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ESPECIALES
COMPRAS RESPONSABLES Y SU
IMPACTO EN LA COMPETITIVIDAD DE
LAS EMPRESAS
Por Sylvia E. Aguilar Camacho,
Coordinadora
de
Ambiente
y
Desarrollo de CEGESTI
www.cegesti.org

En la declaración de Río, Naciones
Unidas, 1992, se indicó que para
alcanzar el desarrollo sostenible se
debía migrar hacia modalidades de
producción y consumo sostenibles.
Aunado a la calidad y costo del
producto o servicio, el consumidor
debería
considerar
su
impacto
ambiental y social. De este modo, los
consumidores
aceptarán
la
responsabilidad por el impacto de sus
decisiones de compra y, por otro lado,
las empresas tendrán un incentivo real
para adecuar sus productos o servicios y lograr ser competitivos en un
mercado más sostenible.
Cada uno de nosotros cuando va al supermercado y escoge productos
biodegradables, reciclables, reciclados, de origen sostenible, comercio
justo (entre otros tantos adjetivos), decide cuáles productos se van a
beneficiar o no de nuestras decisiones de compra. Gracias en parte al
mayor acceso a medios para difundir información, los consumidores y
ONG‟s, ejercen cada vez mayor presión en casos sonados por su
impacto ambiental y/o social; uno de estos casos fue Apple,
denunciado en el 2013 por China Labor Watch porque su proveedor
Pegatron, violaba los derechos de los trabajadores en sus fábricas
chinas de Shanghái y Suzhou. Sin embargo, considerando las tasas de
pobreza en América Latina, es entendible que el criterio de compra de
gran parte de la población sea precio, y factores como calidad, e
impacto ambiental y social sean consideraciones por un sector muy

específico de la población (no olvidemos que la tendencia al aumento
de la clase media también es una realidad, con lo cual las empresas se
enfrentarán a consumidores más exigentes).
Otro consumidor son las mismas empresas, cuyas cadenas de suministro
abarcan desde sus materias primas, empaques, servicios, que compran
a otras empresas. La responsabilidad sobre la cadena de suministro es
explícita en las diversas iniciativas/modelos de responsabilidad social.
Por ejemplo, en la norma ISO 26000:2010, Guía de Responsabilidad
Social, se indica que la organización debe evitar la complicidad (entre
las acciones y expectativas relacionadas con este asunto se indica que
una organización debería informarse sobre las condiciones sociales y
ambientales en las que se producen los bienes y servicios que adquiere);
el Global Reporting Initiative indica en la Guía para la elaboración de
memorias de sostenibilidad, GRI-4, en el aspecto “Evaluación de las
prácticas laborales de los proveedores” que la organización debería
reportar sobre los impactos negativos significativos, reales y potenciales
en la cadena de suministro y medidas al respecto; el Pacto Global de
Naciones Unidas comprende en el área de Derechos Humanos dos
principios: las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro
de su ámbito de influencia; y las empresas deben asegurarse de no ser
cómplices de la vulneración de los derechos humanos (tal como lo son
los derechos laborales).
Por último, llegamos al consumidor más grande en cualquier país: el
sector público, cuya actividad compradora puede llegar a superar 15%
del PIB. Como el mayor comprador en cualquier país, está llamado a ser
un consumidor ejemplar; no solo como señal del buen manejo de
fondos públicos, sino también por el cambio que sus decisiones de
compra ocasionan en el mercado. Existe una fuerte tendencia a nivel
mundial hacia la implementación de compras públicas sostenibles,
impulsada tanto por los países como por entes internacionales como
Naciones Unidas. Este último organismo reporta, al 2013, iniciativas de
compra pública sostenible en todas las regiones del mundo, incluyendo
nueve países en América Latina. Las compras públicas sostenibles
abarcan tanto las compras públicas verdes (que buscan la reducción
del impacto ambiental en las diferentes etapas del ciclo de vida de un
bien), como las compras públicas sociales (que buscan el cumplimiento
de criterios sociales básicos, tal como condiciones laborales, así como
otros beneficios sociales: compra a Pymes, minorías, entre otros).

“EXISTE UNA FUERTE TENDENCIA A NIVEL MUNDIAL HACIA LA
IMPLEMENTACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES…”

En casi todos los países sería ilegal incluir especificaciones que impidan
la libre competencia entre los oferentes potenciales en una compra
pública, y esto se ha llegado a interpretar en ocasiones como una
restricción. Sin embargo, ya se cuenta con casos exitosos donde se ha
logrado demostrar que el Sector Público puede, y debe, ser un
comprador responsable. "Por supuesto, el sabor del azúcar no varía en
función de si se comercializó justa o injustamente. Un producto puesto
en el mercado en condiciones injustas, sin embargo, deja un sabor
amargo en la boca de un cliente con responsabilidad social", indicó
Juliane Kokott, Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en su argumento al caso C-368/10, de la Comisión Europea
contra Reino de los Países Bajos, en un caso relacionado con un
contrato público de suministro y mantenimiento de máquinas
expendedoras de café en el año 2008, en el cual se quería garantizar
que el adjudicatario suministrase productos sostenibles.
Llámesele como se le llame, según sus enfoques (compra responsable,
sostenible, ética), la tendencia a exigir una gestión sostenible en la
cadena de suministros es una realidad. Las empresas deben estar
preparadas para un consumidor más exigente, no solo por la calidad de
los servicios, bienes u obras que contrata, sino también por querer
minimizar su impacto ambiental y por querer hacer negocios con
empresas responsables en la relación con sus colaboradores. Esto
implica no solo estar al día con obligaciones laborales, sino también
estar a la vanguardia en la utilización de productos con un mejor
desempeño ambiental, así como conocer su cadena de suplidores.
A su vez, las empresas deben prepararse para procesos de compra
pública más complejos, donde el Estado persigue obtener el “mejor
valor por su dinero” (no necesariamente “lo más barato”), lo cual puede
implicar que las empresas deben preparar ofertas en las cuales se
evidencie cuál es ese “valor” (en términos ambientales, sociales y/o
económicos) que ofrecen.

Sylvia E. Aguilar Camacho
Máster en Sistemas de Manufactura del Instituto Tecnológico
de Costa Rica. Licenciada en Ingeniería Industrial,
Universidad de Costa Rica. Coordinadora del Área Ambiente
y Desarrollo de CEGESTI, área que promueve el desarrollo
sostenible en América Latina. Como Coordinadora de Área,
trabaja en cercana colaboración con agencias de
cooperación y donantes internacionales con el fin de
brindar asistencia a organizaciones regionales e instituciones
públicas y privadas, en la implementación de prácticas de
sostenibilidad y desarrollo de políticas. Consultora del
proyecto de incidencia en las políticas de compra de
instituciones del sector público de Centroamérica (con el
objetivo de incluir criterios socio-ambientales).

LA RSE EN LA CADENA DE VALOR:
OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA
INTEGRAR A LAS PYMES EN LA
GESTIÓN SUSTENTABLE
Por Mercedes Cano, Gerente País de
FUNDES en Argentina
www.fundes.org

Hay
muchas
definiciones
de
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), una de ellas y bastante
completa es “la contribución al
desarrollo humano sostenible, a través
del compromiso y la confianza de la
empresa hacia sus empleados y las
familias de éstos, hacia la sociedad
en general y hacia la comunidad
local, en pos de mejorar el capital
social y la calidad de vida de toda la
comunidad”.1
Es decir que el concepto va más allá que el simple cumplimiento de las
leyes sociales y ambientales de un país, que son los estándares mínimos
para el funcionamiento de una empresa.
La RSE busca lograr que las empresas comprendan que su
competitividad en el largo plazo no solo depende del logro de
beneficios económicos (maximización de la rentabilidad), sino que su
sobrevivencia está relacionada con el bienestar social y ambiental de la
comunidad donde interactúan y que deben tomar acciones al
respecto.
Los antecedentes del concepto datan del siglo XIX, donde se hablaba
de una armonía de las empresas con la comunidad y se dieron
movimientos como el Cooperativismo. Como concepto, la RSE nace en
los años 20s del siglo XX, se fortalece en los 60s y posiblemente se

1

Fundación PROhumana:
http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=60

consolida con la iniciativa del Pacto Global de las Naciones Unidas en
1999.
Pero el comienzo del nuevo milenio generó nuevas oportunidades y un
cambio de paradigma en el mundo, y hoy la RSE es considerada como
algo obligatorio por las empresas, los ciudadanos y los gobiernos. Pero,
más interesante que esta evolución y consolidación, es el cómo están
incorporando la RSE las grandes empresas en su quehacer.
Hace cuatro años atrás, todas (sino casi todas), las grandes empresas
tenían su departamento de RSE con un presupuesto asociado y
respondía, la mayoría de las veces, a la gerencia de Relaciones
Públicas. Es decir, la RSE desarrollaba actividades en beneficio de los
partes interesadas de la empresa pero no relacionadas a su actividad
empresarial y conformaban parte de sus relaciones públicas, muchas
veces eran actividades filantrópicas. Lo cual ha sido bueno y se siguen
requiriendo este tipo de actividades, pero el impacto logrado no
parece ser el esperado.
Es a partir de este hecho que muchas empresas han modificado su
forma de hacer RSE y la han incorporado a su core business Muchas
veces modificando el nombre, como Negocios Inclusivos, Triple
Resultado, Negocios con la Base de la Pirámide o Creando Valor
Compartido. Este último concepto, fue puesto en discusión por Michael
Porter y Mark Kramer 2 , y se constituye en un nuevo reconocimiento
teórico del trabajo que han venido realizando muchas instituciones de
vincular empresas pequeñas y grandes, como una forma para crear
beneficios económicos, sociales y ambientales, reconocimiento que
viene desde el mismo sector empresarial y que ha generado un
importante impulso a este tipo de iniciativas.
Estos cambios en la RSE buscan contribuir al desarrollo sostenible de la
región empleando la fuerza de las empresas para generar beneficios
económicos, sociales y ambientales, en vez de utilizar la filantropía. Lo
cual parece que son iniciativas con un mayor impacto al ser auto
sostenibles en el tiempo.
Entre los grandes desafíos de hoy, se encuentra la necesidad de
profundizar la sustentabilidad en la gestión de las cadenas de valor
como un factor que permite a las empresas mejorar su competitividad y
gestionar el riesgo, a la vez que contribuye al desarrollo sustentable.
Otro desafío es ampliar la mirada desde el Estado, y comprometer a las
grandes compañías para que incorporen en sus cadenas empresas
sociales como proveedores. También hay que reforzar el trabajo con
PyMES, dado que aún son débiles y lograr hacerlas empresas
2

Porter M.E and Kramer M.R, Harvard Business Review, January-February 2011

sustentables, pero no desde el deber ser, sino desde el conocimiento y
la demostración de los beneficios asociados.

“…SE ENCUENTRA LA NECESIDAD DE PROFUNDIZAR LA
SUSTENTABILIDAD EN LA GESTIÓN DE LAS CADENAS DE VALOR
COMO UN FACTOR QUE PERMITE A LAS EMPRESAS MEJORAR SU
COMPETITIVIDAD Y GESTIONAR EL RIESGO, A LA VEZ QUE
CONTRIBUYE AL DESARROLLO SUSTENTABLE”.
FUNDES trabaja generalmente con las áreas de RSE de grandes
empresas, buscando el desarrollo de la cadena de valor de las mismas,
a través de distintos programas, buscando mejorar el acceso al
mercado, la rentabilidad y la eficiencia de miles de micro, pequeñas y
medianas empresas en América Latina.
Creemos que el deber de muchas organizaciones (ONG‟s, organismos
internacionales, gobiernos) es seguir impulsando la implementación de
este tipo proyectos en la región (RSE, Valor Compartido, Negocios
Inclusivos…) con empresas grandes que han decidido optimizar y hacer
más eficientes sus cadenas de distribución o suministro, conformadas
por MIPYMES, y así contribuir al desarrollo sostenible de América Latina.

Mercedes Evangelina Cano
Licenciada en Economía Industrial, con mención en
Administración. Desde el 2005 ha desempañado el cargo de
Gerente de Operaciones en FUNDES, poniendo en marcha
distintos Programas con grandes empresas. En la actualidad
es también Gerente País cuya función es dirigir, coordinar y
administrar la operación de FUNDES en Argentina. Con
anterioridad ha desarrollado el cargo de Asesora Externa en
el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

LA EVOLUCIÓN DE LA RSE HACIA LOS
NEGOCIOS INCLUSIVOS:
El involucramiento de las empresas
en el combate contra la pobreza
Por Jaqueline Pels, Directora del
Espacio Negocios Inclusivos de la
Universidad Torcuato Di Tella (ENI Di
Tella)
www.utdt.edu

Por
Tomás
Kidd,
Investigador
Académico
del
Espacio
de
Negocios Inclusivos del ENI Di Tella
www.utdt.edu

Desde el año 2000, los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones
Unidas han sido el “paraguas” bajo el
cual se ha desarrollado la lucha contra
la pobreza. A un año de la fecha
prevista para alcanzar esas metas, los
resultados muestran que todavía hay
mucho por hacer y que los índices de
pobreza son alarmantes. En ese marco,
distintas esferas de la sociedad
(académicos,
opinión
pública,
organizaciones de la sociedad civil,
gobiernos) fueron poniendo en tela de juicio el modelo asistencialista e
impulsando la búsqueda de una alternativa sostenible para combatir la
pobreza.
Paralelamente, en el ámbito académico y el mundo empresarial, surge
el concepto de la “Base de la Pirámide” (BOP, por su sigla en inglés),
término acuñado por C.K. Prahalad y S.L. Hart y materializado en el libro
“La Fortuna en la Base de la Pirámide” en el 2002. En este libro, Prahalad
introduce la idea „revolucionaria‟ de que se puede combatir la pobreza
mediante la lógica de los negocios, sugiriendo que las personas de
bajos ingresos son un mercado con necesidades desatendidas, y muy
relevante debido a su tamaño, potencial y consumo agregado. En otras
palabras, la búsqueda es romper con el paradigma de la dicotomía “lo
social o los negocios” y así desarrollar un nuevo paradigma que piense
“lo social y los negocios”. Sin embargo, la BOP tiene importantes
diferencias contextuales y estructurales con respecto a los mercados
desarrollados, lo cual invita a re-pensar la aplicabilidad de las teorías
clásicas de negocios en este nuevo contexto.

Asimismo, en el ámbito de emprendedores sociales, Muhammad Yunus
en su libro “Las Empresas Sociales” describe un modelo de empresa
innovador que fomenta la idea de crear negocios para ayudar a
resolver algún problema social en lugar de maximizar los beneficios. Por
último, Elkington en 1997 introduce el concepto del triple impacto. Las
iniciativas de Prahald, Yunus y Elkington comparten el mismo objetivo:
generar inclusión social a través de modelos de negocios asociados al
concepto de capitalismo inclusivo.
Han pasado 12 años ya desde la introducción de estas ideas y como
resultado, las empresas han empezado a mutar sus modelos de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE). En sus inicios, los programas de
RSE estaban centrados en alianzas con organizaciones de la sociedad
civil a través de donaciones o voluntariado, orientados al mejoramiento
social y/o ambiental. Habitualmente, estas iniciativas no estaban
relacionadas al core business de la empresa. Hoy, las acciones
comienzan a formar parte de él.

“…LA BÚSQUEDA ES ROMPER CON EL PARADIGMA DE LA
DICOTOMÍA „LO SOCIAL O LOS NEGOCIOS‟ Y ASÍ DESARROLLAR
UN NUEVO PARADIGMA QUE PIENSE „LO SOCIAL Y LOS
NEGOCIOS‟”.
De la conjunción de estas variables (asistencialismo humanitario en
jaque y evolución de la RSE de las empresas) nacen los llamados
Negocios Inclusivos: emprendimientos empresariales sustentables que
tienen como misión generar impacto social (por medio de la oferta de
bienes y servicios y/o generando inclusión en la cadena de valor) en
personas en situación de vulnerabilidad (económica o social). Se trata,
sin dudas, de un fenómeno mundial en alza con ejemplos destacados
en todos los continentes. En el Primer Relevamiento de Negocios
Inclusivos: Fase I emprendimientos y Pymes, el Espacio de Negocios
Inclusivos de la Universidad Torcuato Di Tella (ENI Di Tella), identificó 76
casos concretos en Argentina. El Relevamiento encuentra que en el 76%
de los casos la inclusión en la cadena de valor es el medio de impacto
utilizado. Se relevó que la mayoría son cooperativas y que los sectores
de trabajo son, en general, textil, artesanías y ganadería/agricultura.
Un ejemplo es el caso de Interrupción S.A, una empresa que
comercializa productos orgánicos y promociona el comercio justo y que
genera impacto en promedio a 10.000 personas por año,
incorporándolas en su cadena de valor. Otro caso es el de Guayakí,
una empresa que vende yerba mate y productos derivados en Estados
Unidos con una cadena de valor inclusiva empleando a poblaciones
indígenas del Amazonas. Asimismo, la empresa tiene un fuerte

compromiso con la restauración y conversación forestal, por lo que el
cultivo de la yerba es bajo monte.
Los Negocios Inclusivos en la cadena de valor no se restringen
únicamente a emprendimientos y PyMES. Las multinacionales están
incursionando en programas de inclusión social a través de programas
de compras inclusivas. Un ejemplo es el caso de Unilever que realiza
compras de productos de fin de año a Red Activos, una empresa que
emplea a trabajadores con discapacidad.
La evolución de la RSE hacia los Negocios Inclusivos está aún en sus
inicios. Sin embargo, su desarrollo depende exclusivamente de una
decisión empresarial y de la posibilidad de ver el „win-win‟ de este tipo
de iniciativas. Sólo así se podrá romper con el viejo paradigma
dicotómico de “lo social vs. los negocios” y habilitar definitivamente un
nuevo en donde “los negocios” se encuentren indisolublemente
enlazados a “lo social”. El desafío de la empresa está en tomar la
decisión, rechazar la dicotomía, y lanzarse a esta pileta que se empezó
a llenar.
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GESTIÓN
“BUSCAMOS CONSTRUIR
RELACIONES SÓLIDAS Y DURADERAS
CON NUESTRA CADENA DE VALOR”
Por Constanza Gorleri, Gerente de
Responsabilidad Social Corporativa de
Banco Galicia
www.galiciasustentable.com

Los actores sociales no solo demandan un
buen comportamiento del sector privado
en el marco de las operaciones dentro de
sus negocios, sino que la nueva “esfera de
influencia” –como la define la Norma ISO
26000– incluye a la cadena de suministros.
Además, dadas las características de
nuestro país donde el 99,6% de las
empresas son PyMES, el sector privado
argentino ejerce una gran influencia en el
desarrollo socio económico. A través de su capacidad de compra,
reglas claras, y políticas y acciones responsables generan un valor
agregado clave para el desarrollo sostenible a nivel nacional.
En este contexto, en Banco Galicia buscamos construir relaciones
sólidas y duraderas con nuestra cadena de valor, incentivando su
desarrollo empresarial y asegurando un servicio diferencial a nuestros
clientes. Buscamos trascender las relaciones comerciales con nuestros
proveedores, estableciendo relaciones de confianza, transparencia y
respeto que nos permitan a ambos crecer en un ámbito de
responsabilidad y sustentabilidad.
Es por eso que nuestras acciones con proveedores apuntan al desarrollo
de sus empresas, al mismo tiempo que incrementa la eficiencia
operativa y el uso adecuado de los recursos para lograr un beneficio

mutuo, y generar valor social y ambiental en nuestra gestión del
negocio.
El proceso de contratación y selección de nuestros proveedores está
definido dentro del Manual de Compras de la entidad. En este
documento se detallan los pasos a seguir para la adquisición de
productos y servicios que impactan en las operaciones de nuestro
negocio, e incluye el Código de Ética de Compras, los Procedimientos
Administrativos y la Política Comercial de Tratamiento de Proveedores.
Tiene alcance a todo el Banco y todos los colaboradores que realizan
compras tienen la obligación de conocerlo, con el objetivo de respetar
los valores del Banco, la ética en la gestión y la transparencia en los
procesos.

“BUSCAMOS TRASCENDER LAS RELACIONES COMERCIALES
CON NUESTROS PROVEEDORES, ESTABLECIENDO RELACIONES
DE CONFIANZA, TRANSPARENCIA Y RESPETO QUE NOS
PERMITAN A AMBOS CRECER EN UN ÁMBITO DE
RESPONSABILIDAD Y SUSTENTABILIDAD”.
Contamos desde 2007 con un Código de Conducta para proveedores
que firman al momento de la contratación, de manera de garantizar el
cumplimiento de nuestros Principios y Valores, el respeto por la ley, la
lucha contra la corrupción, la lealtad comercial, honestidad y los
principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. Además, desde 2010
deben firmar nuestra Política Ambiental, comprometiéndose con el
cuidado de los recursos naturales dentro de las operaciones de sus
negocios.
Toda esta documentación debe estar presentada al momento del alta
del proveedor, junto con una declaración jurada en la cual la empresa
da fe de su cumplimiento con la ley, normativa laboral y cualquier
requerimiento necesario para poder cumplir con el contrato firmado
con el Banco.
Para garantizar su cumplimiento, evaluamos a los proveedores que
consideramos críticos o que pueden llegar a presentar un posible riesgo
en la continuidad de nuestro negocio. Las evaluaciones se realizan
mediante una visita presencial al proveedor y se tienen en cuenta
aspectos relacionados con estándares sociales y ambientales.
En este marco, realizamos compras inclusivas contratando a
proveedores que generan un impacto positivo en el ambiente y en las
comunidades locales. Son empresas sociales, emprendimientos

individuales, organizaciones sociales y PyMES que trabajan con criterios
de sustentabilidad social y/o ambiental.
Además, con el objetivo de promover un consumo responsable y
continuar trabajando sobre su cadena de valor, en 2013 lanzamos la
segunda edición de la Guía de Proveedores Sustentables que
desarrollamos junto a Nesst, donde incorporamos 20 nuevos
proveedores de productos y servicios para ampliar la posibilidad de
elección de los usuarios. Todos los proveedores participantes se
encuentran ordenados por rubro; y en la descripción de cada uno de
ellos se destaca el producto o servicio que ofrece, la misión social, los
datos de contacto y la información administrativa junto a las referencias
de trabajos realizados.

“…EVALUAMOS A LOS PROVEEDORES QUE CONSIDERAMOS
CRÍTICOS O QUE PUEDEN LLEGAR A PRESENTAR UN POSIBLE
RIESGO EN LA CONTINUIDAD DE NUESTRO NEGOCIO”.
A su vez, este año realizamos por segundo año consecutivo una Feria
de Navidad Sustentable en el ingreso de la torre corporativa a la que
pudieron acceder empleados y clientes, para fomentar las compras
responsables entre los colaboradores del Banco. Estuvieron presentes
proveedores incluidos en la guía como la Fundación San José
Providente, Cruzada Patagónica, Obra Inspiración Sustentable, Silataj,
Emprendimiento Social Violeta y Comedor Los Bajitos; junto con
Champignón y Ondulé, emprendimientos de juguetes para niños que
participaron del Programa del Emprendimiento a la PyME desarrollado
por el Banco y un stand del Programa Interactivo por Regiones (PRIAR)
de voluntariado corporativo del Banco, en donde se vendieron
artesanías realizadas por los voluntarios para beneficiar a proyectos
solidarios que impulsan en distintos puntos del país.
Este año, compramos productos y contratamos servicios, entre otras, de
las siguientes organizaciones: Proyecto Cooperativa Gráfica Artesanal;
Proyecto Productivo con Cerámica – Ceramia; Obra - Inspiración
sustentable; Plantarse - organización social; Taller Los Naranjos;
Fundación San José Providente; Comedor “Los Bajitos”; Fundación
Silataj; Fundación Media Pila País y Fundación ProYungas.
Los invitamos a visitar nuestro Informe de Sustentabilidad 2013 en donde
encontrarán en detalle todas nuestras acciones con nuestra cadena de
valor, ingresando a www.galiciasustentable.com/IS2013

Constanza Gorleri
Abogada, egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Periodista,
egresada de la Universidad Católica Argentina. En 1996
ingresó a Banco Galicia y se desempeñó como Jefe de
Relaciones Institucionales y Prensa, dentro de la Gerencia de
Asuntos Institucionales y Comunicación. Es Gerente de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de Banco Galicia
desde el 2005, año en que se creó el Departamento. Desde
2012 es Presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas
(GDFE).

EL ROL DEL OPERADOR LOGÍSTICO
EN LA INTEGRACIÓN DE CADENAS
DE VALOR
Por Karina Castiglioni y Gabriel Pérez,
Coordinadores
de
Programas
y
Comunicación de RSE del Grupo
Logístico Andreani
www.andreani.com

Desde hace más de 65 años, antes
de que se desarrollara el concepto
de Responsabilidad Social Empresaria
(RSE), desde el Grupo Logístico
Andreani acompañamos acciones
sociales, apoyamos a organizaciones
de la sociedad civil y escuelas,
desarrollamos programas destinados
a colaboradores, e impulsamos el
crecimiento de nuestros proveedores,
mientras que compartimos buenas
experiencias junto a colegas del
mundo de la logística.
Con el correr de los años cada vez más empresas han asumido el
compromiso de trabajar en pos de negocios sustentables. Desde el
Grupo Logístico Andreani entendemos a la Responsabilidad Social
como un modelo de gestión sostenido en los valores institucionales de la
compañía, involucrando a cada uno de nuestros colaboradores,
proveedores y clientes como un eslabón en el logro de este objetivo.
En el contexto actual en el que la actividad logística ha ganado un
protagonismo considerable, los operadores logísticos nos integramos a
las cadenas de valor de nuestros clientes, desde la producción hasta la
satisfacción final del consumidor e incluso gestionando la logística
reversa para reciclar materiales. En este sentido, desarrollamos junto a
nuestros clientes los servicios a medida que mejor se adapten a sus
necesidades, siempre persiguiendo estándares de sustentabilidad.
Las operaciones logísticas, no solo involucran mano de obra intensiva,
sino también una gran cantidad de servicios asociados indirectos, cuyo
desempeño impacta en mayor o menor medida en el resultado final de
los servicios prestados. Proveedores de transporte, seguridad, limpieza,

personal temporario, se suman a las cadenas de valor en las que
participamos, y de ahí se deriva el hecho y la necesidad de establecer
alianzas estratégicas.
Al desempeñar un rol esencial como es el de “integradores”,
entendemos que el crecimiento sostenible debe ser proporcional para
clientes, proveedores y nuestra propia empresa, basado en prácticas
responsables y lazos de confianza. Para ello, es fundamental el
desarrollo de nuestros proveedores de transporte, ya que constituyen un
brazo fundamental de nuestros servicios, convirtiéndose en nuestros
principales aliados.
Estos proveedores, son actores clave en la evolución de nuestros
negocios, porque son con quienes nos complementamos para brindar
prestaciones de excelencia a nuestros clientes. Como parte
fundamental de nuestra cadena de valor, y al desempeñar un rol clave
en las rutas de nuestro país, el proceso de selección de nuevos aliados
es sumamente relevante a la hora de incorporarlos como proveedores.
En el mismo, evaluamos rigurosamente: el conocimiento y experiencia
que poseen en la actividad, el estado del o de los vehículos con los que
se desempeñan y la documentación personal e impositiva, conforme a
las normativas vigentes, contemplando en todos los casos tres requisitos
básicos: 1) el cumplimiento de la legislación laboral, 2) el respeto por los
derechos humanos y, 3) el cuidado del medio ambiente.

“…ES FUNDAMENTAL EL DESARROLLO DE NUESTROS
PROVEEDORES DE TRANSPORTE, YA QUE CONSTITUYEN UN
BRAZO FUNDAMENTAL DE NUESTROS SERVICIOS,
CONVIRTIÉNDOSE EN NUESTROS PRINCIPALES ALIADOS…”
Una vez incorporados y habiendo probado su aptitud y actitud, nuestros
transportistas pueden acceder a diversos programas de beneficios
coordinados desde nuestra Departamento de Administración y
Asistencia a Transportistas. Desde allí les brindamos asesoramiento y
asistencia técnica y financiera a las pequeñas y medianas empresas de
autotransporte de cargas que nos brindan servicio, acompañándolas
en su desarrollo y en la optimización de sus prestaciones.
Además, ofrecemos facilidades para la compra de insumos básicos,
como combustible, cubiertas, baterías, lubricantes y seguros; préstamos
para renovación y reparación de vehículos y gestiones y asesoramiento
profesional. Dichos beneficios están disponibles para todo el plantel de
transportistas que contrata nuestra empresa.
Complementamos nuestro modelo de gestión socialmente responsable,
desarrollando un Programa de Tránsito Seguro, que contempla acciones

de trabajo conjunto con nuestra cadena de valor. Así es que
desarrollamos capacitaciones especiales para conductores sobre
manejo defensivo, racional y de recursos, sobre legislación y primeros
auxilios. Además de exámenes médicos especiales, revisiones técnicas
de vehículos, controles de alcoholemia, exámenes especiales de
manejo para transportistas ingresantes.

“BUSCAMOS PROVEEDORES QUE SE CONVIERTAN EN ALIADOS,
PRIVILEGIANDO A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DIRIGIDAS POR SUS PROPIOS EMPRENDEDORES, Y
PROCURAMOS ACOMPAÑAR Y POTENCIAR SU CRECIMIENTO Y
DESARROLLO”.
Resulta importante destacar que desde nuestros orígenes nos
propusimos fortalecer el sector logístico y compartir nuestro “saber
hacer”, es por esto que también privilegiamos el mercado local a la
hora de comprar los insumos o contratar servicios. Buscamos
proveedores que se conviertan en aliados, privilegiando a las pequeñas
y medianas empresas dirigidas por sus propios emprendedores, y
procuramos acompañar y potenciar su crecimiento y desarrollo.
Con el objetivo de continuar extendiendo el concepto de
Responsabilidad Social hacia la cadena de valor, en 2013,
implementamos un nuevo proceso de alta y modificación para el resto
de nuestros proveedores. Allí les solicitamos información acerca de sus
actividades de Responsabilidad Social y las certificaciones de calidad
que poseen. Esto nos permitirá interiorizarnos acerca de sus prácticas en
la materia y posibilitará el desarrollo de acciones conjuntas,
fortaleciendo el círculo de un modelo de gestión socialmente
responsable que mira a las generaciones futuras.

Karina Castiglioni
Coordinadora General de Fundación Andreani. Es
Licenciada en Relaciones Internacionales y cursó una
Maestría en Administración y Políticas Públicas. Previo a su
incorporación al Grupo Logístico se desarrolló en el tercer
sector diseñando estrategias de RSE, proyectos de inversión
social privada y voluntariado corporativo para diversas
empresas.

Gabriel Pérez
Jefe de Normas y Procedimientos del Grupo Logístico
Andreani y Coordinador del Programa de Desempeño
Ambiental. Es Licenciado en Administración y posee un MBA.
Realizó Postgrados en Logística y en Gestión Ambiental. Es
Coordinador y miembro de la Comisión de Medio Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Asociación de Empresas de
Correo de la República Argentina. En este último rol ha
mantenido diversas disertaciones y participaciones en
estudios sobre el impacto ambiental de la actividad postal.

“PROMOVER LA RESPONSABILIDAD
EN NUESTRA CADENA DE VALOR”
Por Catalina Ortíz Maya, Gerente de
Servicio al Cliente – Comunicaciones &
RSE de Libertad SA
www.libertadsa.com.ar

Las acciones que impulsamos vinculadas
con la cadena de proveedores forman
parte de nuestra cultura de empresa y
del contacto que tenemos con los grupos
de interés. Libertad, manifiesta su firme
compromiso con los principios de la
Responsabilidad Social Empresaria (RSE)
como marco integrador de sus políticas y
actuaciones con sus integrantes, clientes,
proveedores y accionistas y todos los
públicos con los que se relaciona.
Compromiso ratificado en el año 2013
con la firma del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.
En este sentido, en Libertad estamos comprometidos a promover el
negocio responsable, por ello estamos realizando acciones para
consolidar no solo nuestra propia responsabilidad sino también para
promover la responsabilidad en nuestra cadena de valor. Para
formalizar este objetivo, en febrero del año 2014 Libertad redactó una
Carta Ética que remarca la importancia de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos e identifica nueve criterios contenidos en la
Declaración de la Organización Internacional del Trabajo.
La orientación de la estrategia de RSE nace en el Grupo Casino quien
tomó en cuenta varias directrices internacionales, tales como la ISO
26000. En base a ello, Libertad creó su programa de Responsabilidad
Social “Juntos en Acción”, el cual se enmarca dentro de 5
responsabilidades y 14 prioridades:
1. Una empresa proactiva por el medio ambiente:
- Limitando y valorizando los residuos
- Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero
- Mejorando la eficiencia energética
- Protegiendo la biodiversidad

2. Un empleador comprometido que promueve la diversidad,
preservando la salud, el bienestar laboral y la inserción profesional, y
que favorece el desarrollo profesional asegurando un empleo digno.
3. Un socio de confianza que promueve conductas éticas hacia todos
los públicos con los que interactúa, afuera y adentro de la
organización. Desarrollamos alianzas con proveedores locales con el
fin de sostener y fomentar la competitividad.
4. Un actor local solidario, desarrollando alianzas de solidaridad y
multiplicando acciones solidarias cuyo objetivo es brindar
colaboración a fundaciones, instituciones, ONG‟s, hospitales locales,
entre otros para solventar las distintas problemáticas sociales.
5. Una Cadena responsable ante nuestro cliente que actúa para la
salud de sus consumidores y fomenta el consumo respetuoso del
medio ambiente.
Aprendizajes y dificultades de la experiencia desarrollada
Mediante las iniciativas emprendidas hemos podido constatar que tener
una estrategia sólida y a largo plazo nos permite tener identificado
cada grupo de interés con acciones específicas para cada uno, con
generación y seguimiento de programas que nos posibilitan llevar
adelante acciones de sostenibilidad con nuestra cadena de valor,
medirlas y comunicarlas. Libertad se alinea a la estrategia diseñada a
nivel del Grupo Casino en ética social y relación con sus proveedores a
través de la implementación de tres ejes de acción: 1) Reforzar la ética
y gestionar el riesgo; 2) Desarrollar políticas de anti-corrupción y 3)
Sostener la producción local y el desarrollo de las PYMES.

“UNO DE LOS PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS EN EL 2013
FUE EL TRABAJO REALIZADO SOBRE LA INTEGRACIÓN DE
PRODUCTORES LOCALES DE FRUTAS Y VERDURAS DE LA ZONA
DE CUYO Y CÓRDOBA, A QUIENES LOGRAMOS INCORPORAR
COMO PROVEEDORES PERMANENTES CON RESULTADOS DE
GESTIÓN MUY POSITIVOS”.
Una estrategia afianzada de sostenibilidad impulsa la innovación y el
trabajo colaborativo con los grupos de interés, generando compromisos
duraderos en el tiempo y la generación de valor interno económico,
social y ambiental.
Uno de los principales logros alcanzados en el 2013 fue el trabajo
realizado sobre la integración de productores locales de frutas y

verduras de la zona de cuyo y Córdoba a quienes logramos incorporar
como proveedores permanentes con resultados de gestión muy
positivos. Otro de los logros fue la incorporación de la red de
productores El Arca como parte de nuestra cadena de valor, a quienes
incorporamos como proveedores para los servicios de coffee break
empresariales y a quienes donamos uniformes y banners en desuso para
su reciclado fomentado de esta forma los negocios inclusivos.
En coherencia con la cuarta perspectiva de nuestra Carta Directriz
(“Asegurar un desarrollo sostenible de nuestra actividad”) y con el
compromiso adquirido con el Pacto Global de las Naciones Unidas
desde nuestra adhesión en el 2013, nuestro desafío es integrar en
nuestras políticas y en nuestros programas los 10 principios del Pacto
Global promoviendo prácticas sociales y ambientales responsables
dentro de nuestra organización y en nuestra cadena de valor. Mediante
estas iniciativas se busca fortalecer nuestra gestión interna y al mismo
tiempo responder a las expectativas de nuestros públicos de interés en
las comunidades donde estamos presentes.
Catalina Ortíz Maya
Gerente Servicio al Cliente – Comunicaciones & RSE

NEGOCIOS INCLUSIVOS:
Desarrollo de Proveedores que
generan valor a toda la Comunidad
Por José Valguarnera, Gerente de
Asuntos Comunitarios y Director de la
Fundación
PepsiCo
Cono
Sur
www.pepsico.com.ar

A modo de ejemplo, sobre el tema
de “Desarrollo de Proveedores
Inclusivos”, queremos destacar y
compartir el trabajo que lleva
adelante el Área de AGRO de
PepsiCo en Cono Sur, como un
capítulo dentro de otras acciones
que impulsa la compañía en esta
materia.
En el año 2009 PepsiCo Internacional emitió un documento público
denominado “WaterStewardship”, a través del cual fueron sentadas las
bases para el Programa de Sustentabilidad en el Agro.
La transformación del productor agropecuario en socio comercial
permitió al equipo de Agro Cono Sur de PepsiCo:
1- Profesionalizar la empresa agrícola, aplicar sistemas de gestión,
incorporar tecnologías de punta,
2- Producir pensando en el medio ambiente y
3- Aplicar políticas de Responsabilidad Social.
Éstos son justamente los 3 ejes en los que se sustenta el Programa
“Orgulloso de ser Agricultor”.
De esta manera, se trabaja junto a los distintos actores de la cadena
comercial en una comunidad determinada, generando valor social y
económico.
Bien sabemos que la agricultura en tiempos modernos tiene situaciones
que atenta contra el medio ambiente, la obtención de la alta
productividad, el uso de los recursos no renovables y las necesidades de
potenciar la rentabilidad; siempre repercute y amenaza sobre el
ecosistema.

Muchas de nuestras materias primas básicas son agrícolas (papas,
avena , maíz), por ello para nosotros es esencial que los lineamientos
productivos para el abastecimiento de las mismas estén dentro de un
marco amigable con el medio ambiente, creando un circuito
sustentable y sostenible en la relación Agro–Medio Ambiente–Planta.

“… SE TRABAJA JUNTO A LOS DISTINTOS ACTORES DE LA
CADENA COMERCIAL EN UNA COMUNIDAD DETERMINADA,
GENERANDO VALOR SOCIAL Y ECONÓMICO”.
Nuestro programa agrícola Cono Sur tiene en sus bases la producción
bajo normas internacionales certificadas de producción y protección
del medio ambiente. Este programa implica actividades de
comunicación, validación de prácticas productivas, capacitación de
productores, así como equipos de calidad, entrenando a los técnicos
que evalúan las papas antes de ser enviadas a nuestros sitios para su
procesamiento.
Nuestros contratistas, previamente a comenzar a trabajar en las plantas,
precisan cumplimentar un estricto estándar de Higiene y Seguridad y
validar el mismo a través de la presentación de documentación.
Adicionalmente, les requerimos a nuestros proveedores el cumplimiento
de todos los aspectos ambientales legales aplicables a sus operaciones.
Todos los proyectos a ser desarrollados son sometidos a un “Filtro de
Sustentabilidad” que consiste en un cuestionario que analiza los
aspectos de sustentabilidad de ese proyecto, previo a su realización.
Anualmente, nuestros productores están auditados y certificados desde
hace más de 4 años por agencias que representan a Global Gap.
Global Gap comprende un conjunto de normas internacionales sobre
las buenas prácticas agrícolas; además ellos también están certificados
en normas Rain Forest. Rain Forest, tiene la particularidad de supervisar
la agricultura productiva – el desarrollo humano y la conservación de la
biodiversidad.
La aplicación asociada del conjunto de estas dos normas en cada uno
de nuestros productores nos posiciona desde Cono Sur en la vanguardia
a nivel mundial.
En la actualidad, tenemos tanto en Argentina como en Chile la
certificación de nuestros productores agrícolas en Global Gap y Rain
Forest, y además avanzamos hacia los procesos para cerrar el circuito:
la planta de Cerrillos en Santiago esta certificada bajo Rain Forest y muy
próximamente la planta de Mar del Plata tendrá esta condición. En
Chile, algunos de nuestros productos ya tienen en sus envases el sello
que nos diferencia a nivel mundial.

Todo este esquema de mejora continua además tiene acoplado la
inversión en alta tecnología en maquinarias, equipos agrícolas y
capacitaciones al personal a fin de potenciar los mayores rendimientos
productivos con el menor impacto ambiental.
En cuanto al eje de la RSE, desde hace 3 años se están desarrollando los
Programas de la Fundación PepsiCo, en la localidad de Otamendi
(provincia de Buenos Aires), donde se encuentra el mayor porcentaje
de proveedores agrícolas, y por ello acompañamos a la comunidad
local con los siguientes Programas:


Educación. PROGRAMA APRENDAR: Programa de becas educativas
para estudiantes de escuelas secundarias. Busca brindar
herramientas que permitan mejorar las condiciones para el acceso y
continuidad en los estudios de jóvenes que no cuenten con los
recursos económicos necesarios y que demuestren esfuerzo,
compromiso en los estudios y buena conducta.



Vida Saludable. PROGRAMA ACTIVARSE: Su objetivo es contribuir en
la formación de los niños como agentes de cambio de sus pares,
familias, a través de herramientas de reflexión y acción para la
promoción de hábitos de vida saludable. Dirigido a niños del primer
ciclo de la escuela primaria.



Voluntariado Corporativo. PROGRAMA MANOS SOLIDARIAS: Tiene
como objetivo facilitar el espacio necesario para canalizar el ánimo
solidario de los empleados de PepsiCo, colaborando al desarrollo de
la comunidad más necesitada.

Desde 2014 sumamos la presencia de la Fundación en la comunidad de
Tafí del Valle, acompañando así, al igual que en Otamendi, a los
proveedores locales que forman parte de la comunidad con mayor
vulnerabilidad social y económica.

José Valguarnera
Gerente de Asuntos Comunitarios y Director de la Fundación
PepsiCo Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay). Es
Doctor en Medicina, graduado de la Universidad de Buenos
Aires. Ingresó a PepsiCo en el año 1992 y antes de ocupar su
puesto actual se desempeñó como Gerente de Salud
Ocupacional, Gerente de Salud y Bienestar y Gerente de
Calidad de Vida y Comunidad. Asimismo, desde el año 2010
es Vicepresidente del Comité de RSE de AmCham. Hoy en
PepsiCo, lidera la agenda en Cono Sur de las acciones de
responsabilidad social que realiza la compañía.

EL IMPACTO SOCIAL DE LA CADENA
DE VALOR
Por Claudio Moreno, Jefe de RSE en
Transportadora de Gas del Norte
www.tgn.com.ar

Muy pronto se cumplirán tres décadas
desde que Michel Porter acuñó por
primera vez el concepto de cadena
de valor (1985). La producción, la
logística de entrada y la logística de
salida conforman un proceso en el
que es posible identificar fuentes de
creación de valor. A lo largo de estos
años, las sociedades y los gobiernos
han dedicado mayor atención a los
impactos sociales y medioambientales
que
generan
las
actividades
productivas de las empresas. La
preocupación por preservar valor social y reputacional, llevó al propio
Porter a repensar su modelo (2006). Propone identificar el impacto social
que se crea en cada uno de los eslabones de la cadena de valor y a su
vez comprender cuál es la influencia que ejerce lo social sobre la
competitividad. Lo esencial de este planteo radica en la incorporación
lisa y llana de la responsabilidad social y la sustentabilidad en los
procesos centrales de cualquier negocio. En la práctica se puede
apreciar una incorporación progresiva de este criterio en las
operaciones de las empresas.
TGN no es ajena a esta tendencia global. Desarrolla una actividad
asociada a los primeros eslabones de la cadena industrial gasífera.
Transporta el gas que los productores acuerdan entregar a las empresas
distribuidoras de gas o a las termoeléctricas. Su dispersión geográfica, la
diversidad de las 14 provincias argentinas en las que opera, los
estándares de la industria y la regulación, entre otras características,
hacen de TGN un caso muy particular. El desarrollo de proveedores
locales en la cadena de valor, la gestión colectiva con otras empresas
para lograr mayor impacto en la comunidad, las diligencias previas con
gobiernos y organizaciones sociales en la ejecución de obras y los
proyectos sociales que se realizan con la comunidad, son algunos de los
desafíos de la gestión sustentable.

“LA PRODUCCIÓN, LA LOGÍSTICA DE ENTRADA Y LA LOGÍSTICA
DE SALIDA CONFORMAN UN PROCESO EN EL QUE ES POSIBLE
IDENTIFICAR FUENTES DE CREACIÓN DE VALOR”.
La Licencia Social para Operar (LSO)
En los últimos años, en especial desde la Cumbre de Río de 1992, se ha
profundizado la centralidad del sector privado como motor del
desarrollo, en consonancia con este fenómeno está en discusión el rol
regulador del Estado. Las sociedades crecieron en complejidad: los
cambios tecnológicos, la ascendente autonomía en determinados
segmentos de la sociedad civil, las pronunciadas desigualdades
sociales y los problemas de la inseguridad, plantearon la necesidad de
desarrollar nuevas destrezas para hacer frente a los desafíos de
gobernabilidad. A modo de ejemplo, las condiciones de conflicto
emergentes del solo anuncio de un nuevo emprendimiento, cobran
forma específica dentro de un territorio, tienen la potencialidad de
ampliarse y generar impactos sobre otros actores. Es por eso que los
emprendimientos y las operaciones requieren de atención pública
articulada con la acción privada. La Licencia Social para Operar (LSO)
es un enfoque, entre otros, formulado para que una empresa logre
construir una relación continua entre la organización y sus partes
interesadas. No se trata de establecer puntos de partida ni de llegada,
sino de consolidar equilibrios en las relaciones sociales que permitan
crear climas que faciliten la convivencia y la mutua creación de valor.
Las percepciones que la comunidad se forma acerca del servicio son,
en gran medida, consecuencia de las relaciones interpersonales que
todos y cada uno de los empleados de TGN contribuye a crear en el día
a día. Los programas de responsabilidad social, el voluntariado RONDA,
y los procesos de diálogo abordados desde TGN; con comunidades,
gobiernos locales, organizaciones comunitarias indígenas, de
desocupados, etc.; son acciones que intentan crear escenarios que
ayuden a la configuración de ese imaginario sintetizado en la Licencia
Social para Operar de TGN. La confianza y la aprobación de la
comunidad es el resultado esperado.

“NO SE TRATA DE ESTABLECER PUNTOS DE PARTIDA NI DE
LLEGADA, SINO DE CONSOLIDAR EQUILIBRIOS EN LAS
RELACIONES SOCIALES QUE PERMITAN CREAR CLIMAS QUE
FACILITEN LA CONVIVENCIA Y LA MUTUA CREACIÓN DE
VALOR”.

Ejemplo de un nuevo paradigma de gestión: gobernanza y control de
riesgos
La construcción de un tramo de 50 km de gasoducto que comenzó a
ejecutarse en julio de 2013 y finalizó en marzo de 2014, financiado por el
Programa de Fideicomisos de Gas, organizado por la Secretaría de
Energía, contó con un proceso participativo de diagnóstico y un
modelo de articulación público-privada para evaluar escenarios de
conflicto y establecer instancias de intervención destinadas a dar
respuesta a los agentes sociales locales.
El Departamento San Martín se caracteriza por la vulnerabilidad de
parte de la población que se ve afectada por altos niveles de
desempleo y subempleo, los conflictos por la titularidad de tierras por los
reclamos de comunidades de pueblos originarios, la escasez de agua
por suministro insuficiente, y el accionar de organizaciones de
desocupados y el denominado “movimiento piquetero”. Este escenario
presenta un desafío enorme para la ejecución de cualquier proyecto.
El esfuerzo proactivo por identificar riesgos sobre el ciclo completo de
ejecución del proyecto y la concreción de acuerdos con todos los
actores sociales permitió elaborar mecanismos de prevención y
mitigación de dichos riesgos. Se conformó un Comité de Evaluación
conformado por Nación Fideicomisos, la Secretaría de Energía, el
Enargas y las empresas Odebrecht, Contreras Hermanos y TGN. A su vez,
el Comité suscribió un acuerdo con el gobierno de la provincia de Salta
para viabilizar la gobernabilidad necesaria durante la ejecución del
proyecto. Entre otras acciones se llevaron a cabo programas de
formación, capacitación y calificación laboral, capacitación en
prácticas productivas comunitarias (construcción de centros
comunitarios y mejora de espacios públicos) emprendedorismo y
promoción del autoempleo, y también mejoras en sistemas de provisión
de agua potable.
Los programas implementados son coordinados por el Gobierno de la
Provincia de Salta; su intervención fue clave para dar condiciones de
normalidad a la ejecución del proyecto. Los acuerdos de cooperación
y el marco de institucionalidad alcanzados configuran un paradigma
que demuestra que es posible gestionar los conflictos de manera
constructiva. La intervención que promueve la participación ordenada
de personas y organizaciones, basada en el diálogo para la resolución
de problemas en forma colaborativa, favorece el desarrollo de
relaciones duraderas y crea condiciones para la construcción de
capital social. Para que los ciudadanos de una región puedan
aprovechar las ventajas comparativas de sus riquezas y crear
condiciones de inversión es necesario avanzar en este sentido.

Claudio Moreno
Licenciado en Comunicación Social (Universidad Nacional
de Rosario). Especialista en Dirección Estratégica de
Recursos Humanos (Universidad de Buenos Aires). Profesor
titular de RSE en la Maestría de Recursos Humanos de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires. Docente en la materia Administración de
Personal y Relaciones Laborales en la misma facultad.
Coautor de los libros “El comportamiento de las personas en
las organizaciones” (capítulo de responsabilidad social) y “La
gestión moderna en recursos humanos”. Actualmente se
desempeña como Jefe de RSE en Transportadora de Gas
del Norte. Se desempeñó en distintos roles en el área de
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CASOS INTERNACIONALES
“CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES”
Por Luisa Acevedo,
Sostenibilidad Alpina
www.alpina.com

Directora

de

En Alpina estamos comprometidos
con una alimentación saludable.
Creemos con firmeza que la vida
genera
vida.
Somos
una
organización inteligente que logra
prosperidad colectiva de manera
persistente.
Concebimos la sostenibilidad como
un pilar estratégico, como una
forma integral de desarrollar nuestro
negocio. Buscamos la manera más
efectiva de integrar a nuestras
decisiones de negocio los impactos
que éstas puedan tener sobre la
sociedad y el medio ambiente, y de incorporar las expectativas y
necesidades de nuestro entorno.
La sostenibilidad para nosotros es un elemento que contribuye a mitigar
riesgos, y mejorar e innovar en nuestros productos, procesos y servicios,
convirtiéndose así en una ventaja competitiva en el mercado.
Nuestra ambición es que toda decisión de negocio, tanto individual
como grupal, se de naturalmente contemplando las perspectivas
económica, social y ambiental.
Para ello, desde el 2011 identificamos 7 desafíos para nuestra
sostenibilidad y la de nuestro entorno que hoy se traducen de la
siguiente manera:

Algunas iniciativas
En el desafío vinculado con la Nutrición, “Menos es Más” es el programa
bandera para asegurar el mayor valor nutricional factible en el
portafolio de Alpina. En su desarrollo participan las áreas de Nutrición y
Salud, Desarrollo Tecnológico, Gestión de Calidad, Instituto Alpina de
Investigación y Mercadeo Corporativo, lo cual garantiza un enfoque
interdisciplinario en su implementación. Alpina ha participado en
comités multidisciplinarios del sector y en alianza con entes
gubernamentales buscando generar lineamientos para la reducción de
nutrientes que tienen impacto en salud pública (grasas totales, grasa
saturada, sodio y azúcares adicionados). Estos avances permiten
establecer metas a corto, mediano y largo plazo para el mejoramiento
del perfil nutricional de los productos; aumentar la competitividad de la
compañía gracias al cumplimiento de estándares internacionales, y
anticipar y contribuir en la construcción de políticas públicas en materia
nutricional. En este sentido, durante 2013 continuamos con nuestra
participación en la construcción de la estrategia de reducción de sodio
en alimentos en Colombia a cargo del Ministerio de Salud y Protección
Social, en lo cual, Alpina ha aportado su conocimiento especializado.
En el desafío de Medio Ambiente, durante 2013 finalizamos la medición
de la huella hídrica de Alpina Colombia. Esta medición abarcó tres
ópticas:
1. Agua verde: se concentra en el uso de agua de lluvia,
específicamente en el flujo de la evapotranspiración del suelo que se
utiliza en agricultura y producción ganadera.
2. Agua azul: consumo de agua superficial y subterránea.
3. Agua gris: cantidad teórica de agua dulce necesaria para asimilar la
carga que vierten con las aguas residuales, comparando con las

concentraciones naturales conocidas o los estándares locales
vigentes de calidad del agua.
Desde esta mirada, se determinaron los puntos más relevantes en la
cadena de valor. Particularmente identificamos, entre otros factores,
que la suplementación alimenticia del ganado, el actual manejo del
estiércol, el consumo de energía en cada una de las operaciones y el
fin de la vida útil de los empaques; son eslabones de la cadena que
presentan oportunidades para hacer un uso más eficiente del agua.
Como resultado de la medición se obtuvo que en la actualidad, el
agua azul consumida en la cadena de valor de Alpina es de 73 litros por
kilogramo de producto terminado, de los cuales el 6,9 % es consumida
de forma directa por las operaciones propias en Colombia.
Durante el año 2013 iniciamos también esta medición en nuestras
operaciones de Ecuador y Venezuela, ejercicio que esperamos finalizar
en el año 2014.
En el desafío vinculado con la dimensión “Comunidad” resaltamos la
iniciativa de alianza con Quesinor en Ecuador. Durante 2013 se
consolidó la alianza de Alpina Ecuador con la empresa mixta local
Quesinor, dedicada a la producción de quesos y bebidas lácteas. Esta
empresa es propiedad del Gobierno Provincial de Carchi y de 13
asociaciones de pequeños ganaderos.
En el marco de la alianza, Alpina contribuye al fortalecimiento de
Quesinor, mediante:
1. Asistencia técnica y buenas prácticas de manufactura, bajo los
estándares de calidad Alpina.
2. Compra garantizada de un volumen que permita que la asociación
cubra costos fijos.

“…GENERAR PROSPERIDAD COLECTIVA EN LOS TERRITORIOS
DONDE OPERAMOS Y CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE
INGRESOS EN LAS COMUNIDADES…”
El precio máximo pagado por tonelada de producto es el equivalente
al costo de producción para Alpina. Esta iniciativa contribuye a la
generación de ingresos en la comunidad y al desarrollo de los
pequeños ganaderos de la zona, a través de la comercialización de
productos de valor agregado como queso para pizza. A su vez, la
iniciativa genera para Alpina beneficios vía el acceso a litros
incrementales de leche, liberación de capacidad instalada,
aprendizajes en el desarrollo de negocios de impacto social, y un

relacionamiento cercano con el Gobierno, los ganaderos y la
comunidad del Carchi.
Un reconocimiento relevante a este proyecto fue el que recibió
Quesinor en el Concurso Nacional de Quesos en Cayambe (Ecuador)
del año 2013. En este certamen, Quesinor fue seleccionada como la
productora del mejor queso fresco del país, obtuvo el primer puesto de
la clasificación general de todos los quesos y el tercero en queso para
pizza.
La alianza entre Alpina y Quesinor ratifica el compromiso que tiene
Alpina en generar prosperidad colectiva en los territorios donde
operamos y contribuir a la generación de ingresos en las comunidades.
Avances en Sostenibilidad y Gestión
El proceso de planeación en Alpina inicia con una adecuada
identificación de los objetivos estratégicos de la compañía, basado en
las metas de crecimiento, las tendencias de mercado y otras demandas
de nuestro entorno. A partir de 2012 estas demandas son identificadas
vía espacios diálogo con nuestros grupos de interés.
Además de los espacios y dinámicas habituales de diálogo y
relacionamiento que tenemos, abrimos espacios formales para conocer
las percepciones y principales expectativas de representantes de
nuestros grupos de interés en Colombia, Ecuador y Venezuela.
A partir del cruce entre los asuntos que surgen de estas conversaciones,
los planes estratégicos, el mapa de riesgos del negocio y los estándares
en sostenibilidad, definimos los asuntos más relevantes a gestionar
dentro de cada desafío. Los avances en estos frentes se encuentran en
el informe de 2013 “El camino de la sostenibilidad” el cual cumple con
la metodología GRI G4.

Luisa Fernanda Acevedo
Directora de Sostenibilidad de Alpina desde Agosto de 2012,
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de Innovación Social del Gobierno de Colombia. En su
recorrido por el sector privado se ha desempeñado
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industria de consumo masivo en empresas como Alpina,
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de postgrado en psicología analítica de la Universidad
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“DESARROLLAR RELACIONES DE
NEGOCIOS A LARGO PLAZO”
Alcampo
mantiene
relaciones
éticas y duraderas con sus
proveedores y apuesta por trabajar
en conjunto con el fin de fomentar
su desarrollo y compartir sus
compromisos de responsabilidad
social y respeto al medio ambiente.
Como parte de su compromiso en
el desarrollo de su cadena de
valor, la empresa se propuso
desarrollar tres objetivos concretos:




Apoyar el desarrollo de productores locales
Profundizar en el Código de Ética Comercial
Crear proyectos conjuntos con el sector primario

Código de Ética Comercial
En un contexto de mundialización de las operaciones y con el deseo de
hacer patente su adhesión a principios reconocidos universalmente,
desde el año 2002, Alcampo es firmante del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, comprometiéndose de esta manera en la
implantación de 10 Principios Universales de conducta y acción en
materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente y
Lucha contra la Corrupción.
Asimismo, cuenta con un Código de Ética Comercial conocido por
todos los trabajadores que desarrollan su trabajo en centrales de
compras de productos y servicios. Además, la totalidad de las nuevas
incorporaciones reciben información al respecto.
Éste Código de Ética es firmado por el 100% de los proveedores, y está
basado en principios de relaciones justas y honestas en los negocios, así
como en el respeto de las convenciones de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y en la promoción de actitudes
respetuosas con el medio ambiente.
El objetivo de Alcampo es desarrollar relaciones de negocios a largo
plazo con sus socios comerciales de manera compatible con los

principios citados en el Código de Ética Comercial, respetando los
valores culturales del proveedor.
Para garantizar el cumplimiento del Código Ético Comercial de los
productos de marca propia y de las importaciones directas en los países
donde no hay legislación suficiente o en aquellos donde los controles no
son muy rigurosos, Alcampo, a través del Grupo Auchan, es miembro de
la Iniciativa de referencia social francesa: ICS (Iniciativa Clause Sociale).
La iniciativa agrupa 19 marcas de distribución, que tienen como
objetivo el fomento del respeto de los derechos humanos y los principios
establecidos por la Organización Internacional del Trabajo, en la
cadena de distribución. Para lograr este objetivo, existe un proceso de
control de los proveedores a través de un sistema de auditorías sociales
para verificar ciertos aspectos: la prohibición del trabajo infantil, o del
trabajo forzoso, la prohibición de toda forma de discriminación, el
respeto de la libertad de asociación, etc. en consonancia con la ley
local del país de origen.
En 2012, el Grupo Auchan ha reforzado sus controles realizando 179
auditorías sociales ICS, por la sociedad de inspección agregada, y ha
realizado más de 400 evaluaciones de sus fábricas, a través de sus
equipos locales, todos formados en la metodología de auditoría, en el
conjunto de las oficinas.

“…EXISTE UN PROCESO DE CONTROL DE LOS PROVEEDORES A
TRAVÉS DE UN SISTEMA DE AUDITORÍAS SOCIALES PARA
VERIFICAR CIERTOS ASPECTOS…”.

Proyectos en marcha
Con el deseo de impulsar la economía española, el 93% de las compras
efectuadas por Alcampo han sido a proveedores españoles.
Por otra parte, fieles al compromiso con el desarrollo del sector primario,
la compañía amplió su gama de productos Auchan Producción
Controlada, hasta superar las 400 referencias.
Estos productos se desarrollan en colaboración con PyMEs españolas, y
aseguran alimentos frescos de gran calidad, que recuperan sabores y
aromas de antaño, además de respetar el bienestar de los animales y
reducir el impacto ambiental.
A lo largo de 2012 se han incorporado nuevas referencias como
tomates cherry, manzana fuji, embutidos tradicionales y leche fresca.

Estos dos últimos enmarcados en el programa “Yo crío, yo produzco, yo
fabrico”, que acoge productos en los que el productor de la materia
prima es el encargado de realizar todo el proceso y elaboración del
producto final. Son elaborados por pequeños productores en un
perímetro geográfico cerrado, impulsando el desarrollo de las áreas
locales.
Dentro de este programa, por ejemplo, encontramos quesos de oveja
de leche cruda, donde la elaboración es realizada a través de un
circuito cerrado. La consecuencia es un queso artesano, hecho en las
propias instalaciones del proveedor originario de Castilla La Mancha,
con leche cruda de su propia ganadería cuidada, además, con un
alimento proporcionado por su propia agricultura.
La leche fresca de Auchan Producción Controlada procede de un
pequeño productor de la Comunidad de Madrid que cuenta con varias
fincas para la producción de la alimentación de las vacas.

“PARA DAR MAYOR PROTAGONISMO A LOS PRODUCTORES,
SON ELLOS MISMOS LOS QUE PRESENTAN SUS EMPRESAS Y
PRODUCTOS EN LOS ENVASES Y/O ETIQUETAS INDICANDO
QUIÉNES SON, ADEMÁS DE QUÉ, CÓMO Y DÓNDE HACEN SUS
PRODUCTOS”.
El productor, cuenta con un programa de Bienestar Animal
denominado “Cow Comfort”, que aglutina una serie de técnicas que
incluyen camas de agua o goma triturada para el descanso de las
vacas, rascadores, ventiladores y duchas para refrescarse. Durante la
fase de ordeño, se pone música clásica para favorecer la tranquilidad y
relajación de las vacas y su predisposición a ser ordeñadas.
Para dar mayor protagonismo a los productores, son ellos mismos los
que presentan sus empresas y productos en los envases y/o etiquetas
indicando quiénes son, además de qué, cómo y dónde hacen sus
productos.
Del árbol a tu mesa
Con la iniciativa “Del árbol a tu mesa” Alcampo apuesta por productos
más naturales, ofreciendo a sus clientes fruta de temporada
seleccionada en el propio terreno, recién recolectada y con unos
índices de sabor y frescura máximos, ya que es transportada de manera
inmediata a los hipermercados evitando el proceso industrial.

Las variedades de frutas incluidas en este programa, que comenzó
hace dos años, eran peras y manzanas, cítricos (mandarinas y naranjas)
y frutas de hueso (cerezas y melocotones amarillos). En 2012, la gama
de productos se ha visto aumentada, habiéndose incluido paraguayas,
melocotones rojos y nectarinas.
Con esta iniciativa, Alcampo consigue -además de proporcionar a sus
clientes los productos más frescos- una mayor vinculación con el sector
primario nacional y una mayor cercanía con los productores españoles,
con los que desarrolla el programa desde el primer momento.
Innovación y recuperación de sabores
La empresa participó junto al Instituto
Madrileño de Investigación y Desarrollo
Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) en un
proyecto para ofrecer en sus lineales
variedades
tradicionales
de
tomate
procedentes de la huerta madrileña
recuperadas
por dicho Instituto
de
Investigación.
Algunas
de
estas
variedades
se
encontraban en peligro de extinción y
gracias a esta iniciativa se ha podido poner a disposición de todos los
madrileños las cualidades y el sabor que los caracterizan.
Tras la decisión conjunta de las variedades a plantar, la forma de
cultivar y los formatos de venta más adecuados, se realizaron las
plantaciones en primavera para conseguir en verano tomates de gran
sabor que se pusieron a la venta en los hipermercados.
Completando el ciclo, los tomates se presentaron en bandejas de
cartón reciclado y todos ellos se acompañaban de una etiqueta
informativa con datos sobre su procedencia, sus cualidades y otras
curiosidades, como recetas exclusivas de tres renombrados chefs.
En 2012, Alcampo recibió el premio “Conecta” entregado por la Revista
Mercados al mejor canal de distribución por este proyecto.
Apoyo a productores de países en ías de desarrollo
La
compañía
también
apuesta
por
el
Comercio
Justo,
comprometiéndose con los productores de países en vías de desarrollo.
Para ello, los hipermercados Alcampo ponen a disposición una amplia
gama de productos de Comercio Justo, iniciativa solidaria que

pretende facilitar el acceso de los pequeños productores de países en
vías de desarrollo al mercado en condiciones óptimas, garantizándoles
una retribución justa por su trabajo.
Las organizaciones que promueven este tipo de comercio pagan por
cada artículo un precio acorde al esfuerzo de los trabajadores, a la vez
que les asesoran sobre la producción, les facilitan créditos y les pagan
parte del pedido por adelantado.
Los productos de Comercio Justo que se pueden encontrar en las
tiendas son: café molido natural, cacao instantáneo, crema de cacao,
chocolate en polvo, tabletas de chocolate (negro, con leche y con
almendras) y bombones. Además, desde 2002, se realizan campañas
comerciales e informativas para promover el Comercio Justo en
colaboración con Intermon Oxfam (IO) en todas las tiendas.

ESCENARIOS Y TENDENCIAS
LA CADENA DE VALOR COMPETITIVA
ES EMPRENDEDORA
Por Daniel Gonzales, Director del
programa internacional de Migraciones
de la Fundación AVINA
www.avina.net

Más que Cadenas, Tenemos Silos
Los modelos de innovación abierta
donde colaboran empresas ancla,
emprendedores,
el
Estado
y
organizaciones
de
apoyo;
constituyen un mecanismo efectivo
para desarrollar encadenamientos en
red, en consistencia con la nueva
economía. Una economía que
convive con la preindustrial y está
basada en el conocimiento, las redes
y la orientación a la demanda.
Los programas de desarrollo de
proveedores y distribuidores en la cadena de valor de grandes
empresas tienen varias décadas de práctica y han sido impulsados con
éxito por pioneros como la organización FUNDES. Ahora se habla de
“valor compartido”, donde la mejora del desempeño de una empresa
impacta al mismo tiempo en la reducción de problemáticas sociales y
ambientales.
La principal diferencia entre un proceso de desarrollo de proveedores o
distribuidores con la creación de valor compartido reside en que va más
allá de las relaciones entre grandes empresas y MIPYMES y busca un
valor social más amplio, por ejemplo vinculando a proveedores o
distribuidores de menor tamaño y más vulnerables que eventualmente sí
podrían ser aliados de negocios más atractivos para la gran empresa en
el futuro. Otro caso en el desarrollo de la cadena de suministro es
cuando un proveedor de naranjas, por ejemplo, acuerda un precio de

venta y un mínimo de volumen a cambio de un contrato de más largo
plazo. Aunque el precio sea menor que el que pagaría el mercado en
ese momento, el proveedor gana al garantizar ventas y flujo de caja y
el comprador gana al contar con un precio más favorable y
abastecimiento más sostenido. En este caso, ambos comparten el valor
creado.

“… SE HABLA DE „VALOR COMPARTIDO‟, DONDE LA MEJORA
DEL DESEMPEÑO DE UNA EMPRESA IMPACTA AL MISMO TIEMPO
EN LA REDUCCIÓN DE PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y
AMBIENTALES”.

Para el BID/FOMIN, el emprendimiento corporativo es una inversión
estratégica, donde el alineamiento con el negocio central y las
competencias principales de la empresa parecieran ser un elemento
crítico para el desarrollo de emprendimientos exitosos, ya sea dentro o
fuera de la misma. Este tipo de emprendimientos, nacidos desde la gran
empresa, son supremamente importantes y casos como el de
NetPartners en Perú lo demuestran. Para Earnst & Young es importante
que sus clientes tengan sistemas de información que faciliten su trabajo
de auditoría y asesoría contable e instrumentos como SAP son buenos
para lograrlo. Por lo tanto crean a NetPartners para ayudarles a que sus
clientes y otras empresas implementen SAP. Ese tipo de esfuerzos no
necesariamente hacen a un sector más competitivo aunque lo hagan
para un grupo discreto de empresas.
Por otro lado, los esfuerzos de apoyo al emprendimiento a través de
aceleradoras, incubadoras, programas para emprendedores y fondos
de inversión son de gran valor. Avina los ha fomentado durante 20 años
por todo el continente con buenos resultados. Pero si estos
emprendimientos no logran fidelizar clientes de mayor tamaño ven
limitado su ritmo de crecimiento y muchos de ellos fracasan.
Esfuerzos para el desarrollo de sectores nacen desde el Estado y la
academia, con excelentes contribuciones en la generación de
conocimiento de mercado, tendencias y generación de estándares
pero pocos incluyen la perspectiva emprendedora o de la sociedad
civil. INCAE en Costa Rica es una de las pocas excepciones y por eso ha
logrado fortalecer sectores tan importantes para ese país como el del
turismo, y generando impactos a nivel supranacional.
Más que cadenas de valor, parece que actuamos dentro de silos: el del
abastecimiento o distribución de una gran empresa, el de un
emprendimiento emergente o el de la política pública.

Cadenas de Abastecimiento como Bienes Públicos
Plantear que una cadena de valor, principalmente un mecanismo de
mercado, sea un bien público es contraintuitivo. Los bienes públicos
están al alcance de todos, y todos pueden disfrutarlos de forma
conjunta. Como una cadena de valor está asociada a la propiedad
privada, generalmente tendemos a descartar su rol en la construcción
de bienes públicos. Una cadena de suministro contribuye a la
construcción de bienes públicos cuando los más afectados por ella
toman decisiones críticas para orientarla de manera responsable y
sustentable. Esto obviamente incluye a los campesinos, recicladores y
otros tipos de trabajadores que la abastecen, las comunidades
aledañas, los pueblos indígenas y afrodescentientes generalmente en
zonas de reserva ambiental, entre otros.
El ranking de potencialidad del emprendimiento corporativo ubica a
Argentina en el segundo lugar de América Latina después de Chile.
Según este estudio del año 2009 del BID/FOMIN, se deberían contemplar
los intereses de actores concretos que estén dispuestos a
comprometerse en torno a un proyecto de promoción. Para que
Argentina pueda desarrollar ese potencial debe combinar las disciplinas
y actores del desarrollo de proveedores, el emprendimiento corporativo,
el emprendimiento de alto potencial, el emprendimiento social, la
ciencia y la tecnología y las políticas públicas incluyentes.

“UNA CADENA DE SUMINISTRO CONTRIBUYE A LA
CONSTRUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS CUANDO LOS MÁS
AFECTADOS POR ELLA TOMAN DECISIONES CRÍTICAS PARA
ORIENTARLA DE MANERA RESPONSABLE Y SUSTENTABLE”.
En Argentina, y aunque nadie es perfecto, existen muchos casos de
empresas que están trabajando en este línea. Arcor es un ejemplo en
muchas disciplinas. Han desarrollado prácticas de emprendimiento
corporativo lanzando convocatorias para incubar empresas que
solucionen retos específicos dentro de su cadena de valor particular,
como mejoras de especies agrícolas y desarrollo de biomateriales de
empaque. ¿Qué sucedería si Arcor, Havanna y La Rural se unieran en un
esfuerzo similar y en alianza con las comunidades de manera
incluyente? No es tan descabellado pensar que empresas de un mismo
sector y de gran importancia para la economía de una región tengan
dificultades comunes debido a la falta de infraestructura y dinamismo
empresarial de nuestra América Latina.
¿Qué sucedería si, luego con el apoyo de facilitadores y
emprendedores, estas empresas identifican una serie de brechas en sus
cadenas de abastecimiento y luego en alianza con el gobierno y las

entidades de apoyo a emprendedores y la comunidad co-diseñan
soluciones conjuntas? Así quedarían establecidas condiciones para
competir libremente entre las PYMES y emprendimientos emergentes
para buscar cerrar las brechas y los consumidores para definir los
incentivos de mercado.
Impact-A, una alianza en Bogotá entre empresas, entidades públicas,
organizaciones de apoyo al emprendimiento y emprendedores busca
articular empresas líderes del sector con emprendedores, gobierno y
sociedad civil para el sector de industrias creativas. Aunque ya algunos
actores comienzan a pensar en las cadenas de valor como bienes
públicos el esfuerzo de Impact-A es hasta ahora un experimento que no
se tienen resultados, más que el interés de empresas ancla del sector y
los miembros de Impact-A.
Otro ejemplo interesante es Movistar Innova en Chile, que luego se
convirtió en Wayra. El modelo busca generar más ventas para las
empresas de telecomunicaciones para dinamizar la oferta de servicios y
productos para los consumidores. Lo interesante es que en las etapas
iniciales de esta iniciativa los ejecutivos de Movistar se involucran no sólo
como mentores de los emprendedores sino casi como co-gestores de
las empresas que proponían y hasta pueden retirarse de la compañía
con beneficios para todas las partes para consolidar el
emprendimiento. Este esfuerzo ya le ha generado canales para
aumentar la facturación a Movistar por varios millones de dólares. Nació
como un proceso de emprendimiento corporativo pero Telefónica se
dio cuenta que su mayor impacto iba a darse al involucrar a otras
empresas e instituciones pensando para América Latina.
¿Qué sucedería si en vez de importar la tecnología del fracking, que
destroza los ecosistemas para extraer el precioso líquido del petróleo
cuando se agotan las reservas, hacemos una alianza para desarrollar e
implementar tecnologías latinoamericanas con mejores resultados?

“PARA QUE EL EMPRENDIMIENTO CONTRIBUYA AL
FORTALECIMIENTO DE CADENAS DE ABASTECIMIENTO ES
NECESARIA LA CONSTRUCCIÓN CON LAS COMUNIDADES Y LA
APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS CERCANAS AL MERCADO”.
Afortunadamente entidades visionarias ya lo están haciendo en Bolivia
con tecnología chilena en alianza con la sociedad civil y el gobierno,
pero aún hace falta mucho para que las cadenas de abastecimiento
sean bienes públicos.
La experiencia nos ha mostrado que este tipo de alianzas son de gran
valor en términos de aprendizaje, pero que difícilmente se vuelven

sostenibles en el largo plazo dado que los beneficios económicos no son
incentivos contundentes. Lo que le falta a las estrategias de
responsabilidad social y sostenibilidad es la innovación tecnológica. No
basta con la innovación social para una empresa de gran envergadura.
Para que el emprendimiento contribuya al fortalecimiento de cadenas
de abastecimiento es necesaria la construcción con las comunidades y
la aplicación de tecnologías cercanas al mercado.

Daniel Gonzales
Director del programa internacional de Migraciones de la
Fundación AVINA. También hace parte de la empresa spinoff de Avina, WTT, que combina tecnología de punta con
modelos de negocio de alto potencial. Cuenta con 13 años
de experiencia gestionando alianzas estratégicas para el
desarrollo sostenible con los sectores social, privado y
público en más de 25 países. Es miembro de la Junta
Directiva de 4 empresas sociales y 2 fondos de capital de
riesgo. Tiene un doble título como Global Executive MBA de
Georgetown University (EUA) y ESADE (España). Fue profesor
de cátedra de la Facultad de Administración en la
Universidad de los Andes, donde obtuvo su grado como
Ingeniero Industrial. También cuenta con varios diplomas de
posgrado incluyendo uno en emprendimiento de Harvard
Business School.

BENEFICIOS DE INTEGRAR LA RSE Y
SUSTENTABILIDAD EN LA CADENA DE
VALOR DE LA EMPRESA
Por Mara Alejandra Gonzalez-Perez,
Representante de las Universidades
Colombianas ante la Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y
Desarrollo

El término de gerencia de la
cadena de suministro comenzó a
tomar auge en los años ochenta y
ha crecido consistentemente desde
que
muchas
empresas
emprendieron
expansiones
internacionales, y decidieron incluir
dentro su filosofía y objetivos
gerenciales la importancia de
integrar y buscar eficiencia en los
procesos involucrados para llevar un
producto o un servicio a los mercados. Tradicionalmente, uno de los
principales objetivos de la gerencia de la cadena de suministro era la
optimización del inventario, procurando tener el suministro tan cerca de
la demanda como sea posible. Sin embargo, actualmente, debido al
aumento de los riesgos reputacionales asociados a la prácticas sociales
(incluyendo aspectos de derechos humanos, laborales y participación
en soborno y corrupción), presiones por la grupos de la sociedad civil,
inestabilidad política, efectos de cambios climáticos, mayor conciencia
de los consumidores finales e intermedios, y la creciente escases de
recursos no renovables; la relación entre rendimientos financieros y
sustentabilidad adquiere cada vez más visibilidad dentro de la gerencia
de operaciones, y por tal razón, el asumir voluntariamente
responsabilidades ambientales y sociales se hace imperativo para las
empresas internacionalmente.
Al referirse a sustentabilidad, muy comúnmente solo se consideran
aspectos medioambientales, o de mercados verdes; y menos frecuente
se tienen en cuenta aspectos sociales involucrados o consecuencia de
las actividades de la cadena de valor. Sin embargo, hay consenso en
que los resultados de la gerencia de las cadenas de suministro deben

ser medidos no solo con ganancias, sino que además debería ser
incluido el impacto de las cadenas en los sistemas y entornos sociales y
medio ambientales (triple bottom line). Para ser sustentable o sostenible,
una empresa debe, por lo menos, garantizar que logra producir
generando ganancias de manera prologada y no haciendo daño a las
comunidades, la naturaleza y la economía donde actúa. Y por ende, es
más probable que sus operaciones se mantengan en el tiempo, razón
por la cual se denominan operaciones sostenibles.

“… LA RELACIÓN ENTRE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y
SUSTENTABILIDAD ADQUIERE CADA VEZ MÁS VISIBILIDAD
DENTRO DE LA GERENCIA DE OPERACIONES…”.
Por estas razones expuestas, la sostenibilidad se ha convertido en un
diferenciador competitivo, y las empresas que han logrado llegar a este
convencimiento se ven determinadas a que sus proveedores lo asuman,
ya que lograr mantener (o incluso incrementar) competitividad implica
cooperación en la cadena de suministro para poder sostener o
aumentar eficiencia en los procesos. Para esto, las prácticas y
esquemas de trazabilidad extendida de efectos de las operaciones,
constituye una herramienta crítica para avanzar en el logro de los
objetivos de sostenibilidad, y al mismo tiempo identificar y evidenciar
exactamente en qué parte y geografía de la cadena de suministro
están ocurriendo acciones que pudieran poner en riesgo la
sostenibilidad de las operaciones presentes o futuras de una empresa.
Dentro de la literatura académica se puede claramente distinguir dos
estrategias para integrar la sustentabilidad a las cadenas de suministro.
Una de ellas, en donde la sustentabilidad hace parte de las tácticas
para reducir los riesgos y aumentar rendimiento en las cadenas de
suministro, y la otra, la gerencia de la cadena de suministro para
productos y servicios sostenibles.
Hay evidencia que los sistemas de producción y gestión como gerencia
de calidad, (TQM, total quality management), justo a tiempo (JIT, just in
time), y manufactura ajustada (lean management) mejoran los
rendimientos operacionales de las empresas. También se ha encontrado
que la adopción e implementación de estos sistemas aumenta la
conciencia empresarial de los efectos ecológicos, sociales y laborales
de las operaciones. Sin embargo, éstos no son suficientes para lograr
sustentabilidad.

“…LA SOSTENIBILIDAD SE HA CONVERTIDO EN UN
DIFERENCIADOR COMPETITIVO, Y LAS EMPRESAS QUE HAN
LOGRADO LLEGAR A ESTE CONVENCIMIENTO SE VEN
DETERMINADAS A QUE SUS PROVEEDORES LO ASUMAN...”
Internacionalmente hay prácticas eco-céntricas con relación a la
cadena de suministro que se han comprobado que aumentan la
sostenibilidad de las empresas. Por ejemplo, el rediseño de productos,
procesos y prácticas logísticas a partir de un análisis en reversa de los
procesos de suministro, y el tener en cuenta prácticas laborales, sociales
y ambientalmente amigables de los proveedores para sus procesos y
decisiones de compras. Algunas de éstas son la cooperación con los
proveedores, llevar a cabo auditorias o monitoreos, fomentar la
adhesión a los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, e
incluir dentro de sus requisitos certificaciones ISO.
Por otro lado, aunque no necesariamente hacen parte de las cadenas
de suministro, con frecuencia, se ha usado el nombre de “Empresa
Extendida” para referirse al grupo de empresas que se alinean con el
proceso productivo de una empresa. Es decir, aunque no hacen parte
de la cadena de suministro, sí hacen parte de la cadena de valor. Este
concepto implica un énfasis en el mutuo interés, y en la
complementariedad que esto supone, y por consiguiente, deben
extenderse las prácticas de sostenibilidad de una manera exponencial.
Estas grupo de empresas, que hacen parte de la Empresa Extendida
pueden ser subsidiarias, alianzas, acuerdo, y su relación puede ser
mediante contratos. La Empresa Extendida incluye agencias de
publicidad, consultoría, estudios
de mercado, bureaus
de
asesoramiento de relaciones con proveedores y aliados, proveedores
de tecnologías de información y comunicación.
Indudablemente, una gerencia de cadena de suministro sostenible
requiere de:
1. Integrar metas y prácticas de sustentabilidad,
2. Aumentar el nivel de conciencia en toda la organización de los
efectos ambientales, sociales y económicos de lo que se hace, y no
se hace en los procesos productivos de una empresa,
3. Mantener un enfoque preventivo considerando la escasez presente y
futura de los recursos no renovables; y
4. Contar con una política escrita o código de conducta que refleje el
compromiso de alta gerencia para esto, y un sistema de estímulos
para los empleados que la asuman.

Maria Alejandra Gonzalez-Perez
Profesora Titular de la Universidad EAFIT. Tiene un PhD en
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Relaciones Industriales y Gerencia de Recursos Humanos de
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investigación Post-Doctoral en Responsabilidad Social de la
Educación Superior en la Universidad Nacional de Irlanda en
Galway. Fue Directora del Grupo de Investigación en
Estudios Internacionales (2008 a 2013), y Jefe del
Departamento de Negocios Internacionales de la
Universidad EAFIT (2009 y 2013). Actualmente es
representante de las universidades colombianas ante la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y
Desarrollo (UNCTAD), de las universidades de las Américas
ante el Consorcio Asia-Pacifico en estudios internacionales
(PACIBER), y es parte activa de la red Colombia del Pacto
Global. Es editora de la revista AD-minister. Forma parte del
Comité Ejecutivo del Capítulo Latinoamérica de la
Academia de Negocios Internacionales (AIB-Lat). Ha
publicado múltiples artículos académicos internacionales y
libros en las áreas de internacionalización, RSE y migración
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DESTACADOS
LAS EMPRESAS Y SUS ACCIONES DE
COMBATE A LA POBREZA: UNA
PREGUNTA A LA PROMESA DE LOS
NEGOCIOS INCLUSIVOS
Por Jenny M. Melo, Editora
NextBillion en Español
jmarcela.melo@gmail.com

de

Hoy es casi un lugar común la idea que la
empresa puede y debe ser un actor activo
en las iniciativas mundiales de lucha contra
la pobreza. Desde organismos multilaterales,
gremios
empresariales,
gobiernos
nacionales y grupos de la sociedad civil se
hace un llamado a que el sector
empresarial
desarrolle
acciones
que
contribuyan a mejorar las condiciones de
vida de las personas en condición de
pobreza.
Considerando el panorama de América
Latina y el Caribe, en el que 164 millones de personas son pobres, y de
ellas, 66 millones se encuentran en situación de pobreza extrema, estas
acciones que se reclaman al sector privado parecen ser cada vez más
importantes y urgentes. Ante esta invitación la pregunta evidente es,
¿cuáles son los caminos que pueden transitar las empresas para
contribuir a superar la pobreza?
Jane Nelson y Dave Prescott plantearon hace unos años un marco que
permite analizar las formas en las que las empresas pueden contribuir al
desarrollo. Este marco, disponible en el documento “Business and the
Millennium Development Goals. A framework for action”3 indica que las
3

La segunda edición fue publicada en 2008 por el International Business Leaders Forum.

empresas pueden contribuir a través de: 1) operaciones de su core
business y cadenas de valor; 2) realizando inversión social y filantropía, o
3) participando en espacios de promoción y diálogo en contextos
públicos.
En América Latina encontramos diversas experiencias empresariales en
estas tres áreas de acción. Actualmente muchas empresas intentan
transformar su filantropía tradicional en estratégica y buscan que su
contribución a la superación de la pobreza esté más cercana a su core
business. Aquí aparecen los negocios inclusivos como un camino
concreto en esta dirección.
Y, ¿qué proponen los negocios inclusivos?
Existen diversas definiciones con elementos comunes, la planteada por
la Iniciativa Crecimiento de Mercados Inclusivos del PNUD es ilustrativa
en relación con los alcances, actores y propósitos,
“Los modelos de negocios inclusivos incluyen a los pobres como
clientes, por el lado de la demanda y, como empleados, productores y
propietarios de negocios en las distintas partes de la cadena de valor,
por el lado de la oferta. Estos modelos tienden puentes entre los
negocios y los pobres para su beneficio mutuo. Los beneficios de
modelos de negocios inclusivos trascienden los beneficios inmediatos y
los mayores ingresos. En el caso de los negocios, incluyen el estímulo a
las innovaciones, la creación de mercados y el fortalecimiento de las
cadenas de proveedores. Y, para los pobres, generan mayor
productividad, ingresos sostenibles y mayor empoderamiento”.
En esta definición es palpable la promesa que nos hacen los negocios
inclusivos: construir un puente comercial y de mercado que genere
beneficio mutuo, tanto para la empresa como para las comunidades
de bajos ingresos.
Sin duda alguna, es una propuesta llamativa, y quizá por esto muchas
empresas se han embarcado en este camino, constatando sus
posibilidades, así como los enormes desafíos que representa. En una
reciente publicación el WBCSD abordó las barreras que encuentran las
empresas al impulsar este tipo de negocios. Las barreras externas han
sido más estudiadas y tienen que ver con información insuficiente del
mercado, infraestructura inadecuada, regulación ineficaz, desiguales
flujos de caja y limitado acceso a la financiación en los mercados de
bajos ingresos. Las barreras internas están en relación con el costo de
oportunidad de la inversión, desalineación estratégica y operativa, y las
brechas de capacidad dentro de la empresa.

“…ES PALPABLE LA PROMESA QUE NOS HACEN LOS NEGOCIOS
INCLUSIVOS: CONSTRUIR UN PUENTE COMERCIAL Y DE
MERCADO QUE GENERE BENEFICIO MUTUO, TANTO PARA LA
EMPRESA COMO PARA LAS COMUNIDADES DE BAJOS
INGRESOS”.
Conocer las brechas a las que se enfrentan las empresas al impulsar
negocios inclusivos es relevante y necesario, pues da una idea del tipo
de estrategias que deben idearse y llevarse a cabo para lograr
iniciativas empresariales e inclusivas que sean eficientes y provechosas.
Sin embargo, ésta es solo un lado de la historia.
Necesitamos generar conocimiento desde y sobre la perspectiva de las
comunidades de bajos ingresos, que son el otro socio indispensable y
fundamental para que existan negocios inclusivos. Los estudios que se
han realizado al respecto son muchos menores en cantidad que los que
exploran la mirada empresarial. Hay muchas cosas sobre las cuales
sabemos poco o nada: ¿cuál es el impacto que tienen en el corto,
mediano y largo plazo en la vida de las personas que participan en
ellos? ¿Se traduce la inclusión en circuitos formales de mercado en un
verdadero empoderamiento de las comunidades? ¿De qué forma?
¿Cómo se evitan y se trascienden relaciones de dependencia entre
pequeñas empresas proveedoras y grandes empresas?
Hay asuntos importantes que atraviesan el corazón de este tema y que
no reciben la atención necesaria. Necesitamos saber más sobre la
forma como se gestionan las asimetrías, se reparten los beneficios, y
cómo los actores que participan capturan valor para sí.

“NECESITAMOS GENERAR CONOCIMIENTO DESDE Y SOBRE LA
PERSPECTIVA DE LAS COMUNIDADES DE BAJOS INGRESOS, QUE
SON EL OTRO SOCIO INDISPENSABLE Y FUNDAMENTAL PARA
QUE EXISTAN NEGOCIOS INCLUSIVOS”.
El concepto de negocios inclusivos nos promete que las empresas
pueden contribuir a la superación de la pobreza. Las invita a desarrollar
nuevos modelos de negocio, prometiéndoles obtener beneficios, que
incluyen nuevos ingresos, nuevos mercados, innovaciones y
fortalecimiento de sus modelos de negocio. Invita a las comunidades
de bajos ingresos, prometiéndoles mejorar su calidad de vida y ganar
en empoderamiento como resultado de participar en circuitos formales
de mercado y ser reconocidas como actores funcionales y productivos
de empresas.

¿Los negocios inclusivos cumplirán su promesa? ¿Lo están haciendo
ahora? ¿Tenemos evidencias más allá de números de personas
involucradas y número de empleos generados? ¿Cuáles son las
evidencias? Creo que sólo ejercicios rigurosos de sistematización y
seguimiento, con enfoque cuantitativo y cualitativo, que consideren
tanto la voz de la empresa como la de las comunidades participantes,
nos darán una respuesta que nos permita entender mejor los verdaderos
alcances de los negocios inclusivos.

Jenny M. Melo
Administradora de Empresas, Magister (c) en Ciencias
Sociales. Investigadora y consultora independiente sobre los
impactos sociales de la actividad empresarial. Desde 2010,
Editora de NextBillion en Español, portal especializado en la
relación entre empresa y superación de la pobreza a través
de mecanismos de mercado, gestionado por The William
Davidson Institute de la Universidad de Michigan.

CÓMO INTEGRAR LA RS EN LAS POLÍTICAS
DE COMPRAS
Por Romina del Valle Prados, Magister
en Administración de Empresas. Becaria
del CONICET
romina.prados@yahoo.com.ar

El concepto de Compras Responsables
En primer lugar es preciso reconocer que
existe una importante variedad de
conceptos para referirse a las Compras
Responsables (CR), algunos de los cuales
se utilizan de manera indistinta. A manera
de ejemplo es posible mencionar los
siguientes: Compras Sostenibles, Compras
Socialmente
Responsables,
Compras
“Verdes”, Compras Sustentables; y de la
misma manera encontramos diferentes
términos que se aplican a la contratación
pública: Compras Públicas Responsables,
Contratación Pública “Verde”, Compras
Públicas Sostenibles.
Aunque podrían precisarse algunas diferencias entre los distintos
términos o conceptos, y aunque los aspectos que cada organización
incorpora en sus actividades de CR suelen diferir, lo cierto es que a
menudo son utilizados como sinónimos de Compras Responsables (CR)4.
En este artículo, se define a las CR como “toda compra que integre, en
un sentido de equilibrio entre las partes interesadas (stakeholders), las
necesidades, especificaciones y criterios en favor de la protección y
mejora del medio ambiente, del progreso social y del desarrollo
económico”5.
La labor en materia de integración de criterios en favor del medio
ambiente se viene desarrollando en todo el mundo desde hace varios
años, y muchas organizaciones han logrado exitosamente establecer
herramientas y procesos para su implementación; mientras que la
4
5

Ej: El Informe Mundial de Sostenibilidad Corporativa 2013 del Pacto Mundial de Naciones
Unidas (Global Corporate Sustainability Report 2013) señala que los términos “responsabilidad
corporativa” y “sostenibilidad corporativa” son sinónimos (pg. 4).
Según definición de L'Observatoire des Achats Responsables, “Think Tank” de compras
responsables. Asociación francesa de carácter público-privado.

incorporación de criterios sociales, por el contrario, no ha recibido la
misma atención, o al menos no ha logrado reflejarse al mismo nivel de
resultado como ha sucedido con el criterio medioambiental.
Existen algunos estudios publicados que intentan proporcionar una guía
sobre la manera de llevar adelante el proceso de implementación de
CR (Vasallo, Cacciatore et al., 2008; Maignan, Hillebrand et al., 2002;
Cramer, 2008); además contamos con instrumentos, guías y
herramientas ofrecidos online por el Pacto Mundial de la Organización
de Naciones Unidas que versan sobre prevención de corrupción, sobre
cómo integrar los Principios del Pacto Mundial en la función de compras
de las empresas (hay una versión especialmente dedicada a las PyMES),
información sobre iniciativas, normas, recursos, y ejemplos de casos, por
temática, región y sector, entre otras. También es posible consultar los
indicadores que pone a disposición el Instituto Argentino de
Responsabilidad Social Empresaria (IARSE), en el documento
Indicadores de Responsabilidad Social Empresaria PLARSE Versión 2.0,
especialmente en el capítulo dedicado a Proveedores.

“… SE DEFINE A LAS CR COMO „TODA COMPRA QUE INTEGRE,
EN UN SENTIDO DE EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES INTERESADAS
(STAKEHOLDERS), LAS NECESIDADES, ESPECIFICACIONES Y
CRITERIOS EN FAVOR DE LA PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO
AMBIENTE, DEL PROGRESO SOCIAL Y DEL DESARROLLO
ECONÓMICO‟”.
Qué debe tener en cuenta una política de CR
Hay ciertos elementos básicos que debería considerar toda política de
compra responsable6:
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Buenas relaciones con los proveedores: criterios transparentes de
selección de proveedores, criterios geográficos (conocimiento sobre
el origen geográfico de los principales proveedores), diferencial en el
valor de compra por proveedor de un año a otro, porcentaje anual
de rotación de proveedores.
Comunicaciones claras y dentro de plazos razonables: intercambio
de información sobre distintos aspectos del producto, incluidas las
mejoras sociales o ambientales en el lugar de producción,
información sobre la política de intercambio (órdenes de compra,
productos de mala calidad, promociones).
Precios y fijación de precios sostenibles: implementación de
mecanismos que permitan a los proveedores contactar al
comprador si los costos no son sostenibles. Proveedor y comprador
Fuente: Responsible Purchasing Network

deberían beneficiarse de la relación, como así también beneficiar a
todos aquellos que se encuentren en los distintos niveles de la
cadena de valor, de un precio que cubra de manera adecuada sus
gastos de subsistencia y sus costos de producción.
 Plazos de producción y de pagos claros: Los proveedores deberían
contar con términos de pagos claros, regulares y transparentes, y con
un calendario de órdenes de compra detallada.
 Respeto por los Derechos Humanos en la cadena de valor: Esfuerzo
por establecer normas básicas, en materia de Derechos Humanos,
de condiciones de trabajo; priorizar a aquellos proveedores que
demuestran una mejora continua en sus condiciones sociales y
ambientales, y establecer mecanismos de ayuda para los
proveedores de manera que puedan contribuir al desarrollo de la
cadena de valor.
 Sostenimiento de los pequeños productores: El porcentaje de
productos comprados a los pequeños productores, a las
cooperativas y a las regiones más desfavorecidas sólo se modifica
por medio de acciones voluntarias y dirigidas. Política de
reconocimiento, de seguimiento y de asistencia.
Beneficios de una política de CR
Es importante para las organizaciones asegurarse del buen
funcionamiento de su cadena de valor para obtener beneficios,
aprovisionándose de manera responsable.
¿Qué aporta una política de CR a la organización y qué aporta a los
proveedores? ¿Cuáles serían los potenciales beneficios?
ORGANIZACIÓN

PROVEEDORES

Incentivar un cambio cualitativo en la Obtener una ventaja competitiva frente
oferta
a su mercado
Priorizar a los mejores proveedores

Superar sus estándares de gestión

Asegurar insumos y servicios sostenibles

Contar con reglas de juego claras

Desarrollar alianzas de Responsabilidad Transparencia en las operaciones con
Social Corporativa
su cliente
Reducir riesgos

Lograr oportunidades comerciales
Promover valores

Es oportuno recordar que el respeto a mayores exigencias en materia
de desarrollo sostenible por parte de una organización tiene un efecto
positivo sobre su productividad, ya que existe una correlación positiva
entre la Performance Social (PS) de las organizaciones y su Performance
Financiera (PF), (Hitchens et al., 2001; Orlitzky et al., 2003; Allouche y
Laroche, 2005; Margolis y Elfenbein, 2008). Y aunque los estudios
empíricos no han encontrado un vínculo simple entre PS y PF, la hipótesis
del “círculo virtuoso” prevalece: una mayor RSE conduce a una mejor
performance financiera (Waddock y Graves, 1997), por lo tanto la RSE se
consolida como fuente de ventaja competitiva y herramienta de
protección en momentos de crisis, que dota de mayor estabilidad
financiera a las organizaciones que la incorporan en el núcleo de su
estrategia de negocios (Gómez Carrasco, 2012).
La creación de valor para el cliente no resulta únicamente de los
procesos y acciones llevados adelante por la empresa considerada de
manera aislada, sino también, y en una porción significativa, del aporte
realizado por quienes se encuentran hacia arriba de la organización en
la cadena de valor. De allí resulta necesario para la empresa poder
extender sus estándares de sostenibilidad no sólo a lo generado
directamente por ella misma sino a la parte del valor generada por sus
proveedores.
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