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RESUMEN. 

 
El presente trabajo es el resultado del análisis de la información relevada durante las últimas tres 
ediciones del Premio a la RSE del Gran La Plata, organizado conjuntamente por la UTN Regional 
La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Nacional de La Plata. Los 
objetivos son presentar el estado actual de gestión de la RSE en las Pymes de la región que han 
participado del certamen;  y compartir los principales logros en la promoción de la RSE en la 
región. La información ha sido relevada por el equipo organizador del premio, a través de 
entrevistas personales con los directivos de las empresas participantes. Durante las entrevistas se 
completó un formulario con 26 indicadores estructurados en los pilares de la RSE (Ética – 
Empleados – Proveedores – Clientes – Medio Ambiente – Comunidad), permitiendo conocer el 
grado de avance de cada empresa en los distintos aspectos de su gestión. Los indicadores 
utilizados son producto de la adaptación al contexto local de una serie de indicadores para pymes 
propuesto por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y el Instituto 
Ethos de Brasil. Se realiza un análisis comparativo y conclusiones.  
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ABSTRACT 

This paper is the result of analysis of the information gathered during the last three editions of the 
CSR Award of Gran La Plata, co-organized by the UTN FRLP and the UNLP FCE. The objectives 
are to present the current state of management of CSR in SMEs in the region that have 
participated in the event; and share the main achievements in the promotion of CSR in the region. 
The information was surveyed by the organizing team of the award, through personal interviews 
with the directors of the participating companies. During interviews were evaluated 26 indicators 
organized in the following areas: Ethics; employees; suppliers; customers; Environment; 
Community. Allowing to know the progress of each company in the different aspects of CSR 
management. The indicators used are the result of the adjustment to the local context from a series 
of indicators for SMEs proposed by the Argentine Institute of Corporate Social Responsibility 
(IARSE) and the Ethos Institute in Brazil. A comparative analysis and conclusions are made. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es el resultado del análisis de la información relevada durante las últimas tres 
ediciones del Premio a la RSE del Gran La Plata, organizado conjuntamente por la UTN Regional 
La Plata y la Facultad de Ciencias Económicas de la  Universidad Nacional de La Plata. 
Para poder desarrollar dicha actividad fue de vital importancia el apoyo institucional otorgado por 
las siguientes cámaras de empresas que nos han apoyado durante el desarrollo de la actividad 
desde el inicio. 
 
-.Unión Industrial del Gran La Plata (UIGLP1). 
-.Cámara La Plata Oeste (CALPO2). 
-.Federación Empresaria de La Plata (FELP3). 
 
2. PREMIO A LA RSE 
 
2.1 Descripción General 
 
El premio a la RSE nace en el año 2012 como iniciativa del Grupo de Responsabilidad Social 
Institucional (RESIN) de la UTN Regional La Plata, y su I Edición fue entregada en el marco del 
evento “Universidad: Usina de Responsabilidad Social” en el que toda la comunidad universitaria y 
una gran representación de la sociedad civil se hicieron presentes. En el mismo se contó con la 
disertación especial del Dr. Bernardo Kliksberg, quien fuera nombrado como Director Honorario del 
Grupo RESIN. El relevamiento de empresas se realizó en forma personal por miembros del Grupo 
RESIN y se otorgó el premio en función de “acciones destacadas” de RSE. 
 
A partir del año 2013, se unen en ésta iniciativa los miembros del Proyecto de Extensión 
Observatorio de Responsabilidad Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata. A partir de esta unión, se revisan las bases y condiciones del premio y se 
hacen adaptaciones a la metodología de evaluación. 
 
En Octubre de 2014 se firmó un convenio entre la UTN Regional La Plata y la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Rios de la ciudad de Paraná, para la 
entrega conjunta también en su región, por lo que en 2015 el Premio a la RSE será entregado en 
forma simultánea en Paraná (ER) y La Plata (BA). 
 
2.2 Objetivos4: 
 

 Reconocer y premiar las empresas e instituciones que estén avanzando decididamente 
hacia la incorporación de la Responsabilidad Social Empresaria a su estrategia 
organizacional; 

 Fomentar el trabajo mancomunado de empresas, organizaciones de la sociedad civil, 
universidades y estado en busca del bien común; 

 Transmitir los fundamentos de la Responsabilidad Social Empresaria, fomentando un 
nuevo paradigma en la gestión de organizaciones; 

 Fomentar el uso "Buenas Prácticas" a través de la incorporación de herramientas útiles en 
el trabajo cotidiano como son los indicadores de sustentabilidad y de mejora que permitan 
implementar adecuadamente programas de gestión de Responsabilidad Social. 

 
 
2.3 Destinatarios: 
 
Participantes del Premio a la RSE en el Gran La Plata; Cámaras Empresarias; Asociaciones 
Sindicales; Instituciones Académicas; Organismos Públicos; ONG´s y toda aquella persona y 
organización interesada en la Responsabilidad Social como impulsor de una Gestión Sustentable. 
 
 
 

                                                 
1 http://www.uiglp.org.ar/ 
2 http://camaralaplataoeste.blogspot.com.ar/ 
3 https://www.facebook.com/FELP-Federaci%C3%B3n-Empresaria-de-La-Plata-493966680681315/timeline/ 
4 Se mencionan los objetivos del Premio a la RSE, según las Bases y Condiciones, pero también existen objetivos 

pedagógicos, ya que el relevamiento se realiza en conjunto con alumnos becarios y los resultados son discutidos en las 
aulas (Cátedra de Responsabilidad Social – UTN; y Programa Amartya Sen – UNLP) 
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2.4 Difusión: 
 
Las empresas e instituciones ganadoras obtienen el reconocimiento público a nivel local exaltando 
la labor desempeñada. 
 
2.5 Acompañamiento: 

 
Las empresas e instituciones ganadoras recibirán durante el año de vigencia del premio, el 
acompañamiento de las universidades organizadoras para impulsar programas y proyectos que 
desarrollen en Responsabilidad Social. 
 
2.6 Informe de Evaluación: 

 
Toda organización que participe del Premio es evaluada objetiva y profesionalmente por un 
conjunto de especialistas en la materia y recibe, independientemente del resultado del concurso, 
un Informe de Evaluación donde se indican claramente las fortalezas y aspectos a mejorar en 
materia de compromiso sustentable detectados por los examinadores para cada uno de los ejes 
de evaluación. 
 
La evaluación es tanto cuantitativa como cualitativa. La evaluación cuantitativa prevee convertirse 
en una herramienta de gestión de RSE para cada empresa, ya que las mismas podrán evaluar año 
a año su desempeño, comparando sus resultados con el conjunto de las empresas participantes. 
El informe cuantitativo es una tabla en donde se observan los puntajes obtenidos en cada grupo 
de indicadores y su comparación con el promedio y el máximo del certamen (no necesariamente el 
ganador). A continuación un ejemplo de un informe de la edición 2014 (Tabla 1). 
 
 

 

 

 
Tabla 1: Informe Cuantitativo. 
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Gráfico 1: Gráfico Informe Cuantitativo. 

 
 
La evaluación cualitativa, es preparada por el equipo evaluador que asistió a la entrevista personal 
con la empresa participante y que verificó el nivel de aplicación de cada ítem evaluado. Se realizan 
comentarios generales respecto de lo relevado y recomendaciones generales para mejorar el 
desempeño en RSE en cada área. 
 
 
3. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
3.1 Comentarios preliminares. 

 
Se analizarán los datos de las ediciones II y III del Premio a la RSE correspondientes a los años 
2013 y 2014 respectivamente. Dichos datos son puestos en perspectiva respecto del relevamiento 
cualitativo de la primera edición, por no contar con una grilla de evaluación cuantitativa que pueda 
ser comparada con las ediciones posteriores.  
 
En el año 2014 se realizó una modificación (mejora) en la grilla de evaluación, respecto del año 
anterior tomando como referencia los indicadores de RSE para Pymes5 publicados por el Instituto 
Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE) y el Instituto Ethos de Brasil. 
 
Para que los resultados de ambas ediciones resulten comparables, se optó por representar los 
valores obtenidos como porcentaje respecto del máximo en cada eje, para cada edición. 
 
3.2 Análisis de frecuencia 

 
Para realizar un análisis con los resultados comparados de ambas ediciones, se prepararon una 
serie de gráficos de frecuencia, en los que se representan la cantidad porcentual de participantes 
que obtuvieron calificaciones en cada rango, respecto del máximo posible (expresado en 
porcentaje). 
 
El análisis se divide en “aspectos externos”; “aspectos internos” y “cadena de valor” 
 
 3.2.1 Aspectos externos. 
 
Según los resultados del proyecto de investigación “Alcance y Desarrollo de la RSE en el Gran La 
Plata” (PIDUTN1206), las empresas de la región asocian la idea de RSE en acciones de cuidado 
del medio ambiente y donaciones a la comunidad, no comprendiendo a la RSE como una forma de 
gestión que abarca a la totalidad de la empresa. 
 
Sin embargo, según se muestra en el “gráfico 2”, solo un 4% de los participantes obtuvieron una 
calificación entre el 80 y 100% del puntaje máximo. Situando el nivel de desarrollo en la región en 
un valor intermedio (73% de las empresas se sitúan por debajo del 60% de la calificación máxima). 
Se observa que la mayor parte de las empresas solo se limita al cumplimiento de la normativa, 
siendo muy pocas las que llevan adelante medidas proactivas de mitigación y reducción de 
impactos ambientales. 
 

                                                 
5 www.iarse.org – www.ethos.org.br  

http://www.iarse.org/
http://www.ethos.org.br/
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Gráfico 2: Análisis de Frecuencia – Medio Ambiente. 

 
 
En el “gráfico 3” se observa la distribución de calificaciones obtenidas respecto de las relaciones 
con la comunidad. Podemos observar que el desarrollo de éste aspecto, podemos ver que el 65% 
de las empresas participantes se encuentran con calificaciones inferiores al 60% del máximo 
posible. Sin embargo existe una leve mejora respecto del indicador anterior (Medio Ambiente), ya 
que un 35% de las empresas han obtenido calificaciones superiores al 60%. No obstante, solo el 
9% obtuvo calificaciones superiores al 80%. 
 
 

 
Gráfico 3: Análisis de Frecuencia – Relaciones con la comunidad. 

 
 
Según el relevamiento cualitativo realizado en las tres (3) ediciones, se observan actividades de 
colaboración con la comunidad muy importantes como construcción de viviendas para empleados, 
alfabetización, ayuda con adicciones, etc. Sin embargo estas acciones nacen del compromiso 
personal de los empresarios, no tienen ninguna vinculación con la estrategia de la empresa. 
 
Según algunas conclusiones preliminares obtenidas el 9 de septiembre de 2015, en la jornada 
World Café organizada conjuntamente con la Unión Industrial del Gran La Plata, se puede 
observar que los empresarios consideran al cuidado del medio ambiente y las relaciones con la 
comunidad como un “gasto”. Pudiendo esto explicar, en parte, los resultados obtenidos. 
 
 
 3.2.2 Cadena de Valor. 

 
En el gráfico 4 se observa que el nivel de desarrollo de la Gestión de la RSE “aguas abajo” de la 
empresa (relación con eslabones anteriores de la cadena de valor) es muy baja. El 100% de las 
empresas se encuentra por debajo del 60% de la calificación máxima posible, siendo el 43% de 
las empresas calificadas entre el 20 y el 40%. 
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Gráfico 4: Análisis de Frecuencia – Proveedores. 

 
En el gráfico 5 se observa que el nivel de prácticas responsables con clientes tiene un nivel de 
desarrollo superior. El 56% de las empresas obtuvieron resultados por sobre el 60% de la 
calificación máxima y el rango entre el 80 y el 100% es el que mayor cantidad de empresas han 
obtenido (30%). 
 

 
Gráfico 5: Análisis de Frecuencia – Clientes. 

 
Aquí hay que indicar que la mayor parte de las empresas participantes son proveedoras de 
grandes empresas de la región (YPF – ALUAR – SIDERAR). Dichas empresas están trabajando 
fuertemente en RSE desde hace tiempo y promueven la RSE en su cadena de valor. Eso puede 
explicar en buena parte el nivel de desarrollo en éste punto. 
 
Podemos agregar que las empresas no identificaban acciones de desarrollo de productos 
amigables con el medio ambiente, y/o generadoras de ahorros para los clientes. Es así, por 
ejemplo, que la empresa ganadora de la I Edición, había desarrollado productos una variedad 
importante de productos que permitían el ahorro energético y de materiales para construcción para 
sus clientes, pero no conocían la relación que éstas iniciativas tenían con su RS como empresa. 
 
 
 3.2.2 Aspectos Internos. 
 
Según los resultados del proyecto de investigación “Alcance y Desarrollo de la RSE en el Gran La 
Plata” (PIDUTN12066), las empresas de la región asocian la idea de RSE en acciones de cuidado 
del medio ambiente y donaciones a la comunidad, no comprendiendo a la RSE como una forma de 
gestión que abarca a la totalidad de la empresa. Sin embargo, se puede observar que existe un 
nivel bueno de implementación de prácticas asociadas con la RSE en las relaciones con el 
personal de las empresas participantes (gráfico 6). 
 
Los resultados positivos en este aspecto, y de acuerdo a lo relevado en las 3 ediciones del premio,  
tienen su raíz en el compromiso de los empresarios con su gente, que en muchos casos son 
vecinos y con relaciones de estabilidad laboral de muchos años. Los empresarios se comprometen 
en forma activa con la creación de condiciones de trabajo que promuevan su desarrollo, protejan 
su seguridad y eviten actos discriminatorios 
 

                                                 
6 Proyecto de investigación del Grupo RESIN de la UTN FRLP, finalizado en 2012. 
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Gráfico 6: Análisis de Frecuencia – Capital Humano. 

 
El gráfico 7 es el más difícil de analizar, ya que se han introducido cambios significativos entre las 
tres (3) ediciones del Premio a la RSE. En el año 2014 se incluyeron como puntos de la evaluación 
la gestión de las relaciones con los grupos de interés, y la emisión de Reportes de Sustentabilidad. 
 
Se puede decir, a nivel general que todas las empresas cuentan con códigos de ética, sin 
embargo no cuentan con sistemas de gestión que promuevan una gobernanza ética.  
 
Dos empresas de la región cuentan con sistemas de gestión integrados que incorporan 
lineamientos de RSE, y solo una cuenta con una matriz de grupos de interés y políticas de 
involucramiento con los mismos (año 2014). 
 

 
Gráfico 7: Análisis de Frecuencia – Ética. 

 
 
 
 
3.3 Análisis General. 

 
A continuación se muestra (Gráfico 8) los estados de situación de la RSE en la II y III Edición del 
Premio a la RSE. 
 
Los gráficos representan, en línea color naranja el área comprendida por las máximas 
calificaciones obtenidas por algún participante y en línea azul el área de desarrollo promedio en 
cada eje. 
 
Se puede observar que el área naranja reduce su superficie en 2014, debido a que se adoptaron 
indicadores más exigentes para la evaluación. 
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Gráfico 8: Situación general de la RSE, años 2013 y 2014. 

 
 

 
Gráfico 9: Análisis consolidado. 

 
En el gráfico 9 se puede observar que el vector de menor desarrollo es claramente el que evalúa 
la promoción de la RSE en la cadena de valor “aguas abajo” (proveedores). Las empresas no han 
comprendido aún la importancia de promover la RSE hacia sus proveedores, y en algunos casos 
lo consideran inútil (conclusiones preliminares World Cadé RSE, mesa “cadena de valor”). 
 
El eje de ética se encuentra influenciado por los altos resultados del 2013, debido a menor nivel de 
exigencia respecto de 2014. Por tal motivo, consideramos más representativo el resultado 
mostrado en el gráfico 8 – año 2014 (57% máximo – 21% promedio). 
 
Se evidencia la dispersión existente entre el promedio de participantes y las mejores prácticas 
evaluadas7, lo que muestra que la gestión de la RSE se encuentra en un proceso de desarrollo 
inicial. Si el desarrollo estuviera en una etapa de madurez, no debería existir una dispersión tan 
importante. 
 
Puede identificarse como oportunidad, la divulgación de las mejores prácticas identificadas para 
promover su adopción por los participantes del premio, teniendo como resultado esperable el 
aumento del área resultante como promedio de las calificaciones de los participantes (gráficos 8 y 
9) 
 

                                                 
7 La línea color naranja no representa el resultado de ningún participante en particular, sino que sería el potencial de 
desarrollo si todos ellos adoptaran las mejores prácticas relevadas. 
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4. CONCLUSIONES 

 
La realización del Premio a la RSE del Gran La Plata ha sido una poderosa herramienta de 
Responsabilidad Social Universitaria8, por tener vinculación con los impactos cognitivos 
(investigación9), formación académica10, y extensión11 (vinculación tecnológica). Por otro lado, se 
convierte en una herramienta de gestión (benchmarking) para las empresas participantes. 
 
Existe una alto potencial de impacto en el desarrollo de la RSE en la región, mediante la 
promoción de las mejores prácticas detectadas, pudiendo ampliar el nivel de desarrollo desde la 
región promedio (gráfico 9), hasta la zona de color naranja del mismo gráfico. 
 
Existe un potencial de extender la metodología a otras regiones del país, pudiendo potenciar el 
impacto de la actividad, y posibilitando la institución de un premio a nivel regional o nacional. 
 
El apoyo de las empresas y cámaras empresarias de la región ha sido de suma importancia, sin lo 
cual no se podría haber desarrollado en forma exitosa la actividad.  
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