empresa.
- Emprendimientos sociales de fácil producción y costo.
3) Programas de acción social a través de los productos y servicios de la empresa.
- Programas de marketing con causa.
- Donación de productos de la empresa.
- Concesión de servicios o productos de cortesía (sin cargo.)
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Para finalizar con la presentación del concepto RSE, se analizarán los beneficios que
brinda su práctica y puesta en marcha.
Las empresas implicadas con la responsabilidad social, según un artículo publicado por
Monferrán, J de la revista Apertura (2007, septiembre),

experimentan importantes

beneficios tanto cuantitativos como cualitativos, como por ejemplo: performance
financiera, reducción de costos operativos e imagen de marca, entre otras cosas.
En relación a la performance financiera y analizando lo que dice Cannon (1994), se
puede decir que el negocio y comunidades de la inversión han debatido por mucho
tiempo si existe una conexión real entre las prácticas de negocio socialmente
responsables y la actuación financiera positiva.
Con respecto a la reducción de costos operativos, diversas iniciativas, como por ejemplo
las relacionadas con el medio ambiente, logran reducir significativamente, los costos al
bajar gastos e improductividad. Por ejemplo, las que apuntaron a reducir las emisiones
de gases contribuyeron a optimizar la capacidad energética, reduciendo así gastos
innecesarios. También las alternativas de reciclaje generan ingresos extras.
Cuando se habla de mejora de la Imagen, se está apuntando a que los consumidores,
como manifiesta Wilcox (2001), son atraídos por marcas y compañías consideradas por
tener una buena reputación en áreas relacionadas con la responsabilidad social
empresaria. Una empresa considerada socialmente responsable puede beneficiarse de
su reputación en el público, así como de su reputación en la comunidad empresarial,
incrementando así la habilidad de la empresa para atraer capital y asociados.
Las empresas han utilizado la responsabilidad medio ambiental como una manera de
reforzar su reputación o imagen de marca, lo que, en retorno, ha servido para
incrementar las ventas y atraer capital de inversión.
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1.2 Historia y Evolución del concepto.
Pocos aspectos de los negocios han despertado recientemente más interés que el
tema recién planteado de la responsabilidad empresarial. Sobre todo en
Norteamérica, Europa y Asia, las responsabilidades de las empresas respecto de
sus conciudadanos han merecido especial atención. Esto refleja en parte la
conciencia creciente del impacto de su actividad sobre el entorno y los desvalidos.
(Cannon, T .1994. p.9).
Para entender y realizar un repaso comprensible de la historia y la evolución del
concepto RSE, es necesario retroceder en el tiempo con el fin de recopilar algunos datos
relevantes de la historia que permitan detectar disparadores sociales que dieron origen a
esta redituable estrategia empresarial.
Cannon (1994), manifiesta que la empresa, tal como se la conoce en la actualidad,
nace en Gran Bretaña con la Revolución Industrial, durante la segunda mitad del siglo XVIII.
El fenómeno se extiende luego al resto de Europa, cuando se pasa de una economía
netamente artesanal y rural a una producción en serie dominada por la mecanización.
Surge así una nueva clase de trabajadores, junto con un debate (que persiste hasta
el día de hoy) sobre si esta industrialización mejoró o tornó peores las condiciones de vida
de los empleados.
En los comienzos, fue prácticamente nula la preocupación de los incipientes
empresarios por las condiciones laborales de sus empleados, o por cuestiones más
puntuales como la utilización de mano de obra infantil en el proceso productivo. Cabe
señalar que la legislación y regulaciones en torno a este último punto eran casi inexistentes
en aquel entonces. Recién un siglo después se empieza a tomar conciencia sobre el tema,
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en un contexto productivo suavizado paulatinamente a partir del fortalecimiento del
movimiento obrero.
Sobre fines del siglo XIX y a principios del XX, sobre todo en los Estados Unidos,
algunos empresarios empiezan a interpretar más cabalmente su rol dentro de la sociedad.
Conscientes de las ventajas que traerían aparejadas las acciones a favor de sus empleados
y las comunidades, muchos de ellos se volcaron de lleno a la filantropía.
En 1960, Cannon (1994), interpreta que la ética de los negocios no se considera una
disciplina especial, sino un intento por aplicar los principios de la ética religiosa al terreno de
la economía y la empresa, tal como se aplicaban a la política, la familia o la vida privada.
Se incorporan las cuestiones sociales a la economía; es el momento de la aparición
de la conciencia medioambiental y del surgimiento de la responsabilidad del consumidor.
Son tiempos de una creciente movilización contra aquellos valores que identificaban al estilo
de vida norteamericano, con la guerra de Vietnam como telón de fondo.
Fue

la

preocupación

por

las

consecuencias

sociales

de

las

actuaciones

empresariales lo que hizo que se planteara la formulación del concepto conocido como
Responsabilidad Social de la Empresa.
En la década del ´80, como afirma Cannon (1994), surgen las primeras definiciones
académicas, lo que hace que el concepto se expanda hacia Europa y a otros países del
mundo. Una creciente producción académica (cada vez más sistematizada) deviene en
recopilaciones bibliográficas y revistas de tirada mensual, como el Journal of Business Ethics
(revista de información económica y política).
Asimismo, se articula en forma progresiva la Responsabilidad Social Empresaria con
la ética de los negocios. Ambos términos suelen ser confundidos, ya que guardan muchos
puntos en común aún sin ser lo mismo. La diferencia radica en que una empresa o un
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directivo pueden responder a la presión social o anticiparse a una necesidad de la
comunidad, sin que algún dilema ético esté implicado necesariamente.
Desde la década del noventa hasta la actualidad, la ética de los negocios se ha
convertido en un objeto de estudio autónomo que cuenta con un sinnúmero de cátedras en
las escuelas de gerenciamiento alrededor del mundo. Varias publicaciones especializadas y
profesionales formados en el tema fomentan su enseñanza, con miras a su aplicación en el
mundo corporativo y de los negocios.

1.3 Análisis Actual del concepto.
Las expectativas sobre el papel que desempeñan las empresas en la sociedad de
hoy han ido creciendo en los últimos años. Hasta tal punto que nadie discute la
importancia de la responsabilidad social empresarias (RSE), entendiéndola como
una forma de pensar y de actuar en la gestión de los negocios.
(Fuertes, F. Goyburu, M, L. Kosacoff, B. 2006. p .5).
En la actualidad, a causa de los avances de las nuevas tecnologías y la
vertiginosidad de las comunicaciones, una compañía que no adopte un comportamiento ético
puede rápidamente ser puesta en evidencia por la opinión pública.
La pérdida de lo que se conoce como licencia social ( se obtiene a través de la
consulta y el diálogo entre la empresa y quienes son impactados por ella, permite a la misma
conocer las expectativas y percepciones de sus públicos interesados, y entender cuáles
deben ser sus acciones para minimizar los impactos negativos de su cadena de valor y
maximizar los positivos) para operar puede acarrearle varios trastornos, mayormente por la
creciente concientización de diversos stakeholders como los consumidores, accionistas,
organismos de crédito, fondos éticos de inversión, organizaciones no gubernamentales
especializadas y otros actores perjudicados por un accionar irresponsable.
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Por otro lado se puede afirmar que el desarrollo de programas de voluntariado se
está convirtiendo en una estrategia importante de RSE, entendiendo al mismo como un
conjunto de acciones realizadas para incentivar y apoyar el compromiso del empleado en
actividades voluntarias relacionada al crecimiento y desarrollo de la comunidad.
Cuando se hace referencia a los beneficios, en estos encontramos los directos que
es la realización de actividades para el bien de la comunidad, e indirectos como por ejemplo
el desarrollar de la imagen para la organización.
Hoy en día se habla de un compromiso con la sociedad, por eso es tan importante las
acciones de RSE por parte de la empresa destinadas a maximizar el impacto de sus
contribuciones en dinero, tiempo, productos, servicios, influencias, administración del
conocimiento y otros recursos que dirige hacia las comunidades en las cuales opera.
Estas iniciativas se diseñan y ejecutan en forma programada y estratégicamente; no
sólo se entrega un valor agregado a aquellos que la reciben, sino que, además, estas
iniciativas refuerzan la reputación de las empresas, sus marcas y productos, en las
comunidades locales donde ellas comercializan, así como en el resto del mundo.
Las empresas están siendo motivadas por los beneficios económicos que conlleva un
mayor involucramiento con la sociedad, además de reconocer la oportunidad y necesidad de
destinar recursos privados hacia problemas sociales particulares, supliendo el rol del
gobierno en distintas áreas.
Para finalizar el desarrollo sobre la actualidad de la RSE, es importante destacar el
significado de los siguientes conceptos y saber que es lo que le está faltando y cuales son
los desafíos de la responsabilidad social empresaria.
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•

Ciudadanía Corporativa: comportamiento responsable y proactivo de la empresa en
el ámbito de los negocios, con empleados y comunidades, sociedad, medio ambiente.

•

Modelo de Stakeholder: los stakeholders son cualquier tipo de individuo o grupo que
puede afectar o ser afectado por el logro de los objetivos de la empresa. Hoy no solos
les interesa el valor económico de la compañía en la que invierten sino también el
crecimiento de la empresa socialmente

•

Reacción Social Empresaria: capacidad de la empresa para responder a las
demandas de la sociedad.

•

Desarrollo Sustentable: responsabilidad de la empresa para asegurar que sus
actividades no perjudiquen el medio ambiente y el compromiso con este

•

Desempeño Social de la Empresa: evaluación o valoración del comportamiento
corporativo desde una perspectiva externa (Auditoria Social).

•

Balance Social: es un instrumento de evaluación y análisis que viene desarrollándose
en el mundo a gran velocidad, informa aquellos procesos o situaciones íntimamente
vinculadas con el "Balance Contable" y que no pueden expresarse en valores
monetarios.

Por lo mencionado anteriormente y por todo lo visto en este capítulo del proyecto de
graduación cabe destacar que el desafío para la RSE en un futuro pasa por encontrar una
coherencia entre las responsabilidades externas y las internas dentro de la empresa, que no
la confundan con la idea de beneficencia, filantropía o mecenazgo y patrocinio. Y sobre
todas las cosas, que sea Integrada al centro de las estrategias empresariales.
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2. Cuando la RSE empieza por casa.
Definido RSE y hecho el repaso por su historia, evolución y situación actual, llegó el
momento de demostrar por qué es importante aplicar el concepto en el ámbito interno de la
organización y cómo se puede convertir el mismo, en una herramienta importante de
integración y motivación para todos los empleados de una empresa.
En este capítulo se justificará el por qué es importante tener en cuenta a los
empleados y realizar acciones de RSE con ellos, para luego sí, más adelante, analizar casos
de empresas puntuales que sirvan como ejemplos de este modelo.
Primero se realizará un análisis en relación a la organización y a los empleados,
explicando este vínculo y la importancia que tiene el mismo para entender por que las
personas que trabajan en la empresa son de suma importancia tanto para concretar
objetivos cono para el futuro de la misma.
Habrá un espacio dedicado a la comunicación interna, donde se presentará a la
misma como un vehículo de conexión entre la empresa y los empleados, utilizando a ésta
como fuente principal de información para hacerles sentir al personal que la organización
quiere involucrarlos en sus proyectos y los tiene en cuenta para seguir adelante.
Por último y para finalizar el segundo capítulo del proyecto de graduación, se
presenta la norma internacional SA 8000, que certifica la práctica laboral de los empleados.
Esta norma es importante para el proyecto de graduación ya que es algo novedoso para el
mercado. Hoy en día la competencia entre empresas es continua y pareja, por lo que esta
norma puede agregar una cuota extra de valor y de diferenciación entre una empresa y otra.
En esta oportunidad se explicará qué es la norma SA 8000, pasando por sus
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orígenes, aportes y analizando lo que brinda y cuáles son sus beneficios a la hora de
aplicarla.
2.1. Relación entre la organización y los empleados.
Para conocer y entender la relación organización – empleado y poder explorar más
sobre estos conceptos, se desarrollarán a lo largo de este espacio teorías y estrategias que
demostrarán la importancia de la comunicación para reforzar este vínculo.
Hoy en día, para las empresas mantener buenas relaciones con sus públicos
internos y externos es tan importante como su propio capital: no les alcanza sólo a las
organizaciones con tener grandes espacios físicos en instalaciones o innumerable
apariciones publicitarias, sino que tienen que ofrecer un plus extra a sus públicos.
Cannon manifiesta que “Las buenas relaciones significan buenos negocios. Así de
sencillo. Por tanto, la tarea más importante en la actualidad es esforzarse en las buenas
relaciones, que darán lugar a buenos negocios en el futuro “. (1994. p.12). Y si de relaciones
se habla y de negocios se trata, los empleados tienen que ser los primeros involucrados por
parte de la empresa.
La organización necesita de los empleados, tanto como los empleados necesitan de
la organización, y para que esta relación suceda, sea estable y permanezca, es necesaria la
participación y la función que cumpla la comunicación, sea cual fuere el canal y a cualquiera
de los públicos al que fuera dirigida. Esta tendrá sus efectos en la organización directa o
indirectamente, pero, para seguir avanzando sobre este término, conviene brindar una de
sus tantas definiciones.
Cuando hablamos de comunicación, hacemos referencia a la relación entre un
emisor, un mensaje y un receptor. Comunicar no sólo es producir y distribuir
información, también es ser sensibles a las condiciones en que el receptor la recibe,
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la acepta, la rechaza, la reacomoda en función de sus posturas filosóficas, políticas y
culturales.
(Mc Quail, D, 1996. p.54).
Por lo tanto, ¿es verdad decir que, si existe comunicación, existe una buena relación
entre la organización y los empleados? lamentablemente no.
Diferente sería si en vez de hablar solamente del concepto comunicación, se hablara
de una comunicación adecuada, entendiendo a la misma como un conjunto de mensajes
apropiados enviados por un emisor hacia un receptor, en un tiempo y en un espacio
determinado. Lo que quiere decir que no es cuestión de transmitir solamente un mensaje,
sino que es importante tener en cuenta a la persona que está del otro lado, su situación en el
momento en el que recibe el mensaje y el contexto en el que se encuentra.
La comunicación bien aplicada puede incrementar el rendimiento tanto de la empresa
como de los que forman parte de la misma.
Cuando se habla de incrementar el rendimiento, se está haciendo referencia a que
una comunicación adecuada permite, según Weil (1992), que:
- Todas las personas vinculadas en esta relación organización – empleado, obtengan y
comprendan la información necesaria para desarrollar sus tareas.
- Todos sepan y entiendan a quien deben recurrir a la hora de transmitir o solicitar
información sobre cuestiones especificas.
- Todos comprendan la necesidad de cada una de las tareas que realizan y tengan una
motivación para realizarlas y para ayudar a los demás.
Los empleados, como dice Grunig (2000), son la vida de la organización, por ende la
comunicación hacia ellos debe ser clara, entendible. Es por eso que se hace tanto hincapié
en este concepto y su funcionamiento: ellos viven todos los momentos de la compañía, tanto
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los buenos como los malos, y lo que se pretende dejar en claro en esta sección del proyecto
de graduación es que es muy importante la relación de los mismos con la empresa, lo que
justifica realizar acciones de responsabilidad social empresaria con ellos, haciéndolos sentir
útiles y parte de los proyectos de la compañía.
Realizar acciones de RSE con el personal de la empresa va a implicar una motivación
extra para los integrantes de la misma, fomentará el sentido de pertenencia, lo que va a
generar que la persona, según Francois, “sea fuerte si se siente miembro del grupo, si
adhiere a su objetivos, si está orgulloso de ponerse la camiseta y si percibe sus tareas como
enriquecedoras y capaces de hacerlo progresar “. (1998. p.185).
La motivación no nace por sí sola, como dice Francois (1998), se necesita la
participación de los miembros de la organización, que con sus actitudes, comportamientos
voluntaristas y compromiso puedan adherirse al cumplimiento de lo propuesto. Si bien es
ineludible que para que se de esto, el empleado debe estar involucrado con los valores y los
proyectos de la empresa y que él mismo considere a su trabajo como una fuente de
enriquecimiento.
Como se vio anteriormente y como se verá a lo largo del segundo capítulo del
proyecto de graduación, ambas partes, tanto la organización como los empleados de la
misma, son indispensables para el funcionamiento de la compañía, y si bien la motivación es
importante, no se puede dejar de lado el papel fundamental que cumplen las personas en el
rol de comunicadores.
Cuando se menciona a las personas en el rol de comunicadores, se está haciendo
referencia a directivos, jefe de área o cualquier tipo de persona que tenga personal a cargo
o sea vista como una figura a imitar y portadora de la verdad. Es importante que la misma
esté lo más cerca posible de las grandes gerencias de la empresa, ya que como asegura
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Scheinsohn, “sólo estando cerca de las altas gerencias se puede acceder a una información
cierta y precisa como para poder asesorar adecuadamente”. (1993. p.133).
A continuación se aclara de que manera una persona que está en el rol de
comunicador, puede llegar de la mejor manera a los empleados, ya que, sólo con las ganas
de motivar no alcanza, también hay que saber hacerlo.
En primer lugar, es fundamental que la persona que está comunicando algo sepa y
tenga la inteligencia suficiente de saber escuchar al individuo que tiene en frente o al lado,
como así también es fundamental la capacidad de observarlo y comprenderlo y de tener
predisposición para que se pueda abrir una comunicación. Esto es vital para todo tipo de
relación
Saber escuchar al otro, ver qué piensa y de qué manera actúa, enriquece con
experiencia de vida; en esta ocasión, el comunicador tiene que ser hábil para incorporar las
mismas y poder utilizarlas como ejemplos para otros casos.
Al escuchar a la otra persona, hay que saber ponerse en su lugar, entender que no
siempre se tiene un buen día o no siempre se encuentran en un contexto ideal para recibir
un mensaje o captar una orden; es ahí donde lo fundamental es saber valorizar y aceptar la
situación del otro.
Por último y para finalizar con los pasos claves que debe seguir un comunicador a la
hora de hablar, como dice Scheinsohn (1997), es fundamental que éste sepa expresarse.
Por ejemplo, si la empresa decide fortalecer el vínculo y la relación con los empleados,
realizando acciones de responsabilidad social empresaria destinada a los mismo es
importante que se deje en claro para quién está destinado lo que hacen, cómo lo van a
comunicar, de qué manera, por qué se transmite de una manera y no de otra, por qué se
utilizan ciertos soportes y no otros y qué consecuencia trae esto para el personal.
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2.2. Comunicación Interna.
En esta sección del segundo capítulo del proyecto de graduación, se da un espacio a
la comunicación interna, no sólo por ser la que más ha crecido en los últimos tiempos en la
organización, sino que también es una herramienta

fundamental como vehiculo de

información y motivación hacia los empleados; de hecho, es la que le permite a la gente
poder expresarse.
La misma es utilizada para transmitir al personal información de la organización. En
este sentido, en los últimos años, aseguró Black (1996), las compañías han incorporado
varias herramientas para optimizar esta relación, con la expectativa de mejorar el clima y el
rendimiento laboral.
Lo que se busca es que las empresas incluyan al personal en la responsabilidad
social empresaria. En el subcapítulo anterior se mostró lo importante que es la relación de la
empresa con los empleados; más adelante se muestran casos y ejemplos de cómo lo
pueden lograr, pero en esta oportunidad se mostrará de qué manera se puede comunicar y
llegar a los mismos.
Al

hablar de comunicación interna, hay muchas definiciones, tales como la que

manifiesta Villafañe, “la comunicación interna en tanto parte sustantiva de la comunicación
de la empresa es una función estratégica y, en consecuencia, debe gestionarse a partir del
mismo esquema unitario que el resto de las políticas estratégicas de la compañía” (1993.
p.238). Iguales o parecidas, ninguna definición difiere de la otra y todas persiguen un mismo
fin: establecer un vínculo afectivo o de confianza entre la empresa y sus empleados.
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Para entender más de este concepto, se hace hincapié en los objetivos que la misma
persigue, pudiéndose apreciar que los mismos están orientados exclusivamente hacia los
miembros de la organización. Para Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), los objetivos
fundamentales de la comunicación interna son:
- Involucrar al personal:
La comunicación es el vehículo de transmisión de valores y objetivos empresariales,
ya que da a conocer el rumbo futuro e integra al personal en el proyecto. Si la empresa se
comunica con los empleados, estos se van a sentir parte de la organización. Este objetivo es
fundamental para entender porque es necesario realizar acciones de RSE hacia los
empleados: el mismo indica la importancia de mantener informados a los miembros de la
organización como así también integrarlos a proyectos futuros.
- Dar coherencia y coordinación al plan de acción:
Todas las áreas deben involucrarse en el rumbo y conocer los planes de la
institución.
- Acompañar el cambio:
Quienes ejecuten los planes de Comunicación interna deben conformar un organismo
capaz de adoptar nuevos valores y actitudes según lo exijan las circunstancias. Estos
cambios requieren un esfuerzo de comunicación y capacitación que los acompañe.
- Mejorar la productividad:
Implica que no sólo cada empleado sepa que tiene que hacer y como, sino porque y
para que lo hace. Esto refuerza los procesos y motiva a la organización entera.
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Tanto la comunicación interna, como la relación que tienen

los empleados y la

empresa, son fundamentales ya que, según Costa, “las comunicaciones internas están
determinadas por la delicada relación que existe entre el público objetivo de éstas
(empleados, colaboradores) y el emisor de esa comunicación que forma parte también de la
organización”. (2003. p.79).
Para dejar en claro el término que se viene analizando, se puede decir que la
comunicación que se desarrolla entre los miembros de una organización y que permite que
en una empresa todos sepan por qué y para qué hacen su trabajo y en consecuencia por
que lo hacen de determinada manera y no de otra, se denomina comunicación interna.
Una vez vistos los objetivos que tiene este tipo de comunicación, hay que hacer un
repaso por sus características esenciales. Esto es que sea sencilla (simple) como cualquier
comunicación para ser efectiva, comprensible, pertinente (clara), creíble, adecuada al público
a quien esta siendo dirigida, y periódica, ya que debe tener asegurada una continuidad
mínima.
Analizados ya los objetivos y vistas las características de la comunicación dirigida
hacia los empleados, se debe ver entre todas las posibilidades de acontecimientos a
comunicar, en qué categoría se ubican las acciones de RSE internas.
Como dice Weil (1992) la comunicación interna puede estar relacionada, por ejemplo,
con la situación de la empresa, sea cuando se habla sobre posición y participación en el
mercado, exportaciones, índice de calidad / certificaciones, registro de accidentes, etc.
También puede incluir temas relacionados con aspectos financieros, tales como
ventas, resultados financieros, inversiones y accionistas
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2.3. Norma SA 8000: Una herramienta destinada a los empleados.
En la etapa final de este capítulo se presenta a la norma S.A. 8000, que rescata la
parte social de la empresa, certificando las prácticas laborales. Esta normativa llegó al país a
través de la empresa Bureau Veritas Certification (BVC), quien son los encargados de
entregar y evaluar la certificación.
Se hace referencia a la norma SA 8000 en esta etapa del proyecto, con el objetivo de
poder presentar una herramienta novedosa y actual, relacionada con la RSE y el público
interno.
Si bien existen otras normativas, como por ejemplo las ISO que toman en cuenta la
calidad y el medio ambiente, SA 8000 es la primera que no ha dejado de lado las
condiciones bajo las cuales se encuentran los empleados en las organizaciones.
Pero para comprender un poco más de la norma, se hace un repaso por su origen,
herramientas que ofrece y quiénes la pueden aplicar.
La norma SA 8000 es de carácter internacional. Su finalidad es evaluar la
responsabilidad social. Es un término creado como una respuesta del mundo de los negocios
a un conjunto de factores operacionales –ambiente de trabajo-cumplimiento de legislación
laboral, seguridad, diversidad, discriminación, igualdad, derechos humanos, responsabilidad
de la comunidad, preocupaciones ambientales, aspectos legales, ciclo de vida del producto y
los requisitos reglamentarios- que afectan a todas las partes interesadas en la empresa
incluyendo empleados, comunidad, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
gerencia, propietarios y accionistas.
Es una normativa que ofrece herramientas para evaluar las condiciones en los
lugares de trabajo, incluyendo el trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la seguridad y la salud
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ocupacional, la libertad de asociación, la discriminación, las prácticas disciplinarias, el horario
de trabajo, las remuneraciones y las responsabilidades de la gerencia de mantener y mejorar
las condiciones de trabajo.
Se aplica tanto a pequeñas como a grandes empresas que deseen demostrar a los
clientes y a terceros que se interesan por el bienestar de sus empleados. La esencia de la
norma es la creencia de que todo lugar de trabajo debe ser administrado de manera tal que
estén garantizando los derechos humanos básicos y que la gerencia está preparada para
asumir su responsabilidad por ello.
Para hacer referencia a su origen, cabe destacar que fue creada en 1998 por un
grupo internacional encabezado por el Consejo de Prioridades Económicas (CEP) y
acreditada por la Agencia de Acreditación del Consejo de Prioridades Económicas (CEPAA).
La norma fue creada por Responsabilidad Social Internacional (Social Accountability
International - SAI), una organización sin fines de lucro dedicada al desarrollo, la
implementación y el control de las normas de responsabilidad social verificable y voluntaria.
En conclusión y para obtener una definición precisa del concepto se puede decir que,
la SA 8000 es una norma integral, global y verificable para auditar y certificar el cumplimiento
de la responsabilidad corporativa.
Al principio de este subcapítulo se mencionó que antes de la aparición de esta
normativa, en el país ya existían otras normas, como por la ejemplo las ISO 9.000; por ende,
es importante aclarar que la normativa SA 8000 no es una normativa de la serie ISO. Sin
embargo, tienen aspectos muy similares, tales como: acciones correctivas y preventivas,
revisión de dirección, planeamiento, implementación y medición de efectividad, control de
proveedores, registros y la necesidad de demostrar el cumplimiento de objetivos.
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Ahora bien, los aspectos que la diferencian corresponden a la confidencialidad de la
información proporcionada por terceros, mayor confianza en las entrevistas a empleados,
que tienen que ser confidenciales y llevarse a cabo fuera de las instalaciones, con la
recolección de pruebas o evidencia fuera de la empresa (escuelas, iglesias entre otros).
La función que la misma cumple esta relacionada con pautas transparentes, medibles
y verificables para certificar el desempeño de la empresa en nueve áreas esenciales:
- Trabajo Infantil: prohíbe el trabajo infantil (menores de 15 años).
- Trabajo forzado: no se puede exigir a los trabajadores que entreguen sus documentos de
identidad ni paguen depósitos como condición para el empleo.
- Higiene y seguridad: las empresas deben cumplir con normas básicas para alcanzar un
ambiente de trabajo seguro y saludable, entre ellas: agua potable, instalaciones sanitarias,
equipos de seguridad aplicable y capacitación necesaria.
- Libertad de asociación: protege los derechos de los trabajadores de crear y participar en
sindicatos y de gestionar convenios colectivos, sin miedo a represalias.
- Discriminación: no se permite la discriminación por raza, casta, nacionalidad, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato o afiliación política.
- Prácticas disciplinarias: prohíbe el castigo corporal, la coerción física o mental y el abuso
verbal de los trabajadores.
- Horario de trabajo: establece una semana de 48 horas como máximo, con un mínimo de
un día libre por semana y un límite de 12 horas extras por semana remuneradas a una tarifa
especial.
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- Remuneración: los salarios pagos deben cumplir con todas las normas legales mínimas y
proveer suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas, con por lo menos una parte
de ingreso discrecional.
- Gestión: define los procedimientos para la implementación y revisión efectiva por parte de
la gerencia del cumplimiento de la norma SA 8000, desde la designación del personal
responsable hasta la preparación de registros, el abordaje de temas de preocupación y la
implementación de acciones correctivas.
Para finalizar con la presentación de la norma SA 8000 y que las personas
interesadas en la misma puedan tener un ejemplo como modelo de empresas que ya la
utilizan, se presenta el caso, que fue publicado en el diario Clarín (2008, marzo 23), en el
Suplemento IECO de TNT Express, una de las la primeras organizaciones en utilizar la
norma en la Argentina.
TNT Express, integrador global de servicios logísticos para el comercio exterior, ha
obtenido la certificación SA 8000, una norma integral, global y verificable que audita y
certifica el cumplimiento de la responsabilidad corporativa.
De esta manera, TNT se convierte en una de las primeras compañías en el país en
obtener dicha certificación y la única en su industria. La certificación SA 8000 le fue otorgada
a TNT Argentina por Bureau Veritas, organismo pionero y consolidado en el segmento de
certificaciones.
Entre las ventajas que obtiene TNT con esta certificación se destaca la mejoría de la
relación organizacional interna, el establecimiento de condiciones adecuadas de salud y
seguridad, el establecer sinergia con la comunidad y con el medio ambiente y la
consolidación y el fortalecimiento del rol de la empresa en la sociedad.
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3. Abengoa S.A.: La empresa española

que aplica el concepto de RSE hacia sus

empleados.
En los capítulos anteriores se analizó el concepto de RSE, su definición, historia y
evolución hasta la actualidad. Luego se explicó la relación que existe entre la empresa y los
empleados, demostrando así lo importante que es para la organización tenerlos en cuenta
tanto para el futuro como para alcanzar los objetivos propuestos por la misma.
Se le dedicó un espacio a la comunicación interna, demostrando que la misma puede
ser un vehículo fundamental para llegar al personal de la organización, para finalizar con la
presentación de una nueva norma orientada al personal.
El tercer capítulo del proyecto de graduación es uno de los más importantes del
trabajo, ya que presentará el primer caso de análisis que tendrá el mismo.
En esta oportunidad se analizará a la empresa Abengoa S.A., En el análisis se podrá
observar una breve reseña de la historia de la compañía, su vinculación con la RSE y
actividades y forma en que pone en funcionamiento las acciones relacionadas al concepto,
aplicándolo en el ámbito interno de la compañía.
Lo más trascendente de este capítulo es mostrar una manera distinta a la de Arcor y
Telefónica, que serán otros ejemplos que se analizarán más adelante, de poner en
funcionamiento este concepto.
Antes de comenzar con el desarrollo del capítulo, es importante destacar el esfuerzo
y agradecer la amabilidad de la empresa, en sus diferentes sucursales, por la colaboración y
predisposición a la hora de compartir información.
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3.1. Historia de la Empresa.
Abengoa es una empresa tecnológica que aplica soluciones innovadoras para el
desarrollo sostenible en los sectores de infraestructuras, medio ambiente y energía,
buscando aportar un valor a largo plazo a sus accionistas desde una gestión caracterizada
por el trabajo en equipo, la responsabilidad social, la transparencia y el rigor.
La empresa manifiesta su preocupación por las generaciones futuras, es por eso que
al hablar de desarrollo sostenible, no sólo se basa exclusivamente en preservar el medio
ambiente y en hacer un uso racional de los recursos naturales, sino que busca superar esta
visión, elevando su compromiso al área social y humana.
La ingeniería es considerada por la compañía como una valiosa herramienta de
trabajo, con la cual intenta construir un mundo más sostenible. Por ello, la organización se
identifica con una frase: “A partir de la energía solar, la biomasa, los residuos, las
tecnologías de la información y la ingeniería, Abengoa aplica soluciones tecnológicas e
innovadoras para el desarrollo sostenible”.
Así, Abengoa se estructura en cinco grupos de negocio, cada uno especializado en
un área diferente, enfocando su crecimiento a la creación de nuevas tecnologías que
contribuyan al desarrollo sostenible, generando energía a partir de recursos renovables;
reciclando residuos industriales, produciendo y gestionando agua; creando infraestructuras
respetuosas con el medioambiente que eviten emisiones; desarrollando sistemas de
información que ayuden a gestionar con más eficiencia las infraestructuras existentes y
promoviendo nuevos horizontes de desarrollo e innovación.
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La compañía cree que, en un contexto de economía de mercado, la empresa
innovadora es un instrumento eficaz y necesario para que la sociedad avance hacia el
desarrollo sostenible. A través de este modelo de negocio, Abengoa orienta su actividad
hacia el servicio a sus clientes; el desarrollo profesional y humano de sus empleados; la
creación de valor a largo plazo para sus accionistas; el crecimiento de las sociedades donde
desarrolla sus actividades y la transformación del mundo en un lugar mejor y más sostenible
para las generaciones futuras.
Abengoa trata de maximizar los beneficios que obtiene para sus grupos de interés,
para las comunidades donde opera y para la sociedad en general. Se trata de encontrar un
equilibrio en el que se maximicen los beneficios para todos, en una apuesta por el desarrollo
sostenible, respetando la legalidad vigente con los niveles más estrictos de integridad y
transparencia. La búsqueda de este equilibrio no es sino el motor que mueve a la Compañía.
Crecer junto a las comunidades en las que está presente, fomentando la creación de
lazos que refuerzan la relación de la empresa y la sociedad a largo plazo, es una de las
apuestas más fuerte por parte de la empresa, respetando y promoviendo los derechos
humanos en su esfera de influencia.
Para conseguir un desarrollo sostenible, Abengoa invierte en investigación, desarrollo
e innovación (I+D+i), difunde las tecnologías con mayor potencial y desarrolla el talento
necesario, atrayendo y reteniendo a los mejores recursos humanos.
Abengoa tiene su sede principal en Sevilla (España) y está presente, a través de sus
sociedades filiales y empresas participadas, instalaciones y oficinas, en más de 70 países de
todo el mundo, donde opera a través de sus cinco grupos de negocio: Solar, Bioenergía,
Servicios Medioambientales, Tecnologías de la Información e Ingeniería y Construcción
Industrial.
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3.2. Abengoa y la RSE.
La Responsabilidad Social Corporativa es un compromiso que la compañía adquiere
de forma voluntaria y por el cual la organización tiene en cuenta los intereses de la sociedad,
de sus empleados, clientes, proveedores, accionistas, administraciones públicas y
comunidades en las que esta presentes.
La clave del éxito, según la empresa, de su política de Responsabilidad Social
Corporativa es el diálogo con los grupos de interés, buscando, en todo momento, tener en
cuenta sus expectativas a la hora de trazar las estrategias y de ejecutar la actividad
mediante un proceso de comunicación fluida entre iguales.
El objetivo final de la política de Responsabilidad Social Corporativa de Abengoa es
establecer una estrecha relación de colaboración entre la empresa y la sociedad que permita
avanzar en conjunto hacia un futuro sostenible para todos.
En el actual contexto de cambio y de competencia global, Abengoa cree en la
empresa innovadora como instrumento eficaz y necesario para avanzar hacia una sociedad
de desarrollo sostenible. Por ello incorpora valores de responsabilidad social corporativa que
se integran de una manera natural en la estrategia, la cultura y la organización de la
empresa. Tratando de contribuir a la mejora del entorno no sólo económico, sino también
social, medioambiental y, por ende, al interés de las personas.
Además de las acciones que realiza la empresa, la misma apadrina y es creadora de
una Fundación (Focus – Abengoa) que fue creada en 1982 y tiene como misión llevar a la
práctica la política de acción social de la empresa, que se ejerce sin ánimo de lucro con fines
de interés general y está enfocada hacia una labor asistencial, educativa, cultural, científica y
de investigación y desarrollo

tecnológico, con especial atención a las personas

discapacitadas.
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El trabajo de la empresa se estructura en torno a dos centros de atención: por un
lado, desarrolla una acción social interna de la propia empresa, que es la que se analizará
más adelante en este capítulo y, por otro, una acción social externa a favor de la sociedad.
Entre las acciones sociales internas, cabe destacar la flexibilidad horaria, la asistencia social
a los empleados, la acumulación de permisos por lactancia, etc.
En cuanto a las múltiples acciones sociales externas, deben mencionarse la
conservación y el mantenimiento de Hospitales, el programa de becarios Focus-Abengoa, el
Premio de Pintura Focus-Abengoa, el premio a las mejores tesis doctoral sobre un tema
sevillano y las becas y ayudas escolares para la inserción de personas discapacitadas en
Iberoamérica.
Estas líneas de actuación son el instrumento óptimo para atender a la diversidad
económica, social y cultural de todos los países en los que Abengoa está presente; la
compañía busca crecer, junto a las diferentes comunidades, fomentando la creación de
nuevos lazos que, a largo plazo, logren una relación ideal entre la rentabilidad de la
sociedad y de la empresa, lo que denomina como desarrollo sostenible.
Durante 2007 se han desarrollado distintas actividades relacionadas con la acción
social externa de Abengoa, como por ejemplo la adquisición del cuadro “la Santa Rufina” de
Velázquez para enriquecer el patrimonio artístico sevillano; la apertura del Centro de
Investigación Diego Velázquez e innumerables Conferencia Mundiales sobre Energía Solar.
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3.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno.
Ante las acciones de RSE en el ámbito interno que aplica la empresa Abengoa con
sus empleados, es importante destacar que las actividades que se van a analizar a
continuación, pertenecen a distintas filiales de la empresa.
Las diferentes e innovadoras formas de trabajar con los empleados de la
organización, apunta a generar en los individuos un mayor sentido y orgullo de pertenecer a
la compañía en la cual están trabajando.
El primer caso que se analiza es el que realiza la empresa Abengoa en Perú, país
donde posee una de sus tantas filiales (Befesa – Perú) y que fue denominado “Solidaridad
con el pueblo peruano”.
En agosto del 2007 Perú sufrió un seísmo de alta intensidad, que dejó más de 500
muertos, más de dos millares de heridos y más de 35.000 viviendas destruidas, lo que
supuso una cifra de más de 85.000 personas damnificadas.
Abengoa decide actuar con rapidez y diseña un plan de actuación para contribuir a
devolver la normalidad al pueblo peruano. El terremoto afectó de forma directa e indirecta a
muchos de sus empleados en Perú, país donde la compañía tiene oficinas desde el año
1996.
La empresa, sensibilizada con la situación que estaba sufriendo el pueblo peruano,
más precisamente en la ciudad de Chincha, puso en marcha un programa para recaudar
ayuda para los afectados. El objetivo de esta propuesta solidaria fue recaudar dinero para
enviarlo posteriormente a Perú, con el fin de colaborar en la reconstrucción de las viviendas
y las infraestructuras dañadas y cubrir las necesidades básicas de las víctimas.
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Abengoa puso a disposición de sus empleados cuentas bancarias en los principales
países donde la misma tiene instaladas oficinas para que pudieran hacer sus aportaciones al
plan, además de una donación directa de $50.000 y una donación de refuerzo que consistió
en igualar la aportación de los empleados, de modo que, por cada euro aportado por los
empleados, Abengoa aportó otro, hasta llegar a una recaudación final de $100.000, que
fueron enviados para el apoyo en la reconstrucción de Chincha, ciudad que está ubicada 200
kilómetros al sur de Lima.
Continuando con la segunda parte del programa de reconstrucción, Abengoa generó
una alianza estratégica con Caritas Perú para implementar un programa de construcción de
aulas para niños que concurren a la escuela, incluyendo todo el mobiliario necesario: sillas,
mesas, pupitre para el profesor y accesorios.
Con la dotación recolectada entre el personal de todo Abengoa en el mundo y el
donativo de ésta misma, se implementará la reconstrucción antisísmica de siete aulas en
madera que incluye puertas, ventanas y techo; esta ayuda beneficio a 124 niños entre 6 y 13
años de edad.
La segunda etapa de ayuda a esta ciudad consistió en reconstruir un geriátrico, que
había sigo perjudicado por los sismos. La empresa, por medio de su presidente, tomó la
decisión de donar el total del dinero requerido para la construcción del geriátrico que
consistió en la construcción de 14 habitaciones dobles, equipadas con modernos servicios
higiénicos y closets, destinadas al alojamiento de ancianos de escasos recursos
económicos. Hoy en día, este lugar alberga a 28 ancianos que se encontraban en una
situación total de abandono moral y económico.
La construcción ha previsto ambientes para brindar servicios asistenciales por
emergencias de salud (tópico, enfermería, consultorio), así como una amplia sala de estar
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para recibir la visita de familiares y amigos de los huéspedes. La residencia cuenta con una
recepción y sala de espera, así como áreas para depósitos de ropa y limpieza.
El diseño ha sido desarrollado por arquitectos especializados y los espacios cuentan
con adecuada iluminación y ventilación natural.
Si bien, a simple vista, lo mencionado anteriormente parece más una acción de
filantrópica que de responsabilidad social empresaria, no se puede dejar de mencionar un
detalle importante: todas las acciones de construcción, en referencia a la mano de obra y
relevamiento de información sobre las necesidades insatisfechas que presentaba el lugar,
fueron realizadas por los empleados de Abengoa.
La empresa emitió un comunicado en de todas las sucursales que posee en
Latinoamérica informando sobre la situación que vivía el pueblo peruano y les ofreció a
aquellas personas que estaban dispuesta a viajar, una oportunidad de ir a Perú, con todos
los gastos pagos, pasajes, hospedajes, estadía y, sumado a esto, les ofreció a los
empleados que por cada hora de trabajo voluntariado en la ciudad de Chincha, tendrían un
plus en sus vacaciones: cada 6 horas de trabajo voluntariado que realizaban , lo
trasformaban en un día más de vacaciones para ellos.
Lo que se quiere destacar con esta acción es que la empresa no sólo realizó el acto
donativo, sino que participo activamente en el mismo, ya sea enviando empleados de la
propia compañía como así también premiando a los mismos y no mandándolos contra su
propia voluntad. Para los empleados, este tipo de acción crea valor, mejora y fortalece la
cultura y les trasmite mayor ganas de hacer, lo que se dice hoy en día, ponerse la camiseta
de la empresa.
Se considera una acción de RSE interna, ya que la empresa no optó por enviar
solamente dinero y contratar gente que trabaje, sin importarle cómo lo hacían y si cumplían,
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sino que la organización apostó por sus empleados, confió en ellos y los involucró en la
ayuda hacia la sociedad, haciéndoles sentir parte de la compañía y eso es importante.
Debido al gran impacto que provocó el caso del pueblo peruano, la empresa decidió
formalmente formar equipos predeterminados de ayuda voluntaria. La conformación y el
éxito de los mismos, están basados en que, para los empleados, la experiencia de ayudar,
de ponerse en el lugar del otro, de representar a la empresa en otro país, de conocer a sus
colegas de otras filiales y sobre todas las cosas poder ayudarlos, fue algo extraordinario.
Para demostrar y justificar las exitosas acciones voluntarias propuestas por la
empresa, a continuación se analizan otros de los casos donde los grupos de voluntariado de
la organización también brindaron su ayuda.
En este caso, las acciones que se van a desarrollar a continuación fueron las que
surgieron en Chile, país donde la compañía posee una de sus filiales más grandes.
En septiembre de 2007, los miembros de Abengoa Chile decidieron ayudar a la
población del país trasandino, debido a la crisis social por la que atravesaba en dicho
momento. En los barrios más precarios, las personas más humildes vivían es espacios
denominados "campamentos”, que no eran otra cosa que asentamientos sumamente
precarios en el que conviven una importante cantidad de familias en las peores condiciones.
Más del 40 por ciento de estos asentamientos no tiene acceso a la red pública eléctrica ni al
agua potable, y el 95 por ciento de ellos no tiene alcantarillado.
A causa de esto, los empleados de la compañía, en conjunto a los grupos
voluntariados de otras filiales, decidieron poner en marcha un plan de acción denominado
"Un techo para Chile", dirigido por los empleados de la empresa, que, entre otras cosas, se
ocupaban de recaudar fondos y colaborar prestando su propia mano de obra para la
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adquisición y construcción de cabañas (denominadas mediaguas) que le permitieran a estas
familias por debajo del nivel de pobreza, contar con un modesto techo para su albergue.
La misión de este programa era conseguir una vivienda digna para todas estas
familias antes de 2010. El proyecto abarcó desde la búsqueda de terrenos hasta la entrega
de una vivienda definitiva; el programa sufragaba el costo de las instalaciones de gas, luz y
de todos los servicios en general.
El propio personal de Abengoa se ocupó de realizar la construcción e instalación de
las nuevas casas. La premisa de “Un techo para Chile” estaba plasmada en “construir
barrios, no sólo casas”, y “construir hogares, no sólo viviendas”.
A través de los diversos planes de trabajo, se buscó generar estrategias orientadas a
disminuir la vulnerabilidad social, aprovechando las oportunidades que ofrecía el Estado
(donaciones de material), el mercado y la sociedad para superar su condición de pobreza de
forma autónoma.
Para finalizar el análisis del primer caso es importante realizar una reflexión profunda
y concluir que al igual que las acciones realizadas en Perú y el programa “Un techo para
Chile”, se consideran como una acción de RSE interna de impacto positivo para el universo
empresarial.
La empresa no solo tomó la medida de enviar dinero y contratar gente para que
trabaje, sino que nuevamente le dió la posibilidad a los grupos de voluntarios organizados de
Abengoa, (a raíz del primer caso, los propios empleados deciden formar grupos de ayuda),
demostrando así una vez más que no solo la empresa confía en sus empleados, sino que
ellos mismos se sienten orgullosos de formar parte de la empresa.
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4. Grupo Arcor: Desde Argentina busca endulzar al mundo sin olvidarse de quienes
la ayudan, aplicando el concepto de RSE hacia sus empleados.
En este capítulo llegó el momento de presentar el segundo caso de análisis que
tendrá el proyecto de graduación. En este caso, la empresa seleccionada para demostrar
una forma distinta de aplicar RSE hacia los empleados es el Grupo Arcor.
En el mismo se realizá una breve reseña de la historia de la empresa, su relación
con la RSE y con las actividades aplicadas por la misma con sus empleados.
Lo más importante de esta sección estará basado en la relación y forma en la que
la empresa se vincula con el concepto de RSE y en qué medida lo pone en marcha con el
ambiente interno.
El grupo Arcor, tuvo la amabilidad, por medio de Cecilia Rena y todo su personal,
de facilitar todo tipo de información. La persona de contacto es la Gerente de Estrategias
Institucionales de Responsabilidad Social, que, de manera muy cordial, estuvo
predispuesta en todo momento para brindar información sobre la empresa.
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4.1. Historia de la Empresa
Arcor es una empresa fundada en 1951 en la ciudad de Arroyito, Córdoba
(Argentina), con el objetivo de elaborar alimentos para consumidores de todo el mundo.
Con un crecimiento sostenido, la empresa se consolidó en un grupo industrial que
se especializa en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates, helados y productos
alimenticios.
En cada uno de los negocios en los que participa, desarrolla marcas líderes
reconocidas por consumidores de los cinco continentes. Su amplia gama de productos es
de alta calidad y diferencial. Desarrolla productos que contienen ingredientes funcionales
y promueven un estilo de vida saludable.
La temprana vocación internacional del Grupo Arcor lo llevó a convertirse en el
primer productor mundial de caramelos y el principal exportador de golosinas de
Argentina, Brasil, Chile y Perú.
Es la mayor empresa de galletas de América del Sur, con una consistente política
de exportación y de reinversión permanente de utilidades en desarrollos industriales,
tecnológicos y comerciales.
La integración vertical de sus insumos estratégicos en la Argentina, la expansión
de su importante patrimonio marcario, como así también el desarrollo de una gestión
socialmente responsable. Arcor busca crear valor económico, social y ambiental en
toda su gestión.
En la actualidad, emplea a 20.000 empleados permanentes y posee 41 plantas
industriales en cinco países de Latinoamérica: 30 en Argentina, 5 en Brasil, 4 en Chile, 1
en México y 1 en Perú. 13 centros de distribución propios (6 en Argentina, 5 en Brasil, 1
en Chile y 1 en Uruguay). 12 oficinas comerciales en Bolivia, Canadá, China, Colombia,
Ecuador, España, EEUU, México, Paraguay, Sudáfrica, Uruguay y Venezuela.

46

A continuación y para finalizar con la presentación de la empresa Arcor, se repasa
su crecimiento en el mercado año tras año.
En 1951 comenzaron a desarrollarse las obras de construcción de la primera
fábrica. Así es como nació Arcor y pocos años después, en 1958, alcanzó los 60.000
kilos diarios de producción de golosinas.
En 1964, el Grupo realizó las primeras exportaciones que consistieron en la venta
de subproductos de la glucosa a países europeos en 1964 y de golosinas a Estados
Unidos en 1968.
Para 1967, Arcor ya había establecido su sistema de Distribuidores Oficiales, que
operaban en Mendoza, Jujuy y Goya; desde comienzos de la década del ‘60 comenzó a
vender a través de distribuidores de otros productos que incorporaron el rubro golosinas.
La expansión fuerte hacia Capital Federal comenzó a principios de la década del
’70; en esta década, Arcor también consolidó su integración vertical a través de la
construcción de plantas, con el fin de satisfacer las diversas necesidades de la compañía,
desde materias primas hasta envases, entre otras cosas.
Así, inauguró una planta en Tucumán (1970); en San Rafael, Mendoza (1972); en
Villa del Totoral, Córdoba (1975); en San Pedro, Buenos Aires (1975); otra en Villa del
Totoral (1979); y en Paraná, Entre Ríos (1980). Por esos años, Arcor ya se había
transformado en un vasto complejo industrial, que marcaba el camino entre las empresas
de nuestro país.
En 1976 se radicó en Paraguay, en 1979 en Uruguay, en 1981 en Brasil y en 1989
en Chile.
En 1995 se inauguró en Salto, provincia de Buenos Aires, la planta de galletas
más evolucionada de la Argentina y en el año 1997 se construyó una nueva planta para
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la producción de cajas de cartón corrugado en Luján, provincia de Buenos Aires, con el
fin de establecerse cerca de sus clientes.
Continuando con su sólida expansión en América del Sur, en 1995 Arcor se
instaló en Perú, con la construcción de una importante planta productora de caramelos.
En 1997 adquirió LIA, una reconocida empresa de galletas de Argentina, y para
celebrar la acción desarrollada hasta entonces, inauguró el Museo Arcor en Arroyito,
provincia de Córdoba,
En 1998 se concretó una de las operaciones más importantes de su trayectoria
empresaria: el Grupo Arcor adquirió la empresa chilena Dos en Uno, líder en golosinas
y chocolates de su país y un año más tarde, en 1999, instaló en Bragança Paulista
(Brasil) la fábrica de chocolates más avanzada de esa región, que cuenta con un centro
de distribución modelo.
En el año 2000, abrió sus nuevas oficinas comerciales en México y Colombia e
inauguró un nuevo centro de distribución en Chile; un año más tarde se instaló con
oficinas comerciales en Canadá.
Se radicó en Europa en 2002 a través de la instalación de oficinas comerciales en
Barcelona (España).
En 2004, reafirmando su política de reinversión permanente, inauguró una planta
de conversión de flexibles en Cartocor, Luján, provincia de Buenos Aires. Esta unidad
cuenta con una máquina que es única en Latinoamérica
Durante 2005, el Grupo Arcor lanzó la nueva línea de negocios de helados en
Argentina.
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Con el objetivo de cumplir con su visión de ser la empresa Nº 1 de golosinas y
galletas en Latinoamérica, y consolidar su participación en el mercado internacional, en
2005 se concretó una asociación estratégica con el grupo francés Danone a través del
cual unificaron sus negocios de galletas, alfajores y barras de cereal en Argentina, Brasil
y Chile bajo el gerenciamiento de Arcor.
4.2. Arcor y la RSE
En este espacio del tercer capítulo del proyecto de graduación, se hace referencia
al vínculo que mantiene la empresa con la responsabilidad social empresaria en si, para
luego más adelante explicar qué tipo de acciones realiza la misma en relación a sus
empleados.
El Grupo Arcor concibe a la RSE como un proceso gradual, integral y estratégico,
relacionado con la gestión del negocio, que sitúa a la empresa como corresponsable del
desarrollo de la sociedad de la que forma parte. Esta convicción ya estaba presente en
Arcor desde sus comienzos y por eso la empresa promovió desde siempre la
conservación de los recursos naturales, el desarrollo de sus empleados y el crecimiento
de sus comunidades.
Arcor fue creciendo y con ella su impacto en la sociedad. Por su parte, RSE se
consolidó como eje orientador de la práctica empresaria del Grupo, transversal a todos
sus negocios y operaciones y en relación con todos los públicos de la empresa.
El Programa de Responsabilidad Social de Arcor (RSA) fue el puntapié inicial de
la empresa en este proceso de consolidación, que comenzó a estructurarse en 2005 y en
torno a dos grandes ejes: definir la estrategia de RSE de la compañía y sensibilizar y
capacitar internamente en el tema. Para realizar esta tarea, se constituyó un grupo de
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trabajo compuesto por personas de distintas áreas de la empresa: Recursos Humanos,
Compras, Calidad, Medio Ambiente, Fundación, Finanzas y Marketing.
A fines de 2005, la política y el plan RSA fueron aprobados por el Comité
Ejecutivo de la empresa y en abril del 2006 se crea formalmente la Gerencia de
Responsabilidad Social. Uno de los primeros desafíos de esta gerencia fue implementar
líneas de acción transversales a todas las áreas y negocios de la empresa, que
permitieran generar bases y orientaciones comunes para iniciar el proceso de
consolidación de la RSA, llegando a todos y cada uno de sus negocios con una única
visión en materia de RSE.
A la hora de mencionar el programa de Responsabilidad Social de Arcor, se debe
mencionar su estructura en torno a tres grandes líneas estratégicas de acción.
Unos de los primeros pilares son las acciones estratégicas institucionales, a las
que se denominan de esta manera por ser generales y trasversales para todas las áreas
y negocios de la empresa y porque las mismas sientan las bases del proceso de
consolidación de una gestión socialmente responsable. El ejemplo más exitoso es el plan
de comunicación utilizado para difundir la Política de RSA y su componente central: el
Código de Ética y de Conducta.
El Plan de Comunicación se inició en 2006 y continuó en 2007 bajo la premisa de
que cada colaborador recibiera el Código de manos de un colega, para garantizar la
comprensión de la Política de RSA en todos los niveles. Arcor apoyó la difusión de
valores, principios éticos y normas de conducta con una campaña de comunicación
interna masiva, gráfica y digital, involucrando así a todos los empleados.
Otra acción estratégica institucional, que cobró fuerza en 2007, fue la distribución
del segundo Reporte de Sustentabilidad, que presentó una edición resumida, exclusiva
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para empleados y pensada para mejorar el conocimiento y la sensibilización en la
temática.
Otros de los pilares son los proyectos específicos que utiliza la empresa, como por
ejemplo los planes de responsabilidad social con cada uno de los públicos con los que
se vincula: empleados, proveedores, clientes, consumidores, comunidad, gobierno y
sociedad. Algunos de estos proyectos son específicos de la Gerencia de RSA mientras
otros continúan con la tradición de la compañía de conducir de manera responsable sus
negocios. Estos proyectos específicos, implementados a través del trabajo conjunto de
diversos actores, internos y externos del Grupo, buscan alinear las prácticas ya
existentes o generar otras innovadoras.
El último de los pilares está relacionado con el fortalecimiento del Sistema de
Gestión de RSA, donde la Gerencia de la compañía actúa como eje del sistema de
gestión. La misma se ocupa del planeamiento, coordinación, monitoreo y evaluación del
Programa de RSA y de la articulación interna con otras áreas corporativas.
También le cabe coordinar la inversión social de la compañía y sistematizar los
avances anuales en el Reporte de Sustentabilidad, aunque conviene destacar que la
gerencia apunta mucho más allá de las funciones que le ameritan, ya que la misma se
ocupa que el compromiso sea asumido por toda la Organización. Por eso despliega un
sistema de gestión que articula distintas áreas y negocios, según diferentes proyectos. En
2007 dicha articulación se dio a través de la conformación de equipos de trabajo
específicos para temas como la comunicación de la Política de RSA, el Compromiso a
favor de Hábitos de Vida Saludable, la estructuración de la Política de Conflictos de
Interés, las iniciativas con proveedores y la labor para contribuir con la erradicación del
trabajo infantil, entre otros.
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4.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno
En este espacio, se analiza la presencia de las acciones de RSE en el ámbito
interno que aplica la empresa Arcor con sus empleados. A lo largo de este subcapítulo se
menciona diferentes e innovadoras formas de trabajar con los empleados de la
organización, buscando así lograr en éstos un sentido de pertenencia y orgullo de
pertenecer a la compañía en la cual están trabajando.
Los empleados son el primer eslabón de la responsabilidad social y el paso inicial
en la generación de capital social del Grupo Arcor. Son más de 20.000 distribuidos en las
distintas plantas, oficinas comerciales y corporativas, filiales del exterior, etc. de Arcor. Su
dispersión y diferencias culturales plantean un gran desafío a la hora de elaborar
programas y planes de acción.
Como uno de los principales empleadores industriales de Latinoamérica, la
empresa entiende la importancia de contar con un equipo valioso y comprometido de
colaboradores. Sus más de 20.000 empleados constituyen el activo principal de la
compañía y un eslabón clave en las ventajas competitivas del Grupo. Para seguir siendo
un motor de trabajo en todos los países donde opera, Arcor genera un compromiso
cotidiano hacia sus empleados, ofreciéndoles, entre otras cosas capacitaciones, la
participación directa en la creación de la comunicación interna, actividades de
integración, programas de Salud y bienestar, hábitos de vida saludables.
En lo que se refiere a capacitación, la empresa Arcor busca mantener la alta
profesionalización de su personal. Lo hace a través de acciones de formación corporativa
y formación por negocios y países.
Dentro de las primeras, se puede mencionar: el Programa de Jóvenes
Profesionales (JP), el Posgrado en Desarrollo Gerencial, las Competencias Clave para la
Gestión de RRHH y diversos talleres y workshops sobre el Sistema de Gestión del
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Desempeño (SGD). En total, los programas sumaron más de 16.000 horas hombre de
capacitación.
La empresa desarrolla, además, cursos y programas de entrenamiento alineados
con las necesidades de cada negocio, planta o país. Una parte importante de estas horas
cátedra en 2007 fue dedicada a cursos alineados al Sistema de Gestión Integral. Entre
los más importantes se cuentan los de Buenas Prácticas de Manufactura, Ecoeficiencia y
Calentamiento Global, Mantenimiento Autónomo, Concientización en Seguridad y Gestión
de Residuos.
A continuación se mencionan otros tipos de capacitaciones que la empresa les
ofrece a sus empleados.
- Negocios de consumo masivo comercial: con este fin se desarrollaron talleres in
company de coaching ejecutivo y herramientas de comunicación para equipos de alto
desempeño y creatividad aplicada. Los colaboradores de este negocio asistieron a curso
de marketing, negociación y management.
- Negocio de consumo masivo industrial: aborda temáticas similares vinculadas al
Management, tales como gerenciamiento de proyectos y nuevas perspectivas de
liderazgo. Luego cada negocio profundizó según sus propias necesidades.
El grupo Arcor también invierte en la formación de sus empleados de las
empresas de packaging: Cartocor y Converflex, con cursos sobre oratoria y técnicas de
presentación, trabajo en equipo, el rol del supervisor en seguridad, conducción de
equipos de trabajo y el liderazgo. En ambos negocios se desarrollan actividades
enfocadas a cuestiones de contextos económicos y políticos de Argentina y el mundo y
su impacto en el desenvolvimiento de los negocios.
Lo importante a destacar de estas acciones es que la empresa capacita en todo
momento al empleado, adaptándose a su necesidad y no a lo que la misma requiere; en
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todo momento se busca que el personal progrese y pueda ascender dentro de la
compañía sin tener que hacer cursos extras o fuera de la misma.
Muchas son las capacitaciones que la empresa les brinda a sus empleados, pero
todas persiguen un mismo objetivo: que la persona crezca, evolucione y pueda quedarse
de por vida en la compañía.
Siguiendo con las actividades dedicadas a la educación del personal, cabe
mencionar el Proyecto Universidad Arcor, planteado con el objetivo de agrupar la oferta
educativa estructurada y personalizada para cada colaborador de acuerdo con su
posición, área y nivel, sus conocimientos previos y su desempeño. Su objetivo: ayudarlo
a desarrollar los comportamientos esperados por la organización y definidos en su
modelo de competencias.
Entre otras ventajas, la Universidad Arcor permitirá homogeneizar criterios para la
selección y contratación de proveedores de capacitación, sinergizar las propuestas
educativas para evitar que queden segmentos desatendidos o que las propuestas se
superpongan, mejorar el seguimiento administrativo y maximizar la inversión en
capacitación.
El proyecto universidad es impactante, la dedicación hacia los empleados es
completa, ningún detalle está ligado al azar y, sobre todas las cosas, es una forma
diferente de integrarlos a la organización.
Por otro lado merece destacar los canales de comunicación que utiliza la
compañía hacia sus empleados; en este contexto, Arcor refuerza las gestiones a través
de la Gerencia Corporativa de comunicaciones internas y gestión de talento.
Por ejemplo, una de las herramientas que se utiliza es la Intranet. La empresa
expandió el alcance de esta herramienta a todos los países donde posee bases, luego de
lanzarla en 2006 en Argentina. De este modo alcanzó a todos los empleados del Grupo
con acceso a PC. Además, inauguró nuevas secciones como Vida Saludable, Nuestras
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Plantas y Responsabilidad Social Arcor, en respuesta a sugerencias de colaboradores
volcadas en la encuesta anual de satisfacción, lo que indica que se escuchan las
sugerencias de los empleados y no como en otras empresas donde los buzones sólo
están de decoración.
En 2007, Arcor llevó a cabo esta iniciativa, concretando la utilización del buzón de
sugerencia, que marcó un hito en materia de gestión de los recursos humanos de la
empresa, ya que la misma involucró a todo el personal activo efectivo y se desarrolló en
todos los países en los que el Grupo opera, donde más de 15.000 trabajadores (en forma
anónima y confidencial) dieron voluntariamente su opinión acerca de las políticas de
gestión de personas. Con sus resultados, la compañía comenzó a implementar planes
para incrementar el bienestar de sus empleados y mejorar el ambiente de trabajo de
plantas y oficinas.
La misión para la comunicación interna es informar sobre las novedades globales
y locales más relevantes y actualizar la información de las carteleras presentes en las
bases. Se consolidó a través de diversas instancias de capacitación y fue rediseñada en
forma y contenido. En la actualidad brinda un contenido homogéneo, global y compartido
por todas las bases, plasmada entre otras cosas en afiches mensuales con formatos
estándares para publicación.
Arcor edita, además, la revista institucional Tiempo de Encuentro, que en 2007
llegó con cuatro ediciones a todos los colaboradores del Grupo en el mundo, en sus
versiones en castellano y portugués.
En otros países, la revista se complementa con medios adicionales, tal como
ocurre en Brasil con el boletín semanal electrónico A Gente se Comunica. Este boletín
vehiculiza información estratégica de las distintas áreas para favorecer, entre los
empleados, la comprensión de los negocios. Una misión similar tiene el boletín trimestral
brasileño Impulso, que llega a empleados y a proveedores comerciales con información
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corporativa, de marketing, ventas, responsabilidad social y una sección específica para el
capital humano: Impulso da Gente.
La empresa tampoco es ajena a la salud y al bienestar de los empleados,
adoptando políticas, estrategias y planes de acción sobre salud ocupacional que son
llevadas adelante por la Gerencia Médica Corporativa. La Compañía desarrolla
programas de salud corporativos y basados en pautas nacionales e internacionales, tales
como lo recomendado la Organización Mundial de la Salud, la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Internacional de Trabajo.
Entre otras iniciativas, Arcor desarrolla un programa de prevención de riesgos
cardiovasculares y de control de los factores de riesgo. Implementa anualmente una
campaña gratuita de vacunación para sus empleados tal como la vacunación contra la
gripe, que en 2007 alcanzó a 5.400 trabajadores de las empresas del Grupo en la
Argentina, y vacunación antitetánica, que en el mismo período llegó a más de 2.511
empleados.
Por otra parte, la vigilancia sanitaria del personal se realiza a través de los
exámenes en salud, realizados en todos los niveles de la organización. En 2007, los
distintos negocios y países implementaron acciones concretas con impacto, tales como
propuestas de gimnasia laboral y capacitación en prevención de riesgos, entre otras
iniciativas. En Recreo y Bagley Totoral se desarrollaron capacitaciones para prevenir y
detectar el cáncer de mama entre sus colaboradoras.
En Chile por ejemplo, Arcor organizó una Semana de la Salud, que incluyó
controles físicos, entrega de folletos educativos sobre diversas patologías y la presencia
de una ambulancia dental. Además, se sumó a la Campaña nacional de vacunación
contra la rubéola y colaboró para que jóvenes de entre 19 y 29 años fueran inoculados en
sus instalaciones en forma gratuita.
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La Semana de la Salud también llegó a las plantas de Río das Pedras y Bragança
Paulista, en Brasil, donde ofreció servicios como medición de masa corporal, revisación
odontológica y fisioterapia. Y en México se inició en mayo una campaña nutricional que
incluyó charlas en las oficinas por parte de una nutricionista destacada. Posteriormente,
se brindó atención a los empleados interesados en un plan nutricional personalizado.
Todas estas acciones son muy valoradas por parte del empleado, ya que la
empresa le esta dedicando tiempo no sólo a su trabajo sino también a su persona, lo que
hace que éste se sienta cómodo en el lugar en el que se encuentra.
Acompañando a las ideas de fomentar el bienestar y la salud de los empleados, la
empresa trabaja en relación a los hábitos para una vida saludable razón por la que
propone prevenir problemas de salud a través de la promoción de la actividad física,
informar y capacitar sobre la alimentación para una vida activa y concientizar sobre la
problemática de las adicciones en general, y el alcohol y las drogas en particular.
Algunas de sus principales acciones en 2007 fueron la Publicación de un Manual
Arcor para los empleados sobre nutrición, consejos generales y elementos prácticos de
higiene, conservación y consumo de alimentos; la inauguración de la sección fija Arcor
Salud en la intranet, sobre hábitos de vida saludable, y la edición de un insert
coleccionable en la revista Tiempo de Encuentro, bajo el título Calidad de Vida, el cual
contiene consejos, recomendaciones e información útil sobre temáticas vinculadas a la
salud.
Para concluir con la presentación de esta empresa y realizando un análisis
profundo y reflexivo sobre sus acciones de RSE orientadas al personal de la empresa, se
puede decir que Arcor, además de ser el principal productor de caramelos del mundo,
tuvo un gran crecimiento a nivel económico y de imagen de marca. Su objetivo, sin
embargo, excede la búsqueda del éxito en la gestión comercial apuntando también a
consolidar el proceso de Responsabilidad Social en todos los negocios, áreas y públicos
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con los que interactúa. Es por eso que a raíz de lo investigado se considera las acciones
de RSE interna propuesta por la empresa, generan un impacto positivo para el universo
empresarial que la rodea.
Esta visión socialmente responsable, que Arcor adoptó desde su fundación en
1951, lo posiciona con solidez a fin de dar respuesta a los requerimientos de cada uno de
los públicos con los que se relaciona: organizaciones de la sociedad civil, colaboradores,
proveedores, consumidores, clientes y comunidades en las que opera y sobre todas las
cosas a los empleados. A todos esos públicos, Arcor llega con acciones, programas y
proyectos que son parte de una gestión integral, orgánica y sistemática de
Responsabilidad Social basada en la generación de un triple valor económico, social y
ambiental.
En un escenario global en el que amplios sectores de la opinión pública han
comenzado a demandar nuevos y más significativos esfuerzos y una mayor cuota de
responsabilidad a los grupos y economías que ocupan lugares de poder, Arcor vuelve a
estar presente con su aporte.

58

5. Telefónica S.A.: De España hacia el mundo, aplicando el concepto de RSE con
sus empleados.
En este espacio se desarrollará el último de los casos presentados para el
proyecto de graduación. En esta ocasión se analizará a Telefónica S.A. en relación al
concepto de RSE con sus empleados. En el mismo también se podrá observar una breve
reseña de la historia de la empresa, como así también el rubro y el mercado en el que se
desempeña.
Lo destacable de este capítulo es mostrar otra manera distinta a las que ya se
presentaron, como la de Abengoa S.A. o Grupo Arcor, de relación y forma en la que una
empresa se puede vincular con el concepto de RSE y como lo pone en práctica con el
ambiente interno.
Antes de comenzar con el desarrollo del capitulo, es importante destacar el
esfuerzo y agradecer la amabilidad de la empresa, en sus diferentes sucursales, por la
colaboración y predisposición a la hora de compartir información.
En esta oportunidad la persona de contacto fue el señor César Alierta, quien está
a cargo del departamento de comunicación institucional. Tanto el como su equipo de
trabajo manifestaron una gran predisposición a la hora de compartir diferente tipo de
información.
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5.1. Historia de la empresa
En esta oportunidad, Telefónica de España es la compañía seleccionada para el
desarrollo del último modelo de organizaciones que realizan acciones de RSE con los
empleados que se va a analizar en el proyecto de graduación.
Telefónica nació el 19 de abril de 1924. Hoy en día es uno de los operadores de
telecomunicación más grande a nivel mundial en la provisión de soluciones de
comunicación, información y entretenimiento, con presencia en Europa y Latinoamérica.
La compañía cuenta con más de 80 años de experiencia desde su constitución en
1924, dando servicio a cerca de 47,2 millones de clientes en septiembre de 2008. Con
respecto a Latinoamérica, donde la Compañía inició su expansión internacional en la
década de los 90, presta servicios a más de 150 millones de clientes, posicionándose
como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú, y contando con operaciones
relevantes en Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.
Durante 1990, Telefónica adquirió algunas participaciones en empresas
operadoras de redes de telecomunicaciones de otros países (CTC y Entel en Chile y
Telefónica de Argentina). Un año después, el consorcio del que forma parte Telefónica
Internacional resulta adjudicatario de la privatización de la operadora venezolana CANTV.
Ese mismo año, la empresa toma el control de Telefónica Larga Distancia, de Puerto
Rico.
En 1995, comenzó el auge de la Internet en España. A finales de ese año,
Telefónica presentó su servicio InfoVía, con el que pretendía responder con transparencia
y neutralidad a la demanda creciente de información electrónica.
Con casi tres millones de usuarios a finales de 1996 -ocho de cada cien
españoles, la telefonía móvil dio un salto espectacular desde la entrada en servicio de
Movistar. La filial Telefónica Móviles, consolidada como primer operador español en el

60

nuevo marco de competencia, consiguió para su servicio digital el primer millón de
clientes en sólo 16 meses.
También inició su actividad en los negocios audiovisuales con el objetivo de
distribuir contenidos en el mercado de habla hispana. Con el propósito de agrupar
servicios de telecomunicaciones, información y entretenimiento, se creó la empresa
Distribuidora de Televisión Digital, bajo la marca Vía Digital, y se adquirió una parte del
capital de Antena 3 TV.
En enero de 2000, Telefónica SA aprueba la creación de dos nuevos negocios
globales: Telefónica Móviles, que agrupa todas las operaciones de móviles, y Telefónica
DataCorp, para el negocio de datos y servicios para empresas, que se sumaban a otras
tres creadas en el año anterior: Terra, Telefónica Publicidad e Información (TPI) y
Telefónica Media.
De 2004 a 2006, Telefónica cierra la compra, entre otras, de los activos de los
operadores de telefonía móvil de BellSouth en América Latina. Con esta adquisición,
Telefónica amplió su presencia en Argentina, Chile y Perú. Tambien adquirió nuevas
operaciones en Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Nicaragua y
Panamá. En el trascursos de estos años, la empresa también adquirió China Netcom
(China), O2 (Alemania).
Como consecuencia de su crecimiento (orgánico y por adquisiciones), Telefónica
dobla su tamaño en todas las dimensiones (clientes, empleados, activos, valor bursátil...)
en el periodo 2004 a 2006. En 2005, Telefónica unifica bajo la marca Movistar todas sus
operaciones celulares en 13 países, bajo la marca "M".

La empresa invirtió 75 millones

de euros para poder llevar adelante esta operación, en la que participaron más de
100.000 personas, 25.000 de ellas en España. La operación se lanzó simultáneamente
en España, México, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá,
Guatemala, El Salvador, Uruguay y Nicaragua.
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Durante estos años, Telefónica concentra su actividad en el negocio de las
telecomunicaciones, desinvirtiendo en activos no estratégicos como Telefónica Publicidad
e Información, Airwave, Telefónica Media o Endemol.
En 2006, la compañía adopta un modelo de gestión regional e integrada para
profundizar en su enfoque al cliente y aprovechar la escala. Crea tres Direcciones
Generales, responsables, respectivamente, de todos los activos fijos y móviles en
España, resto de Europa y Latinoamérica.
Entre las acciones destinadas a los clientes, impulsa planes regionales de
innovación y excelencia en sus tres regiones. Dichos procesos de transformación prestan
atención a la evolución del mercado de las telecomunicaciones e impulsan la mejora en la
experiencia del cliente.

5.2. Telefónica y la RSE
Antes del análisis puntual del caso Telefónica se hará una breve descripción de
los principios éticos de la relación que tiene la compañía con el concepto responsabilidad
social empresaria.
En primer lugar, la RSE forma parte de los planes estratégicos de Telefónica,
tanto en España como en Europa y América Latina a través de la capacitación que se les
brinda a los profesionales que trabajan en la misma, donde éstos buscan convertirse en
aliados estratégicos del progreso económico, tecnológico y social de los países en los
que opera.
La empresa apunta alcanzar objetivos relacionados con la satisfacción del cliente
y con el del clima laboral dentro de la misma. Es conciente de que, para poderse convertir
en una de las compañías preferidas por sus clientes y la más valorada por la sociedad,
debe hacer hincapié en el ámbito interno, más precisamente en sus empleados, razón
por la que no sólo ha entregado en mano el código ético a más de 36.000 profesionales,

62

sino que, además, ha desarrollado importantes iniciativas y definido políticas para
asegurar un comportamiento responsable en materia de publicidad; protección del menor;
gestión medioambiental; accesibilidad de las personas con discapacidad y cumplimiento
de estándares éticos, entre otras cosas.
Telefónica no sólo aplica el concepto en relación a su personal, también busca
informarles a sus clientes acerca de cómo fomentar un uso seguro de las tecnologías por
parte de los menores; como reciclar los terminales y equipamiento obsoleto; cómo
proteger su computadora de virus y otros problemas de seguridad, o cómo utilizar el móvil
en lugares públicos de forma respetuosa.
Por otro lado, la empresa también ha mantenido su compromiso con la educación
y con las necesidades sociales a través de su inversión en acción social, que en 2007 se
acercó a los 90 millones de euros de acuerdo a London Benchmarking Group (LBG).
También es importante mencionar el programa Proniño de la Fundación Telefónica, que
ha conseguido duplicar en un año el número de niños al que asistía, en esta oportunidad
rondando los 52.000 beneficiarios directos.
La memoria anual es sin duda la mejor presentación de las distintas acciones en
materia de responsabilidad corporativa de Telefónica y constituye una herramienta
esencial para debatir y dialogar con los grupos de interés los temas que más les
preocupan.
Los informes de RC de Telefónica se convierten en documentos de consulta que
combinan un informe exhaustivo, que resume toda la información demandada por los
distintos grupos de interés, y un resumen ejecutivo del informe (de unas 50 páginas)
donde se resumen los principales logros y compromisos de la empresa en RC, así como
las acciones ante los temas que preocupan a la sociedad. Telefónica complementa su
Informe de Responsabilidad Corporativa global con informes específicos en cada uno de
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los países en los que desarrolla operaciones. De esta manera, se combina la información
global con la información específica de cada uno de los grupos de interés.
En conclusión, Telefónica entiende la responsabilidad corporativa como una
manera de gestionar su negocio en relación con todos sus grupos de interés, y es
conciente que a medida que la empresa sea capaz de generar un impacto positivo con su
actividad en el progreso económico, tecnológico y social de su entorno, y de ganar la
confianza de sus grupos de interés, podrá garantizar su propia sostenibilidad como
organización.

5.3. Propuestas de acciones de RSE en el ámbito interno
En el último espacio, se analiza la presencia de las acciones de RSE en el ámbito
interno que aplica la empresa Telefónica con sus empleados. A lo largo de este sub
capítulo, se muestran diferentes e innovadoras formas de trabajar con los empleados de
una organización, buscando así aportale al proyecto profesional una visión diferente a las
demás empresas analizadas.
La particularidad que tienen las acciones realizadas por Telefónica, es que las
mismas son aplicadas en diferentes casos y por ende enriquecen aún más al trabajo.
Por otro lado, es importante destacar que las acciones que se presentarán a
continuación fueron realizadas por la compañía en diferentes países, como tales como
Perú, Chile y México.
En primer lugar la acción, que se va presentar es la que realiza la empresa
Telefónica en su sede de Perú y está orientada a la incorporación de jóvenes
profesionales al mercado del trabajo.
Esta acción consiste en

integrar, durante cuatro meses, a diferentes jóvenes

universitarios a las distintas áreas de la compañía como pasantes y así completar 520
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horas de aprendizaje práctico, trabajando de lunes a jueves junto al personal de
Telefónica.
La acción está orientada a garantizarles a estos jóvenes experiencia profesional
que les permita tener posibilidades a la hora de incorporarse al mercado laboral.
El programa incluye un plan de seguimiento de los diferentes pasantes por el
periodo de 30 días después de finalizar las prácticas realizadas, con el objetivo de hacer
un seguimiento de estas personas y, en caso de que no hayan conseguido trabajo,
Telefónica Perú les de la posibilidad y ayuda para que se incorporen a la empresa en si o
en alguna de sus clientes.
Esta es una acción que habla muy bien de la compañía, ya que indica que la
misma se preocupa por los jóvenes y que está dispuesta a ayudarlos a reubicarse en el
mercado laboral. Telefónica no sólo les ofrece sus instalaciones para que éstos
adquieran experiencia, sino, que les permite ingresar a su base de datos con el objetivo
de poder ubicarlos en una compañía que necesite personal.
Con respecto a la segunda acción que se va a analizar, cabe mencionar que la
misma se realiza en Telefónica Chile y está relacionada con la conciliación de la vida
personal y profesional de los empleados en este país.
La política de negociación colectiva para las empresas del Grupo Telefónica
identifica la necesidad de gestionar el tiempo de trabajo, la duración y distribución de la
jornada; es por eso que la compañía ofrece flexibilidad laboral, así como oportunidades
de reducción de jornada por diferentes motivos. (maternidad, enfermedad

o

discapacidad, estudios u otros motivos).
La empresa comparte la idea de que la prioridad de los empleados es contar con
más espacio para hacer otras cosas importantes en su vida, como por ejemplo, pasar
más tiempo con la familia, estudiar, practicar algún deporte, etc. Esto es fundamental
para incrementar la realización, la motivación y el desempeño de cada uno de ellos.
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Es por eso que Telefónica en Chile lanzó Equilíbrate, un programa orientado a
alcanzar el equilibrio entre la vida personal y la laboral. A tal fin, todos los trabajadores de
la empresa deben optimizar la planificación de sus actividades dentro del horario de
trabajo, sin excederse del mismo, lo que les permitirá disponer de más tiempo libre para
la vida en familia.
Como parte del programa, se publicó una guía práctica, diseñada para la
optimización del tiempo e incluye más información sobre cómo planificar mejor las
actividades.
Es importante para la compañía que sus empleados puedan compatibilizar el
desarrollo profesional con la vida familiar. Una forma de contribuir a ello es la duración de
la jornada laboral, que tanto en Telefónica Chile como en Movistar es de 40 horas
semanales, cinco horas por debajo de la jornada ordinaria de trabajo que establece la ley.
El programa Equilibrate, que ofrece la empresa, es una excelente acción de
responsabilidad social, pues no sólo está orientado a la flexibilidad horaria de trabajo en
la compañía sino que también motiva al empleado a pasar más tiempo con su familia, a
realizar algún tipo de deporte o dedicarle más tiempo al estudio.
Por otro lado, hay que destacar que la empresa no se queda solamente con la
reducción horaria, sino que también lanza un programa con el objetivo de ayudar al
personal a administrar mejor el tiempo de trabajo. Brinda una posibilidad y ayuda a que
éstos la adopten.
Para ir finalizando el análisis de los diferentes casos que presenta la empresa
Telefónica, en esta oportunidad se hará hincapié en las acciones de RSE que realiza la
misma en México, país donde posee una de sus tantas filiales.
Una de las tantas acciones que realiza la compañía en el país mencionado
anteriormente está relacionada con brindar a sus empleados facilidades en su espacio
laboral; en este caso, las autoridades de Telefónica México le dedicaron un tiempo a las
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peticiones de sus empleados y entre estas se enteraron que a los mismos se les hacia
imposible poder almorzar en la compañía, debido a que cerca de ésta, no existían
establecimientos gastronómicos y ,por ende, debían ir movilizarse hacia otros lugares.
Las autoridades de Telefónica México, decidieron hacerse cargo de esta
problemática y desarrollaron un convenio con líneas de transporte locales, con el objetivo
de poderles facilitarle a sus empleados tres colectivos diarios con más de 3 horarios de
ida y vuelta para que puedan trasladarse hacia el centro comercial más cercano, logrando
así que las personas puedan alimentarse en un tiempo adecuado y a un precio
económico. Como consecuencia del buen desempeño de este servicio, se incluyeron más
unidades y nuevos horarios de transporte.
La acción presentada anteriormente es una muestra fehaciente de lo que es en
verdad tener en cuenta a los empleados; en muchas empresas se realizan acciones de
comunicación interna, como por ejemplo la utilización del buzón de sugerencias, pero no
siempre se satisface la necesidad del empleado como en este caso.
Para finalizar el análisis del último caso es importante realizar una reflexión y
concluir que las acciones de RSE que implementa Telefónica S.A. impactan
favorablemente en los empleados de telefónica, ya que las mismas son aplicadas en
todos los países en donde se encuentra la empresa, tales como Perú, Chile y México,
que a pesar de ser diferentes culturas, no modifica ni perjudica al desarrollo normal de las
mismas.
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Capitulo 6. Primero con Ustedes. Plan de comunicación de RSE orientado a los
empleados.
El último capitulo del proyecto de graduación, está dedicado al desarrollo del plan
de comunicación que contará con un programa denominado “Primero con Ustedes”
orientado a la aplicación de RSE en el personal de las empresas. El programa será el
aporte profesional y estará dirigido a todas las organizaciones que consideran y en
verdad se interesan por los empleados.
Primero con Ustedes es un plan de comunicación orientado a compañías similares
a las que se analizaron a lo largo del trabajo (gran cantidad de personal y filiales), como
por ejemplo Abengoa, Arcor y Telefónica. Propone el desarrollo de acciones de RSE con
los empleados de una organización, pero a direfencia de los mencionados anteriormente,
Primero con Ustedes presentará nuevas acciones que antes no se han utilizado.
Como se mencionó en la introducción de este trabajo, en los años de cursada en
la Universidad y a todos los profesionales que se tuvo la oportunidad de escuchar, nadie
hizo mención a planes de comunicación orientados a la Responsabilidad Social
Empresaria destinados a los empleados. Es por eso que Primero con Ustedes, el plan de
comunicación que se desarrollará a continuación, podría convertirse en un aporte
innovador y real para el campo profesional al cual se aspira contribuir con esta
realización.
Es importante aclarar que éste es un modelo del mismo y por ende está sujeto a
cualquier tipo de modificación. Si bien los pasos implementados para su realización son
correctos, los objetivos generales, específicos y tanto las estrategias como las tácticas
pueden ser modificadas según las necesidades que desee satisfacer el tipo de empresas
que lo implementen.
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Antes de la presentación del plan de comunicación, hay que mencionar que el
mismo estará acompañado de una breve descripción de la norma SA 8000 (al final del
plan) como información adicional, esta, es adjuntada con el objetivo de darle a conocer a
aquellas compañías interesadas en la RSE, la existencia de una normativa que rescata la
parte social de la empresa, certificando las prácticas laborales de sus empleados.
Adjuntar la norma SA 8000, enriquece aún más el plan, ya que además de exhibir
diferentes acciones de RSE para el ámbito interno, el mismo presenta una normativa
vigente, relacionada con la temática trabajada.
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6.1. Plan de Comunicación: Primero con Ustedes.
El plan de comunicación está orientado a la realización de acciones de RSE en el
ámbito interno de una organización y se llamará Primero con Ustedes.
Tiene como finalidad crear un programa práctico de acciones de RSE, destinadas
a los empleados de una empresa. El programa busca posicionar a las compañías que lo
utilicen como empresas socialmente responsables, no sólo con el público externo, sino
también con el interno
Por otro lado, esta herramienta brindará la posibilidad de dar a conocer a las
personas que trabajan en las empresas, la manera y la forma en la cual se van a realizar
acciones de responsabilidad social con ellos.
Deberá informar a los empleados las maneras, de forma comprensible, en que se
van a realizar las tareas, como así también, qué es lo que se pretende de la realización
de cada una de ellas.
La idea del programa Primero con Ustedes es que el mismo esté al alcance de
todos los empleados de la compañía en el que se aplique. De esta forma, el personal
tendrá material para informarse acerca de las actividades que le competen, sabiendo de
su existencia y de su importancia para fortalecer el funcionamiento y el rendimiento en
sus funciones.
Establecer condiciones y procedimientos para el uso racional del programa
Primero con Ustedes les permitirá a todas las personas relacionadas con la organización
acceder a toda la información y beneficios que éste conlleva.
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6.2. Características generales del plan.
El plan de comunicación está orientado a la responsabilidad social empresaria en
el ámbito interno de una organización. Dicho plan puede manifestar los primeros
resultados en el trascurso de dos o tres años, tiempo suficiente para que el personal de la
compañía pueda adaptarse a éste.
Cuando se habla de las características del plan, se refiere a mencionar algunas
de las acciones innovadoras que el mismo propone, como las que se analizarán a
continuación:
En primer lugar y con el fin de impulsar mejoras en las prácticas laborales y
espacios donde se realizan las mismas, el programa Primero con Ustedes, presenta
acciones relacionadas con las mujeres que trabajan en la empresa, más precisamente a
las madres recientes y a sus hijos.
La maternidad es un período especial en la vida de las mujeres, cuando éstas se
encuentran en una situación especial y sumamente sensible. Es por eso que, para
aquellas mujeres que se incorporen al trabajo después del embarazo, se propone que las
empresas implementen una sala de lactancia, de modo que, cuando regresen del período
de maternidad, puedan contar con instalaciones acondicionadas a sus necesidades y le
puedan alimentar a sus bebés en un lugar discreto y tranquilo especialmente creado para
esta actividad.
Acompañado por esta acción, también se propone que, junto con la creación de
esta sala, las empresas ofrezcan a las mujeres salas de guardería, donde las mismas
tengan la tranquilidad de estar cerca de sus hijos y poder realizar su trabajo sin tener que
preocuparse por los mismos.
La acción propuesta anteriormente se puede articular con lo establecido en una de
las pautas que figuran en la norma SA 8000, donde se hace referencia exclusivamente a
la higiene y seguridad de las personas.
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Otras de las acciones que propone el programa, están relacionadas con el
espacio de integración, desarrollo del personal y actividad física.
Esto consiste en realizar distintas actividades para que el público interno
interactúe, se conozca entre sí y acerque a su familia al lugar de trabajo: desde festejos
(como el de Fin de Año y el Día del Niño) hasta ámbitos de esparcimiento, como torneos
deportivos y colonias de vacaciones.
Algunos ejemplos de actividades deportivas podrían ser torneos de fútbol,
campeonatos de tenis, voley femenino entre otros, todo a nivel interno y sin costo alguno.
Lo destacable y novedoso de estos torneos, además de generar integración entre
los miembros de la empresa, es ofrecerles a todos los finalistas la posibilidad de viajar a
jugar las respectivas finales con las diferentes filiales de la empresa en otros países, por
ende motivan a las personas a participar y a su vez los premian con viajes e incentivos
concretos.
Esta acción no sólo fomenta el desarrollo de la actividad deportiva, sino que
también le permite al empleado conocer a sus colegas de otros países, estar con sus
costumbres y, sobre todas las cosas, permitirle a éste viajar sin gasto alguno a realizar
una actividad de integración.
Antes de finalizar con esta propuesta, es importante destacar que la misma podría
incluir también un reconocimiento para aquellos empleados que practican alguna
disciplina deportiva a nivel nacional o internacional; este reconocimiento podría por medio
del patrocinio de la empresa, encargándose de todos los gastos que la competencia
genere.
En esta oportunidad, otras de las acciones que propone el programa Primero con
Ustedes, está vinculada a la gestión por talento, lo que implica colocar, en el momento
adecuado, a las personas más talentosas en las áreas en las que se encuentran los
principales retos, aprovechando el excelente momento por el cual atraviesa un empleado.
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La generación de movimientos de profesionales (rotación interna y externa), las
promociones y la cobertura de vacantes con personal interno, son los tres procesos clave
para que los empleados se enriquezcan al conocer y desempeñar diferentes puestos y
alcancen una visión más completa de la compañía.
La propuesta no sólo consiste en la rotación del puesto de mayor magnitud en la
empresa sino que también brinda la posibilidad de una rotación nacional (filiales en el
país) o internacional (filiales en otros países),

lo que genera en los trabajadores la

posibilidad de disfrutar de una excelente oportunidad para ampliar su visión de grupo y
conocer la de sus colegas extranjeros, incorporar nuevas formas y enfoques del hacer, y
en definitiva enriquecer el propio conocimiento del negocio.
Esta acción es sumamente motivadora y responsable por parte de la organización
que la aplique, ya que, por un lado, no genera ningún tipo de costo y hace que el
empleado se esfuerce el doble para poder alcanzar estos beneficios, y por el otro le
brinda herramientas para fortalecer su capacitación, como por ejemplo enviándolo a otras
sucursales o dándole la oportunidad de progresar en su puesto.
Para finalizar con la presentación de lo que fueron algunos ejemplos de las
acciones de RSE a nivel interno que propone el programa Primero con Ustedes, llegó el
momento de hacer referencia a aquellas que están destinadas a los proveedores, un
público que es considerado semi interno y que una empresa puede tener, pues los
mismos son el primer eslabón de la cadena productiva, abasteciendo de materias primas
claves para alcanzar la excelencia en los productos.
La acción que se propone realizar con los proveedores, está basada en generar
en estos un compromiso social responsable, lo que indica que la empresa, en este caso,
se compromete a trabajar con los mismos, siendo fieles a estos, siempre y cuando en el
periodo de un año, los mismos realicen, por lo menos alguna vez algún tipo de acción
responsable con la sociedad.
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6.3. Plan de acción.

6.4. Objetivo general.
Primero con Ustedes busca generar, en aquellas compañías que lo apliquen, un
impacto de notoriedad para que éstas sean percibidas por sus empleados como
empresas responsables que no sólo se interesan por la comunidad en la que habitan,
sino que también por quienes trabajan en ella. En el plazo de uno a tres años.

6.5. Objetivos específicos.
Lograr por medio de las acciones que propone el programa, que todos los
empleados se sientan cómodos y respaldados por la empresa en la cual trabajan.
Fomentar su sentido de pertenencia y que se sientan parte y orgullosos de
pertenecer a las mismas.

6.6. Estrategias y Tácticas.
Para alcanzar el objetivo general propuesto, la empresa que decida aplicar el
programa Primero con Ustedes debe realizar como estrategia, una campaña de
comunicación interna, dando a conocer la implementación del programa en la compañía.
El objetivo de la campaña será informar claramente, en que consiste el programa
Primero con Ustedes y de que manera involucra y afecta a los empleados.
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El lanzamiento de esta campaña y la presentación del programa Primero con
Ustedes, va a generar en los empleados el impacto de notoriedad que se busca. Para la
campaña de comunicación interna se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:
- En primer lugar se debe buscar captar la atención de la gente.
- Todos los mensajes tiene que ser acorde a la cultura de la empresa.
- Es importante buscar y detectar líderes de opinión entre los miembros de la
organización, para utilizarlos como soportes alternativos.
- La información en la campaña tiene que ser clara, comprensible y pertinente, sobre
todas las cosas tiene que llegar en el momento adecuado.
- Es fundamental explicarle el programa a los empleados, para que también ellos puedan
trasmitirlo en sus interacciones con clientes y proveedores.
Como táctica, para alcanzar el objetivo general planteado y poner en práctica la
estrategia establecida para el mismo, se utilizarán diferentes canales de comunicación
para llegar a los empleados, tales como :
- Envío de e-mail: principal herramienta de comunicación dentro de una empresa. Se
utiliza diariamente para la transmisión de todo tipo de mensajes.
- Cartelera: se coloca información general, normativas institucionales, avisos importantes,
próximos eventos, entre otros. Se la coloca siempre en lugares estratégicos y muy
transitados por el personal.
- La revista interna: en caso de contar con este canal de comunicación, es importante que
la información del plan figure en el mismo, ya que este soporte llega mensualmente a la
mayoría de los integrantes de la organización.
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- Intranet: permite divulgar información de la compañía a todo el personal con efectividad,
consiguiendo que los empleados estén permanentemente informados con las últimas
novedades y datos de la organización. Además, mantiene conectados a los miembros de
la compañía en todo momento del día.
Para lograr el objetivo específico propuesto, una vez que la empresa da a conocer
la implementación del plan Primeros con Ustedes, debe utilizar como primera estrategia,
mostrar a sus empleados, de que manera se aplican este tipo de acciones y como los
benefician, como así también de que manera pueden utilizar las mismas
Otras de las estrategias que se pueden utilizar para lograr cumplir el objetivo
específico es la utilización de herramientas de comunicación, que le permitan manifestar
su opinión a los empleados, ya sea para transmitir inquietudes, para recomendar nuevas
acciones o manifestarse en contra de las mismas, con este tipo de acción, se le
demuestra al personal que su opinión es importante y que la empresa lo tiene presente.
La primera táctica, para alcanzar el objetivo especifico planteado y poner en
práctica la estrategia establecida para el mismo, se pueden realizar distintas acciones,
para que los empleados puedan tener acceso o puedan interiorizarse más sobre los
beneficios que tienen.
Por el ejemplo una de las acciones que propone el plan es la creación de una sala
de lactancia, acción destinada exclusivamente a las mujeres que trabajan en la empresa,
más precisamente a las madres recientes y a sus hijos. A diferencia de mostrarle la sala
o simplemente informar sobre la existencia de la misma, la empresa podría hacer una
presentación con especialistas del tema,

brindando así a todas las mujeres de la

compañía, una charla profesional e informativa, explicando la utilidad que le pueden dar a
la misma.
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Otras de las tácticas que se pueden utilizar para cumplir con la segunda estrategia
planteada, es la realización de un buzón de sugerencias, soporte que se utiliza
justamente para fomentar la participación activa del empleado por medio de su opinión.
Para que esta acción funcione se le tiene que dar la importancia necesaria, como así
también la privacidad que amerita.

6.7

Calendario.
La implementación del plan de comunicación Primero con Ustedes es

recomendable que se implemente en el mes de marzo de 2009, con la finalidad de tomar
el fin del receso de vacaciones de verano del personal para facilitar así la plena
predisposición de los mismos y fomentar la participación en las actividades planificadas
en éste.
6.8

Planificación y Evaluación.
A fin de relevar los resultados obtenidos con las acciones propuestas en el

programa, se debe dejar por sentado a principios de año que, antes de la mitad de éste,
se ha de realizar encuestas del clima interno en cuanto a los empleados, con el objetivo
de evaluar el éxito o no que puede llegar a tener lo que se está realizando.
Fechas Clave del Programa: en caso de que el programa sea implementado en el año
2010, las fechas claves del mismo son:
- Marzo 2010: Lanzamiento del Programa Primero con Ustedes
- Agosto 2010: Primera evaluación del programa por medio de encuestas de clima
interno.

77

- Marzo 2012 - 1013: En el transcurso de dos o tres año, la empresa que implemente el
programa Primero con Ustedes, ya podrá observar los resultados concretos del mismo y
podrá tomar la decisión de seguir adelante con el mismo o no.

6.9. Información adicional: Norma SA 8000.
Finalizada la presentación del plan de comunicación, Primero con Ustedes, se
adjunta como información adicional, la presentación de la norma SA 8000.
Es una normativa de carácter internacional que ofrece herramientas para evaluar
las condiciones en los lugares de trabajo, incluyendo el trabajo infantil, la fuerza de
trabajo, la seguridad y la salud ocupacional, la libertad de asociación, la discriminación,
las

prácticas

disciplinarias,

el

horario

de

trabajo,

las

remuneraciones

y

las

responsabilidades de la gerencia de mantener y mejorar las condiciones de trabajo.
Se aplica tanto a pequeñas como a grandes empresas, la esencia de la norma es
la creencia de que todo lugar de trabajo debe ser administrado de manera tal que estén
garantizando los derechos humanos básicos y que la gerencia está preparada para
asumir su responsabilidad por ello.
En conclusión y para obtener una definición precisa del concepto se puede decir
que, la SA 8000 es una norma integral, global y verificable para auditar y certificar el
cumplimiento de la responsabilidad corporativa.
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La función que la misma cumple esta relacionada con pautas transparentes,
medibles y verificables para certificar el desempeño de la empresa en nueve áreas
esenciales:
- Trabajo Infantil: prohíbe el trabajo infantil (menores de 15 años).
- Trabajo forzado: no se puede exigir a los trabajadores que entreguen sus documentos
de identidad ni paguen depósitos como condición para el empleo.
- Higiene y seguridad: las empresas deben cumplir con normas básicas para alcanzar un
ambiente de trabajo seguro y saludable, entre ellas: agua potable, instalaciones
sanitarias, equipos de seguridad aplicable y capacitación necesaria.
- Libertad de asociación: protege los derechos de los trabajadores de crear y participar
en sindicatos y de gestionar convenios colectivos, sin miedo a represalias.
- Discriminación: no se permite la discriminación por raza, casta, nacionalidad, religión,
discapacidad, género, orientación sexual, pertenencia a un sindicato o afiliación política.
- Prácticas disciplinarias: prohíbe el castigo corporal, la coerción física o mental y el
abuso verbal de los trabajadores.
- Horario de trabajo: establece una semana de 48 horas como máximo, con un mínimo
de un día libre por semana y un límite de 12 horas extras por semana remuneradas a una
tarifa especial.
- Remuneración: los salarios pagos deben cumplir con todas las normas legales mínimas
y proveer suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas, con por lo menos una
parte de ingreso discrecional.
- Gestión: define los procedimientos para la implementación y revisión efectiva por parte
de la gerencia del cumplimiento de la norma SA 8000, desde la designación del personal
responsable hasta la preparación de registros, el abordaje de temas de preocupación y la
implementación de acciones correctivas.
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Conclusiones.
Seleccionada la temática, delimitada la categoría y definidos los capítulos y las
empresas que formaron parte del proyecto de graduación, se arriba a la conclusión de
que el desarrollo del mismo brindó, desde todo punto de vista, un aporte pretencioso al
campo profesional al cual se busca contribuir.
Los casos de RSE en el ámbito interno fueron ampliamente desarrollados,
además cada uno de éstos fueron realizado por empresas de distintos rubros y radicadas
en diferentes países, lo que enriqueció aún más el proyecto.
Muchas investigaciones, desarrollos de clipping y concurrencias a charlas
brindadas por profesionales, ayudaron a cumplir con el objetivo requerido desde un
principio por la facultad, ya que existe un aporte novedoso y útil para la profesión.
En primer lugar, fue muy importante la investigación sobre el concepto de
responsabilidad social empresaria, el desarrollo de su historia y la situación actual de
éste, lo que permitió tener una definición concreta del mismo y así avanzar sin
inconvenientes en el proyecto.
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En el segundo capítulo, se hizo hincapié en la relación que existe entre la
empresa y los empleados, lo que permitió demostrar lo importante que son éstos para la
organización, como así también lo relevante que fue haber desarrollado y trabajado
acciones de RSE destinadas a los mismos.
El análisis de cada una de las empresas, demostradas en el tercer, cuarto y quinto
capítulo, permitió corroborar que las acciones de RSE aplicadas al ámbito interno, son de
gran utilidad e importancia para el crecimiento de una empresa.

Fue importante mantener una organización durante todo el trabajo, como así
también seguir una serie de pasos, para realizar los relevamientos de información en las
diferentes empresas. Fue fundamental el contacto personal, virtual y telefónicamente, lo
que permitió tener un primer acercamiento a las mismas.
De esta manera, se pudo conocer sus estructuras, culturas, objetivos y,
principalmente, sus programas actuales de acciones de RSE en el ámbito interno de la
compañía. Una vez analizados los datos recopilados, se estableció un contacto con
integrantes del personal de las organizaciones como por ejemplo aquellas personas que
estaban vinculadas directamente con este tipo de acciones, tales como ejemplo,
gerencias, departamento de comunicación o el mismísimo personal de planta.
A partir de la información obtenida se logró detectar los puntos fuertes y débiles
de las acciones de RSE interna que se realizan en la organización. Por lo que se pudo
concluir que son más las ventajas que las desventajas lo que trae la implementación de
este tipo de acciones para la empresa, lo que deja en claro que si bien es importante
realizar acciones con la comunidad, nunca se puede dejar de lado a aquellas personan
que son fundamentales para la organización como lo son los empleados.
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Es ahí donde empezó a nacer el aporte profesional que se demostró al final del
proyecto de graduación: la realización y presentación de Primero con Ustedes, el primer
plan de comunicación orientado exclusivamente a acciones de RSE en el ámbito interno
de una organización.
En definitiva y para evitar conclusiones generales, que no reflejen acabadamente
la reflexión y el aporte del autor, se debe decir que el proyecto de graduación estuvo
destinado especialmente a demostrar como el concepto RSE puede llegar a cobrar un
nuevo rotulo y sentido orientado a los empleados de una organización. No solamente por
medio de investigaciones y análisis de diferentes empresas del mundo, sino también
aportando herramientas reales, como por ejemplo la Norma SA 8000.
La intención principal de este trabajo es que sirva como punto de partida, para
aquellas empresas que no solamente se interesen por el público externo, sino también
por el interno.
Para finalizar, realizando un análisis crítico y de reflexión en referencia al aporte
profesional, se puede decir que los conocimientos adquiridos durantes los años de
estudio universitarios no fueron en vano, ya que los mismos, fueron de gran utilidad a la
hora de desarrollar el plan, Primero con Ustedes, (el nombre del plan propuesto como
aporte profesional).
Primero con Ustedes es un plan novedoso, diferente a los que existen y sobre
todas las cosas es un aporte original al campo profesional al que se aspira satisfacer, el
mismo se puede convertir en una herramienta de ayuda para aquellas empresas que
buscan ofrecer un valor agregado y diferenciarse en el mercado. Se destaca por su
originalidad, si bien existes programas de esta índole, en donde se busca ayudar a los
empleados, pocos lo hacen desde el lado responsable y mucho menos con la posibilidad
de utilizar una normativa que lo certifique.
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