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“La empresa es la única institución que tiene 

una oportunidad, a mi entender, de 

subsanar fundamentalmente las injusticias 

de este mundo”.  

Edward Simon, (1990) 
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RESUMEN 

El presente estudio, de tipo cualitativo, descriptivo, y de campo, tuvo como 

propósito analizar la relación entre las actividades vinculadas a la 

Responsabilidad Social Empresaria del Consejo Empresario de Entre Ríos y su 

impacto en actores políticos de la provincia. 

La muestra estuvo conformada por un total de seis entrevistados, de los 

cuales tres corresponden a miembros del Consejo Empresario de Entre Ríos 

quienes fueron seleccionados según criterios de permanencia en la organización 

y posición que ocupan en el consejo directivo, y tres a representantes de 

organizaciones identificadas como “actores políticos” que sufrieron el impacto de 

las acciones de la Responsabilidad Social Empresaria del Consejo.  

Para la recolección de datos se utilizó como instrumento la entrevista 

semi-estructurada orientada a conocer la entidad y sus acciones en relación con 

la Responsabilidad Social Empresaria, y a los actores políticos afectados por las 

mismas. 

Se realizó un análisis de los datos desde un enfoque cualitativo para 

codificar dichos datos y luego identificar categorías analíticas dentro del discurso 

de cada entrevistado. 

Los resultados del presente trabajo determinan que en la puesta en 

práctica de la Responsabilidad Social Empresaria de parte del Consejo 

Empresario de Entre Ríos se reconocen impactos en las estructuras de poder de 

la provincia que serían consecuencia de dicha aplicación sistemática. 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresaria, actores políticos, 

Consejo empresario, impacto político. 
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Abstract  

The purpose of this study, of a qualitative, descriptive, and field nature, 

was to analyze the relationship between the activities related to Corporate Social 

Responsibility of Entre Ríos Business Council and its impact on political actors in 

the province. 

The sample consisted of a total of six interviewees, of which three 

correspond members of Entre Ríos Entrepreneurial Council who were selected 

according to criteria of permanence in the organization and position they occupy 

on the board of directors, and three to representatives of organizations identified 

as “Political actors” who suffered the impact of the actions of the Corporate Social 

Responsibility of the Council. 

For data collection, the semi-structured interview aimed at knowing the 

entity and its actions in relation to Corporate Social Responsibility, and the 

political actors affected by them was used as an instrument. 

An analysis of the data was carried out from a qualitative approach to 

codify the data and then identify analytical categories within the discourse of each 

interviewee. 

The results of this work determine that in the implementation of Corporate 

Social Responsibility on behalf of the Entre Ríos Entrepreneurial Council, impacts 

on the power structures of the province are recognized that would be the 

consequence of such a systematic application. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, political actors, business 

council, political impact. 



7 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo indaga sobre los vínculos con los cuales una 

organización empresarial, en este caso el Consejo Empresario de Entre Ríos 

(CEER), pone en práctica la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) en la 

provincia. De este modo, se pretende explorar y analizar los elementos 

subyacentes en dicha relación, es decir, bucear acerca de los aspectos políticos 

subyacentes en esta entidad empresarial y su impacto en actores políticos. 

Se puede entender a la Responsabilidad Social Empresaria como la 

responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus decisiones y 

actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 

comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo sostenible, 

incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración las 

expectativas de sus partes interesadas,  cumpla con la legislación aplicable y 

sea coherente con la normativa internacional de comportamiento, y está 

integrada en toda la Organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. 

(Romero, 2010) 

En términos generales se trata de un modelo de gestión que va 

incorporando nuevas aristas a medida que se profundiza en las investigaciones 

y se va difundiendo en todo el mundo a través de foros, convenciones, cursos y 

diversas propuestas académicas donde personas e instituciones de diversos 

orígenes exponen sus experiencias y aportan su particular mirada respecto de 

los resultados que han obtenido en la puesta en práctica de dicho modelo. Este 

fenómeno que comenzara como un elemento propio del Management 

(gerenciamiento), hoy día se lo puede encontrar en esquemas investigativos y 

académicos interrelacionados con disciplinas como la sociología, las relaciones 

internacionales, el medioambiente, entre otros. 

Para poder incorporar a este proceso nuevas ideas y aportes al 

interdisciplinario estudio de la Responsabilidad Social Empresaria se pretende 

sumar el análisis del aspecto político de la misma, aspecto que no ha tenido 

divulgación o no se ha profundizado cabalmente en términos de propuestas 
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estructuradas desde el punto de vista metodológico u operacional. Por tal motivo 

se presenta como oportuno un primer acercamiento a estos conceptos, ya que 

el proceso de cambio de paradigma económico, social y medioambiental -eje 

axial de la construcción de la agenda de Responsabilidad Social Empresaria- es 

parte de una nueva composición de los procesos políticos modernos a escala 

mundial (Cavia, 2013).   

El Consejo Empresario de Entre Ríos es una institución señera en relación 

con la aplicación y promoción de la Responsabilidad Social Empresaria. Dicha 

organización ha logrado posicionarse en el escenario político e institucional de 

la provincia por la envergadura de las empresas que lo conforman, por su nivel 

organizacional y por el vasto abanico de actividades que desarrolla en su 

vinculación con los distintos actores de la provincia y del país. Todo lo cual 

permite considerar a esta institución como idónea para iniciar esta aproximación 

gnoseológica. 

Juntamente con el análisis de esta organización se estudia el impacto que 

generan sus actividades en torno a la Responsabilidad Social Empresaria en un 

grupo de actores de corte político a los fines de describir su influencia y posibles 

variables de interés para el campo de la ciencia política. 

Paralelamente se busca brindar información relevante para comprender 

la lógica de la Responsabilidad Social de las Organizaciones Intermedias en la 

provincia de Entre Ríos y establecer los alcances de esta disciplina y sus 

potencialidades como herramienta de construcción de redes de actuación 

conjunta entre sectores de la sociedad civil y el Estado, con el objetivo de servir 

como instrumento para futuras investigaciones que versen sobre la relación de 

las empresas, el sector público y la comunidad en general. 

 

Objetivo general 

Analizar las actividades y el impacto de la Responsabilidad Social 

Empresaria del Consejo Empresario de Entre Ríos vinculadas a actores políticos 

de la Provincia de Entre Ríos. 
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Objetivos específicos 

• Describir las actividades de la Responsabilidad Social Empresaria del 

Consejo Empresario. 

• Describir las actividades que desarrollan los actores políticos de la 

provincia de Entre Ríos. 

• Analizar las relaciones entre el Consejo Empresario de Entre Ríos con los 

actores políticos de la provincia de Entre Ríos y su impacto 

correspondiente. 

 

Supuestos de trabajo 

La Responsabilidad Social Empresaria del Consejo Empresario de Entre 

Ríos ejerce un impacto significativo en los actores políticos. 

A mayor desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Empresaria en 

los actores políticos, mayor beneficio social, comunitario e injerencia en el ámbito 

político de la provincia. 

 

Factibilidad 

Se considera que la presente investigación es factible de ser llevada a 

cabo dado que se cuenta con la posibilidad de acceso a las diversas fuentes 

bibliográficas, a los instrumentos de recolección de datos y se goza de la 

disponibilidad de la población que será objeto de muestra.  

 

Justificación 

 La Responsabilidad Social Empresaria es un fenómeno que fue creciendo 

en las últimas décadas y que ha sido investigado, practicado y promovido por 

múltiples organismos locales, nacionales e internacionales, por lo que amerita 

hacer una indagación mayor respecto de la temática para descubrir posibles 

aristas que sirvan para mejorar los efectos benéficos de su aplicación en el 

ámbito de la Provincia de Entre Ríos. 
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Sumado a esto se vislumbra una escasez de investigaciones previas 

sobre la vinculación entre la Responsabilidad Social Empresaria y los elementos 

de análisis político, por lo que resulta de interés realizar un acercamiento al 

estudio de estas dos variables relacionadas a los efectos de procurar un aporte 

primario de elementos básicos para futuras investigaciones.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

Estado del arte o antecedentes 

A partir del recorrido teórico y selección del material idóneo en lo que 

respecta a la Responsabilidad Social Empresaria y los actores políticos, se 

presentan a continuación diversas investigaciones que toman como referencia 

dichos conceptos, tomando en cuenta los criterios geográfico (se citarán 

primeramente investigaciones internacionales provenientes de Estados Unidos, 

luego autores de procedencia latinoamericana, y finalmente, estudios nacionales 

y locales) y el cronológico (de los estudios más antiguos a los más recientes). 

Cabe mencionar que hasta el momento no se han encontrado estudios 

que realicen una correlación entre las dos variables que se presentan como 

objetivo de estudio de la presente investigación, es decir, acerca del impacto de 

la RSE en actores políticos. 

En el presente trabajo se abordarán elementos que provienen de 

investigaciones referidas a la temática analizada a la vez que se incluirán 

expresiones y manifestaciones de parte de organizaciones de gran influencia 

política a nivel internacional (como la Organización de las Naciones Unidas o la 

Unión Europea), las cuales han dejado referencias y exportaciones de aplicación 

de la Responsabilidad Social Empresaria en todo el mundo. 

 En primer lugar, en el siglo XIX un modelo de management (gestión) 

llamado Management Científico, cuyo autor es Frederick Taylor (1984), se hizo 

muy popular entre los emprendedores más importantes de la época y que 

conserva cierto impulso incluso hasta el día de hoy. Este modelo se basaba en 

Planificar, Dirigir, Coordinar, Organizar y Controlar todos los aspectos de la vida 

de la empresa para lograr la “máxima prosperidad” queriendo significar con esto 

no solo grandes dividendos para la empresa o el propietario sino también el que 

cada sección de la empresa alcance su cota más alta de perfección y 

rendimiento. 

Cuando hablamos de los orígenes de la sistematización de la 

Responsabilidad Social Empresaria como concepto con identidad propia 

podríamos remontarnos a las primeras manifestaciones de Filantropía 
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empresaria que caracterizaron los últimos años de vida de magnates industriales 

norteamericanos de fines del Siglo XIX y principios del XX.  

Etimológicamente filantropía significa “amor a la humanidad” y se vincula 

con la solidaridad, con la beneficencia y la práctica de la caridad. En los hechos 

se traduce en el aporte de recursos económicos o materiales para causas de 

interés humanitario. Si bien no constituye una práctica de responsabilidad social, 

comparte con ella la actitud de apertura y compromiso ético (FORS, 2013).  

El primer gran filántropo moderno fue Andrew Carnegie, un hombre de 

negocios que se retiró a los 65 años para dedicarse a las actividades 

filantrópicas, y sus escritos sobre esta materia, comenzando por “El Evangelio 

de la Riqueza” (“The Gospel of Wealth”) en 1889 tuvieron una influencia 

significativa a través del tiempo. El objetivo de Carnegie era “colocar los peldaños 

que los aspirantes pudieran subir”, y definió una jerarquía de mejoras deseables 

para su comunidad, que son, en orden descendiente: una universidad, una 

librería pública gratuita, hospitales, escuelas de médicos y laboratorios, parques, 

lugares de reunión y celebración de conciertos, baños para nadar, Iglesias 

(OCDE, 2003). 

El texto de Carnegie se convirtió en el primer antecedente de lo que cien 

años después se conformó como lo que hoy llamamos RSE (Cavia, 2013). 

Este sería el primer paso en un proceso de construcción teórica que 

llevaría varios años aunque en la actualidad, si bien existen numerosos escritos, 

publicaciones y estudios que ahondan en el concepto de la RSE en algunos 

sectores perdura la idea de que esta se reduce a la filantropía del empresario y 

que no reviste otra sistematicidad que la de donar esporádicamente recursos 

económicos a instituciones de bien público muchas veces con el objeto de 

mejorar la imagen corporativa o en algunos casos para lograr una exención 

impositiva. 

Ya adentrado el siglo XX comienzan a aparecer otros autores como Elton 

Mayo (1933) que aportan una concepción distinta respecto de la administración 

de las organizaciones centrándose no tanto en el constante y persistente 

escrutinio de los recursos y de las personas que conforman esas organizaciones 

sino, más bien, en las relaciones humanas.  
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A partir de estudios realizados en empresas de la época este autor 

descubre que en la medida en que se toma en cuenta lo que siente y piensa el 

trabajador y se le da un espacio para su propio desarrollo personal éste genera 

mejores condiciones de trabajo y consecuentemente incrementa su 

productividad.  

Este vuelco en el paradigma organizacional va a ser el insipiente germen 

de lo que posteriormente será la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

específicamente en lo que es la dimensión interna de la vida de la empresa. 

También, durante la segunda parte del siglo XX, se gesta la sensibilidad 

social frente a los temas éticos, por la evolución de los públicos y por la constante 

preocupación social sobre una ética en los negocios (Jaramillo, 2007). 

 Ya más cercano a la actualidad y en relación con el vínculo de la 

Responsabilidad Social Empresaria con el Sector Público, Fox (2002) citado en 

(López Velásquez y Usaquén Chía, 2010) propone varios temas que pueden ser 

considerados para estructurar una agenda de RSE y definir el rol del Estado. A 

continuación, se hace una breve reseña de algunos de los temas propuestos por 

el autor: 

• Establecer y garantizar el cumplimiento de las normas mínimas: la visión 

tradicional es que el sector público debe garantizar el cumplimiento de las 

normas mínimas establecidas. Pero también pueden abordarse subrayando la 

relación dinámica entre el mínimo de normas legislativas y el creciente cuerpo 

corporativo de códigos de conducta y normas relacionadas con la RSE. 

• El rol de la política pública en los negocios: establece un marco claro y 

transparente para la participación del sector privado en la política pública, lo que 

puede convertirse en una importante contribución a la alineación de las prácticas 

de negocios con objetivos de desarrollo sostenible.  

• Inversión socialmente responsable: los gobiernos de algunos países 

desarrollados han adoptado medidas para promover las inversiones socialmente 

responsables de las empresas, incentivando su participación en iniciativas civiles 

de la sociedad.  

• Filantropía y desarrollo de la comunidad: la inversión en iniciativas de 

desarrollo de la comunidad es una estrategia común de la RSE. Los gobiernos 
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pueden aprovechar el potencial de la filantropía corporativa y de la inversión 

socialmente responsable para el desarrollo de la comunidad a través del diálogo 

entre las partes para optimizar su alineación con los objetivos del sector público.  

Finalmente concluye que La Responsabilidad Social Empresaria es sin 

duda una nueva cultura organizacional, que podrá ser adoptada por cualquier 

organización productora de bienes o generadora de servicios, que se interese en 

promover el bienestar de su colectividad, desarrollando acciones que repercutan 

en el mejoramiento de las condiciones de vida, abarcando diversos ámbitos 

sociales como educación, salud, vivienda, recreación, protección al medio 

ambiente, entre otros y que en este orden de ideas, es necesario explorar 

alternativas que permitan una mayor coordinación entre las políticas realizadas 

por el gobierno y las empresas socialmente responsables en aras de hacer más 

eficientes los recursos dirigidos a la Responsabilidad Social buscando optimizar  

su uso y beneficios sociales. 

En el ámbito local, ciertamente que el concepto de RSE como tal no surgió 

espontáneamente, sino que es el resultado de un prolongado proceso de 

elaboración teórica y práctica constituyéndose en “un nuevo modelo de gestión, 

que contempla los impactos económicos, sociales y ambientales derivados de la 

actividad cotidiana de la empresa; implica por lo tanto el compromiso renovado 

de la misma con la comunidad, con su entorno y con todos los públicos de 

interés” (Ulla, 2007). 

Las responsabilidades empresariales y sus formas de intervención en el 

espacio social, juntamente con la ciudadanía corporativa y los lineamientos que 

devienen de tales expresiones con relación al desarrollo sostenible, se sitúan 

hoy por hoy en los discursos empresarios como superadoras. Cada vez son más 

las empresas que entienden que hay asuntos de responsabilidad social que no 

pueden ser dejados de lado en su gestión.  

Para poder acercarnos a esta temática, y antes de profundizar en una 

definición concreta, vemos el siguiente cuadro comparativo en el que se 

distinguen las diferencias y similitudes entre tres conceptos que en la práctica 

suelen ser confundidos; A saber: la Filantropía, la inversión social y la RSE. 
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A continuación, se presentará un cuadro que remite a la evolución 

histórica del concepto de Responsabilidad Social Empresaria, tomando como 

referencia los aportes de García (2011). 

 

Concepto Beneficios 

esperados por las 

empresas 

Instrumentos de 

medición de 

efectos e impactos 

Modalidad de 

la inversión 

 

Instancias 

que participan 

en la toma de 

decisiones 

Filantropía 

empresarial 

Satisfacción 

personal 

Reporte de 

actividades de la 

institución ejecutora 

A través de 

terceros. A 

través de 

fundaciones 

propias 

 

Directorio 

Inversión social Mejoramiento de la 

imagen y reputación 

de la empresa 

Evaluaciones de 

proceso, no 

periódicas. 

Evaluaciones de 

impacto, 

eventualmente. 

Apreciaciones sobre 

reputación de la 

acción 

Directamente, a 

través de 

fundaciones 

propias. A 

través de 

terceros. 

 

Presidencia del 

directorio. 

Gerencia 

general. 

Comités 

especiales 

 

 

Responsabilidad 

Social 

Empresaria 

Incremento de la 

reputación e imagen 

de la empresa, 

incremento de 

utilidades de la 

empresa. 

Satisfacción 

personal. 

Balance social o 

similares. 

Evaluaciones de 

impacto. Métodos de 

marketing social 

Fundaciones 

propias. 

Directamente. 

Terceros. 

Presidencia del 

directorio. 

Directorio. 

Comités 

especiales 

gerencia 

general. Socios 

 

 

Como puede verse existe una evolución en términos de la gestión de las 

relaciones entre la empresa y su entorno social que va desde lo más improvisado 

hasta lo más sistemático, pasando por un término medio que es la “Inversión 

Social”, en parte orientada hacia una finalidad concreta, pero a la vez carente de 

una metodología y por ende de una visión a largo plazo en su implementación. 

Lógicamente que en este proceso de sistematización el concepto de RSE 

sufrió modificaciones con el correr del tiempo, producidas tanto por el devenir de 
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las situaciones socio-históricas del empresariado como por el aporte que hizo el 

ámbito académico en la elaboración de un nuevo paradigma de gestión dirigido 

a la articulación entre el corebusiness (actividad comercial) de la empresa y los 

actores vinculados con ella. Surge así un antecedente cercano a la RSE como 

modelo técnico que es la ya mencionada teoría de los Stakeholders. 

Finalmente, los autores argentinos Paladino y Rocha (2013), quienes 

realizaron investigaciones sobre la Responsabilidad Social Empresaria y el 

denominado Desarrollo Integral Local, incorporan una perspectiva interesante 

respecto de la dimensión política de la empresa. 

A continuación, se trascriben unos párrafos de uno de sus libros donde 

hablan sobre la naturaleza política de la empresa y su relación con la 

Responsabilidad Social Empresaria. 

Es así como, desde un punto de vista conceptual, se puede 

apreciar la naturaleza política de la empresa a través del concepto de 

“Bien Común”. Este puede ser definido como el conjunto de aquellas 

condiciones de la vida social, con las cuales los hombres, las familias 

y las asociaciones pueden lograr con mayor plenitud y facilidad su 

propia perfección (Pontificio consejo, J, 2005). El bien común implica 

el bien de todos y cada uno de los que conforman el conjunto, la 

sociedad en nuetro caso. La empresa tiene fines particulares y, a la 

vez, fines generales (sociales, culturalres, humanos, políticos), ya que 

como organización humana, está inserta dentro del bien comun de la 

socidad en la que se encuentra. 

¿Qué aporta la visión política de la empresa como criterio 

superador de la Responsabilidad Social Empresaria? Aporta el 

conocimiento del sentido de relacion recíproca entre la empresa y la 

sociedad en la que realiza su misión. Cuando no se considera esta 

dimensión esencialmente política de la empresa, es fácil caer en el 

individualismo competitivo, lo que torna difícil que la empresa 

desarrolle relaciones de colaboración a distintos niveles. Y, para 

poder actuar colaborativamente y lograr un desarrollo sostenido, son 

necesarios ciertos hábitos (valores y virtudes) que se adquieren y se 

fortalecen obrando (Paladino y Rocha, 2013). 
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Encuadre teórico 

A partir del recorrido bibliográfico, se presentarán a continuación las 

conceptualizaciones más relevantes asociadas a las variables investigadas en el 

presente trabajo. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA 

Profundizando en la conceptualización de la RSE, se citarán diversas 

fuentes que teorizan acerca de los contenidos e implicancias prácticas de la RSE 

en distintos ámbitos de injerencia. 

Por una parte, la Comisión Europea (2001) define a la Responsabilidad 

Social Empresaria como la integración voluntaria, por parte de las empresas, de 

las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores.  

Diez años después, esta institución emitiría un nuevo informe sobre esta 

cuestión donde aporta una nueva definición del concepto de RSE que es la 

responsabilidad de las empresas por su impacto en la sociedad (Comisión 

europea, 2011). 

Para el Instituto brasilero de investigación en RSE, Ethos (2005), dicho 

concepto refiere a una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible 

de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de 

las desigualdades sociales.  

Según Romero (2010), citando la norma ISO 26000, la  Responsabilidad 

Social es  la responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus 

decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, 

mediante un comportamiento ético y transparente que: contribuya al desarrollo 

sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; tome en 

consideración las expectativas de sus partes interesadas,  cumpla con la 

legislación aplicable y sea coherente con la normativa internacional de 
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comportamiento, y  está integrada en toda la Organización y se lleve a la práctica 

en sus relaciones. 

En vista de estas definiciones podemos distinguir algunos puntos en 

común que se reconocen como elementos constitutivos de la RSE: la adopción 

voluntaria; basado en un compromiso del ente; para el cuidado de las personas 

(propias y terceras, presentes y futuras) y el medio ambiente; implica el 

cumplimento de la normativa vigente pero no se limita a ella; sustentado en 

valores éticos para prácticas comerciales y sociales; no debe ser meramente 

forma sino practicarse cotidianamente (Lenardón, 2013). 

 

Antecedentes sobre la Responsabilidad Social Empresaria 

A lo largo de estos últimos 40 años numerosas instituciones han declarado 

su posicionamiento a favor de la necesidad de rever la responsabilidad del 

empresariado a nivel mundial y del rol decisivo que cumplen en el marco del 

desarrollo de los países.  

A continuación, se mencionan algunos de estos pronunciamientos que 

reforzaron el concepto de la RSE y sirvieron de base para la puesta en práctica 

de políticas socialmente responsables en todo el mundo. 

 

Teoría de los Stakeholders. 

También conocida como “Teoría de los grupos de interés”, fue creada por 

Edward Freeman hacia el año 1984. Esta teoría sostiene que cualquier empresa 

crea valor para sus clientes, sus empleados, los proveedores, las comunidades 

y los financieros, y que los intereses de estos grupos están interconectados 

(Freeman, 2011). En ella el autor considera que a la hora de realizar un análisis 

de la empresa y de su entorno es necesario tener en cuenta a todos los afectados 

por su actividad, a fin de tener un panorama general que le permita a los 

tomadores de decisiones poseer la mayor cantidad de información para evitar 

posibles errores de apreciación.  

Esta teoría tendría luego una influencia decisiva en el desarrollo del 

concepto de RSE ya que implica ampliar el horizonte de acción de la institución 
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empresaria incorporando al proceso de construcción de la estrategia comercial 

a los diferentes actores involucrados en la vida económica de la organización a 

los fines de contar con los datos necesarios para prever posibles cambios en el 

entorno comercial y social que puedan afectar tanto positiva como 

negativamente los intereses de la empresa. 

Este esquema ampliado es el que le permite al empresario considerar las 

múltiples variables involucradas en el accionar de la empresa tales como la 

gerencia, los empleados y colaboradores, proveedores, clientes, el Estado, la 

comunidad y el medioambiente.   

 

Pacto Mundial 

El entonces Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, 

propuso por primera vez el Pacto Mundial en un discurso pronunciado ante el 

Foro Económico Mundial el 31 de enero de 1999. La fase operacional del Pacto 

Mundial se inició en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 26 de julio 

de 2000. El Secretario General invitó a los dirigentes empresariales a sumarse a 

una iniciativa internacional —el Pacto Mundial o Pacto Global— en cuyo marco 

las empresas colaborarían con los organismos de las Naciones Unidas, las 

organizaciones laborales y la sociedad civil para promover principios sociales y 

ambientales de carácter universal. 

El Pacto Mundial se propone aprovechar la fuerza de la acción colectiva 

para fomentar la responsabilidad cívica de las empresas de modo que éstas 

puedan contribuir a la solución de los retos que plantea la globalización. De esta 

forma, el sector privado —en colaboración con otras entidades de la sociedad— 

puede ayudar a hacer realidad la visión del Secretario General: una economía 

mundial más sostenible e inclusiva. 

Hoy participan en el Pacto Mundial empresas de todas las regiones del 

mundo, organizaciones internacionales de trabajadores y organizaciones de la 

sociedad civil. 

El Pacto Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven 

a la práctica diez principios que se enumeran a continuación obtenidos de 

www.pactomundial.org (2015): 

http://www.pactomundial.org/
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1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

proclamados en el ámbito internacional. 

2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices en abusos a los 

derechos humanos. 

3. Las empresas deben respetar la libertad de asociación y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

4. Las empresas deben eliminar todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.  

5. Las empresas deben abolir de forma efectiva el trabajo infantil. 

6. Las empresas deben eliminar la discriminación con respecto al empleo y la 

ocupación. 

7. Las empresas deben apoyar los métodos preventivos con respecto a 

problemas ambientales.  

8. Las empresas deben adoptar iniciativas para promover una mayor 

responsabilidad ambiental. 

9. Las empresas deben fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías 

inofensivas para el medio ambiente. 

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 

incluyendo la extorsión y el soborno 

 

Libro Verde de la Unión Europea 

La publicación del libro verde de la Comisión Europea “Fomentar un marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas”, en el año 2001, tuvo 

por objeto iniciar un amplio debate sobre cómo puede promover la Unión 

Europea la responsabilidad social de las empresas en los ámbitos europeo e 

internacional y, en particular, sobre cómo aprovechar al máximo las experiencias 

existentes, fomentar el desarrollo de prácticas innovadoras, aumentar la 

transparencia e incrementar la fiabilidad de la evaluación y la validación.  

A lo largo de todo el libro verde se dan pautas sobre aspectos 

relacionados con la Responsabilidad Social, tanto con la dimensión interna 
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(directivos y empleados) como externa (proveedores, clientes, Estado, 

comunidad) de la empresa.  

También aborda la integración de la gestión de la responsabilidad social 

en la estrategia organizacional, la elaboración de informes de sostenibilidad, el 

etiquetado de productos y servicios, la calidad en el trabajo y la inversión 

socialmente responsable. 

 

La RSE en Argentina  

Así la década de los 90 estuvo caracterizada por procesos privatizadores 

de concesiones y asociaciones. Hasta este momento la tendencia del período se 

enfocaba en los sindicatos, asociaciones de Derechos Humanos, movimientos 

feministas, movimientos ambientalistas, etc. Con el resurgimiento de un nuevo 

paradigma estatal hubo un gran incremento en el número de asociaciones de 

este tipo. 

En este mismo período empieza a considerarse a la RSE como un agente 

de control que ayudaría a solucionar cualquier posible daño causado por la 

empresa. Las empresas podían ocasionar problemas sociales como 

consecuencia de sus actividades productivas, por lo tanto, es una 

responsabilidad social empresaria minimizar aquellos efectos colaterales, 

algunas veces inevitables. (Bucholz, 1991) 

Por la misma debilidad del Estado ante nuevas exigencias por parte de la 

sociedad civil nacen las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, 

que se extendieron a través de todo el país y sus acciones se orientaron hacia 

el desarrollo y la promoción social.  Se difundieron las redes de organizaciones 

no gubernamentales vinculadas a problemáticas sociales y educativas.  El 

desarrollo de actividades filantrópicas de promoción social y cultural fue 

motorizado por las empresas principalmente a través de Fundaciones. Entre 

ellas podemos citar a la fundación ARCOR, fundación Konex y la fundación 

AVINA. 

En este mismo período comienza a instalarse una de las instituciones más 

importantes en la promoción de la Responsabilidad Social Empresaria en la 

Argentina que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria 
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(IARSE) y que ha trabajado denodadamente para posicionarse a nivel nacional 

en materia de Responsabilidad Social y gestión sustentable de las empresas. 

Fue fundado a mediados del año 2002 con la misión de “promover y difundir el 

concepto y la práctica de la Responsabilidad Social Empresaria, para impulsar 

el desarrollo sustentable de Argentina”. 

Se trata de una organización privada, sin fines de lucro, con sede en la 

ciudad de Córdoba que opera en todo el país.  

El Instituto crea valor para las empresas y la sociedad trabajando junto al 

mundo de los negocios, generando herramientas de gestión, redes y 

mecanismos de información e intercambio de experiencias. Promueve además 

la colaboración entre las compañías que desean llevar adelante prácticas de 

gestión responsable desde el punto de vista social.  

El IARSE es uno de los tantos institutos que existen en Latinoamérica, 

forjados para desarrollar los objetivos del milenio establecidos desde las 

Naciones Unidas y las referencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

con los diversos nodos sobre RSE. En el caso particular del IARSE, su presencia 

pública es muy importante al igual que los conocimientos que se generan desde 

allí junto a empresas, instituciones, fundaciones y organizaciones empresariales 

(Cavia, La Responsabilidad social Empresaria en el discurso de diferentes 

instituciones y actores sociales, 2013).   

A nivel regional podemos citar algunos casos de organizaciones, 

instituciones e iniciativas orientadas a la difusión de la RSE como modelo de 

gestión. En este sentido la ciudad del litoral que se destaca por su aporte 

institucional a la gestión socialmente responsable es Rosario.  

Siendo una de las ciudades más grandes del país y contando con una 

reconocida infraestructura educativa y cultural ha demostrado tener la capacidad 

de generar espacios de discusión y de participación en relación con las 

organizaciones de la sociedad civil en consonancia con gobiernos municipales 

que impulsaron este modo de relacionamiento con distintos sectores de la 

comunidad y que se tradujo en la posibilidad de presentar proyectos relacionados 

con temáticas afines de la RSE. 
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 Pero desde la sociedad civil podemos mencionar a la ONG “MoveRSE”, 

organización sin fines de lucro que reúne a empresarios, ejecutivos y empresas 

de cualquier tamaño y sector interesados en desarrollar sus negocios de formas 

cada vez más inclusivas, en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria. 

Su Misión es “Promover el desarrollo sostenible en busca del equilibrio 

económico, social y medioambiental” y su Visión “Fomentar una nueva 

generación de líderes y dirigentes que construyan sus organizaciones de un 

modo sustentable, pensando a largo plazo, con responsabilidad y generosidad”.  

Moverse interactúa periódicamente con sus asociados a través de video-

conferencias donde se programan foros, congresos y reuniones informativas 

sobre prácticas de RSE a los efectos de compartir con el empresariado local y 

público interesado datos e información sobre los beneficios internos y externos 

inherentes a un modelo de gestión orquestado en función de las prioridades de 

los grupos de interés vinculados a las empresas como así también sobre la base 

de la protección del medioambiente a los efectos de concientizar a las 

instituciones empresarias sobre la necesidad de atender a estas temáticas tan 

en boga en estos últimos tiempos. 

Finalmente en Entre Ríos, además de instituciones como el  Consejo 

Empresario (que describiremos en el capítulo siguiente) aparecen eventos donde 

se congregan exponentes de la vida social, económica, educativa y política de 

nuestra provincia y alrededores a los fines de mostrar sus experiencias en 

relaciones con prácticas sociablemente responsables para indicar a una 

concurrida audiencia los posibles caminos que puede seguir en la búsqueda de 

un desarrollo sustentable para las empresas y organizaciones de la comunidad 

interesadas en un esquema de gestión participativo e inclusivo.  
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CONSEJO EMPRESARIO DE ENTRE RÍOS  

 

 Primeramente, se procederá a describir al Consejo Empresario de Entre 

Ríos, a partir de un informe elaborados por dicha institución (CEER, 2013), a los 

fines de comprender el origen y la dinámica de una organización que pone en 

práctica políticas de aplicación y promoción de la Responsabilidad Social 

Empresaria en el ámbito de la Provincia. 

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) es una institución integrada 

por empresarios y directivos de empresas provenientes de distintos sectores que 

nace como una exigencia del contexto socio-político de la década del 90 en 

nuestro país.  

Como describimos páginas arriba, la Argentina se encontraba en un 

período de metamorfosis desde el punto de vista del modelo de Estado ya que 

las circunstancias permearon la incorporación de nuevos actores sociales y 

políticos (esta vez desde la misma sociedad civil) en respuesta a un retroceso 

generalizado del Estado central en cuestiones sociales por imposición de un 

paradigma liberal que consideraba a esas cuestiones como un gasto impropio 

del aparato gubernamental antes si como una prerrogativa inherente a las 

organizaciones intermedias y a la comunidad en general. 

Este contexto particular motivó el acercamiento de instituciones que 

encontraron un ámbito de participación común en pos de objetivos compartidos 

en rescate de una población carente de soluciones a determinadas necesidades 

y con la consecuente ausencia de autoridades capaces de hacer frente a las 

demandas insatisfechas. 

Así, en junio de 1998 el Consejo se crea con el objetivo de constituirse en 

un espacio de diálogo e intercambio de propuestas e ideas que apunten a 

generar acciones que tuvieran como norte la promoción del desarrollo 

socioeconómico sustentable de la provincia, para generar empleo y preservar los 

recursos naturales. 

En la actualidad el CEER promueve la cooperación entre los diferentes 

sectores económicos de la actividad privada, aportando a la elaboración de 
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propuestas de acciones colectivas tendientes al crecimiento económico y el 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la provincia. 

La entidad está conformada por empresas generadoras de miles de 

empleos directos e indirectos de diversos sectores productivos y de distinto 

tamaño, dándole a la institución una visión general sobre la situación económica 

y social de la provincia. 

Entre los sectores productivos que forman parte del CEER están 

comprendidos: la industria (papel, plástico, alimentos, madera, metalmecánica, 

construcción, minería, amoblamientos), la agroindustria (lácteas, avícola), el 

comercio, los servicios (turísticos, financieros, bancarios, salud, 

telecomunicaciones, transporte, seguros y portuario), y la actividad agropecuaria 

(ganadera, cerealera). (CEER, 2013) 
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ACTORES POLÍTICOS 

 

Otra de las variables investigadas en el presente estudio es la de los 

denominados actores políticos. Los actores políticos son personas colectivas o 

individuales portadores de roles, a las que se les supone capacidad de acción 

política (Brown Arazúz, 2017). 

 Se entiende por rol al carácter relacional del término actor político y la 

acción política separa al actor político de los actores sociales, al entenderse que 

su acción está dirigida a la conquista del poder o, al menos, a ejercerlo en su 

radio de influencia para promover la propia autonomía y crecimiento.  

El grado de relevancia de un actor político depende de los recursos con 

los que cuenta para influir su entorno, es decir, para ejercer poder, en este 

sentido Crozier y Freidberg (1990) sostienen que lo esencial del poder es su 

carácter de relación o, dicho con otras palabras, su ejercicio sobre otros.  

Por lo tanto, el poder del actor político no es un atributo. Más bien, lo que 

se intercambia entre actores son las posibilidades de acción, de tal manera que 

un actor político es relevante según los recursos con los que cuenta para ejercer 

poder. Estos recursos son la fuerza, la riqueza, el prestigio y la autoridad. (Brown 

Arazúz, 2017) 

Los autores identifican tres grandes tipos de actores políticos colectivos: 

los movimientos sociales, grupos de interés y los partidos políticos. 

Los movimientos sociales son actores políticos escasamente integrados y 

articulados. Sus estructuras organizativas son inestables y priman en ellas las 

prácticas asamblearias, la dedicación voluntaria, la descentralización y la 

rotación de responsabilidades directivas. En este tipo de se encuentras las 

organizaciones ambientalistas, las organizaciones feministas, colectivos 

antiglobalización, etc. 

Los grupos de interés tienen como objetivo principal influir sobre el 

proceso político promoviendo propuestas que afectan los intereses de un sector 

determinado como, por ejemplo, los trabajadores, los empresarios, los miembros 

de una religión. Históricamente estos grupos han participado en los procesos de 
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formulación de políticas públicas, pero sin asumir responsabilidades 

institucionales. Entre los grupos de interés se incluyen a los Lobbies, las 

agencias de relaciones públicas y los medios de comunicación. 

Finalmente, los partidos políticos son el actor por excelencia de los 

regímenes democráticos.  Los partidos políticos suelen proponer un programa 

extenso de propuestas políticas y sociales, y además compiten por el ejercicio 

del poder desde las instituciones, lo que, a diferencia de los movimientos sociales 

y los grupos de interés, los hace responsables ante la ciudadanía sobre los 

efectos de sus decisiones (Brown Araúz, 2017). 
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III. MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo de investigación 

 La presente investigación se enmarca en un modelo de tipo descriptivo ya 

que se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis, es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las 

variables a las que se refieren (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar 

Baptista, 2010).  

 Se trata de un estudio de campo debido a que la recolección de datos se 

dio directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (Arias, 2012).  

 Desde el punto de vista temporal es trasversal, es decir, que se recolectan 

los datos en un solo momento, en un tiempo único.  

 Su enfoque es cualitativo ya que se busca comprender la perspectiva de 

los participantes acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que 

los participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado y Pilar Baptista, 2010) como en este caso, comprender la 

perspectiva de los entrevistados acerca del impacto que ejercen y reciben el 

Consejo Empresario y los actores políticos correspondientemente. 

 

Muestra 

La muestra está compuesta por seis entrevistados: tres empresarios 

miembros del Consejo Empresario de Entre Ríos y tres representantes de grupos 

denominados “Actores Políticos” vinculados al Consejo.  

El grupo de los empresarios está compuesto por: Entrevistado 1, un 

hombre de 55 años, dueño de una empresa de venta de materiales para la 

construcción; Entrevistado 2, mujer de 60 años, gerente general de una 
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cooperativa de diversos rubros; y Entrevistado 3, mujer de 67 años, directora de 

un sanatorio céntrico de la ciudad de Paraná. 

El grupo de los denominados actores políticos está formado por: 

Entrevistado A: hombre de 50 años, político y  asesor; Entrevistado B: hombre 

de 56 años, director de una fundación dedicada a la promoción del cuidado de la 

ecología y el medioambiente; Entrevistado C: mujer de 40 años, directora de 

contenidos de un canal de televisión local. 

 

Criterios de selección 

La muestra se seleccionó a partir de criterios tales como: para los 

miembros del Consejo Empresario: antigüedad dentro del Consejo, cargo que 

detenta y si en sus respectivas empresas realiza actividades de Responsabilidad 

Social. 

Para el grupo de los denominados actores políticos el criterio fue los 

entrevistados debían tener vínculo con el Consejo empresario y debían formar 

parte de sectores con influencia política como ser: partidos políticos, medios de 

comunicación y movimientos sociales. 

 

Técnica de recolección de datos 

La técnica empleada para la obtención de los datos es la entrevista semi-

estructurada. Dicha técnica permite al entrevistador tener la libertad de introducir 

preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener más información sobre 

temas deseados (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Pilar Baptista, 

2010). 

Desde ese lugar, la técnica de las entrevistas nos posibilita contar con un 

prolongado e intenso contacto con los sujetos que fueron seleccionados para 

ellas, siendo las percepciones que nos brindan desde adentro lo que nos llevará 

a desarrollar un profundo proceso de atención y comprensión empática y de 

ruptura de las preconcepciones sobre los tópicos que son objeto de indagación. 

Desde estas consideraciones, esos significados que nos brindan los actores, 
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entendemos, nos hacen visible su mundo, en este caso el de una organización 

empresarial (Denzin y Lincoln, 2011).  

Estas entrevistas semi-estructuradas permiten llevar adelante una 

particular forma de interacción humana que nos hace conocer el mundo vivido 

por los integrantes del Consejo Empresario. Por ello, ese conocimiento que 

aspiramos obtener nos posibilitará deconstruir una estructura general de los 

significados de los temas centrales que nos comunicaran. La organización 

temática de las entrevistas que utilizamos para dar cuenta de los objetivos de la 

investigación será sustancial para constituir las preguntas de investigación. 

Precisamente en ese marco las mismas se situarán en el “por qué” y “qué” de la 

RSE, para posteriormente pensar en el “cómo” las llevan adelante dentro de su 

organización.  

 

Procedimiento para la recolección de datos 

Para recolectar la información se coordinaron las entrevistas con los 

miembros del Consejo Empresario a partir de contactos obtenidos de terceras 

personas. En una primera instancia se pretendió realizar un número mayor de 

entrevistas, pero los tiempos y la disponibilidad de los empresarios no lo 

permitieron.  

Cada entrevista se llevó a cabo en las empresas pertenecientes a los 

entrevistados excepto el Entrevistado 3 quien solicitó que se le envíen las 

preguntas para ser respondidas por escrito. 

En el caso de los actores políticos la coordinación de las entrevistas fue 

más sencilla, sin mayores dificultades, se realizaron en los lugares de trabajo de 

cada entrevistado.  

Una vez pactado el lugar y el horario, cada entrevista comenzó con la 

firma, por parte del entrevistado, de un consentimiento informado para garantizar 

la confidencialidad de las identidades de los entrevistados y que la información 

obtenida sea utilizada exclusivamente con fines académicos. 
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Procedimiento para el análisis de datos 

En primer lugar, se realizó un análisis del contenido de las entrevistas.  

Dicho análisis consistió en una codificación, es decir, una fragmentación de los 

datos en función de los objetivos de investigación. 

Luego se procedió a identificar categorías de análisis subyacentes en el 

discurso de los entrevistados para luego interpretar los resultados y realizar una 

abstracción de los datos accediendo así al significado oculto de los mismos. 

(González Gil y Cano Arana, 2010) 

Una vez establecidas las categorías de análisis se procedió a la 

confección de una matriz de datos donde se identificaron los fragmentos de las 

entrevistas vinculados a dichas categorías. Dicha matriz sirve para reflejar las 

concurrencias de los datos presentes en las entrevistas. 

 

Consideraciones éticas 

Se garantizó la confidencialidad y anonimato de la identidad a los sujetos 

participantes de la presente investigación. Se elaboró un modelo de 

consentimiento informado, el cual debió ser firmado por cada participante y del 

cual quedó constancia del acuerdo. 
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IV. RESULTADOS 

 

 Se administraron entrevistas semi-estructuradas a seis personas, entre 

ellos tres miembros del Consejo Empresario de Entre Ríos, y tres actores 

políticos. Donde se indagó acerca de las acciones que lleva adelante el Consejo 

Empresario en materia de Responsabilidad Social y el impacto que estos 

pudieran haber tenido en un grupo de actores políticos de la provincia. 

Luego se analizó cada entrevista y se confeccionó una matriz de datos 

para comprender la recurrencia y convergencia de los datos aportados por los 

sujetos de la muestra. 

 A partir del estudio y aportes de diversos autores como González Gil y 

Cano Arana (2010) entre otros, se realizó un análisis del contenido y del discurso 

de los entrevistados, para lo cual se construyeron categorías que permitieron 

comprender elementos subyacentes en las entrevistas de ambos grupos 

analizados los cuales, posteriormente, fueron expuestos y comparados en una 

matriz.  

 

 Las categorías quedaron conformadas de la siguiente manera: 

 

Participación política: McClosky (1975) entiende por participación política 

aquellas actividades voluntarias mediante las que los miembros de una sociedad 

intervienen en la selección de los gobernantes y, directa o indirectamente, en la 

formación de la política gubernamental. 

Por su parte Bobbio, Matteucci y Pasquino (2000) sostienen que en la 

terminología corriente de la ciencia política esta expresión se utiliza 

generalmente para designar toda una serie de actividades: el acto del voto, la 

militancia en un partido político, la participación en manifestaciones, la 

contribución dada a una cierta agrupación política, la discusión de sucesos 

políticos, la participación en comicios o en una reunión sectorial, el apoyo dado 

a un determinado candidato en el curso de la campaña electoral, la presión 

ejercida sobre un dirigente político, la difusión de información política. 
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Desde esta perspectiva se desprende que, en la presente investigación, 

la participación política que se destaca es la relacionada con la presión ejercida 

por el Consejo Empresario o los actores políticos entrevistados hacia las 

autoridades políticas de la provincia en los procesos de colaboración en la 

formación de política gubernamentales. 

 

Participación comunitaria y sentido de comunidad: En este caso se entiende 

que el termino Participación comunitaria implica, necesariamente, la existencia 

de un Sentido de comunidad por parte del que realiza la acción de participar. 

La definición original de McMillan (1976), citado Ramos-Vidal y Maya-

Jariegoen (2014), señala que el sentido de comunidad es un sentimiento que los 

miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros son 

importantes entre sí y para el grupo y una fe compartida en que las necesidades 

de los miembros serán atendidas a través de su compromiso de estar juntos. 

Según Camau (2001) la Participación Comunitaria se diferencia de la 

Participación Ciudadana en la media en que la primera se instala en el campo 

de las actividades asistenciales propias del mundo no estatal mientras que la 

segunda se reserva a la relación que existe entre los individuos y el Estado. 

 

Desarrollo Sustentable/sostenible: Es el desarrollo que se debe lograr tanto 

para el hoy como para el mañana ya que las próximas generaciones merecen 

lograr el mismo bienestar que se goza ahora, muchas veces se confunde con el 

problema de los recursos naturales, el cual es solo un aspecto, la idea en esencia 

significa sustentar toda forma de capital físico, humano, financiero y ambiental 

(Lenardon, 2013). 

 

Responsabilidad Social Empresaria: Para el instituto Ethos (2005) dicho 

concepto refiere a una forma de gestión que se define por la relación ética de la 

empresa con todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible 
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de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las 

generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de 

las desigualdades sociales.  

 

Solidaridad: Desde el punto de vista del Compendio de la Doctrina Social De la 

Iglesia (2005) el término solidaridad expresa en síntesis la exigencia de 

reconocer en el conjunto de los vínculos que unen a los hombres y a los grupos 

sociales entre sí, el espacio ofrecido a la libertad humana para ocuparse del 

crecimiento común, compartido por todos. Supone también el esfuerzo en favor 

de un orden social más justo en el que las tensiones puedan ser mejor resueltas, 

y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. 

 

 A continuación, se expone la matriz de dato obtenidos en base al análisis 

de las entrevistas a ambos grupos y las categorías descritas.  

 

Entrevista

do/ 

Categoría 

Participación 

Comunitaria y 

sentido de 

comunidad 

Participa-

ción política 

Desarrollo 

sustenta-

ble 

 

Responsabili

dad Social 

Empresaria 

Solidaridad 

Entrevista
-do 1 

 
“es un ámbito de 

construcción civil” 
“intentamos siempre 

pregonar esto para 
que cada vez más 

sean los actores” 
“es un ámbito donde 

se va a poder 
construir algo por 
los demás, por la 

sociedad” 
 

“es un ámbito de 
construcción civil” 

 
“trabaja con las 

otras instituciones 
para formar una red 

de las 
organizaciones 

civiles” 
 

“somos parte de un 
conjunto social” 

 
“que lo mejor es que 

a todos nos vaya  
 

 
“La relación con 

el gobierno es 
buena” 

 

 
“Es trabajar 

por el 
desarrollo, el 

desarrollo 
sostenible” 

 

 

 
 
“es un ámbito 

donde se va a 
poder construir 

algo por los 
demás, por la 

sociedad” 
 

“también trabajan 
para ayudar a 
aquellos que 

tienen 
necesidades” 

 
“Son personas 

que dedican 
tiempo” 

 
“son los mismos 

dueños de las 
empresas los que 

van a trabajar y 
que dedican 

tiempo” 
 

“ya desde los 
inicios se vivía la 

comunión de 
bienes” 
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bien y todos crezcan 
en armonía” 

 
“intentamos trabajar 

mancomunadament
e” 

 
“más posibilidades 

de desarrollo en la 
provincia” 

 
“estamos trabajando 

con organizaciones 
a todos los niveles” 

 
“se cubrían las 

necesidades de las 
personas que lo 

necesitaban” 
 

“yo genero no por 
mis intereses sino 

por los intereses del 
otro” 

 
“un paradigma de 

fraternidad, de ver al 
otro como tu 

hermano” 
 

“Una sociedad que 
no tiene equilibradas 

todas las 
instituciones del 

ámbito público, del 
ámbito privado y del 

ámbito civil” 

 

 

“porque el otro 
que es el 

necesitado por 
tanto necesita 

trabajo” 
 

“lo que hicimos 
desde la empresa 

fue comprar los 
terrenos y los 

financiamos a 
estos empleados” 

 
“Si yo tengo la 

posibilidad ya se 
lo doy a cuenta de 

futuros aumentos” 
 

 

Entrevista
-do 2 

 
“fortalecimiento de 

las capacidades 
individuales y 

colectivas como 
punto de partida de 

cambios de largo 
plazo” 

 
“el CEER articula 

acciones con 
diversos actores 

públicos y privados 
de la economía 

social” 
 

“trabajando 
agrupados en 

distintas áreas, 
participan 

constantemente en 
la programación y 

gestión de las 
acciones de RSE” 

 
“individualmente no 

se puede cumplir un 
objetivo importante, 

sino que hay que 
trabajar en red” 

 
“Nosotros creemos 

en la 
Responsabilidad 

Social de todos” 
 

 
“entendíamos 

que no solo 
había que 

demandar al 
estado 

soluciones, sino 
también que 

aportarlas” 
 

“Lo más difícil es 
consensuar 

cuando hay 
relación con la 

política porque 
los tiempos del 

Estado son 
otros” 

 
“Nosotros 

apuntamos a 
políticas de 

Estado” 
 

 

 

 
“mantener 

esta 
organización 

cuyo objeto 
es promover 

el desarrollo 
sustentable” 

 
“una mejora 

de la calidad 
de vida, en el 

marco de un 
proceso 

sustentable” 
 

“solo así se 
genera una 

tarea 
sustentable 

en el tiempo y 
espacio” 

 

 
 
“nuestro tiempo y 

expertise para 
ponerlo a 

disposición de la 
provincia” 

 
“El hecho de que 

empresarios con 
múltiples 

ocupaciones en 
sus empresas y 

cámaras 
dispongan de 

tiempo y dinero” 
 

“Los empresarios 
siguen dedicando 

su tiempo” 
 

“que redunden en 
una mejora de la 

calidad de vida” 
 

“dedican tiempo y 
recursos” 

 
“sin empresas que 

hacen su aporte 
de tiempo y 

recursos no 
existiría nuestra 

entidad” 
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“todos los 
estamentos sociales 

públicos y privados 
de la provincia van a 

seguir creciendo en 
Responsabilidad 

Social” 
 

“Tiene como 
objetivo principal 

consolidar un 
sistema comercial 

integrando a familias 
agrarias y otros 

emprendedores 
rurales” 

 
“la organización y el 

fortalecimiento de 
las capacidades 

individuales y 
colectivas” 

 
“Desarrollar escalas 

de producción (…),  
Fortalecer el 

asociativismo y 
Desarrollar 

estrategias de 
microcrédito” 

 
“los socios, 

trabajando 
agrupados en 

distintas áreas, 
participan 

constantemente en 
la programación y 

gestión de las 
acciones de RSE” 

 
“El CEER se 

conecta 
habitualmente con 

instituciones 
públicas y privadas, 

de manera 
cooperativa” 

 

Entrevista
-do 3 

 
“que los empresarios 

no solamente deben 
preocuparse por su 

empresa sino por el 
entorno en el que 

están insertos” 
 

“empezamos a definir 
qué provincia 

queremos y 
empezamos a 

trabajar la provincia 
que soñamos” 

 
“Empezamos a 

analizar qué les 
pasa a los recursos 

humanos de la 
provincia y en eso 

vimos la educación 
y la cuestión social 

y también 
empezamos a ver  

 

 
“nos 

preocupamos 
desde el 

Consejo 
Empresario por 

las cuentas 
públicas, por la 

institucionalidad
, etc” 

 
“La política 

trasvasa todas 
las decisiones” 

 
“Con el 

gobierno nunca 
hemos tenido 

conflicto” 
 

“porque si no 
tributas los 

impuestos no 
podés exigir 

nada ni a la  

 
“Y hablamos 

de una 
provincia 

sustentable” 
 

“El tema de 
RSE tiene 

que ver con: 
Cómo se es 

sustentable 
en lo 

económico, 
cómo se es 

sustentable 
en lo social y 

cómo se es 
sustentable 

en lo 
ambiental” 

 

 
 
“Nosotros 

entendíamos que 
los empresarios 

no solamente 
deben 

preocuparse por 
su empresa sino 

por el entorno en 
el que están 

insertos” 
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   qué le pasa a la 
cuestión ambiental” 

 
“hay que proyectar a 

la empresa y a la 
provincia futura” 

 
“A nosotros nos 

importa que al 
municipio de 

Crespo le vaya 
bien, que al 

municipio de 
Paraná le vaya 

bien, que a la 
provincia le vaya 

bien” 
 

“Nos relacionamos 
con diversos 

actores. Actores 
sociales, actores 

gubernamentales, 
ONGs” 

 
“nosotros queremos 

es que al gobierno 
le vaya bien para 

que a la provincia le 
vaya bien” 

 
“si no tributas los 

impuestos no podés 
exigir nada ni a la 

sociedad, ni al 
Estado” 

 
“Pensando en lo que 

es infraestructura, el 
medioambiente, las 

cuentas públicas” 
 

“Dentro de todos 
nosotros está 

siempre esa 
cuestión de ver qué 

hacemos por la 
comunidad, qué 

hacemos por los 
jóvenes” 

 
“En esto se involucra 

todo el personal, es 
como una cultura 

que hay” 

“entendemos que las 
empresas no tienen 

que desarrollarse 
solas, sino que 

tienen que hacer 
que el entorno se 

desarrolle” 
“nos interesa 

participar” 
 

“siempre estuve 
participando 

activamente y 
aportando” 

 
“hemos participado de 

muchas jornadas 
sobre RSE,  

 

 

sociedad, ni al 
Estado” 

 
“el Consejo 

debería trabajar 
en estrechar 

relaciones con 
el gobierno, no 

para formar 
parte del 

gobierno sino 
para influir 

positivamente 
en las 

decisiones que 
tome el 

gobierno” 
 

 
“quizá es una 

materia 
pendiente tratar 

de llevar más 
propuestas 

concretas al 
gobierno de 

turno” 
 

“hemos estado 
desarrollando 

muchos foros 
de 

infraestructura” 
 

“Paraná está 
mal en cuanto a 

sus accesos. 
Muy mal. 

Entonces 
hemos hecho 

foros para eso” 
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   formamos parte de 
foros de RSE” 

 
“Consejo Empresario 

ha sido el que ha 
liderado en estos 

foros de 
participación” 

 
“hay que rescatar a 

posibles líderes 
para que generaran 

los cambios en las 
distintas regiones” 

 
“estuvo participando 

desde su formación” 
 

“hay 5 personas 
permanentemente 
participando para 

que aporten para 
que esto sea 

bueno” 

Entrevista
-do A 

 

“tanto así que el 
Consejo como la 

facultad de ciencias 
económicas de la 

Universidad 
Nacional de Entre 

Ríos, el colegio 
profesional de 

ciencias económicas 
han aportado 

elementos para que 
en su momento se 

trate allá por el año 
2010/2011 un primer 

proyecto de 
Responsabilidad 

Social en la 
provincia” 

“lo primero que tiene 

que haber es un 
respeto hacia el 

otro” 

 

 

“siempre es una 
referencia a la 

hora de 
establecer 

políticas 
públicas para la 

provincia Entre 
Ríos” 

“El Consejo ha 

tenido un 
protagonismo 

muy importante 
desde la sanción 

de la nueva 
Constitución de 

la Provincia 
Entre Ríos en el 

año 2008” 

 

 
 

“un motor 
importante a la 

hora de instalar el 
tema de la 

Responsabilidad 
Social a nivel 

provincial” 

“creo que ha 
cristalizado 

también el trabajo 
mancomunado y 

el espíritu que 
tiene la 

responsabilidad 
social que 

necesariamente 
tiene que ser un 

tema de agenda 
en la Provincia” 

“Yo tomo mucho 

una frase de San 
Agustín que dice 

‘Haz el bien y evita 
el mal’, para mí 

una síntesis 
Perfecta de lo que 

debe ser la 
responsabilidad 

social” 

 

Entrevista
-do B 

 

 

“trabajamos mucho 

en los medios de 
comunicación 

poniendo contenidos 
sobre la cultura 

ambiental, sobre 
temas de la ciudad, 

del río, de nuestro 
ecosistema” 

 

 

“que incluyan al 

sector de los 
recuperadores 

de residuos 
como parte de 

las políticas 
públicas” 

“Trabajamos 

también en 
articulación con  

 

“la promoción 

de un 
concepto que 

es el reciclaje 
inclusivo o 

sistema de 
reciclaje o 

sistema de 
higiene urbana 

que incluyan 
al sector de  

 

“los programas 

que queremos 
enseñar con el 

Consejo son en 
vista que las 

empresas se 
sumen y eso a las 

empresas les 
sirven para 

también 
sistematizar y  
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“trabajar mucho con 

Pescadores 
Artesanales,  

acompañamos la 

creación de 
“Vaqueros del Río”, 

una organización 
que hace unos 

años,  principios del 
2000 en plena crisis 

apoyados por 
organizaciones 

internacionales y 
también por la 

articulación con el 
Consejo 

Empresario” 

“el enfoque social 
que nosotros 

tenemos que es la 
promoción de un 

concepto que es el 
reciclaje inclusivo o 

sistema de reciclaje 
o sistema de higiene 

urbana” 

“trabajamos con 
apoyo económico de 

empresas la 
mayoría son socias 

del Consejo 
Empresario es un 

elemento claro de 
unión que está muy 

bueno” 

“en ese tema de la 
gestión de los 

residuos trabajamos 
con el consejo 

empresario un 
programa o iniciativa 

compartida” 

“todo las empresas 
líderes que son las 

empresa socias del 
Consejo en todo el 

territorio provincial” 

“porque hemos 
tenido espacios de 

formación juntos 
capacitación 

además siempre 
hemos compartido 

espacio” 

“nosotros hacemos 
como también de 

intermediario entre 
grupos que 

llamamos de base, 
de base social” 

“el consejo ha sido 

mucho más 
proactivo con 

nosotros en generar  

 

Estados 

municipales 
yEstados 

provinciales” 

“Cambio cultural 
y de la 

incidencia, 
porque esto en 

realidad tienen 
que ser 

políticas” 

“que haya una 
política del 

Estado de 
responsabilidad 

de los llamados 
Grandes 

Generadores” 

“detrás de estas 
prácticas 

también en la 
cuestión política 

de articulación y 
participación” 

“la empresa, el 

ciudadano, 
todos los 

actores, la 
academia tienen 

que involucrarse 
porque son los 

temas de época” 

“trabajamos con 
municipios, con 

el gobierno 
provincial” 

“de acuerdo a 

cómo lo 
gestionas 

políticamente, 
digo de una 

política de 
Estado que es 

inclusiva” 

 

los 

recuperadores 
de residuos 

como parte de 
las políticas 

públicas” 

“comprometan 
con la agenda 

ambiental y en 
particular con 

este concepto 
de reciclaje 

inclusivo” 

“Porque 
nuestro 

ejercicio está 
en donde 

están muchas 
veces el 

problema 
social y 

ambiental” 

“la importancia 
que tiene el 

trabajo que 
hacen los 

recuperadores 
de residuos” 

“el problema 

del cambio 
climático tiene 

un impacto 
económico, 

social, 
Ambiental, de 

salud” 

“una política 
de estado que 

es inclusiva, 
que incluye la 

esfera de la 
sustentabilida

d” 

 

evaluar su 

compromiso con 
los principios, con 

los ODS, con la 
responsabilidad 

social, el Pacto 
Global” 

 

 

 



40 
 

 

una experiencia más 

compartida” 

“nos sentimos como 
facilitadores de 

encuentro” 

“entonces dentro de 
esos la articulación 

con una ONG 
ambientalista es un 

ganar-ganar para 
todos” 

“los programas que 

queremos enseñar 
con el Consejo son 

en vista que las 
empresas se 

sumen” 

“donde empresas e 
instituciones 

entregan materiales 
a cooperativas de 

recuperadores 
puerta a puerta y los 

materiales están 
separados en 

origen” 

“donde la empresa 
se vincula 

responsablemente 
con una 

cooperativa” 

“la empresa, el 
ciudadano, todos los 

actores, la academia 
tienen que 

involucrarse porque 
son los temas de 

época” 

 

Entrevista
-do C  

 

“tener 
confraternidad con 

otras empresas” 

“comunicación 
cedimos espacios 

de nuestra grilla y 
de nuestra pantalla 

para que 
determinadas 

organizaciones” 

“para que en su 
momento la facultad 

de comunicación 
social mostrara sus 

micros, la fundación 
Eco Urbano tenía 

también una parte” 

“Se ceden también 
espacios para 

lengua de señas” 

 
 

“una política 
del cuidado 

del 
medioambient

e, hemos 
reducido, por 

ejemplo, la 
cantidad de 

hojas. No 
desde la parte 

de vista 
económica 

sino de la 
necesidad de 

la cuidada del 
medioambient

e” 

“digitalizamos 
todo, pusimos 

todo un 
circuito de  

 

“somos un medio 
de comunicación 

nuestra 
Responsabilidad 

Social pasa, más 
allá de tener… 

hay una 
responsabilidad, 

digamos, Social 
para adentro y 

hacia afuera de la 
empresa” 

“para adentro de 

la 
Responsabilidad 

Social que creo 
que también hay 

que tenerlo en 
cuenta, el canal 

tiene una política 
hacia los 

empleados  
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“nuestra función a la 

hora de promocionar 
todos los eventos de 

la Responsabilidad 
Social Empresaria” 

“buscamos a los 

chicos de todos los 
barrios de Paraná 

para que tengan un 
día navideño” 

“, todos los años 

tenemos una o dos 
campañas solidarias 

por la sociedad” 

“Hace falta difusión 
y que todas las 

empresas se 
sumen” 

“está bueno tener 

confraternidad con 
otras empresas y 

formar parte de ese 
mundo donde se 

deciden un montón 
de cuestiones” 

“a los chicos que 

estaban estudiando 
lengua de señas 

tuvimos durante casi 
todo un año el 

noticiero del sábado 
traducido a lengua 

de señas en tiempo 
real” 

“nosotros somos un 

medio de 
comunicación 

colaboramos con la 
comunicación” 

“Hicimos una 

campaña de 
educación vial que 

se llamó “Señales 
que salvan”, se 

invitó a todas las 
escuelas a que se 

capaciten en 
educación vial” 

“trabajamos en la 

mejora de 
polideportivos del 

barrio Aatra y de 
otro barrio” 

“Se han hecho 

muchas cosas por la 
sociedad” 

“todos los años 

tenemos una o dos 
campañas solidarias 

por la sociedad” 

 

comunicación 

virtual donde 
cada uno tiene 

su Tablet” 

 

 

 

fomentando las 

actividades de 
recreación, de la 

calidad de vida de 
los empleados” 

“Se hacen 

encuentros con la 
familia, o sea, se 

fomenta mucho la 
vida laboral de los 

empleados aquí 
adentro, digamos 

como policía de 
Responsabilidad 

Social” 

“Nosotros 
promocionamos. 

Somos un canal 
de televisión, así 

que nuestra 
función a la hora 

de promocionar 
todos los eventos 

de la 
Responsabilidad 

Social Empresaria 

“formamos parte 
de cada uno de 

los congresos que 
se hacen en 

Paraná de 
Responsabilidad 

Social” 

“Hay un montón 
de gente que no 

sabe lo que es la 
Responsabilidad 

Social” 

“Creo que las 
empresas deben 

ser responsables 
socialmente de 

eso también, o 
sea, que no 

solamente se 
dediquen a 

generar sus 
recursos, su 

dinero o sus 
ganancias, sino 

que también 
destinen parte de 

su tiempo y de sus 
equipos de 

trabajo” 
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“. Me parece que es 

importantísimo que 
las empresas 

dediquen parte de 
sus tiempos a 

generar otras 
cuestiones que no 

tengan que ver con 
la empresa 

“gana en promover 

cosas que están 
buenas para la 

comunidad” 

“seria buenísimo en 
algún momento 

nosotros lo 
pensamos en tener 

algún programa de 
televisión que 

muestre 
Responsabilidad 

Social de otras 
empresas” 

 

 

Según lo expuesto en el cuadro comparativo entre los entrevistados del 

Consejo Empresario de Entre Ríos (Entrevistados 1, 2 y 3), los actores políticos 

de la provincia (Entrevistados A, B y C) y las categorías analíticas delineadas en 

el procesamiento de los datos (Participación comunitaria y sentido de 

comunidad, Participación Política, Desarrollo Sustentable, Responsabilidad 

Social Empresaria y Solidaridad) se puede destacar lo siguiente: 

Partiendo de la comparación de los datos obtenidos de ambos grupos 

puede identificarse una coincidencia en su visión del trabajo conjunto entre los 

grupos de interés reflejado en la repetición de las categorías analíticas utilizada 

en ambos casos: (participación política, participación comunitaria y sentido de 

comunidad y desarrollo sostenible).  

Para ambos grupos es de suma importancia realizar todas las actividades 

propias de cada uno buscando la integración con otros, aprovechando recursos 

y procurando obtener resultados positivos que se puedan compartir entre todos 

los involucrados y con la comunidad donde actúan considerando como eje el 

desarrollo sostenible.  
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Esta idea de trabajo mancomunado se relaciona con la definición de 

Responsabilidad Social Empresaria del Instituto Ethos (2005) que la considera 

como una forma de gestión que se define por la relación ética de la empresa con 

todos los públicos con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento de 

metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de la sociedad; 

preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras. 

Es de destacar que este tipo de modelo de gestión de articulación y de 

trabajo en red con todos los Stakeholders intervinientes, característica distintiva 

de la Responsabilidad Social Empresaria, es aplicable a los llamados actores 

políticos ya sea debido al vínculo con el Consejo Empresario de Entre Ríos o 

porque es un modelo propio del accionar de esos actores. En ambos casos es 

factible considerar que la Responsabilidad Social Empresaria representa un 

esquema de acción colectiva coincidentemente aplicable al ámbito político. 

En este mismo sentido Lenardon (2013) sostiene que la Responnsabilidad 

Social Emprsaria (como sinónimo de entidades privadas) para ser exitosa debe 

involucrar distintos grupos de interes para que, obrando coordinadamente para 

crear valor, puedan lograr mejores resultados para la comunidad y para la 

organización.  
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V. DISCUSIÓN, CONCLUSIOINES, RECOMENDACIONES, 

LIMITACIONES 

 

 

Discusión 

  A partir de los casos expuestos, al ser una muestra acotada no se pueden 

extraer conclusiones generales. Sin embargo, se pudo observar que existe una 

visión compartida de parte de los grupos analizados (Consejo Empresario de 

Entre Ríos y actores políticos) en lo referente a los objetivos que buscan en la 

puesta en práctica de sus actividades principales.  

  Dicha visión está caracterizada por un amplio espectro de involucrados en 

los resultados que se buscan, incluyendo a la comunidad en su conjunto en el 

marco de la consideración del Desarrollo Sostenible como eje importante en este 

sentido.  

  Los actores políticos, por su naturaleza, buscan impactar en todos los 

ámbitos donde ejerce su influencia ya que, como se dijo anteriormente, el grado 

de relevancia de un actor político depende de los recursos con los que cuenta 

para influir su entorno (Crozier y Freidberg, 1990).  

  Asimismo, las empresas que desarrollan actividades de Responsabilidad 

Social incurren en acciones que influyen en su entorno inmediato entrando en 

contacto con los mencionados actores políticos.  

 

 

Conclusiones 

 

  Es decir que, en parte, se podría confirmar el supuesto planteado 

inicialmente de que La Responsabilidad Social Empresaria del Consejo 

Empresario de Entre Ríos ejerce un impacto significativo en los actores políticos 

ya que, por lo observado en el análisis de las entrevistas realizadas la impronta 

integradora del modelo de gestión de la Responsabilidad Social Empresaria 

ejerce una influencia en los actores analizados. 

 También podemos decir que se cumple el segundo supuesto de que a 

mayor desarrollo de acciones de Responsabilidad Social Empresaria en los 
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actores políticos, mayor beneficio social, comunitario e injerencia en el ámbito 

político de la provincia, debido a que esta visón amplia en la aplicación de este 

modelo de gestión propicia el trabajo mancomunado, especialmente con los 

actores políticos que poseen esa misma visión comunitaria en el plano de sus 

acciones. 

 Teniendo en cuenta esta visión compartida sobre los objetivos 

comunitarios, sumada al sesgo integrador en las acciones de ambos grupos, se 

produce un efecto multiplicador en el que se van sumando más actores y por 

ende, mayor cantidad de afectados, a la vez que se incorporan más recursos 

para la consecución de dichos objetivos comunitarios. 

  Ahora bien, a partir de la información recabada a lo largo de la presente 

investigación y teniendo en cuenta los objetivos específicos planteados, se 

puede destacar lo siguiente: 

  Habiendo descrito y analizado las actividades de Responsabilidad Social 

Empresaria del Consejo Empresario de Entre Ríos y habiendo descrito las 

actividades que desarrollan actores políticos de la provincia, a la vez que se 

analizaron sus relaciones y el impacto correspondiente, se puede decir que las 

acciones de Responsabilidad Social de una entidad empresaria ejercen una 

influencia significativa en los actores políticos del entorno donde se desarrollan 

a la vez que, teniendo en cuenta el amplio espectro de involucrados en la visón 

compartida entre ambos grupos, se infiere un efecto multiplicador que impacta 

en toda la comunidad y, consecuentemente,  en las estructuras de poder. 

 

 

Recomendaciones 

A continuación, se proponen ciertas sugerencias a tener en cuenta para 

el enriquecimiento de futuras investigaciones o estudios referidos a las temáticas 

tratadas.  

Para obtener una mayor representatividad de la muestra y lograr una 

generalización de los resultados al resto de la población, es conveniente ampliar 

la muestra, es decir, aumentar el número de sujetos evaluados tanto en el caso 

de los miembros del Consejo Empresario de Entre Ríos como de los actores 

políticos vinculados a éste. 
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Es importante plantear estudios de carácter longitudinal que permitan 

investigar el comportamiento de dichas variables en el transcurrir de un período 

de tiempo mayor al estudiado en este trabajo, al igual que extender la 

investigación a la población que trascienda el Consejo Empresario a los efectos 

de poder detectar posibles cambios en las visiones de la Responsabilidad Social 

Empresaria y posibles impactos de otros actores en el ámbito de la política.   

 

Además, resultaría enriquecedor incorporar otros métodos 

complementarios de evaluación, como, cuestionarios, observaciones, como así 

también la aplicación de softwares de análisis cualitativo como Atlas.ti que 

permitan analizar con mayor profundidad las variables estudiadas y su relación.  

 

 

Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones existentes en el presente trabajo, responsables en gran 

medida de reducir su impacto y de restringir su generabilidad, se deben, en  

primer lugar, al tamaño de la muestra, ya que las responsabilidades de algunos 

de los entrevistados acotaron su tiempo disponible haciendo que les resulte 

imposible coordinar los encuentros para realizar las entrevistas.  

 En segundo lugar, es exigua la bibliografía respecto de la vinculación entre 

la Responsabilidad Social Empresaria y lo referente al ámbito político 

propiamente dicho, es decir que al no existir mucha información sobre la temática 

se complejiza el proceso de análisis teórico de los datos. 

 Por último, las limitaciones existentes en cuanto a la metodología del 

procesamiento de los datos, al tratarse de un estudio de tipo cualitativo las 

herramientas técnicas disponibles pueden debilitar la precisión de la información 

resultante en el proceso. 
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ANEXO 1 

 

 

Consentimiento Informado 

Autorizo a Silvio Lorenzón, DNI 29.121.211 tesista de la Universidad Católica 

Argentina, Facultad Teresa de Ávila, a realizar una entrevista  para la 

investigación titulada “Responsabilidad Social Empresaria y su impacto en 

actores políticos de la provincia de Entre Ríos. Una mirada desde el Consejo 

Empresario de Entre Ríos”, para acceder al título de Licenciado en Ciencias 

Políticas con fines meramente académicos y de investigación. 

Asumo que la información que provea mi hijo/a en el curso de esta investigación 

es estrictamente confidencial, anónima y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. 

 

_____________________________ 

Firma y aclaración del participante 

Fecha:________________ 
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ANEXO 2 

 

Entrevistado 1. “Lo mejor es que a todos nos vaya bien y todos crezcan en 

armonía”  

 

E: entrevistador  

P: entrevistado (cargo de vicepresidente del CEER) 

 

E: ¿Cómo llegó al CEER? 

P: Empecé a conocer el consejo por otros empresarios que participaban y viendo 

las actividades que el consejo desarrolla me pareció que era muy acorde a lo 

que nosotros trabajamos también en Economía de comunión. En el sentido de 

que el Consejo no es una asociación gremial sino que es un ámbito donde se va 

a poder construir algo por los demás, por la sociedad. Se va a dar, no a recibir. 

No es una cámara empresarial donde uno defiende sus intereses sino que es un 

ámbito de construcción civil. Desde ese punto de vista a mí me atrajo mucho el 

consejo. 

 

E: ¿Cuáles son, a su criterio, los aspectos más importantes de Consejo? 

P: Es esa visión de lo social en el amplio sentido de la palabra sociedad. Es 

trabajar por el desarrollo, el desarrollo sostenible y armonioso de toda la 

sociedad. Porque el consejo, además de trabajar con el Instituto (Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales) generando información que le es útil a 

los demás, también trabajan para ayudar a aquellos que tienen necesidades, que 

no tienen posibilidades como el proyecto ruta 127/12, los microcréditos, y 

también trabaja con las otras instituciones para formar una red de las 

organizaciones civiles que son tan necesarias en estos momentos. Hace a todos 

los niveles en que se trabaja para el desarrollo sostenible de la Provincia.    

 

 

E: ¿Cómo ve UD. a la RSE? 
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P: En el consejo hay muchos socios que trabajan muy bien el tema de 

Responsabilidad Social Empresaria. Nosotros en todos los foros y demás cosas 

que hacemos intentamos siempre pregonar esto para que cada vez más sean 

los actores. Porque lo vemos como una necesidad natural. También es necesario 

entender que la RSE no es un método más que hay que aplicar en la empresa, 

como si fuese otra área.  

 

En realidad, la RSE no tiene sentido si no es parte transversal de toda la vida de 

la empresa. No es dar algo para quedar bien con la sociedad. Si los empresarios 

no entendemos que somos parte de un conjunto social que en su evolución y 

crecimiento van a salir beneficiadas todas las partes hay algo que estamos 

haciendo mal y a la larga eso repercute también en nuestras empresas o en el 

futuro posible de las empresas. Entonces la RSE es ser un poquito inteligente y 

darte cuenta de que lo mejor es que a todos nos vaya bien y todos crezcan en 

armonía. Que también es beneficioso para nosotros.  

 

E: ¿Cómo ve UD. las relaciones del Consejo con otros actores respecto de esta 

temática? (gobierno, ONGs) 

P: Nosotros intentamos trabajar mancomunadamente. Muchas veces los 

problemas del corto plazo o los problemas del cotidiano terminan empañando un 

poco ese trabajo. Pero a mí me parece que este tipo de construcciones se hacen 

en el largo plazo.  

 

No podemos quedarnos en la problemática actual de si con este gobierno que, 

por ejemplo, el tema de los últimos aumentos impositivos que se aplicaron en la 

provincia, nosotros vemos que al largo plazo estos aumentos son muy 

perjudiciales, entonces en estos momentos con el gobierno, si uno plantea muy 

fuerte esto puede quedar como un opositor, pero en realidad lo que nosotros 

queremos hacer ver es que la competitividad de la provincia se ve perjudicada, 

entonces a la larga lo que uno termina creando son menos posibilidades de 

desarrollo de fuentes de trabajo en la provincia.  

 

En definitiva, lo que uno está tratando es que se tenga una visión más amplia y 

donde se generen más posibilidades de desarrollo en la provincia y que eso 
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también redunde en mayores ingresos para las arcas provinciales. La relación 

con el gobierno es buena, pero muchas veces la coyuntura lleva a que se cree 

rispideces que tendrían que ser sorteadas para trabajar con una visión de largo 

plazo.  

 

En cuanto a las ONGs, en el proyecto ruta 127/12 estamos trabajando con 

organizaciones a todos los niveles: con organizaciones sociales, organizaciones 

de la sociedad civil, también organizaciones gubernamentales, todos 

mancomunadamente. Tenemos muy buena relación con otras organizaciones 

como Cáritas, las facultades, los consejos profesionales, se hacen muchos 

trabajos conjuntamente. También con otras cámaras empresarias como la Bolsa 

de Cereales, la Bolsa de Comercio, el Centro de Comercio. Se trata de trabajar 

mancomunadamente siempre poniendo de frente estos objetivos.  

 

E: ¿Qué expectativas tiene para con el Consejo? (en general) 

P: Lo que quisiera yo es que no se pierdan las raíces que tiene y que no se pierda 

la visión de largo plazo, que logremos volar un poco más alto que la coyuntura. 

Yo creo que lo logramos en cierta medida. Muchas veces hay temas que son 

urticantes pero la verdad estoy muy contento del trabajo que se hace en el 

Consejo y de la gente que participa, porque realmente para mí es un placer saber 

que trabajo con un grupo de empresarios que tienen esa visión porque no es fácil 

de encontrar. La verdad es un lujo para la provincia tener un consejo empresario 

de estas características.  

 

Son personas que dedican tiempo (y sabemos lo que es el tiempo para un 

empresario). Por ahí es más fácil meter la mano en el bolsillo y dar plata para 

alguna institución o una causa que dedicar las horas de trabajo que se dedican, 

porque son los mismos dueños de las empresas los que van a trabajar y que 

dedican tiempo, que es su valor más preciado, en algo que no le va a redituar a 

ellos concretamente, que va a redituar pero como una cosa extra por el bien que 

se está haciendo, pero no se hace pensando en lo que a uno le pueda generar. 

La verdad que es un placer trabajar con este equipo.  

E: ¿Qué es la EdC? 
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P: La economía de comunión es una idea que surgió de un movimiento de la 

Iglesia Católica (Focolares), desde ahí nació. Después adhieren personas de 

todo tipo de creencias.  

 

La fundadora del movimiento de los Focolares, viajando a Brasil en el año 

‘91quedó muy impresionada con las diferencias sociales, sobre todo porque el 

avión en el que venía no pudo aterrizar en el momento y tuvo que dar unas 

vueltas sobre San Pablo. Desde el aire se impresionó mucho ver los rascacielos 

con las villas miseria al lado.  

 

Entonces se decía; ¿Cómo puede ser que esta sociedad es capaz de generar la 

riqueza necesaria para construir semejantes rascacielos y no es capaz de matar 

el hambre de los niños que viven en esas villas miseria? Así, como en el 

movimiento de los Focolares ya desde los inicios se vivía la comunión de bienes, 

que eran unos grupos donde se encontraban y se cubrían las necesidades de 

las personas que lo necesitaban se dijo: ¿por qué no hacemos lo mismo creando 

empresas que puedan poner parte de sus utilidades para cubrir las necesidades? 

 

 Y dice: Si el mundo ve esta forma de actuar de nosotros lo pueden copiar y 

podemos resolver el problema de la pobreza. A partir de ahí se empezaron a 

crear empresas que ponemos parte de las utilidades para ayudar a los 

necesitados.  

 

 

E: ¿Cuáles son sus principios y relaciones?  

P: No pasa solo por generar la riqueza y ponerla al final, sino que es una visión 

distinta del mundo porque hoy la economía se basa en los principios de la 

economía política que dice que es la lucha de intereses, es decir, yo genero la 

empresa por un interés personal de tener mayores ganancias. Mientras más 

ganancias tenga, mejor. En cambio, esta propuesta nos lleva a tener una visión 

distinta, porque el otro que es el necesitado por tanto necesita trabajo, etc. 

 Frente a esto yo genero no por mis intereses sino por los intereses del otro. Ahí 

hay una visión distinta del por qué se hacen las cosas y eso cambia las relaciones 
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dentro de la empresa, entre empresas, con el competidor, o sea, cambia todo, 

porque se está atacando la raíz del modelo económico. Estas cambiando el 

paradigma de la lucha de intereses por un paradigma de fraternidad, de ver al 

otro como tu hermano. 

 

E: ¿Cuál es su visión de la economía, la política y la sociedad? 

P: Hay mucha discusión sobre este tema, del rol que tiene que cumplir la política. 

Yo creo que no es que nadie tiene que estar al servicio de. Al servicio, me parece, 

en el sentido de que la política está para el bien social, entonces en ese sentido 

la política tiene que ser un servicio, no puede ser una bandera de una lucha de 

poder o un ámbito donde haya un grupo de privilegiados.  

En el sentido de la política es el arte del Bien Común, en ese sentido yo creo que 

la política debe estar al servicio. Ahora, si vos me decís: entonces la política se 

debe meter en lo económico o lo económico debe incidir en la política yo creo 

que es un equilibrio. Una sociedad que no tiene equilibradas todas las 

instituciones del ámbito público, del ámbito privado y del ámbito civil.  

El mayor problema es que se ha perdido el ámbito civil. Porque el ámbito civil las 

relaciones entre el ámbito público y el privado. Tiene que haber una armonía 

entre los tres ámbitos para que la sociedad se desarrolle. 

E: ¿En qué se manifiestan en su empresa? 

P: Nosotros, por ejemplo, con los empleados y todo lo demás, no solo tratamos 

de cumplir en todo (tener los empleados en blanco, pagar lo que corresponde, 

etc) sino que también hay relaciones que tienen que ver por sobre lo contractual. 

Por ejemplo, con todo este tema de los planes ProCreAr, nosotros hicimos una 

encuesta para ver quiénes de nuestros empleados no tienen casa. Había 6 

empleados que no tenían casa.  

 

Entonces dijimos: Para inscribirse en el plan si vos tenés un terreno es más fácil, 

tenés más posibilidades, entonces lo que hicimos desde la empresa fue comprar 

los terrenos y los financiamos a estos empleados para que se puedan anotar en 

el plan ProCreAr. Ya hay cuatro que salieron sorteados y que empezaron a hacer 
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la casa. También es explicarlo para que lo sepan todos, que la empresa no tiene 

para comprar el terreno para todos los empleados y financiarlos sin intereses.  

 

Otro ejemplo. A principio del año di un aumento del 15% a cuenta de futuros 

aumentos de las paritarias que vendrán. Es obvio que las próximas paritarias 

vienen con aumento pero los precios ya subieron. Si yo tengo la posibilidad ya 

se lo doy a cuenta de futuros aumentos. 

 

E: ¿Cuántas y cuáles son las empresas que se encuentran bajo esta forma de 

ver las cosas? 

P: En Argentina somos 52 empresas que adhieren a Economía de Comunión. 

No son grandes empresas, hay muchas empresas pequeñas o personas que 

trabajan solas pero que todos los años hacen aportes. Nos reunimos dos veces 

al año donde tratamos de profundizar esto y compartir las experiencias. Sobre 

todo compartir la vida. No es que siempre es fácil y todo lindo, el mundo te 

sopapea. Pero es un lindo camino. Lo más interesante es la felicidad que está 

en uno. 
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Entrevistado 2. “RSE y trabajo en red”  

 

E: entrevistador  

P: entrevistado (cargo de ex presidente del CEER) 

 

E: ¿Qué la motivó a ingresar al Consejo? 

P. No hubo una motivación para ingresar al Consejo Empresario, sino que, con 

otro grupo de empresarios, fuimos los gestores, promotores de la creación de 

esta entidad porque entendíamos que no solo había que demandar al estado 

soluciones, sino también que aportarlas, con nuestro tiempo y expertise para 

ponerlo a disposición de la provincia. 

 

E: ¿Cómo nace, dentro del Consejo, la idea de promover y difundir la RSE en la 

Provincia? 

P: En realidad, en la etapa de creación no teníamos conocimiento intelectual de 

lo que era la RSE, pero yendo al objeto social del CEER, los objetivos 

enumerados son la promoción de la responsabilidad social empresaria. 

 

E: ¿Qué visión tiene el CEER sobre la Responsabilidad Social Empresaria? 

Alcances, limitaciones, potencialidades. 

P: El hecho de que empresarios con múltiples ocupaciones en sus empresas y 

cámaras dispongan de tiempo y dinero para mantener esta organización cuyo 

objeto es promover el desarrollo sustentable de la provincia ya es una visión 

clara de la RSE. 

Por otro lado, en paralelo, se fue capacitando a los propios empresarios en 

prácticas de RSE, entonces cada uno desarrollo la RSE en sus empresas. 

 

E: ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones, dentro del Consejo, para elegir 

qué políticas o actividades relacionadas con RSE se llevan adelante? 

P: No solo las políticas de RSE, sino toda la actividad, se hace a través de taller 

de socios de los cuales surgen las inquietudes y acciones a desarrollar en la 

entidad. 
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E: ¿Qué actividades de RSE desarrolla el Consejo actualmente? ¿Cuál le parece 

más significativa? 

P: Los empresarios siguen dedicando su tiempo, esfuerzo y dinero a mantener 

esta institución. En el campo, la Red Comercial del Norte Entrerriano Rutas 

127/12, es una de las principales actividades del CEER en materia de RSE.  

 

El proyecto de la Ruta 127/12 se enmarca e inscribe dentro de los conceptos de 

la economía social. Tiene como objetivo principal consolidar un sistema 

comercial integrando a familias agrarias y otros emprendedores rurales en el 

territorio comprendido por las rutas nacionales 127 y 12, en Entre Ríos. Esta 

labor incluye, no sólo el agregando valor a la producción de las familias rurales, 

sino la organización y el fortalecimiento de las capacidades individuales y 

colectivas como punto de partida de cambios de largo plazo que redunden en 

una mejora de la calidad de vida, en el marco de un proceso sustentable, en 

términos sociales, de gobernanza y económicos.  

 

A su vez, se concentra en el acceso a mejores recursos técnicos comerciales 

(registros, marcas, envases, calidad, trazabilidad). Desarrollar escalas de 

producción (obras físicas para comercialización, ferias francas, salones de 

exposición, muestras). Fortalecer el asociativismo y Desarrollar estrategias de 

microcrédito. 

 

Para desarrollar este proyecto el CEER articula acciones con diversos actores 

públicos y privados de la economía social, que dedican tiempo y recursos. Ellos 

son el Ministerio de Cooperación de Alemania, InternationaleLandvolkdinst de 

Rohndorf, Alemania., Fundación Argen-Inta, Bolsa de Cereales de Entre Ríos, 

Federación de Cooperativas de Entre Ríos (FEDECO), Fundación AVINA. La 

gestión es llevada adelante por INTA, Secretaría de la Producción, PSA, 

CARITAS, INTI, Ministerio de Trabajo.Se cuenta con el apoyo de Municipios, 

Juntas de Gobierno, ONGs, Cooperativas, Centros Comerciales, Iglesias, 

Grupos de Productores, Consejo Empresario de Entre Ríos y otros actores del 

desarrollo. 
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E: ¿Qué rol juegan las empresas en la puesta en marcha de esas actividades? 

¿Se difunde? ¿Hay capacitación? 

P: Las empresas son fundamentales en la puesta en marcha, porque, ya desde 

la concepción del CEER, sin empresas que hacen su aporte de tiempo y recursos 

no existiría nuestra entidad. Además, los socios, trabajando agrupados en 

distintas áreas, participan constantemente en la programación y gestión de las 

acciones de RSE. 

 

E: ¿Cómo es la relación (Conflictiva, cooperativa, indiferente, etc) entre el 

Consejo y otros actores sociales como: El Estado, ONGs, Asociados, Otras 

entidades empresarias, Organismos internacionales: 

P: En el transcurso de los años, quienes integran el CEER, han comprendido 

que individualmente no se puede cumplir un objetivo importante, sino que hay 

que trabajar en red, generando confianza, solo así se genera una tarea 

sustentable en el tiempo y espacio. El CEER se conecta habitualmente con 

instituciones públicas y privadas, de manera cooperativa. Lo más difícil es 

consensuar cuando hay relación con la política porque los tiempos del estado 

son otros. 

 

E: ¿Cree que existan elementos políticos en las relaciones del consejo con esos 

actores? 

P: Nosotros apuntamos a políticas de estado no a las personas políticas, de los 

partidos. Aun cuando del CEER han surgido personas que se han dedicado a la 

política. El CEER planifica acciones a mediano y largo plazo.  

 

E: ¿Qué expectativas tiene el consejo sobre la RSE en la Provincia? 

P: Nosotros creemos en la Responsabilidad Social de todos, no solo en la 

Responsabilidad Social Empresaria. Partiendo de esta concepción de base, la 

Responsabilidad en Entre Ríos ha venido evolucionando. Nuestra expectativa es 

que, de a poco, todos los estamentos sociales públicos y privados de la provincia 

van a seguir creciendo en Responsabilidad Social. 
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Entrevistado 3. “RSE y participación comunitaria”  

 

E: entrevistador  

P: entrevistado (miembro fundador del CEER) 

 

E: ¿Cómo ha sido la historia del Consejo Empresario de Entre Ríos? 

Nosotros entendíamos que los empresarios no solamente deben preocuparse 

por su empresa sino por el entorno en el que están insertos. Con esa mirada 

puesta dijimos: nos interesa participar, porque no es una cámara, no representa 

a un sector, sino que representa la diversidad de empresas que conforman la 

provincia. Y recuerdo que empezamos a definir qué provincia queremos y 

empezamos a trabajar la provincia que soñamos, la provincia en donde 

queremos que nuestras empresas crezcan.  

 

Y hablamos de una provincia sustentable. Empezamos a analizar qué les pasa 

a los recursos humanos de la provincia y en eso vimos la educación y la cuestión 

social y también empezamos a ver qué le pasa a la cuestión ambiental. Porque 

Entre Ríos tiene una potencialidad enorme en la capacidad de recursos 

humanos, en la capacidad de recursos naturales y a veces los entrerrianos no lo 

ponemos en valor y este hecho de haber estado muchos años un poco 

distanciados por estar rodeados de ríos hizo que Entre Ríos tuviese un desarrollo 

posterior a Córdoba, posterior a Santa Fe pero también hace que esta 

infraestructura que Entre Ríos desarrolló y que le falta desarrollar mucho hace 

que la enfoquen a Entre Ríos con posibilidades de futuro. 

 

El Consejo Empresario ha tenido pocos presidentes por los años que hemos 

transcurrido, pero todos con una mirada muy especial sobre la provincia. 

 

 

 

E: ¿Cómo llegó al Consejo? 

P: Nuestra empresa fue invitada desde la fundación, me acuerdo que el 

presidente del banco de Entre Ríos dijo que nuestra emrpresa debía estar en el 
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Consejo por la presencia que tiene en la provincia, así que yo estuve desde la 

primera reunión de la fundación y me “enganchó”. ¿Viste cuando hay empresas 

que te enganchan? ¿O que hay instituciones que te enganchan? Bueno, creo 

que no he faltado a ninguna reunión, o muy contadas reuniones. Ahí el Consejo 

me designó para que represente a La Agrícola y siempre estuve participando 

activamente y aportando desde la especial visión que tiene La Agrícola.  

 

Nosotros participamos de muchas instituciones, de cámaras y demás, pero 

entendíamos que esta tiene una mirada especial que tiene que ver con la 

institucionalidad. Porque nos preocupamos desde el Consejo Empresario por las 

cuentas públicas, por la institucionalidad, etc. 

 

El tema de RSE tiene que ver con: Cómo se es sustentable en lo económico, 

cómo se es sustentable en lo social y cómo se es sustentable en lo ambiental. Y 

si bien hay que pensar en el hoy también hay que proyectar a la empresa y a la 

provincia futura. Y siempre apolíticamente. Esto me parece clave. No es que no 

tengamos que ver con la política. La política trasvasa todas las decisiones, pero 

no con la cuestión ideológica de la política. A nosotros nos importa que al 

municipio de Crespo le vaya bien, que al municipio de Paraná le vaya bien, que 

a la provincia le vaya bien pero no tenemos que estar metidos en la política.  

 

E: ¿Cómo se llegó desde el Consejo a la RSE? 

P: Ha tenido una mirada muy especial Silvia D’agostino. Con ella hemos 

participado de muchas jornadas sobre RSE, formamos parte de foros de RSE. 

En Argentina hay varios foros de RSE y en la provincia el Consejo Empresario 

ha sido el que ha liderado en estos foros de participación. Hemos participado con 

Avina. Avina es una fundación que la llevó a cabo un sueco, de quien no recuerdo 

el nombre. Esta persona decía que hay que rescatar a posibles líderes para que 

generaran los cambios en las distintas regiones. Entonces enmarcó a Entre Ríos 

como una provincia que debía tener líderes especiales para que esa 

potencialidad resurgiera.   
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Tuvimos la posibilidad de ir a San Pablo con Silvia, en ese momento había como 

15 líderes en la provincia y creo que la mayoría formábamos parte del Consejo. 

Por algo será. 

Así que esa formación en RSE ha tenido que ver porque ha habido gente ha 

tenido sensibilidad para esto, porque a vos te pueden pintar la RSE como 

marketing pero la cuestión es cuando la ejercés concretamente. Y a nosotros 

nos enganchó, a mí especialmente me enganchó mucho porque yo, que tengo 

la formación de licenciatura en cooperativismo, veía que esto era algo que 

nuestra empresa hacía todos los días, no era algo que nos contaban sino algo 

que hacíamos todos los días porque todo lo que tiene que ver con la cuestión 

que tiene que ver con la RSE estaba implícitos en los principios cooperativos 

 

 

E: ¿Cuáles son los actores que se relacionan con esta temática? 

P: Nos relacionamos con diversos actores. Actores sociales, actores 

gubernamentales, ONGs. Actualmente hay distintas relaciones. Hay un proyecto 

que se denomina “Ruta 127/12”. En este proyecto están participando: la 

fundación Argeninta, está el Estado provincial, está la bolsa de cereales de la 

provincia, está la Asociación Entrerriana de Cooperativas, está el Consejo 

Empresario y Cáritas. Este proyecto te da una idea de todas las instancias en las 

que se relaciona el Consejo y lidera este proyecto. 

 

E: ¿Cómo es la relación con esos actores?  

P: Nunca ha habido conflictos. El Consejo por lo general nunca tiene conflictos 

en las relaciones. Por ahí ha tenido algún conflicto gestado respaldando algo que 

creía totalmente potable y después resulta que no fue tal. Entonces, más que 

conflictos, genera frustración. Por lo general se trata de evitar el conflicto. Con el 

gobierno nunca hemos tenido conflicto porque en realidad lo que nosotros 

queremos es que al gobierno le vaya bien para que a la provincia le vaya bien. 

 

Pero este tema de la Responsabilidad Social tiene que ver con que, al menos 

nosotros lo entendemos así, la primera responsabilidad es la tributación de los 

impuestos, porque si no tributas los impuestos no podés exigir nada ni a la 

sociedad, ni al Estado. Tributar correctamente los impuestos es clave.  
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Te lo digo yo que soy gerente de la empresa que más tributa en Ingresos Brutos 

en la provincia. 

 

 

E: ¿Qué expectativas a futuro tiene el Consejo respeto a la RSE en la provincia?  

P: Yo creo que el Consejo debería trabajar en estrechar relaciones con el 

gobierno, no para formar parte del gobierno sino para influir positivamente en las 

decisiones que tome el gobierno. Esto es lo que vemos nosotros como una 

cuestión muy complicada. Porque, pasa también acá a nivel local, el gobierno de 

turno dice: esta es mi forma de trabajo y a los demás los miro de costado.  

 

Este gobierno nos mira de costado y escucha poco. Entonces dice que si pero 

después escucha poco. Entonces quizá es una materia pendiente tratar de llevar 

más propuestas concretas al gobierno de turno y no que nos vean como que nos 

estamos metiendo en su política, sino que como una manera de aportar.  

 

Nosotros hemos estado desarrollando muchos foros de infraestructura a los 

efectos de pensar: ¿Qué pasa con Paraná? ¿Qué autovías o qué 

circunvalaciones deben estar para cambiar? Paraná tiene una atomización en 

los ingresos, está todo complicado en los ingresos. Hemos estado trabajando 

mucho en que Paraná es la capital de la provincia por lo tanto todos sus accesos 

deben ser muy fluidos. Paraná está mal en cuanto a sus accesos. Muy mal.  

 

Entonces hemos hecho foros para eso. A parte de un túnel que haya un puente 

que una Paraná con Santa Fe. También hemos trabajado en eso. El Consejo 

trabaja en todo eso. Pensando en lo que es infraestructura, el medioambiente, 

las cuentas públicas. Esta es la mirada que ha puesto el Consejo: no hay que 

medir solo lo económico, hay que medir qué pasa con la educación (cuántos 

asisten, cuántos faltan, cuántos chicos terminan la secundaria, cuántos chicos 

terminan la primaria, qué pasa con el nivel de educación) cuantos puestos de 

trabajo reales y concretos hay o cuántos puestos genera el Estado y no los puede 

sostener, cuántos ingresos genuinos hay, etc. 
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E: ¿Cómo comienza una política de RSE en la empresa? 

P: Es complicado de explicar. Dentro de todos nosotros está siempre esa 

cuestión de ver qué hacemos por la comunidad, qué hacemos por los jóvenes. 

Permanentemente están surgiendo cosas e ideas. Nosotros tenemos equipos de 

gestión, tenemos jóvenes que tiran ideas y tratamos de fomentarlo a esto. Se 

nos van ocurriendo a unos y a otros. Uno tiene una idea y otro la mejora y vamos 

viendo. Por ejemplo, el tema de las bolsas.  

 

Vimos que cómo puede ser que tengamos tanta contaminación de bolsas 

plásticas y empezamos a trabajar con eso y de las 150.000 bolsas que 

entregábamos por mes estamos en 30 o 40.000 bolsas, o sea que hemos 

reducido en una enormidad. Y así como eso muchas pequeñas y grandes 

acciones. En esto se involucra todo el personal, es como una cultura que hay. 

Cuando vos tenés la cultura de cuidar, está metido adentro 

 

E: Aquí le preguntaría por un proyecto llamado “Microrregión Crespo y Aldeas 

Aledañas” (MiCrA) que lleva adelante la Agrícola. Planean crear una pequeña 

región productiva entre la ciudad de Crespo y pueblos adyacentes para 

intercambio comercial, cultural y de infraestructura. 

P: Nuestra empresa estuvo participando desde su formación y porque también 

entendemos que las empresas no tienen que desarrollarse solas, sino que tienen 

que hacer que el entorno se desarrolle y esa credibilidad, esa presencia fuerte 

que tiene nuestra empresa en la comunidad hace que esté participando. Por eso 

desde la gerencia dijimos: tiene que haber un ingeniero agrónomo, tiene que 

haber un arquitecto, un contador, tiene que haber alguien que esté a cargo de la 

parte social. Así que hay 5 personas permanentemente participando para que 

aporten para que esto sea bueno.    
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Entrevistado A. “Haz el bien y evita el mal”  

 

E: entrevistador  

P: entrevistado, político y asesor  

 

E:¿Qué vínculo has tenido con el Consejo Empresario? ¿Qué actividades han 

desarrollado?  

P: Bueno, por mi política he estado en contacto con el Consejo Empresario desde 

la función pública y también en el ámbito universitario.  Es una Organización de 

la Sociedad Civil que nuclea a empresarios de mucho prestigio Y cuya actividad 

económica genera empleo y riqueza, por lo tanto, siempre es una referencia a la 

hora de establecer políticas públicas para la provincia Entre Ríos. 

 

E:¿Qué vínculos relacionados con las actividades de Responsabilidad Social 

que desarrolla el Consejo me podría describir? 

P: El Consejo ha tenido un protagonismo muy importante desde la sanción de la 

nueva Constitución de la Provincia Entre Ríos en el año 2008. Se incorporó en 

el texto constitucional el Pacto Global. Entonces esos 10 puntos que rigen la 

conducta y la ética del sector empresario desde su actividad. Entonces el 

Consejo ya venía teniendo también una dinámica desde la presidencia de 

Gabriel Bourdin en materia de Responsabilidad Social y ha sido una referencia, 

un motor importante a la hora de instalar el tema de la Responsabilidad Social a 

nivel provincial tanto así que el Consejo como la facultad de ciencias económicas 

de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el colegio profesional de ciencias 

económicas han aportado elementos para que en su momento se trate allá por 

el año 2010/2011 un primer proyecto de Responsabilidad Social en la provincia 

que finalmente fuera aprobado en el año 2018 con un tratamiento ya mucho más 

amplio.  
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Más de 90 organizaciones participaron del proceso y creo que ha cristalizado 

también el trabajo mancomunado y el espíritu que tiene la responsabilidad social 

que necesariamente tiene que ser un tema de agenda en la Provincia. 

E: ¿Cree realmente que la Responsabilidad Social tiene que ser un elemento 

que hay que tener desde las políticas públicas, por ejemplo? 

P: En todos los ámbitos de la vida de responsabilidad social tiene que ser… Yo 

tomo mucho una frase de San Agustín que dice “Has el bien y evita el mal”, para 

mí una síntesis Perfecta de lo que debe ser la responsabilidad social uno que 

trabaja en el ámbito público y siente la actividad política como un servicio y me 

parece que lo primero que tiene que haber es un respeto hacia el otro 

reconociendo la dignidad de la otra persona y que todas las políticas públicas 

tiene que tener rostro humano y para que ese rostro se mantenga sincero y 

fresco frente a la mirada del otro justamente tiene que haber también una acción 

de parte del Estado que lo trate como tal, como centro de todas políticas públicas 

y desde el ámbito académico que también me toca trabajar la temática entender 

que nosotros formamos futuros profesionales que van a hacer tomadores de 

decisiones en el sector público y privado y esos tomadores de decisiones tienen 

que tener en cuenta que esas decisiones van a impactar en la vida de otros y 

esa mirada tiene que tener una mirada holística que atraviese todos los sectores.  

Tiene que tener una mirada sobre lo social, sobre la ambiental y también sobre 

lo económico. Cualquiera de esas patas que falte en esa mesa va a hacer que 

esa política no sea lo suficientemente efectiva a la hora de revertir indicadores 

que, en la Argentina, lamentablemente, no ponen a situaciones escandalosas 

frente a la Pobreza por ejemplo. 
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Entrevistado B. “Intervención socio-comunitaria”  

 

E: entrevistador  

P: entrevistado director de ONG ecologista 

 

E: ¿A qué se dedica su organización? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué 

actividades que desarrolla? 

P:E una fundación, es una organización de la sociedad civil que promueve 

cultura ambiental cuya misión institucional u organizacional es promover cultura 

ambiental para cumplir con nuestra misión como Fundación nosotros tenemos 

tres ejes bien definidos de trabajo que son la educación ambiental, la 

comunicación y lo que llamamos con paragua más complejo que la intervención 

socio-comunitaria o socioambiental.  

Trabajamos hace 25 años, trabajamos mucho en los medios de comunicación 

poniendo contenidos sobre la cultura ambiental, sobre temas de la ciudad, del 

río, de nuestro ecosistema y en cuanto a esto de cómo intervenimos los temas 

socioambientales trabajar mucho con Pescadores Artesanales, acompañamos 

la creación de “Vaqueros del Río”, una organización que hace unos años,  

principios del 2000 en plena crisis apoyados por organizaciones internacionales 

y también por la articulación con el Consejo Empresario en un momento.  

Y otro tema clave de nuestra organización que tiene mucho que ver con nuestro 

vínculo con el Consejo Empresario es, dentro de lo que es la problemática de 

gestión de residuos, el enfoque social que nosotros tenemos que es la promoción 

de un concepto que es el reciclaje inclusivo o sistema de reciclaje o sistema de 

higiene urbana que incluyan al sector de los recuperadores de residuos como 

parte de las políticas públicas y en lo concreto como parte de la cadena de valor 

de los distintos materiales que se reciclan y qué las industrias tanto en el territorio 

nacional como otros países demandan. Vos sabés que los recibos son como 

Comodities viajan por el mundo y tienen un valor económico que puede subir o 

bajar pero funcionan así también. Así que nuestra organización ya hace 25 años 
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hace este trabajo trabajamos con apoyo económico de empresas la mayoría son 

socias del Consejo Empresario es un elemento claro de unión que está muy 

bueno. 

Trabajamos también en articulación con Estados municipales y Estados 

provinciales apalancando recursos por lógicas de proyecto y en particular te 

decía en ese en ese tema de la gestión de los residuos trabajamos con el consejo 

empresario un programa o iniciativa compartida como hicimos nosotros Qué es 

un programa que se llama “ENTRE RIOS RECICLA” cuyo objetivo es promover 

un mayor compromiso del sector empresario entrerriano sobre todo las empresas 

líderes que son las empresa socias del Consejo en todo el territorio provincial 

que se comprometan con la agenda ambiental y en particular con este concepto 

de reciclaje inclusivo, así que con ellos tenemos ese programa que lo estamos 

siempre en construcción en mejora en distintos contextos ha estado más visible 

o menos pero que nos mantiene Unidos proyectando y cogestionando esta 

agenda   

 

E: ¿Hace cuánto que trabajan con el Consejo? 

P: Creo que a partir del 2010 más o menos, formalmente, en realidad enredados 

estamos de antes porque hemos tenido espacios de formación juntos 

capacitación además siempre hemos compartido espacio, pero con este 

programa más o menos desde principio del 2010 con Entre Ríos Recicla. Y cosas 

que nos parecen importantes, que la empresa es un actor importante en la 

sociedad y porque como hemos aprendido cuando hay empresas que se 

compromete realmente es Interesante como también producen como cambios 

culturales apalancan recursos y las empresas tienen esa cultura también de la 

organización de la eficiencia y demás que está bueno muchas veces para medir 

y para los indicadores y todo eso. La verdad que no es fácil tampoco trabajar con 

las empresas porque tiene sus códigos y sus códigos y su cultura pero nosotros 

hacemos como también de intermediario entre grupos que llamamos de base, 

de base social como pueden ser los recicladores, recuperadores e instituciones 

y empresas como ésta. 
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E: ¿Cómo fue el vínculo de las actividades de Responsabilidad Social del 

Consejo Empresario y cómo fue el impacto que puedo haber tenido en ustedes? 

P: Ese vínculo ha sido interesante y ha tenido lugar que ha tenido, por ahí uno 

como organización mira al otro y son agendas y temas que son diferentes. En 

los últimos años el consejo ha sido mucho más proactivo con nosotros en 

generar una experiencia más compartida y una mesa donde nosotros miramos.  

Porque nuestro ejercicio está en donde están muchas veces el problema social 

y ambiental no?, que es normalmente donde está la pobreza donde está la 

contaminación y bueno, y eso es muy cómo te diré? muy complejo no tiene una 

lógica ni organizacional ni funciona con la misma lógica que una empresa 

entonces por ahí nosotros, vuelvo, nos sentimos como facilitadores de encuentro 

y todo y bueno, a veces cualquiera de las organizaciones puede estar más 

ansiosa que otra por avanzar pero lo importante son los aprendizajes también, 

no?  

Pero ya te digo, en los últimos años le agregó esto también, digamos, la impronta 

del relanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que han 

sido muy incorporados por el sector empresario y por organizaciones como el 

Consejo que promueven la cultura de los ODS, a generar eventos, traen gente, 

articulan y normalmente las empresas del Consejo están abordando esos temas, 

entonces dentro de esos la articulación con una ONG ambientalista es un ganar-

ganar para todos, porque nosotros los programas que queremos enseñar con el 

Consejo son en vista que las empresas se sumen y eso a las empresas les sirven 

para también sistematizar y evaluar su compromiso con los principios, con los 

ODS, con la responsabilidad social, el Pacto Global.  

 

E: ¿Qué impacto desde la política o de lo social puede ver de las actividades que 

desarrollan conjuntamente? ¿Hay alguna repercusión de la política o del Estado? 

P: Organizaciones como la nuestra, normalmente cuando se dice ecologistas 

son aquellas que en realidad luchan por algún tema de Justicia ambiental, social 
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como, por ejemplo, ahora en la problemática de la aplicación de agroquímicos.  

De igual manera esas acciones que tienden a reaccionar por algo que no está 

funcionando bien y que genera problemas de salud y demás tienen ese estilo, 

no? Pero bueno, marcan historia y son recontra válidas, no? Pero en cuanto a 

los impactos, nosotros Creo que es interesante pensarlo y lo hablamos por ahí 

inclusive con gente del Consejo Empresario que estos programas tienden a ser 

que al ser, como decimos nosotros, al tener la mochila liviana podemos diseñar 

alternativas no? como es el caso del programa Entre Ríos Recicla donde 

empresas e instituciones entregan materiales a cooperativas de recuperadores 

puerta a puerta y los materiales están separados en origen como pueden ser los 

cartones de Haimovich, la concesionaria de autos, el Sanatorio La Entrerriana y 

otras. Entonces lo que uno busca es que sean programas de Incidencia en lo 

que vengan.  

Nosotros con estos programas lo que logramos poner algunas veces en los 

medios o en algunas situaciones por ejemplo el empresariado de la importancia 

que tiene el trabajo que hacen los recuperadores de residuos en tanto son parte 

fundamental como un eslabón del negocio del cartón, del plástico, del negocio 

en el sentido del reciclaje ¿no? Industrial. 

Así que me parece que yo lo destacaría como un resultado. 

 

E: ¿Lo plantea como un cambio cultural? 

P: Cambio cultural y de la incidencia, porque esto en realidad tienen que ser 

políticas nosotros creemos que es lo que va a venir seguramente entre otras 

cosas van como siendo cada vez más claras que haya una política del Estado 

de responsabilidad de los llamados Grandes Generadores. Una empresa, si 

tiene residuos peligrosos porque produce alguna cosa tiene una ley que le exige 

pero normalmente empresas, sean de servicio o los supermercados y demás no 

tienen una gestión como grandes generadores de residuos, entonces el 

programa Entre Ríos Recicla busca un poco mostrar este encuadre, esta lógica 

donde la empresa se vincula responsablemente con una cooperativa que a su 

vez le vende a otra empresa que compra generando una virtuosidad en esa 
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cadena de valor no solamente el mejor valor económico del material como 

transacción sino también una esfera de inclusión social y sustentabilidad porque 

detrás de estas prácticas también en la cuestión política de articulación y 

participación, o sea, hay que lograr que por lo menos de la perspectiva nuestra 

en la agenda socio-ambiental la empresa, el ciudadano, todos los actores, la 

academia tienen que involucrarse porque son los temas de época, digamos.  

Porque el problema del cambio climático tiene un impacto económico, social, 

Ambiental, de salud y hay que desarrollar una cultura de resiliencia, hay que ver 

nuevos emprendimientos laborales, nuevas oportunidades, el mundo tiene una 

crisis bastante clara, no? En cuanto, inclusive, a los fenómenos laborales, no?  

De la tecnología, cómo impacta en el trabajo y cómo ha ido cambiando el 

mercado laboral y entonces eso siempre tiene un Resultado ambiental por eso 

nosotros Tratamos de permear como prácticas, así como trabajamos con el 

Consejo Empresario trabajamos con municipios, con el gobierno provincial  

tratando que estos temas que son lo que llamamos “los intangibles de la obra 

blanca” porque no tienen grandes presupuestos pero, de acuerdo a cómo lo 

gestionas políticamente, digo de una política de estado que es inclusiva, que 

incluye la esfera de la sustentabilidad  
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Entrevistado C. “Promocionar la Responsabilidad Social Empresaria” 

 

E: entrevistador  

P: entrevistado, director de contenidos de canal de televisión local 

 

E: ¿Cómo se inició el vínculo con el Consejo Empresario de parte del Canal? 

P: Bueno, nosotros somos una empresa, el canal es una empresa que tiene más 

de 80 empleados, no es solo la gente que sale en la tele, hay un grupo de gente 

muy grande, bueno ahora somos muchos menos por una cuestión de que con el 

tiempo algunos se han ido jubilando, retirando, pero en su memento cuando 

integramos el consejo empresario decidimos integrarlo porque el canal es una 

empresa.   

Por eso, básicamente y porque está bueno tener confraternidad con otras 

empresas y formar parte de ese mundo donde se deciden un montón de 

cuestiones, por eso empezamos nuestra relación con el Consejo Empresario, no 

por la Responsabilidad Social, la Responsabilidad Social la empresa la tenía 

desde antes de participar del Consejo Empresario. 

 

E: ¿Por ejemplo? 

P: Bueno, como nosotros somos un medio de comunicación nuestra 

Responsabilidad Social pasa, más allá de tener… hay una responsabilidad, 

digamos, Social para adentro y hacia afuera de la empresa. Nosotros en su 

memento, como somos un medio de comunicación cedimos espacios de nuestra 

grilla y de nuestra pantalla para que determinadas organizaciones, sin costo, 

puedan difundir sus actividades.  

En realidad, eso es, para el canal de televisión donde un segundo de televisión 

tiene un costo totalmente alto, entregar segundos para que en su momento la 

facultad de comunicación social mostrara sus micros, la fundación Eco Urbano 
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tenía también una parte, digamos que salía todos los miércoles para que 

pudieran difundir a través de la tele lo que hacían.  

La verdad que eso fue buenísimo. Después por otro lado, para adentro de la 

Responsabilidad Social que creo que también hay que tenerlo en cuenta, el canal 

tiene una política hacia los empleados fomentando las actividades de recreación, 

de la calidad de vida de los empleados. Por ejemplo, acá a los empleados se les 

paga un club, no solamente al empleado sino a toda su familia para que puedan 

hacer deportes, para que puedan nadar, lo que sea, digamos.  

Porque se fomenta la calidad de vida y la importancia que tiene hacer deportes. 

Se ceden también espacios para lengua de señas. Tuvimos un tiempo nuestros 

noticieros le dimos la posibilidad a la gente, bueno, después el gobierno nacional 

decidió bajarla a la carrera pero a los chicos que estaban estudiando lengua de 

señas tuvimos durante casi todo un año el noticiero del sábado traducido a 

lengua de señas en tiempo real, digamos y eso lo cedimos también para que 

ellos puedan hacer sus prácticas, o sea ellos venían, se ponía todo el canal a 

disposición para ellos, se les  hizo un espacio de televisión porque hay que ceder 

una cámara, hay que iluminarlo, todo eso para que ellos puedan trabajar en el 

canal.   

Demás está decir que el canal siempre está abierto para recibir a todos los 

colegios y que conozcan y demás. Y después hay una política del cuidado del 

medioambiente, hemos reducido, por ejemplo, la cantidad de hojas. No desde la 

parte de vista económica sino de la necesidad de la cuidada del medioambiente.  

Casi todo se digitaliza, antes se imprimían, para que tengas una idea, los 

guiones.  

El guion de un noticiero, el productor lo termina y el guion va para los 

conductores, para el sonidista, para el grafero, para el camarógrafo, etc. Todo 

eso impreso era un montón de hojas por día, porque nosotros tenemos 5 

noticieros por día, entonces si cada noticiero imprimía 10, era una cosa de hojas 

que tenías parvas y parvas de hojas, entonces digitalizamos todo, pusimos todo 

un circuito de comunicación virtual donde cada uno tiene su Tablet, le llega todo 

ahí. Se sigue imprimiendo porque el papel se necesita, pero en realidad es 

mucho menos de lo que se hacía antes. 
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Eso como en líneas generales, hay un montón de espacios dentro de la 

recreación de los empleados. Se hacen encuentros con la familia, o sea, se 

fomenta mucho la vida laboral de los empleados aquí adentro, digamos como 

policía de Responsabilidad Social porque hay empresas que directamente no lo 

tienen en cuenta, pero acá se promueve mucho eso para que la gente tenga 

calidad de vida. Tienen una vianda de una nutricionista los viernes 

 

E: Desde el punto de vista del Consejo Empresario y su vínculo: ¿actividades 

relacionadas con la Responsabilidad Social que hayan recibido ustedes del 

Consejo? 

P: Nosotros promocionamos. Somos un canal de televisión, así que nuestra 

función a la hora de promocionar todos los eventos de la Responsabilidad Social 

Empresaria, hablamos de la Ley de Responsabilidad Social Empresaria en 

nuestro noticiero, formamos parte de cada uno de los congresos que se hacen 

en Paraná de Responsabilidad Social.  

Hemos ido hasta Gualeguaychú a exponer sobre la Responsabilidad Social. Le 

damos mucha bola a eso. Digamos. Capaz que otra empresa colabora de otra 

manera, nosotros somos un medio de comunicación colaboramos con la 

comunicación  

 

E: ¿Cuánto tiempo hace que forman parte del Consejo? 

P: 5 años más o menos 

Después, por ejemplo, una de las cosas importantes que también nos permitió 

ingresar en el Consejo Empresario y de la Responsabilidad Social es que el canal 

hace un Balance Social. Todos los años, a modo de revisa (ahora no tengo 

ninguno para mostrarte). En ese Balance Social del canal se van reflejando todo 

lo que pasó en el año en materia social con los empleados, digamos, desde las 

capacitaciones hasta nuestras campañas. Nosotros hacemos muchas campañas 

que tienen que ver con (y esto también lo llevamos adelante desde la 

Responsabilidad Social) para sitar algunas, este año hicimos una maratón de 
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niños para promocionar el deporte de los niños y la entrada fue solidaria: todo lo 

recaudado se donó a una escuela rural.  

Hicimos la “mágica navidad” del 23 de diciembre cuando buscamos nosotros, 

pagamos los colectivos, buscamos a los chicos de todos los barrios de Paraná 

para que tengan un día navideño. Hicimos una campaña de educación vial que 

se llamó “Señales que salvan”, se invitó a todas las escuelas a que se capaciten 

en educación vial, se entregaron calcomanías, trabajamos en la mejora de 

polideportivos del barrio Atraa y de otro barrio que no puedo recordar.  

También se trabajó desde la Responsabilidad Social en conjunto con otras 

empresas, o sea, convocamos a otras empresas amigas del Consejo Empresario 

para que se sumaran a formar parte de esa tarea que teníamos nosotros de 

ayudar a la gente, devolver un poco al medioambiente o a la sociedad lo que 

hacemos.  

Se han hecho muchas cosas por la sociedad, o sea nosotros no tenemos 

solamente una campaña en el año, tenemos varias campañas en el año, todos 

los años tenemos una o dos campañas solidarias por la sociedad que trabajamos 

en conjunto con otras empresas. 

 

E: Desde tu óptica, ¿qué importancia ves vos en la difusión de este tipo de 

actividades? No solo del canal sino la difusión de la Responsabilidad Social. 

P: Falta un montón todavía. Hace falta difusión y que todas las empresas se 

sumen. Hay un montón de gente que no sabe lo que es la Responsabilidad 

Social. No conozco bien cuantas empresas trabajan en Responsabilidad Social, 

sé que las que están en el Consejo Empresario si, pero falta mucho. 

 Me parece que es importantísimo que las empresas dediquen parte de sus 

tiempos a generar otras cuestiones que no tengan que ver con la empresa, 

porque por ahí a mí hasta el día de hoy hay veces que me dicen ¿pero el canal 

para qué hace una maratón de los niños? ¿Qué gana con eso? – No gana nada. 

En realidad, gana en promover cosas que están buenas para la comunidad.  
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Creo que las empresas deben ser responsables socialmente de eso también, o 

sea, que no solamente se dediquen a generar sus recursos, su dinero o sus 

ganancias sino que también destinen parte de su tiempo y de sus equipos de 

trabajo, porque nosotros acá cuando tenemos que llevar adelante un evento de 

este tipo no es que dejamos de hacer los noticieros, lo hacemos y además 

hacemos lo demás, entonces me parece que es re importante eso y que hay que 

trabajar mucho más en la comunicación de esas cosas, digamos, seria 

buenísimo en algún momento nosotros lo pensamos en tener algún programa de 

televisión que muestre Responsabilidad Social de otras empresas pero bueno, 

como todo,  lleva su costo y no fue posible hacerlo. 

 


