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“Promover y difundir
el concepto y la práctica de la

gestión sustentable y socialmente 
responsable de empresas y 

organizaciones, para impulsar
el desarrollo sostenible

de Argentina y la Región”
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Exigencias del Desarrollo Sustentable hoy

RS = Como Transversalidad Organizacional

Conciencia Múltiple Creación de Valor Compartido

= El desafío es avanzar hacia la 
integración de 3 conceptos en 1 modelo de gestión

2022
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La trayectoria de las ideas de Sustentabilidad y Responsabilidad Social

Responsabilidad Social 
de las Universidades- RSU

Responsabilidad  Social de 
la Educación - RS-EDU

Responsabilidad Social 
de las ONG’s -RSOSC

Responsabilidad Social 
de los Gobiernos - RSG

Ciudades 
Sustentables

Planeta
Sustentable

(One Planet)

Organizaciones 
Sustentables

Sustentabilidad
& Responsabilidad

Social - S&RS

Desarrollo Sustentable

Consumo consciente 
y responsable

Ciudadanía activa 
y responsable
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Modelo de Gestión
con Creación de Valor
Múltiple y Compartido

Responsabilidad Social de 
Grandes Corporaciones  

RSC - CSR

1990
Responsabilidad 

Social de las Empresas
RSE
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Responsabilidad Social 
de la Cadena de Valor
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Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 
Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 

Criterios
ESG
ASG
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Lic. Luis Ulla ®

Definición de RS de ISO 26000 
Responsabilidad Social

Disposición
Voluntaria 

de las 
Organizaciones En su toma de decisiones

En la sociedad

En el medio ambiente

- Basado en la definición de RS de ISO 26000 / 2010 - Norma Internacional de Responsabilidad Social, no certificable

Incorporar consideraciones 
sociales y ambientales

En la ética y la cultura
Rendir cuenta por

el múltiple impacto
de sus actividades

2010



RSG

RSE RSOsc

RS: Compromiso de todos los sectores

RS

exigencia y
reconocimiento

mutuo

exigencia y
reconocimiento

mutuo

exigencia y
reconocimiento

mutuo

Ciudadanos - Contribuyentes - Electores  

Consumidores - Trabajadores - Productores
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edios -Entidades Educativas
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El objetivo de la 
responsabilidad social 

es contribuir al 
desarrollo sostenible

-ISO 26000-

2010

2015

Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 Capacitación en S&RS especialmente desarrollada para Whirlpool - IARSE®️ 2021 S&RS - IARSE®️ 2022 



El desarrollo es sustentable cuando 
satisface las necesidades de la presente 

generación

sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para que satisfagan 

sus propias necesidades.

“Nuestro Futuro Común” - Informe Bruntland, 1987.

DESARROLLO SUSTENTABLE

S&RS - IARSE®️ 2022 



SOCIAL ECONÓMICO

AMBIENTAL

EQUITATIVO

VIVIBLE VIABLE

DESARROLLO
SUSTENTABLE

ÉTICO
CREÍBLE

Prof. Lic. Luis Alberto Ulla ®️

La evolución del 
modelo de los 

múltiples cuadros 
de resultados 
aportando al 

desarrollo 
sustentable

ÉTICO
CREÍBLE

ÉTICO
CREÍBLE

Criterios
ESG / ASG:

Factores ambientales, 
sociales y de gobierno 

corporativo que se
tienen en cuenta

a la hora de evaluar
la toma decisiones
en una empresa

y sus riesgos.

Criterios
ESG
ASG

S&RS - IARSE®️ 2022 



Desarrollo Sustentable
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El desarrollo sustentable se afirma sobre
4 columnas o dimensiones esenciales e irreemplazables



¿Estamos cerca del 
Desarrollo Sostenible?

S&RS - IARSE®️ 2022 



DESAFIO DE GESTIONAR UNA AGENDA 2030
PARA ORGANIZACIONES y EMPRESAS

S&RS 2021 – IARSE ®️S&RS - IARSE®️ 2022 



Fuente: WWF- Informe Planeta Vivo 2018 –
(Azote Images for Srtockholm Resilience Center)

Cada conjunto
mayor “sostiene”
al conjunto menor

Los ODS desde
la perspectiva de

la ética del cuidado

S&RS - IARSE®️ 2022 
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¿Qué mundo le 
vamos a dejar a las 

Generaciones 
Futuras…?

¿Qué impactos 
tenemos a través del 

uso de materiales, 
energía, agua, 

residuos, y de las 
actividades que 

llevamos adelante? 



S&RS - IARSE®️ 2022 

¿Qué cambios 
culturales son 

necesarios?

¿Qué 
personas 
estamos 

formando
para el mundo 
que sigue…?

¿Qué 
organizaciones 

estamos 
construyendo

y promoviendo?

¿Qué 
Sociedad

queremos y 
cómo 

contribuimos 
para ello ?



¿Qué recursos o
capitales son los que

necesita movilizar 
hoy una organización 
competente y creíble?

S&RS - IARSE®️ 2022 



3 expectativas sobre un “administrador responsable”

Capital
Ético - Cultural

Capital
Económico

Capital
Social

Capital
Ambiental

Gestionar bien
+

Hacer una diferencia
+

Rendir cuentas

S&RS - IARSE®️ 2022 



S&RS: 
Un modelo de gestión 
para organizaciones

comprometidas 
en crear más valor

IARSE©
 I+D

S&RS - IARSE®️ 2022 



S&RS =
Gestión

Responsable
Orientada a la

Sustentabilidad*
- *GROS -
S&RS - IARSE®️ 2022 



Responsabilidad
Social

Modelo de 
Gestión

Meta de 
Desarrollo

Sustentabilidad

+

meta y proceso

S&RS

(destino y camino)

Orientar Medir

S&RS - IARSE®️ 2022 



Lic. Luis Ulla ®

Es la forma cotidiana
de conducir las actividades

de la organización, que se refleja
en la manera en que se toman

todas las decisiones.

S&RS # FILANTROPIA
Gestión Responsable 

Orientada a la Sustentabilidad

Las decisiones 
que se toman 

todos los días, en 
todas las áreas y 

en todos los 
niveles.

S&RS - IARSE®️ 2022 



Capital Ético-Cultural Capital Ambiental

Capital Económico Capital Social

Impacto Total 
de la Actividad
de la Empresa

a 360º

S&RS - IARSE®️ 2022 



Valor  Ético

Valor  Económico Valor  Social

Valor  Ambiental

Va
lo

re
s 

/ 
Tr

an
sp

ar
en

ci
a

Pr
ov

ee
do

re
s 

/ 
D

is
tr

ib
ui

do
re

s

Co
ns

um
id

or
es

 /
 C

lie
nt

es

Co
m

un
id

ad

G
ob

ie
rn

o 
y 

So
ci

ed
ad

Pu
bl

ic
o 

In
te

rn
o

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

La cuádruple creación de valor del desarrollo sustentable
y las siete dimensiones de la S&RS

… son la base común indispensable para plantear una GROS*
S&RS - IARSE®️ 2022 



Desarrollo
Personal y Social
Empleabilidad
Compromiso Comunitario
Cultura del Trabajo
Inclusión Social
Diversidad / Equidad
Integración
Calidad de Vida

Generadora y Distribuidora
de Riqueza

Satisfactora de Necesidades
Conocimiento aplicado

Cadenas de Valor
Creatividad + Innovación

Competitividad
Desarrollo Local

Empleo

Económico

Ambiental

Social

MÚLTIPLE CREACIÓN DE VALOR COMPARTIDO

+

+

Ético

Responsabilidad por las decisiones
Actuación por Principios
Respeto a la Dignidad Humana
Preservación de Valores
Ciudadanía Responsable
Rendición de Cuentas
Honestidad
Transparencia
Verdad

+

+

Organización
como Actor

Múltiple
del DS

Reducción
Reciclaje

Reutilización
Eco-Eficiencia

Investigación y Desarrollo
Educación / Concientización 

Preservación y Regeneración de 
la Biodiversidad

Neutralidad

S&RS - IARSE®️ 2022 



Basado en Estrategia y Sociedad- Michael E. Porter y Mark R. Kramer - Harvard Business Review – América Latina – Diciembre 2006 -

Las organizaciones 
exitosas 

necesitan una 
sociedad sana

Una sociedad sana 
necesita organizaciones

exitosas

Balance
de la

Sociedad

Balance
de la

Organización

Zona de Valor Compartido IARSE©
 I+D



Video Sugerido 
de Michael 

Porter:

“Modelo de 
Creación de Valor 

Compartido”



Crear valor  
Ético-Cultural

Crear valor  
Económico

Crear valor  
Social

Crear valor  
Ambiental

Oportunidad

Cómo
se lo 

define

Cómo
se lo 

genera

Cómo
se lo 

mejora 

Cómo
se lo 
mide

Cómo se
lo reporta

Criterios
ESG 
ASG  

S&RS - IARSE®️ 2022 



Ya no es optativa
hoy es una  obligación

Transparencia

S&RS - IARSE®️ 2022 



MATERIALIDAD 
Se refiere a aquellos aspectos e indicadores 

que reflejen los impactos éticos, sociales, 

ambientales y económicamente significativos 

de la organización. También comprende a 

aquellos que podrían ejercer una influencia 

sustancial en las evaluaciones y decisiones de 

los grupos de interés. 

- Global Reporting Initiative (GRI) -

Materialidad

Ética Económica

Social Ambiental

Actividad esencial de la organización

“Core”

Periferia de la actividad

Relación indirecta con el “core”
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Temas que no tienen relación alguna con la actividad esencial de la organización

Fuera de la actividad fundamental de la organización
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Temas que no tienen relación alguna con la actividad esencial de la empresa

Fuera de la actividad fundamental de la empresa
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Gerentes 
de S&RS

SUB

MATERIALIDAD

Temas significativos de cada 

área en base a sus procesos, 

actividades e impactos.

Diseño de respuestas estratégicas 

(políticas, procesos, sistemas de gestión 

y buenas prácticas) para promover 

Creación de Valor Compartido

S&RS - IARSE®️ 2022 



“Lo que no se define
no se puede medir. 
Lo que no se mide,

no se puede mejorar. 
Lo que no se mejora,
se degrada siempre.”

William Thomsom Kelvin
(1824-1907)

Físico y matemático británico. Creador de la escala de temperatura Kelvin

S&RS 2021 – IARSE ®️



Influencia Evolutiva de los Requerimientos
de Gestión Sustentable en las Cadenas de Valor

Regla de las 3 “ies”

Interesante

Importante

Imprescindible

1°

2°

3°

Criterios
ESG
ASG

Para saber
cuánto de 

Sostenibilidad y 
Responsabilidad 
Social tenemos 

incorporado
al ADN del 
negocio.

S&RS - IARSE®️ 2022 



CADENA
DE

VALOR
(Gestionar negocios
y actividades desde

un modelo de  
Creación de Valor 

Compartido)

CADENA
DE

VALORES

(Compartir
una Cultura)

RECONOCE

MOVILIZA

TRANSMITE

COMPARTE

PROMUEVE

S&RS = Cadena de Valor

S&RS - IARSE®️ 2022 



5  Fases sucesivas e integradas de trabajo:

Alineamiento
conceptual

sobre Gestión
de S&RS

en la empresa

Auto

Diagnostico

del estado de

la S&RS 

en la empresa

Mapeo de 
Públicos 

Estratégicos
de la empresa

en S&RS

Planeamiento
de la Gestión 

Integral de
S&RS de la 
empresa

Sensibilización
y Capacitación

Aplicación de 
Indicadores de RS&S

Mapeo de los 
Stakeholders

Diseño de Respuestas 
Integradas de S&RS

Homogeneización  
conceptual de lo que 
el Equipo entiende 

por S&RS

Identificación de la 

Línea de Base –Desde 

dónde se parte en 

materia de S&RS

Públicos Estratégicos: 
Expectativas - Riesgos 
y Oportunidades para 
la empresa en S&RS

Trazado de las Bases 
de un Plan Estratégico 

de la Empresa en 
materia de S&RS

“Tenemos claro qué 
y cómo responder”

“Todos comprendemos
lo que es”

“Sabemos desde
dónde partimos”

“Quiénes, por  qué y que 
esperan de nosotros”

Incorporación de la S&RS como Modelo de Gestión 

Alineamiento

de la S&RS

en la

Cadena de Valor 

de la empresa

Incorporación de 
Pautas de S&RS

Proveedores y 
Distribuidores están 
gestionan alineados

al Plan de S&RS
de la empresa

“Nuestros socios hacen lo 
mismo que nosotros”

S&RS - IARSE®️ 2022 



Guía de RS
ISO 26.000

(Conceptos, Principios, 
Asuntos y Expectativas)

Auto

Diagnostico

del estado de

la S&RS 

en la empresa / 

organización

Mapeo de 
Públicos 

Estratégicos
de la empresa / 

organización
en S&RS

Planeamiento

de la Gestión 

Integral de

S&RS de la 

empresa / 

organización

“Tenemos claro qué 
y cómo responder”

“Todos comprendemos
lo que es”

“Sabemos desde
dónde partimos”

“Quiénes, por  qué y que 
esperan de nosotros”

Integración de las Iniciativas / Herramientas

Rendición 
de 

Cuentas de la 
empresa / 

organización en 
S&RS

“Rendimos Cuentas”

S&RS - IARSE®️ 2022 
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¡MUCHAS GRACIAS!


