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1. Resumen Ejecutivo 
 

El Grupo Garbarino viene trabajando en sus iniciativas de RSE -entendidas como 

tal- desde 2012. Sin embargo, no existe una estrategia de RSE definida y las 

acciones que se llevan adelante surgen de manera reactiva a propuestas de 

proveedores u otras organizaciones sin fines de lucro. Las mismas se autorizan y 

realizan sin validar cuánto contribuyen a la estrategia de RSE (ya que no existe) ni 

a la del negocio. Por consiguiente, en muchas ocasiones, no generan “valor 

compartido”: son iniciativas dispersas o que no tienen un hilo conductor. Se 

encuentran tan fragmentadas y desconectadas del negocio y de la estrategia, que 

desaprovechan muchas de las mejores oportunidades que tiene la empresa para 

beneficiar a la sociedad.  

Si en lugar de eso, el Grupo Garbarino analizara sus alternativas de RSE bajo los 

mismos marcos que orientan sus decisiones de negocios, descubriría que la RSE 

puede ser mucho más que un costo, una limitación o un acto de beneficencia; 

puede ser una fuente de oportunidades, innovación y ventaja competitiva. 

Luego de realizar un análisis con las principales empresas del rubro y cruzarlo con 

la estrategia de negocio de Garbarino y el contexto competitivo en el que opera, 

surgen nuevas áreas en las que debería trabajar la empresa para poder 

diferenciarse, y afianzar su posición de líder en el mercado. Las áreas de trabajo 

identificadas, que deberían incorporarse a las que ya realiza hoy la empresa para 

generar el mayor valor compartido son: Producto, Medio Ambiente y Social. En 

Producto se propone desarrollar nuevas categorías sustentables e 

informar/destacar productos sustentables en categorías actuales. En Medio 

Ambiente, desarrollar Service con el fin de hacer más eficiente la “recuperación” 

de productos e implementar una Planta de Reciclado. Y en lo Social, educación a 

jóvenes en Tecnología y Empresa. 
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2. Introducción 

Este trabajo tiene como objetivo analizar la situación actual del Grupo Garbarino, 

en cuanto a sus políticas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), y definir 

una estrategia que maximice su valor social y económico. Percibir la 

responsabilidad social como la construcción de valor compartido, y no como un 

gasto o una campaña de marketing, requiere de un pensamiento de negocios 

radicalmente distinto. El foco debe pasar de un énfasis en la imagen 

(Greenwashing) a un énfasis en la sustancia. La RSE se volverá cada vez más 

importante para el éxito competitivo. Es difícil pensar en una empresa que pueda 

ser líder de mercado sin atender los problemas de la sociedad en la que se 

encuentra. Una encuesta realizada en el segmento “consumidores” por TNS 

Gallup en 2013, presenta entre los principales resultados que más del 50% de los 

argentinos apuestan por el consumo responsable y están comenzando a utilizar su 

poder de compra para elegir empresas y productos que demuestren un claro 

compromiso con la sustentabilidad1. 

Para ello, se estructuró el trabajo en capítulos. Primero, haciendo una reseña de la 

empresa, descripción general y modelo de negocio. Segundo, un marco 

conceptual donde se resume algo de historia y cómo fue evolucionando el 

concepto de RSE en la empresa y en la sociedad, además de los principales 

conceptos sobre estrategia y RSE (Porter y Kramer 2006). Tercero, realizando un  

análisis de  que están haciendo sus competidores en materia de RSE y las 

principales firmas de la industria en el continente (Best Buy en EE.UU., Elektra en 

Méjico, Casas Bahía en Brasil, Fravega, Musimundo y Cencosud en Argentina). 

Cuarto, describiendo la situación actual del Grupo Garbarino en cuanto a sus 

iniciativas de RSE. Finalizando con el quinto capítulo, donde se presenta la 

propuesta de estrategia de RSE. 

                                                            
1 Comunica RSE 26.08.2013.  http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=11111 
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3. Caracterización de la Empresa 

3.1 Descripción de la organización 

Garbarino fue fundada en 1951, siendo una empresa de origen familiar. Al día de 

hoy, la compañía sigue siendo de la familia, pero su gestión está a cargo de un 

equipo directivo. Cuenta con un board of directors de 4 integrantes, conformado 

por el Presidente, el Gerente General y otras 2 personas relacionadas con lo legal 

y el riesgo. Además está el management board, conformado según se especifica 

en el ANEXO – Organigrama Dirección y Alta Gerencia. 

La familia propietaria (Garbarino) está informada sobre lo que ocurre en la 

empresa a través del Presidente y participa en temas referidos a grandes 

inversiones. 

Actualmente, es el retail especialista líder de Argentina, con más de $ 12.000 MM 

de facturación anual. Posee más de 150 sucursales, con presencia en todo el 

país. La empresa cuenta con más de 6.000 empleados (ver ANEXO – Empleados del 

Grupo Garbarino), siendo una cadena de venta minorista de artículos de tecnología y 

productos electrónicos. 

El Grupo Garbarino está compuesto por 5 sociedades: 

 Garbarino SA (Retail Electro) 

 Compumundo (Retail Electro) 

 Digital Fueguina (Fábrica) 

 Tecnosur (Fábrica) 

 Garbarino Viajes (Agencia de turismo) 

Garbarino SA tiene alcance nacional, con 117 sucursales, una central de venta 

telefónica, un centro de ventas corporativas y un portal para la realización de 

ventas a través de internet. Compumundo, que forma parte del Grupo, posee 22 
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sucursales ubicadas en AMBA y 10 en provincias del interior del país. Por otro 

lado, también gestiona representación de marca, con 3 sucursales Ipoint (Apple) y 

2 Samsung Store. 

Garbarino tiene un Centro de Distribución y Abastecimiento ubicado en La 

Tablada, provincia de Buenos Aires, con una superficie de 12 hectáreas. Es el 

punto neurálgico de la empresa que gestiona los ingresos y egresos de 

mercadería que el Grupo comercializa. Este centro, a su vez, forma parte de una 

red logística con más de 30 bases de distribución localizadas en el interior del 

país. 

También cuenta con una fábrica de producción en Río Grande, Tierra del Fuego, 

donde elabora TV LED, Aires Acondicionados, Notebooks y Celulares. 

3.2 Misión, visión, valores 

La visión de la compañía es ser una organización integrada tanto en la 

comercialización como en la producción de electrodomésticos, tener un 

crecimiento sostenido y ser líderes del mercado.  

La misión es producir y comercializar electrodomésticos de tecnología de alta 

calidad, adecuada a cada segmento de los consumidores, satisfaciendo 

confiablemente las necesidades de los clientes, mediante la administración con 

calidad total y trabajo en equipo en todas y cada uno de los sectores del grupo, 

buscando siempre la más alta rentabilidad de la operación. 

La estrategia corporativa busca fomentar el relacionamiento y la satisfacción de 

los principales grupos de interés. Sobre ella trabaja diariamente, buscando que 

cada pilar se convierta en un impulsor natural de las actividades. 

Ser “Garantía de Confianza” (eslogan del Grupo) no se trata solamente de brindar 

productos de última generación y calidad, contar con recursos formados para 

asistir a sus clientes ni tampoco facilitar diversas herramientas de contacto con 

ellos. Para la compañía, ser Garantía de Confianza implica ir más allá y 
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una especie en extinción. Las principales empresas de estas características en 

EEUU han desaparecido (ej: Circuit City) y otras como Best Buy han obtenido, en 

los últimos años, resultados inferiores a los principales índices de la bolsa en la 

que opera, según se puede observar en el ANEXO – Best Buy vs  Indices. Segundo, el 

retail tradicional –supermercados como Carrefour, Cencosud, Wal-Mart, Coto- ha 

comenzado a trabajar desde hace varios años en la exhibición de sus salones de 

venta, ampliando su surtido y profundidad de stock. Presentan una estructura de 

costos que les permiten trabajar fuertemente en precio, ya que pueden prorratear 

sus costos fijos sobre un universo de categorías mucho más amplio. 

Históricamente, varias de estas empresas comercializan las categorías de electro 

pero con un surtido muy limitado, logrando una participación significativa en 

categorías específicas durante eventos (ej: aires acondicionados en verano, TV 

durante los Mundiales, etc.). Ver 

ANEXO – Retails vs Especialistas (Fuente: GFK). 

Tercero, el crecimiento del canal on-line. La venta por internet no solo fue 

adoptada por sus competidores tradicionales (Fravega, Musimundo, Megatone, 

Ribeiro, etc.) y supermercados, sino que nacieron nuevas empresas pensadas 

para este canal. Presentan estructuras más delgadas, dinámicas, con grupos 

inversores detrás, dispuestos a obtener alguna cuota de mercado sin importar la 

rentabilidad de la misma en los primeros años. 

Entre ellas se encuentran Avenida.com y Avalancha (de uno de los principales 

proveedores del mercado, Newsan, dispuestos a acortar su distancia con el 

cliente, eliminando al retail del medio). Por otro lado, no es menor la incidencia de 

las plataformas de venta on-line existentes, como “Mercado Libre”: siendo su 

expertise las transacciones en internet, cuenta con un “tráfico” muy importante. Se 

ha consolidado en la parte financiera con el “mercadopago” y desde hace unos 

años está avanzando en el servicio de entrega en asociación con OCA. 
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A los temas antes mencionados tenemos que agregar el contexto político-

económico. Las barreras a las importaciones limitan el surtido y la disponibilidad 

de la mercadería. Desde 2013, en Argentina se ha hecho más difícil la importación 

de productos, ya que para el ingreso de los mismos se requiere de la autorización 

por parte del Gobierno de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI); 

además, posteriormente deben permitir a la empresa pagarle al proveedor (las 

transferencias de divisas al exterior también cuentan con “cupos” diarios que van 

variando y que son independientes de las DJAI aprobadas). Los costos de 

alquileres y salarios aumentan al ritmo de la inflación y no resulta sencillo trasladar 

estos aumentos al precio de los productos. La financiación es el principal sostén 

de la demanda, aunque por momentos el costo de la financiación (12 o 18 cuotas 

sin interés) resulta muy elevado y termina por erosionar más del 80% del margen 

de los productos. Por todas estas razones, la rentabilidad de la compañía ha ido 

disminuyendo con el correr de los años hasta hacerla negativa en algunos 

períodos de 2014. 

Por otro lado, si bien las categorías de electro e informática cuentan con un alto 

grado de innovación, los productos son los mismos en todos los retailers; con lo 

cual si uno se quiere diferenciar tiene que hacerlo vía servicio, a través de la 

experiencia de compra. En este sentido, es clave la atención al cliente y la Supply 

Chain: poder entregar al cliente en tiempo y forma. 

Las tendencias de los últimos años estuvieron enmarcadas por la innovación, la 

microtecnología, la portabilidad y la conectividad. Estas tendencias han sentado 

las bases de un proceso de cambio: demostrar estas características dentro de los 

locales, actualizando permanentemente la exhibición y el modo en que los clientes 

acceden a los productos y los experimentan en el salón de ventas. Liderar esta 

tendencia lleva asociada la necesidad de invertir y formar capacidades en el 

equipo de trabajo, no sólo en el conocimiento de los productos sino también en el 

entendimiento de los públicos clientes con los cuales se relaciona. 
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4. Marco conceptual  

4.1 Introducción 

En los últimos 25 años hubo un cambio significativo en la conciencia que la 

sociedad tiene acerca del rol de la empresa. En ese sentido, se ha pasado de una 

representación social de la empresa como solamente generadora de bienestar 

(mejoramiento sustancial de la calidad de vida de los ciudadanos a través del 

desarrollo de servicios y productos), de creadora de valor social y de empleo, a 

visualizarla como un actor social que externaliza sus procesos productivos 

creando impactos negativos en la sociedad y en el ambiente. Este proceso de 

transformación, fuertemente ligado al acceso masivo a la información, podría ser 

uno de los principales disparadores en el proceso de cambio que han iniciado las 

empresas en los últimos años. La pérdida de confianza “ciega” por parte de la 

ciudadanía al sector empresarial, generó una respuesta inmediata de parte del 

sector privado: la construcción de un paradigma/soporte de diálogo y construcción 

de valor: la responsabilidad social empresaria. En este sentido, la RSE es la 

estrategia desarrollada por la empresa para intentar recuperar la confianza de los 

ciudadanos. Recordemos que es sobre la confianza donde se apoya/basa la 

“promesa” del producto y del servicio.  Resulta entonces claro porque cada vez 

más empresas se adhieren al concepto de responsabilidad social, y cada vez se le 

da mayor importancia a que el sector privado adopte un rol activo en estos temas. 

Tradicionalmente, las empresas gastaban en el sector social algo de su efectivo 

excedente, donaban equipos obsoletos, etc. Esta mentalidad fue cambiando y las 

compañías empezaron a ver las necesidades de las comunidades como 

oportunidades para desarrollar ideas y para construir nuevos mercados. Ya no es 

un tema de caridad sino una inversión estratégica de negocio en la que empresa y 

sociedad salen beneficiadas (win-win) 2. 

                                                            
2 Kanter 1999.  
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4.2 Historia 

Si bien para finales del siglo XX ya existían numerosas iniciativas relacionadas al 

cuidado del medioambiente, uno de los hitos más importantes en lo que es la 

formalización de la RSE en la agenda mundial se da en enero de 1999 durante el 

Foro de Davos. Esta iniciativa nació como un llamado a las empresas para que 

adoptasen principios universales en los ámbitos de los derechos humanos, las 

normas laborales y el medioambiente. El Pacto Mundial o Pacto Global (ver ANEXO 

– ¿QUÉ ES EL PACTO MUNDIAL? ) agrupaba a empresas, asociaciones internacionales 

de trabajadores y organizaciones no gubernamentales, con organismos de la 

ONU3. Este Pacto es un instrumento de la ONU anunciado por el secretario 

general de las Naciones Unidas (Kofi Annan) durante el Foro y que tiene como fin 

promover el diálogo social para la creación de una ciudadanía corporativa global, 

que permita conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas 

de la sociedad civil. Le seguirían el Libro Verde de la Comisión Europea (2001) y 

otros. Ver 9.3ANEXO – Historia de la RSE. 

La primera definición de sostenibilidad adoptada por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en 1987, surgió bajo la siguiente fórmula: “Desarrollo sostenible 

es aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades”4. 

De allí parten Porter & Kramer, quienes aportan el concepto de crear valor para la 

empresa y la sociedad. Asimismo, surge una definición de sostenibilidad 

corporativa más amplia que realiza el Dow Jones Sustainability Index: 

“La sostenibilidad corporativa es un enfoque de negocio que persigue crear valor a 

largo plazo para los accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y 

la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo económico, 

medioambiental y social”5. 

                                                            
3 Andreu 2011.  
4 Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) 1987 
5 Andreu 2011.  
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Las empresas van migrando de un rol “reactivo” a uno “proactivo”, en lo que se 

denomina “Filantropía estratégica”. 

4.3 RSE Reactiva y RSE Estratégica 

La RSE reactiva comprende dos elementos: “Actuar como buen ciudadano 

corporativo, de acuerdo con las cambiantes inquietudes sociales de los 

stakeholders, y mitigar los efectos adversos actuales o previstos de las actividades 

del negocio”6. 

La RSE Reactiva sólo se piensa como respuesta a las preocupaciones sociales de 

los grupos de interés. Las empresas realizan donaciones dispersas, sin un objetivo 

claro ni indicadores de desempeño.  

La RSE Estratégica se piensa como una oportunidad de crear valor, de generar 

una ventaja competitiva: aplicar un proceso de formulación estratégica no sólo 

para definir la estrategia de su negocio “core” sino también como herramienta para 

trabajar sobre su estrategia de RSE (integrada a la del negocio). Las iniciativas 

pasan a estar más focalizadas y con objetivos claros. Por ejemplo, Toyota ha 

creado una ventaja competitiva a partir de los beneficios ambientales de su 

tecnología híbrida. La respuesta de Toyota a las inquietudes por las emisiones de 

los automóviles llegó con el lanzamiento de su modelo Prius (vehículo híbrido de 

electricidad y gasolina). Los motores híbridos emiten apenas 10% de los 

contaminantes tóxicos de los vehículos convencionales7. 

La estrategia debe ir más allá de mejores prácticas. Se trata de elegir una posición 

exclusiva: hacer las cosas en forma diferente a los competidores de un modo que 

reduzca costos o satisfaga mejor un conjunto particular de necesidades de los 

clientes. Estos principios se aplican por igual a la relación de una empresa con la 

sociedad como a aquella que establece con sus clientes y competidores. 

                                                            
6 Porter y Kramer 2006.  
7 Porter y Kramer 2006.  
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Para aplicar una metodología de análisis de la estrategia de Garbarino se propone 

la expuesta por Porter & Kramer, involucrando las dimensiones “de adentro hacia 

fuera” (siguiendo la cadena de valor) y “de afuera hacia adentro” (aplicando el 

“diamante” de Porter), trabajando al unísono. Es aquí donde se hallan 

verdaderamente las oportunidades para el valor compartido. La cadena de valor 

representa todas las actividades que desarrolla la empresa, donde el objetivo es 

identificar el impacto social en cada una de estas actividades para determinar 

sobre cuáles trabajar. Por otro lado, es importante entender las dimensiones 

sociales del contexto competitivo de la empresa para poder identificar las 

oportunidades de diferenciarse, seleccionando las iniciativas sociales que 

entreguen el mayor valor compartido.  

La estrategia siempre consiste en elegir, y el éxito de la responsabilidad social 

corporativa no es diferente. Se trata de elegir en qué temas sociales enfocarse. 

Las presiones por el desempeño de corto plazo que enfrentan las empresas 

descartan la alternativa de inversiones indiscriminadas en creación de valor social. 

Más bien, sugieren que la creación de valor compartido debería ser vista como  

investigación y desarrollo, como una inversión a largo plazo en la competitividad 

futura de una empresa. Los millones de dólares que ya se están gastando en RSE 

y filantropía corporativa generarían mucho más beneficio a las empresas y la 

sociedad si se invirtieran de una manera más inteligente. 

La RSE reactiva y la RSE estratégica son conceptos que se complementan. Si 

bien la RSE reactiva busca ser un buen ciudadano corporativo y hacerse cargo de 

cada perjuicio social creado por la empresa, la RSE estratégica es mucho más 

selectiva. Las empresas están llamadas a abordar cientos de problemas sociales, 

pero sólo algunos son oportunidades de hacer una real diferencia para la sociedad 

o de generar una ventaja competitiva. Las organizaciones que hacen las 

elecciones correctas y crean iniciativas sociales enfocadas, proactivas e 

integradas, en concierto con sus estrategias centrales, se distanciarán cada vez 

más del resto. 
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4.4 Otros aspectos relacionados a RSE 

Existen distintas etapas en la evolución de la mentalidad en las empresas a lo 

largo de los años. Al principio, primaba una postura defensiva (“no es nuestro 

trabajo arreglarlo”); luego, con el surgimiento de las primeras leyes al respecto, las 

empresas tuvieron que ajustarse para cumplir con las mismas (“haremos lo que 

estamos obligados”). Más tarde, empezaron a incorporarlo como un tema más del 

negocio que debían gestionar; y hasta su visión estratégica (“nos da una ventaja 

competitiva”). Finalmente, existe una etapa de responsabilidad civil (“asegurarnos 

que todos lo hagan”)8. 

Los partidarios de la RSE han recurrido a cuatro argumentos para presentar su 

tesis: obligación moral, sustentabilidad, licencia para operar y reputación. La 

noción de “licencia para operar” se deriva del hecho de que toda empresa necesita 

permiso tácito o explícito de los gobiernos, comunidades y muchos otros 

stakeholders para hacer negocios9. 

Por otro lado, hay que destacar cómo va evolucionando la conciencia en la 

sociedad. Ésta es una de las impulsoras en el cambio de rol de las empresas, ya 

sea por su influencia “externa” como consumidores, comunidades, gobiernos, o 

“interna” a través de sus empleados y accionistas10. 

Estos cambios se reflejan en la estructura organizativa de la empresa, donde 

inicialmente los temas de RSE se llevan adelante en áreas de Comunicación, 

Marketing o Relaciones Institucionales con el objetivo de mejorar la imagen 

pública de la empresa. Este hecho trae como efectos colaterales que la función se 

tome como una prioridad de segundo orden y que la asignación de recursos 

(económicos y humanos) no sea la adecuada. Los recursos dedicados a proyectos 

sociales están claramente identificados, mientras que los recursos que se dedican 

a una gestión integral responsable son difíciles de contabilizar (están diseminados 

                                                            
8 Zadec 2005   
9 Porter y Kramer 2006. 
10 Burke, Edmund 2000.  
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por toda la empresa). En las empresas más maduras, en lo que se refiere a RSE, 

las iniciativas se gestionan desde todos los sectores de la compañía en función a 

la estrategia definida, buscando consolidar el concepto de sostenibilidad 

corporativa11. 

En conclusión, resulta fundamental comprender la responsabilidad social como la 

construcción de valor compartido, y no sólo como un control de daños o una 

campaña de relaciones públicas. Para pasar de una visión a otra, se requiere de 

una comprensión de la “interdependencia” que existe entre la empresa y la 

sociedad, y por lo tanto de un pensamiento radicalmente distinto. De esta manera, 

la RSE se volverá cada vez más importante para el éxito competitivo. 

 

                                                            
11 Andreu 2011.  
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5. Comparación con otros casos de la industria 

Análisis de aquello que están haciendo sus competidores en materia de RSE y las 

principales firmas de la industria en el continente. Best Buy (EEUU), Elektra 

(Méjico), Casas Bahía (Brasil). Fravega, Musimundo, Ribeiro, Walmart, Carrefour,  

Cencosud (Argentina). 

Se ha efectuado un relevamiento de las principales empresas del rubro en nuestro 

país y en el continente. Podemos constatar que las empresas argentinas de retail 

“especialistas” en electrodomésticos (Fravega, Musimundo/Megatone, Ribeiro) no 

cuentan con una estrategia de RSE formal o al menos no la comunican. Por otro 

lado, los retails tradicionales de origen internacional (Carrefour, Walmart, 

Cencosud-Disco/Jumbo-) cuentan con reportes de sustentabilidad que vienen por 

lineamientos de casa matriz. 

Además se analizaron a los referentes de la industria como ser “Best Buy” (EEUU) 

y “Grupo Elektra” (Méjico). 

Cabe mencionar el caso de Casa Bahía (Brasil) que se ha destacado en la década 

pasada por su estrategia de negocio orientada a la “base de la pirámide”12, a 

través del financiamiento a las clases sociales de menos recursos con 

microcréditos. Estas acciones pueden verse como una estrategia de RSE en un 

país emergente. 

Ver cuadro comparativo con los datos generales de las empresas analizadas en 

ANEXO –  Cuadro Comparativo. 

 

5.1 Best Buy 

Best Buy es la empresa líder en el mercado de “consumers electronics”, siendo 

referencia para todas las empresas de tiendas especializadas de venta de 

                                                            
12 Prahalad 2004.  
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electrodomésticos en el mundo. Tiene presencia en Estados Unidos, Canadá, 

Méjico, Europa y China. Cuenta con 165.000 empleados y 4.379 sucursales.  

En su Reporte de Sustentabilidad de 2013 detalla su estrategia para integrar la 

sustentabilidad con el negocio. Para ello, se apoya en cinco pilares: 

1. Revigorizar y rejuvenecer la experiencia con el CLIENTE 

a. Extender la vida útil de la tecnología. (Ver ANEXO  ‐  Cuadro  Product 

Lifecycle:) 

b. Proveer a los clientes un lugar donde reciclar sus productos 

electrónicos. 

c. Ayudar al cliente a elegir productos sustentables (productos que 

utilicen energía eficientemente). 

d. Proveer entretenimiento de una manera responsable (Ej: no vender 

juegos de consolas a niños menores cuyos contenidos no sean 

adecuados para su edad). 

e. Marcas exclusivas con líneas de producción “in-house” que se 

caractericen por un uso eficiente de energía, sean seguros y cuyo 

packaging sea sustentable. 

2. Atraer e inspirar a líderes y EMPLEADOS 

a. Escuchar a empleados (generaron distintos canales de 

comunicación). 

b. Aprendizaje, Desarrollo y Reconocimiento. 

c. Generar una cultura de diversidad e inclusión (monitorean 

indicadores de personal: minorías étnicas y mujeres). 

3. Trabajar con PROVEEDORES para innovar y generar valor 

a. Transparencia en toda la cadena de abastecimiento de los productos 

propios. 

b. Auditar resultados (asesorando a proveedores). 

c. Controlar las políticas de diversidad de proveedores. 

4. Incrementar el ROIC de INVERSORES 
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a. Governance y Ética: la responsabilidad corporativa se inicia en lo 

más alto de su estructura organizativa con un grupo que se 

concentra en el monitoreo de todos los riesgos empresariales hasta 

el cumplimiento de las regulaciones medioambientales. Se extiende 

bajo políticas definidas a todos los empleados. 

b. Políticas públicas: realizan trabajos en políticas públicas alineadas 

directamente con la aspiración de ser ambiental y socialmente 

responsables de sus marcas y operaciones de negocios en todo el 

mundo. 

c. Stakeholder Engagement: interactuar a diario con empleados, 

clientes y comunidades. Trabajar con un “stakeholder advisory 

board” formal para compartir ideas y obtener una perspectiva 

externa. 

5. Continuar manteniendo el liderazgo para el cambio positivo de NUESTRO 

MUNDO 

a. Ayudar a las personas a tener éxito a través de la tecnología: dirige 

esfuerzos filantrópicos para proporcionar un mayor acceso a las 

herramientas tecnológicas, recursos y oportunidades para que los 

adolescentes tengan éxito académico y puedan ampliar las 

posibilidades futuras de carrera. 

b. Programas globales: alinear recursos con organizaciones sin fines de 

lucro. La empresa gestiona una variedad de programas de 

tecnología a nivel local (EEUU) e internacional con foco en educar e 

inspirar a los jóvenes. 

c. Voluntariado de Empleados: los empleados son esenciales para 

apoyarse en las comunidades. Se dona su tiempo y experiencia, y se 

colabora en la creación de asociaciones locales. La empresa crea 

oportunidades para que los empleados participen en distintas 

iniciativas, desde talleres de tecnología para adolescentes hasta 
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cumbres “Tech” para responder en casos de desastre, etc. Los 

empleados son alentados a apoyar las causas que los gratifican. 

5.2 Grupo Elektra 

Grupo Elektra es la compañía de servicios financieros y de comercio 

especializado (electrodomésticos, línea blanca, muebles, motocicletas, teléfonos 

celulares, computadoras, tiempo libre), enfocada en la base de la pirámide 

socioeconómica líder en Latinoamérica, y el mayor proveedor de préstamos no 

bancarios de corto plazo en Estados Unidos. Es una empresa de origen mexicano 

que cuenta con 84.0000 empleados, que actualmente tiene presencia en México, 

Guatemala, Honduras, Perú, Panamá, Brasil y Estados Unidos. Tiene 977 tiendas 

en México y 205 tiendas en Centro y Sudamérica. Cada tienda cuenta con una 

sucursal del Banco Azteca (es otra empresa del Grupo, que complementa el 

negocio en lo que respecta a servicios financieros). 

La información del Grupo Elektra corresponde al informe de sustentabilidad de 

2013. Este es su segundo informe y se elaboró de acuerdo a los lineamientos del 

Global Reporting Initiative (Guía G3.1), institución internacional cuya metodología 

de referencia establece un modelo comparativo del desempeño de las 

organizaciones, con base en indicadores cuantitativos y cualitativos relacionados a 

la actuación económica, social y ambiental (ver ANEXO  ‐ La  Iniciativa de Reporte Global 

(GRI)). 

Sus acciones se estructuran de la siguiente forma: 

1. Desempeño económico. Inversión social:  los proveedores facilitan la 

competitividad de la empresa, por lo que les proporcionan herramientas 

adecuadas para potenciar su desarrollo. 

2. Desempeño Ambiental: comprometidos con los grupos de interés en transmitir 

información y acciones sustentables con el entorno en general (Ej: “Sello de 

Ahorro de Energía” en los productos con la tecnología más sustentable del 

mercado). 
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a. Materiales: reciclan el 90% del papel (principal insumo) 

b. Energía: medición del consumo y campañas de uso 

responsable. Iniciativas de mejora de eficiencia energética en 

edificios corporativos y tiendas. 

c. Agua 

d. Biodiversidad 

e. Huella de carbono 

f. Residuos 

3. Responsabilidad sobre productos: desarrollo de diversas políticas para 

incrementar la oferta de productos verdes y así contribuir a mitigar el impacto 

ambiental. 

4. Colaboradores 

a. Empleo: cuenta con 84.000 empleados 

b. Políticas de diversidad e igualdad de oportunidades: 42% de 

sus empleados son mujeres (inclusive mantiene un ratio 

similar en puestos jerárquicos) 

c. Formación y educación 

5. Desempeño con la sociedad:  

Las iniciativas en las que Grupo Elektra colabora se llevan a cabo por medio de 

Fundación Azteca, que es la encargada de desarrollar y ejecutar diversos 

programas de responsabilidad social empresarial. Promueve la vinculación de 

necesidades sociales con organizaciones y el compromiso social y medio 

ambiental. 

El programa más significativo es el “Donativo Hormiga”, que tiene la finalidad de 

responder a las solicitudes de donativos en “especias” de pequeñas y medianas 

organizaciones de la sociedad. A través de este programa brinda aparatos 

electrodomésticos, del hogar y computadoras a organizaciones de la sociedad o 

personas que necesitan este tipo de apoyo para transformar su calidad de vida. 
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5.3 Walmart 

En Argentina no cuenta con un informe publicado, pero sus principales iniciativas 

se encuentran enunciadas en su página de internet13.  

Está alineada a nivel global en diferentes ejes de acción, mediante los cuales se 

compromete a cambiar la realidad local generando un impacto global y 

promoviendo el aprendizaje colectivo, dentro y fuera de la empresa. 

Ejes de acción: 

1. Eficiencia energética 

 Promueve el uso eficiente de la energía en sus tiendas, centros de 

distribución y oficinas corporativas. 

 Trabaja para aumentar la eficiencia de todas sus instalaciones: 

mediante actividades de comunicación y concientización, mejoras 

arquitectónicas, innovaciones tecnológicas y estrictos controles para 

detectar y minimizar consumos innecesarios. 

 Forma alianzas con proveedores y organizaciones de la sociedad 

civil para impulsar prácticas y productos más eficientes y promover el 

uso de energías renovables. 

2. Cero Residuos 

Trabajo permanentemente para aplicar las 3 “R” en todas sus actividades: 

 Reduce el consumo de recursos como papel, agua, bolsas plásticas, 

etc. que utiliza. Busca disminuir la cantidad de residuos que genera y 

aumentar la cantidad de material reciclado. Trabaja con proveedores 

para fomentar la optimización de envases y la minimización de 

materiales innecesarios. 

 Maximiza la reutilización de materiales en sus operaciones y trabajo 

cotidiano, promoviendo productos reutilizables que minimicen el 

consumo de recursos naturales. 

                                                            
13 http://www.wal-mart.com.ar/que-es-el-desarrollo-sustentable/ 24.04.2015 
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 Recicla los materiales generados en tiendas que así lo permitan 

(cartones, vidrios, plásticos, aceites, entre otros) y facilita el reciclaje 

a los vecinos de las tiendas, ofreciéndoles alternativas para la 

recuperación de diversos materiales con los que, simultáneamente, 

fomenta distintos tipos de beneficios sociales. Promueve la 

utilización de materiales reciclados en los circuitos productivos. 

3. Productos Sustentables 

A través de diversas iniciativas apoya la producción local, lo cual acarrea 

beneficios económicos, sociales y ambientales. Asimismo, tanto a nivel 

local como global, trabaja con proveedores para desarrollar productos que 

sean ambiental, social y económicamente sustentables, promoviendo 

prácticas responsables a través de toda su cadena de valor. 

4. Concientización de Clientes y Asociados 

Mediante acciones de concientización y prácticas responsables, busca dar 

herramientas concretas para promover el consumo responsable. Su 

propósito es facilitar la adopción de hábitos que ayuden a cuidar el medio 

ambiente, ahorrar dinero y vivir mejor. En definitiva, propone ayudar entre 

todos a ser agentes de cambio. 

 

5.4 Cencosud  

En el informe de RSE 2013 (Argentina), se describen las acciones sociales 

desarrolladas en la compañía a beneficio de las comunidades que la rodean, 

basándose en cinco pilares fundamentales de trabajo:  

1. Medio ambiente 

a. Reciclado de tapitas plásticas (Hospital Garrahan). De ahí, migran a 

la venta de productos sustentables (que utilizan como insumos las 

tapitas recicladas) 

b. Reciclado de papel 

c. Programa de separación y reducción de residuos (papel y cartón) 
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d. Campañas de concientización: comunicación interna sobre 

medioambiente y salud. 

2. Vivienda: colaboran con la organización TECHO a través de su marca 

EASY. 

3. Educación e inclusión social:  

a. Junto a la Fundación Pescar, gestionó su primer centro de formación 

laboral para jóvenes de escasos recursos.  

b. Seguridad inclusiva:  incorporación de personal de seguridad con 

capacidades diferentes. 

4. Alimentación: a través de la Fundación Banco de Alimentos en 2013, se 

recuperaron y donaron más de 100.000 Kg. de alimentos. 

5. Voluntariado: construcción de viviendas (TECHO), educación (Centro 

PESCAR-Cencosud) 

5.5 Conclusiones 

Los grupos de interés suelen coincidir entre las diferentes empresas: clientes, 

empleados, proveedores, comunidad, accionistas, gobierno, medios de 

comunicación. 

Si analizamos las iniciativas que llevan adelante las empresas relevadas, se 

parecen en lo que es trabajo con los empleados vía capacitación y desarrollo. 

Fomentan el voluntariado, que genera a su vez mayor compromiso de los 

colaboradores con la empresa. Además, impulsan los temas referidos a 

transparencia corporativa y educación de la comunidad en la que están inmersas 

(siendo Best Buy la que lo realiza de forma más selectiva, ya que hace foco en los 

jóvenes y su acercamiento a la tecnología).  

Se diferencian en el trabajo con el medio ambiente, donde cada una lo aborda en 

función a los productos que comercializa y a los valores de su empresa. Por 

ejemplo, Best Buy hace foco en el proceso de reciclaje de productos 

electrodomésticos, mientras que Elektra prioriza el uso eficiente de energía. 

Walmart busca la eficiencia en las operaciones y el consumo responsable como 
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forma de ahorrar costo y energía. Cencosud apunta al reciclaje de cartón, 

plásticos y tapitas. 

Por otro lado, en el país hay una formalización de acciones de RSE que se puede 

observar en los retailers multinacionales, y una oportunidad en lo que se refiere al 

rubro de retail especialista, ya que ninguna de estas empresas cuenta con 

informes de sustentabilidad publicados. Si bien puedan efectuar algunas acciones, 

no pareciera haber una estrategia clara definida. 
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operaciones se enmarcan dentro de políticas y procedimientos revisados por el 

Directorio y publicados internamente. Encuadrados en un sistema de políticas y 

estándares, la actuación de sus colaboradores se rige por valores, principios de 

negocios, códigos de conducta y códigos de ética, entre otros documentos. En  

2012, después de varios años de trabajar con un canal de denuncias donde 

colaboradores y proveedores podían participar activamente, surgió la necesidad 

de formalizar este proceso creando el Comité de Riesgos (liderado por uno de los 

integrantes del Board of directors). 

2. Colaboradores 

a. Gestión de Personas 

i. Capacitación y desarrollo 

ii. Compensaciones y beneficios 

iii. Comunicación interna 

iv. Relaciones laborales 

b. Salud, Seguridad e Higiene 

3. Gestión ambiental 

Se han abordado distintas iniciativas sobre los aspectos ambientales más 

relevantes. 

La concepción de la conservación y preservación de los recursos naturales 

ha sido siempre parte de la cultura y las políticas de la empresa destacan la 

importancia de un accionar respetuoso con el ambiente.  

Durante 2013, se alcanzó el 80% de utilización de papel reciclado en los 

edificios centrales. 

a. Consumo de energía. Teniendo en cuenta el tipo de actividad 

desarrollada por Garbarino, la principal fuente de emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEIs) de la compañía proviene del 

consumo de energía eléctrica tomada de la red eléctrica nacional. En 

consecuencia, se realizó un relevamiento de este consumo en cada 

sede de la compañía para el período comprendido entre septiembre 

de 2011 y agosto de 2012.  
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Identificadas las actividades de reducción, durante 2013 se 

realizaron inversiones para lograr una reducción del consumo 

energético, entre las cuales se destacaron: 

 Recambio de luminarias por lámparas LEDs en más de 40 

sucursales. 

 Programa de ahorro energético en sucursales. 

 

b. Gestión de los residuos 

El programa de gestión de los residuos trabaja de forma diferenciada 

los residuos de oficinas corporativas y sucursales, y los de las 

plantas de producción y Centro de Distribución. 

Durante 2013, se realizó un relevamiento de la gestión integral de los 

residuos generados en las siguientes locaciones: 

 Planta de producción - Digital Fueguina y Tecnosur, Río 

Grande, Tierra del Fuego. 

 Centro de distribución, La Tablada, provincia de Buenos Aires. 

 Sedes Administrativas. 

 Service (Garbarino y Compumundo). 

 Sucursales de Garbarino y Compumundo de todo el país. 

 

En función de los resultados, se realizó una evaluación de 

alternativas de mejora y planes de acción respecto a la gestión de 

residuos. 

  

i. Digital Fueguina y Tecnosur  

La gestión de los residuos en las plantas se consolida con 

operadores y transportistas habilitados por las autoridades 

ambientales para realizar una gestión integral de los mismos. 
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Fueron asignados los lugares de colocación de contenedores para 

la separación de papel, cartón, film, telgopor y plásticos a fin de 

proceder a su reciclado. También fueron efectuadas mejoras en los 

sectores de acopio de residuos para su mejor conservación, 

adquiriendo compactadoras de cartón y telgopor para la reducción 

del volumen de los residuos. 

 

ii. Centro de Distribución 

Durante 2013 se trabajó con el foco de segregación en el origen 

para alcanzar altas tasas de reciclado con el propósito de lograr la 

conservación de los recursos y la minimización de los impactos 

asociados a la operación del Centro de Distribución. 

Con este objetivo, se colocaron canastos diferenciados por colores 

para poder clasificar el film y el cartón. Para sostener estas 

actividades y lograr el compromiso de los equipos de trabajo, se 

realizaron capacitaciones al personal de limpieza, a la vez que se 

adquirió una zorra doble para poder transportar los canastos. 

 Se dispuso de un área específica dentro del predio donde un 

proveedor separa y clasifica el film y el cartón de los canastos 

que resulta apto para reciclado.  

 Se construyó un depósito techado para el almacenamiento 

temporal del telgopor que es segregado de las restantes 

corrientes residuales para su reciclado. 

 Se contribuyó con la Fundación del Hospital de Pediatría 

Garrahan mediante la donación del papel y tapitas plásticas 

para su reciclado. 
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iii. Service Garbarino 

En 2013 se iniciaron actividades de segregación diferenciada de 

cartón, papel y telgopor para facilitar su posterior reciclado. 

Los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos son gestionados a 

través de empresas especializadas y habilitadas por las autoridades 

ambientales, siempre y cuando no posean las condiciones 

necesarias como para ser donadas a organizaciones no 

gubernamentales para su reutilización. 

iv. Edificios corporativos y sucursales de la Ciudad de Buenos Aires 

En 2013 se asumió un compromiso responsable en la gestión de los 

impactos ambientales de edificios centrales y todas las sucursales 

situadas en la Ciudad. A través de este compromiso se comenzó a: 

 Implementar programas de separación en origen de residuos 

sólidos urbanos y colaborar con la concientización de la población 

promoviendo acciones conjuntas para la gestión responsable de 

los mismos. 

 Realizar acciones que impulsen el consumo responsable de 

energía y agua. 

 Generar un cambio cultural a través de comunicaciones internas y 

externas. 

  

c. Otras iniciativas 

i. Recolección de baterías recargables de teléfonos móviles 

Durante 2014 se realizó un acuerdo con un proveedor de telefonía 

móvil para dar solución al impacto ambiental generado por las 

baterías recargables de teléfonos móviles. En el marco de este 

acuerdo, se ha instalado una urna en las oficinas para recolectar 

baterías de telefonía móvil usadas por los empleados.  



Universidad de San Andrés    
Trabajo de Graduación – Definición de la estrategia de RSE en el Grupo Garbarino  
  
     
 

32 
 

Una vez alcanzada la cantidad mínima acordada, los residuos son 

retirados por el proveedor para su exportación a un operador 

habilitado para la recuperación y reciclado de sus componentes. 

ii. Implementación de bolsas biodegradables 

En el marco de las acciones de sustentabilidad y del objetivo de 

minimización del consumo de recursos no renovables y la 

minimización de generación de residuos no reciclables, a partir de 

2012 Garbarino y Compumundo han confeccionado un plan para el 

reemplazo de las bolsas que se entregan en los locales por bolsas 

reutilizables.  

Este proceso de cambio se está efectuando progresivamente para 

las distintas medidas de bolsas, de acuerdo a la aparición en el 

mercado de proveedores oferentes que satisfacen los requisitos de 

calidad necesarios para garantizar la seguridad de clientes y 

productos. 

 

4. Clientes 

El principal objetivo de la empresa es mejorar el servicio al cliente y con ese 

objetivo trabaja en perfeccionar la experiencia de compra. En ese sentido, 

se busca implementar las prácticas más exigentes tanto en la venta y 

entrega de productos como en la distribución de los mismos entre 

sucursales y los distintos depósitos ubicados estratégicamente en todo el 

país. 

Además, se busca generar en los clientes un acercamiento a la tecnología y 

una oferta de soluciones para satisfacer sus necesidades y resolución de 

problemas. Por eso, se les ofrece: 

 Cartera de créditos propia con más de 2.000.000 plásticos de crédito 

emitido, de los cuales 430.000 se encuentran permanentemente en 

actividad y vigentes. A través de Garbarino Crédito, se provee el 

acceso a cuotas fijas para comprar productos o adquirir préstamos en 
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efectivo en pesos, garantía de menor precio y cuotas sin costos 

adicionales de renovación, sin pagar gastos en caso de no usarla y 

pudiendo abonar a través de servicios pagos por internet. Además, a 

los clientes de Garbarino Crédito se le brindan beneficios y 

descuentos en negocios y comercios de diferentes rubros a lo largo 

del país. Este tipo de servicios tiene una mayor penetración en los 

clientes a los que los bancos no les prestan (no cumplen con los 

requisitos exigidos o sus límites están excedidos). Es una iniciativa 

que apunta a la base de la pirámide, similar a la aplicada por Casa 

Bahía (Brasil). 

 Un sitio web con todo el catálogo de productos y de pago on-line. 

 Servicio “pick up store” en todas las sucursales del país. 

 Listas de regalos para casamientos, Teens, Primer Hogar y Viajes. 

 Acuerdos con 3 prestadoras de celulares. 

 

a. Canales de comunicación 

Desde hace años el Grupo busca a través de sus cadenas Garbarino 

y Compumundo posicionarse como las marcas líderes en tecnología, 

innovación y servicio de venta y post venta a sus clientes. Para ello 

se generaron canales de comunicación con los clientes actuales y 

potenciales, a través de: 

 Sucursales / puntos de venta 

 Servicio de atención telefónica 

 Venta por internet y por celular. 

 Redes sociales: Twitter, Facebook. 

La empresa cuenta con un centro de atención al cliente, un centro de 

resolución de incidencias en redes sociales, y circuitos de todo tipo 

para resolver situaciones de clientes con sus productos adquiridos o 

para evacuar dudas y consultas en el momento previo a la decisión 
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de compra. Se tiene en cuenta cada suceso como un evento con un 

número específico de seguimiento y los sectores internamente se 

orientan a resolverlo hasta su cierre de cara al cliente. 

b. Cursos y capacitación para clientes Ipoint y Compumundo: Para 

acompañar a los clientes en una experiencia de confianza y de 

aproximación a la tecnología, se han realizado alianzas con 

proveedores estratégicos de forma de brindar capacitaciones. 

c. Beneficios a clientes: aquellos que utilizan los servicios de crédito o 

de listas de regalos acceden a beneficios y descuentos con otras 

empresas de servicios y bienes de diferentes rubros del país. 

d. Evaluaciones de satisfacción del cliente. Se realizan con frecuencia 

mensual evaluaciones de satisfacción del cliente que analizan a 

través de un cuestionario diferentes aspectos del negocio: estado de 

los puntos de venta, nivel de atención, despacho, pago y satisfacción 

con el producto adquirido y nivel de conformidad general con la 

experiencia de compra. A estas cualidades de servicio se les asigna 

un puntaje que construye un índice de calidad de atención (NPS).  

e. Sugerencias y reclamos: la empresa dispone de un servicio de 

opinión para clientes en la página web. A través de este medio se 

facilita una herramienta para comunicar sugerencias, reclamos o 

inquietudes, y en forma automática son atendidas por el centro de 

atención, todos los días del año.  

5. Proveedores 

El Grupo cuenta con una muy variada gama de proveedores, dada las 

distintas operaciones que lleva adelante. Las categorías de proveedores 

más importantes son: comerciales, servicios y alquileres, infraestructura, 

publicidad, distribución y abastecimiento. 

El compromiso del Grupo incluye trabajar en la superación continua de 

mejores prácticas en los procesos de selección y búsqueda de 
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proveedores, profundizar el diálogo y generar relaciones de largo plazo que 

aseguren la sustentabilidad. El Directorio ha emitido un código que regula 

las relaciones con proveedores en un marco de transparencia recíproca de 

gestión. 

 

6. Comunidad 

Se realizan iniciativas de asistencia a diversas instituciones y en la actualidad 

se ha logrado: 

 Colaborar con más de 30 instituciones educativas. 

 Contribuir con 28 fundaciones y asociaciones civiles. 

 Patrocinar congresos y eventos. 

 Superar los AR$ 7.200.000 en donaciones a la comunidad 

 Implementación del Programa de Voluntariado en alianza con “Techo 

para mi País”. 

 Generar alianzas con proveedores estratégicos para realizar actividades 

educativas (Samsung Tech Institute). 

En el marco de las acciones de voluntariado, se facilitó a los empleados la 

asistencia a diversas organizaciones, entre ellas: 

 En agosto de 2013 el personal de Garbarino trabajó junto a la 

organización “Techo para mi País” y compartió dos jornadas de trabajo 

para construir tres casas de familias del Barrio Amancay de Maquinista 

Savio, Escobar. Lo mismo sucedió en 2014 en La Plata. 

 Participación del programa “Socios por un Día” de la organización 

Junior Achievement. En este programa educativo alumnos de 16-17 

años (4º ESO/Bachillerato/FP) comparten una jornada laboral con 

profesionales de empresas para enriquecer su formación y conocer en 

primera persona la realidad profesional de la que formarán parte en el 

futuro.  
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 Colaboración con la Fundación Pescar, cuyo objetivo es promover y 

accionar en el fortalecimiento del vínculo entre educación, juventud y 

empleo. Alumnos del Centro Samsung Tech Institute realizaron 

rotaciones en la empresa Digital Fueguina, desarrollando tareas en 

Administración, Logística, Producción, Seguridad e Higiene bajo la 

supervisión y enseñanza de un tutor. También fueron realizadas charlas 

con referentes de la empresa para compartir con los estudiantes 

experiencias y profundizar sobre temas de la vida industrial. 

Apertura del Samsung Tech Institute en Digital Fueguina, Río Grande 

Digital Fueguina (Grupo Garbarino), conjuntamente con Samsung, ha 

iniciado un proceso destinado a aportar valor a la sociedad en armonía con 

el desarrollo del negocio. 

A partir de ello, Samsung Electronics Argentina inauguró en nuestro país 

su Instituto Técnico, el primero en América Latina, como parte de su 

proyecto global de Responsabilidad Social y Creación de Valor 

Compartido. A través de este concepto se busca materializar la misión de 

acompañar a los jóvenes que finalizan la escuela secundaria y brindarles 

capacitación técnico-profesional de calidad para favorecer la empleabilidad 

en la demanda laboral relacionada con la industria de las tecnologías y su 

cadena de valor.  

La apertura de este primer centro en noviembre de 2013 en la ciudad de 

Río Grande, Tierra del Fuego, contando con la participación de la 

Fundación Pescar en el diseño del mismo y convocando a 26 estudiantes 

de dos escuelas públicas secundarias locales. Estos alumnos realizaron 

una capacitación técnica de 540 horas a lo largo de 9 meses en tareas 

relacionadas con el proceso de desarrollo y manufactura de productos 

electrodomésticos y de tecnología.  
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El Instituto cuenta con la colaboración de Digital Fueguina, aportando 

mediante su Departamento de Recursos Humanos una propuesta de 

capacitación técnica que es parte esencial del programa y facilita a los 

colaboradores la posibilidad de ser parte de la nómina de profesores. 

Al término del programa, los egresados del Samsung Tech Institute Río 

Grande están preparados en sus habilidades personales y habrán 

adquirido las competencias técnicas necesarias para el mundo del trabajo. 

Conclusiones 

Garbarino viene trabajando en sus iniciativas de RSE, entendidas como tal, desde 

2012. Sin embargo, no existe una estrategia de RSE definida y las acciones que 

se llevan adelante surgen de manera reactiva a propuestas de proveedores u 

otras organizaciones sin fines de lucro. Las mismas se autorizan y realizan sin 

validar cuanto contribuyen a la estrategia de RSE (ya que no existe) ni la del 

negocio. Por consiguiente, en muchas ocasiones, no generan “valor compartido”; 

son iniciativas dispersas o que no cuentan con un hilo conductor. Con este 

proceder, las probabilidades de lograr un resultado significativo son muy bajas.  

En ese sentido, el Grupo Garbarino cuenta actualmente con una serie de 

actividades filantrópicas y de RSE, desconectadas de la estrategia de la empresa 

y sin ningún impacto social significativo ni capacidad de fortalecer su 

competitividad a largo plazo. Internamente, las iniciativas de RSE suelen estar 

aisladas de las áreas operativas, e incluso separadas de la filantropía corporativa. 

Externamente, el impacto social de la empresa se diluye entre numerosos 

esfuerzos desarticulados, cada uno de los cuales responde a un grupo diferente 

de stakeholders o a un aspecto puntual de presión corporativa o política. 

Es importante que Garbarino trabaje en construir relaciones estables con los 

miembros de la cadena de valor. En este sentido, existe una oportunidad en el 

desarrollo de iniciativas en conjunto con Samsung, que tiene una importante 

cultura de RSE en el mundo y está trabajando fuertemente para plasmarla en 
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Argentina. La empresa debe hacer negocios en forma íntegra, teniendo en cuenta 

la sustentabilidad en la toma de decisiones, contribuyendo a fortalecer relaciones, 

agregar valor a la marca y mejorar el desempeño del Grupo a mediano y largo 

plazo. 
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7. Propuesta 
 
Garbarino no puede resolver todos los problemas de la sociedad; debe seleccionar 

problemas que convergen con su propio negocio. Es mejor dejar otros proyectos 

sociales a empresas de otras industrias, ONG o instituciones gubernamentales 

mejor posicionadas para abordarlos. La prueba esencial que debe impulsar la RSE 

no es si una causa es meritoria, sino si presenta la oportunidad de crear valor 

compartido, es decir, un beneficio significativo para la sociedad que también es de 

valor para el negocio14. 

Finalmente, llegó el momento de definir cuál es la estrategia que debe seguir el 

Grupo Garbarino para cumplir su objetivo de ser -y ser visto como- una empresa 

sustentable (en los términos de las definiciones que figuran en el capítulo 4). 

Garbarino debe identificar el conjunto particular de problemas sociales que está 

mejor equipada para ayudar a resolver y del que puede obtener el mayor beneficio 

competitivo.  

Entendida la estrategia de negocio y el contexto competitivo, conociendo qué 

están haciendo las empresas de retail especialistas en materia de RSE en el 

mundo, habiendo investigado sobre la RSE estratégica en la bibliografía y 

detallando qué ha hecho la empresa hasta el día de hoy; estaríamos en 

condiciones de identificar una línea de trabajo que potencialmente permitiría al 

Grupo Garbarino convertirse en una empresa de referencia en lo que hace a la 

sustentabilidad. 

La RSE es muy amplia e involucra muchas miradas. Para realizar un enfoque 

holístico sobre responsabilidad social se utilizará el esquema propuesto por 

normas ISO 26.000 (ver ANEXO – Esquema  ISO 26000). El mismo propone 7 ejes 

sobre los cuales trabajar: derechos humanos, prácticas laborales, asuntos de 

                                                            
14 Porter&Kramer 2006.. 
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consumidores, participación activa y desarrollo de la comunidad, medio ambiente, 

practicas justas de operación y gobernanza de la organización.  

Como se menciona en el capítulo 6, Garbarino viene trabajando muchos de estos 

aspectos y debe seguir por este camino en lo que se refiere a temas de 

gobernanza y ética, desarrollo de los colaboradores, etc. Es clave fortalecer la 

cultura organizacional solidaria de la empresa, permitiendo construir a cada 

empleado como “embajador de la marca”. Además, una empresa socialmente 

comprometida le genera a sus colaboradores un mayor nivel de compromiso,  

mayor pertenencia, motivación y fidelidad. 

Para complementar el análisis se trabajó con una matriz de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) sobre la empresa en cuanto a 

RSE.  

 

Es importante diferenciarse y la estrategia consiste esencialmente en decidir en 

qué puntos hacer foco para generar una ventaja competitiva, donde se pueda 

FODA

FORTALEZAS
 Gran cantidad de iniciativas realizadas

 Red de Distribución

 Código de Ética

 Alianza con Samsung

 No somos grandes generadores de RAEE

OPORTUNIDADES
 Asociación con Proveedores (Samsung)

 Estar a la vanguardia de la legislación.

 Asociarse con ONGs

 Incorporar en nuestra Cadena de Valor el 
reciclado de productos

 Ninguno de nuestros competidores lo esta 
haciendo

DEBILIDADES
 Generación de residuos

 Infraestructura

AMENAZAS
 La velocidad de cambio del contexto, en cuanto 

a nuevas tecnologías y nuevos players

 Fortalecimiento de los competidores

 Nuevas leyes en donde la responsabilidades 
sobre el RAEE las tiene el productor
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generar valor compartido. Para lo cual se van a analizar distintas iniciativas que 

realiza hoy la empresa como algunas otras que surgen de la comparación con 

otras empresas de la industria.  

 Ventaja competitiva Valor compartido 

Reciclaje RAEE SI SI 

Nuevas categorías de 

productos sustentables 

SI SI 

Educación: Tecnología SI SI 

Reciclaje: Otros (Papel) SI NO 

Donaciones (escuelas, 

hospitales) 

NO NO 

Recoleecion tapitas y botellas 

plásticas 

NO NO 

Campañas concientización 

“uso energético” 

NO SI 

Capacitación y desarrollo 

empleados 

SI NO 

Combatir el hambre 

(comedores) 

NO NO 

 

Las primeras tres iniciativas están más relacionadas con el concepto de RSE 

Estratégica.  
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Hoy no hay competidores trabajando con el reciclaje de RAEE, siendo uno de los 

residuos que genera en el mundo 50 millones de toneladas por año y sigue en 

aumento. Es por ello que resulta un tema importante para diferenciarse de la 

competencia (ventaja competitiva) y generar valor para la sociedad y para la 

empresa (valor compartido). 

También podemos generar una ventaja competitiva con el lanzamiento de una 

nueva categoría de productos sustentables que a la fecha no está siendo 

explotada por la competencia;  un beneficio a la sociedad, difundiendo productos 

que ayudan a por ejemplo hacer un uso más eficiente de la energía; y un beneficio 

para la empresa por la comercialización de los mismos.  

Educación es un tema de vital importancia para la sociedad y si lo orientamos a 

jóvenes, haciendo foco en temas relacionados con las operaciones de la 

compañía (logística, reciclaje, fabricación, etc.) genera también valor a la empresa 

y se diferencia de las acciones sociales de nuestros competidores.  

Es por esto que vemos en estas iniciativas la posibilidad de generar “valor 

compartido”, entendida como valor para la empresa y para la sociedad; y también 

una “ventaja competitiva” ya que hasta la fecha nuestros competidores no las 

están realizando.  

Se propone trabajar de cara a la comunidad en las siguientes áreas: 

Producto 
Desarrollar nuevas categorías sustentables. 

Informar/destacar productos sustentables en categorías 
actuales. 

Medio ambiente 
Recuperación: desarrollar Service. 

Reciclado: implementación de planta de reciclado. 

Social Educación a jóvenes en Tecnología + Empresa 
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7.1 Producto 

En el marco estratégico del e-commerce, donde la compañía está desarrollando 

nuevas categorías, sería interesante impulsar rubros innovadores de productos 

sustentables, como paneles solares o iluminación LED. En asociación con 

empresas distribuidoras de energía y entes gubernamentales, se podría importar 

esta tecnología y comercializar a través de internet. En Uruguay, la Administración 

Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) lanzo una iniciativa bajo el 

nombre de Plan Solar15. Además, existen nuevos dispositivos que sirven para 

racionalizar el consumo de energía: sistemas de monitoreo de energía, 

termostatos inteligentes, central meteorológica. (Ver ANEXO – Nueva categorías de 

productos sustentables) 

También se debe trabajar en las categorías existentes, informando y resaltando 

aquellos productos que son los más sustentables dentro de su rubro, ya sea por 

contar con uso más eficiente de energía, packaging reciclable, etc. (en forma 

similar a la iniciativa realizada por el Grupo Elektra en Méjico) 

 

7.2 Medioambiente 

En la actualidad, Garbarino trabaja en la gestión de residuos en sucursales, 

edificios administrativos, depósitos, plantas productivas, etc. El retail no se 

destaca por ser una actividad gran generadora de residuos, en comparación con 

otras industrias, por lo que se refiere a residuos originados durante su operación. 

Sin embargo, los productos que se comercializan generan en todo el mundo unos 

                                                            
15 El País 11.07.2013. http://www.elpais.com.uy/vida‐actual/paneles‐solares‐cambio‐cultural‐

hacia.html  
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50 millones de toneladas por año de basura electrónica y la producción sigue en 

aumento según la ONU16. 

Existe una oportunidad para trabajar con la comunidad en el tratamiento de los 

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). En la mayoría de los 

países ya se ha legislado sobre estos residuos, siendo el productor (los 

fabricantes) quien se debe hacer cargo de los mismos una vez que los 

consumidores dejen de utilizarlos. Es clave tomar la iniciativa en el sector -sobre 

todo siendo la empresa líder- y estar a la vanguardia antes que se legisle. Una vez 

sancionada una ley, cualquier acción tendrá un impacto negativo en la mirada del 

consumidor, ya que las empresas aparecerán como “obligadas”.  

Es por ello que resulta muy interesante el esquema de Ciclo de Producto en el que 

trabaja Best Buy. Una vez que el producto ha dejado de funcionar comienza la 

etapa de “recuperación” (Refurbish), para que pueda reutilizarse en caso de ser 

posible. Y finalmente la etapa de “Reciclado” en caso de no poder recuperarse. 

Este reciclado consiste en el desarmado o extracción de partes en commodities, 

que puedan ser usadas en la creación de nuevos productos. 

En lo que se refiere a la “Recuperación”, es importante desarrollar el área de 

Service. Actualmente, la compañía cuenta con un sector que se dedica a trabajar 

con las marcas sobre los productos en garantía. Es necesario ampliar este 

alcance. De hecho, el esquema actual de services oficiales en el país cuenta con 

grandes deficiencias, impactando fuertemente en la satisfacción del cliente. Existe 

una oportunidad y un negocio en convertirse en el “service oficial” de las grandes 

marcas, aprovechando la relación comercial que ya existe con las mismas, 

minimizando costos logísticos y acelerando la solución al cliente, que redunda en 

un mejor servicio en el eslabón más débil de la cadena. Actualmente los 

                                                            
16 La Nación 05.03.2015. http://www.lanacion.com.ar/1773401-basura-digital-
agbogbloshie-la-otra-cara-del-desarrollo-tecnologico, 
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fabricantes tercerizan esta tarea en agentes que son muy difíciles de controlar, 

siendo su servicio muy deficiente, especialmente en el interior del país. 

En lo que se refiere al proceso de “Reciclado” se propone la implementación de 

una Planta de Reciclado, en la cual ir incorporando las distintas categorías de 

manera paulatina. En marzo, el Gobierno anunció un Plan Canje de Heladeras y 

Lavarropas, cuyo objetivo es fomentar el consumo y mejorar la eficiencia 

energética de los equipos en uso. Para ello, Garbarino debe, no sólo vender y 

entregar determinados productos, sino también retirar de la casa de los clientes 

sus productos obsoletos y ocuparse de su reproceso. Al día de hoy, existe una 

única empresa recicladora habilitada para tratar este tipo de productos, que cuenta 

con una capacidad de 60 heladeras por día para todo el mercado y que cobra 

unos $300. Esto genera no sólo un costo extra sino también un problema de 

almacenamiento ya que la demanda ha superado ampliamente la capacidad 

obligando a buscar un lugar donde colocar las mismas hasta que llegue su turno. 

Luego de un proceso de “reciclado” no demasiado complejo, la mayoría de sus 

componentes tienen un valor de mercado.  

Los ingresos por la venta de las partes superan los gastos requeridos para 

obtenerlos. Este excedente se destinaría al reciclado de otras categorías que al 

día de hoy puedan no ser rentables y a un centro de educación Pescar en el 

partido de San Martin (donde se ubicaría la planta de reciclado). La capacitación 

técnica incluiría los conceptos necesarios para reciclar productos electrónicos. Así 

serviría de formación para futuros colaboradores, generando un “círculo virtuoso”. 

Abordar temas sociales creando valor compartido conducirá a soluciones 

autosostenibles que no dependen de subsidios privados o gubernamentales. 

Reciclado de equipos móviles 

Otro tema importante a resolver en la comunidad es el de los equipos móviles y 

sus baterías, siendo un inconveniente para cualquier persona en el país encontrar 
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qué hacer con su teléfono celular o su batería cuando dejan de funcionar. Dar 

respuesta a esta necesidad de manera responsable es una oportunidad. 

La idea es armar una campaña de recolección de teléfonos móviles (con sus 

baterías) en conjunto con Samsung (proveedor-socio estratégico) y una fundación 

(ONG). Utilizar las sucursales de AMBA como bocas de recolección para que a la 

comunidad le sea sencillo y cómodo colaborar. Garbarino puede hacer uso de su 

logística inversa (costo hundido) para centralizar los equipos en el Centro de 

Distribución.  

Luego, se enviarían de manera consolidada y con una frecuencia definida los 

residuos informáticos recolectados desde el centro de distribución hasta la planta 

de reciclado.  

Beneficios: 

• La recolección de residuos informáticos en las sucursales haría que 

potenciales clientes se acerquen a las mismas generando tráfico en las 

sucursales y aumentando la probabilidad de venta. 

• El sector de recolección podría estar ubicado estratégicamente en el salón 

de manera que los potenciales clientes deban recorrer el mismo para 

depositar los productos y así puedan estar en contacto con la mayor parte 

de los productos exhibidos. 

• Además, podría incentivar la compra con la entrega de un cupón por cada 

producto (residuo) entregado con un valor simbólico de aporte a la 

comunidad que actúe como descuento para la compra de electrométricos 

en  sucursales por un período determinado. 

• De esta forma, se cumpliría con el “doble” objetivo: por un lado, el de la 

empresa, incrementar las ventas y por el otro, para el cliente, la posibilidad 

de ayudar a su comunidad, sin tener que pagar más por ello. 
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Riesgos: 

• Que la empresa que se ocupe del reciclado no cumpla debidamente con su 

compromiso y aparezca algún equipo con el logo de la empresa en un lugar 

no adecuado. Se debería auditar de manera frecuente los procesos y 

habilitaciones del proveedor seleccionado. Además, habría que solicitarle 

los certificados de disposición final correspondientes, de manera de mitigar 

este riesgo. 

• Incorporar al stock de la empresa residuos especiales que hoy están en 

manos de los consumidores, con la responsabilidad que esto genera. 

La campaña no debería insumir a Garbarino una erogación importante en lo que 

se refiere a comunicación o marketing; debería ser suficiente con un apartado en 

alguna de todas las publicaciones gráficas invitando a entrar a la web y enterarse 

de como colaborar. 

Además, debería armarse un sitio WEB del tema para que la gente sepa cómo es 

el proceso de aporte a la comunidad. 

Actualmente, la empresa esta analizando agregar buzones de recolección en los 

salones de venta de las sucursales para recolectar tapitas para la Fundación del 

Hospital Garrahan y botellas plásticas para la Fundación Bosques. Sin embargo, 

las mismas no fueron implementadas aún porque Logística estaba en pleno 

cambio de su sistema de gestión de almacenes (WMS). Esta es una muestra más 

de lo diversificadas y fragmentadas que son las acciones actuales, y de la 

importancia de contar con una estrategia definida que sea una guía a la hora de 

asignar recursos. Las iniciativas antes mencionadas son muy nobles y es muy 

bueno que reciban el apoyo de numerosas empresas, pero cuesta imaginar una 

sucursal del grupo con muchos buzones distintos, uno por cada buena causa que 

haya en el país. El foco y compromiso con la comunidad debiera estar en la 

recolección de RAEE; eso es lo que tiene que ver con el negocio en el que la 

empresa opera y donde más valor puede agregar. La recolección de tapitas y 
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botellas se las podría dejar a los supermercados para que lo hagan de forma 

masiva y sí tenerlo implementado internamente para los empleados en los 

edificios centrales.  

7.3 Social 

El objetivo es hacer foco en educar a los jóvenes a acercarse a la tecnología y al 

mercado laboral. Capacitándolos en las operaciones que realiza la empresa y que 

son parte de su know how, como ser, logística, ventas,  producción, reparación, 

reciclaje dependiendo de las instalaciones en las que se dicte el curso (centro de 

distribución, sucursal, fabrica, service, planta de reciclado, etc.) aprovechando el 

expertise de nuestros colaboradores. Siempre relacionando estas operaciones con 

la tecnología, que está muy ligado a los productos que comercializamos. De esta 

forma nos permite beneficiar a los diferentes stakeholders de la compañía: 

 Empleados: tener la posibilidad de participar dando clases (voluntariado, 

realizar una actividad social), identificándose con los valores de la empresa. 

 Sociedad: Mayor educación/capacitación. Facilitar la inserción laboral, 

acercar a la tecnología a jóvenes que están en el último año del secundario 

y generar valor para el país 

 Accionistas (empresa):  

o Beneficios:  

 Reputación: generar valor social. Hoy bien visto en la 

sociedad, mañana un requisito.  

 Reclutar a los participantes con mayor potencial.  

 Favorecer la empleabilidad en la demanda laboral relacionada 

con la industria de la tecnología. 

 Empleados más comprometidos, con mayor sentido de 

pertenencia, más motivados. 

 Tener una sociedad más capacitada en tecnología que no 

sólo pueden ser futuros empleados sino también trabajar en el 

resto de la cadena de valor.  
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 Inclusión social y laboral 

o Riesgos 

 Mala gestión 

 Dependencia con ONG o con proveedor (Samsung) 

 Actualmente, está muy asociado a Samsung (sponsor de 7 

cursos, 2 de ellos con Garbarino), más que a Garbarino. 

 Ser un curso más de PESCAR (realiza 27 cursos/año). 

¿Habría que buscar otra ONG? 

En 2014 Garbarino realizó junto a Samsung y a la fundación Pescar dos cursos, 

uno en la planta de Río Grande, Tierra del Fuego y otro en el Centro de 

Distribución de La Tablada, provincia de Buenos Aires. Garbarino aporta las 

instalaciones donde se dictan las clases, el transporte de los alumnos, almuerzo y 

las horas de sus colaboradores para el dictado de las clases, mientras que 

Samsung realiza el aporte económico ($ 155.000 por curso) a la Fundación Pescar 

para efectuar la selección de los jóvenes y la administración del curso. 

Además, se realiza un seguimiento de estos jóvenes por un período de 2 años (a 

través de Pescar) que sirve como indicador de desempeño del trabajo realizado. 

Hacer foco en esta iniciativa implica pasar a ser un referente en este tipo de 

educación, tener un objetivo de crecimiento de 2 a 10 cursos (250 personas/año) 

en los próximos 3 años, seleccionando las comunidades en las cuales involucrarse 

y los temas técnicos a abordar.  
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7.4 Resumen 

En resumen, la propuesta es seguir trabajando en: 

 Gobierno y transparencia corporativa. 

 Integración del personal a la estrategia. 

 Residuos y energía. 

A estas iniciativas es importante sumarle nuevas acciones de cara a la sociedad, 

que es donde se identificaron mayores brechas entre lo que está haciendo el 

Grupo y lo que hacen las principales empresas: 

Iniciativa Inversión Plazo 

Desarrollo categoría de 

productos “sustentables” 
No tiene (marginal) 6 meses 

Reciclaje RAEE $ 1.000.000 
1°etapa: 1 año. Sólo para 

heladeras y lavarropas 

Educación Tecnología $ 150.000 por curso 
Pasar de 2 a 10 cursos 

en 3 años 
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7.5 Conclusiones 

Garbarino tiene la oportunidad de dejar atrás una modalidad de responsabilidad 

social “reactiva” que no aporta a los objetivos estratégicos del negocio, para 

focalizar sus recursos en integrar la sustentabilidad en forma estratégica de 

manera de crear “valor compartido”, es decir, valor para el negocio y para la 

sociedad. Su fuerte posicionamiento de marca y su alta legitimidad social en el 

sector de la comercialización especializada en electrodomésticos, lo convierten en 

un jugador creíble y con alto nivel de legitimidad para encarar el liderazgo en 

sustentabilidad en su grupo de pertenencia. Más aún, su presencia en todo el país 

y su valor de marca le permitirán conseguir rápidamente un recorte claro para con 

la competencia y, en ese sentido, un retorno en la inversión en sustentabilidad. La 

integración en forma estratégica de la sustentabilidad al negocio le permitirá a 

Garbarino la generación de nuevas oportunidades de negocios (Ej: desarrollo de 

nuevas categorías de productos “sustentables” para la venta), le dará mayor valor 

de marca a la empresa y -por último, pero no menos importante- una sólida 

“licencia para operar”. Integrando la sustentabilidad a su negocio, Garbarino 

expresa un mensaje claro acerca de su visión de empresa responsable y responde 

a las expectativas de los grupos de interés y a los consumidores que buscan más 

sustentabilidad a la hora de elegir servicios y productos17.  

 

 

 

  

                                                            
17 Comunica RSE.  26.08.2013 
http://comunicarseweb.com.ar/?page=ampliada&id=11111 
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9.5 ANEXO - La Iniciativa de Reporte Global (GRI) 

Global Reporting Initiative (GRI) es una organización no gubernamental basada en 

una red, que tiene como objetivo impulsar los Reportes de Sostenibilidad y de 

ESG (Medioambiente, Social y Gobierno Corporativo). El GRI produce la 

estructura de reportes de sostenibilidad más ampliamente utilizada en el mundo, lo 

que permite impulsar una mayor transparencia. 

La estructura que incorpora las orientaciones de la Guía G3, establece los 

principios e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir y 

reportar su desempeño económico, ambiental y social. El GRI está comprometido 

con la mejora continua y con el incremento del uso de la guía, la cual está 

disponible gratuitamente al público. 

El GRI fue fundado en los EE.UU. en 1997 por CERES y por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés), 

originalmente tuvo su sede en Boston, Massachusetts. En 2002, el GRI trasladó su 

sede central a Ámsterdam, donde se encuentra actualmente la Secretaría. El GRI 

también tiene “Puntos Focales Regionales” en Australia, Brasil, China, India y los 

EE.UU. 
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9.8 ANEXO – Empleados del Grupo Garbarino 

La distribución de los colaboradores del grupo Garbarino es la siguiente: 

 

EMPLEADOS    31/10/13
Cantidad Total 6.609
Empleados Hombres 5.055 
Empleados Mujeres 1.554 
Por categoría:  
Director 9 
Gerente 194 
Sub Gerentes/ Responsables 90 
Jefes 84 
Supervisores / Coordinadores 277 
Analistas / Asistentes 467 
Vendedores/ Cajeros / Operarios 5.488 

Por Antigüedad:  

30 años 3 
25-29 años 10 
20-24 años 21 
15-19 años 197 
10-14 años 341 
5-9 años 2.141 
Menos de 5 años 3.896 
Por edad 
< 30   2.879 
Entre 30 y 50 3.574 
>50 156 
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9.9 ANEXO – Organigrama Dirección y Alta Gerencia 

 CEO 

 Dirección Comercial 

 Dirección Finanzas 

 Dirección Administración 

 Dirección Plantas productivas, Arquitectura y Mantenimiento 

 Dirección Supply Chain 

 Gerencia de Ventas 

 Gerencia de Ventas Online 

 Gerencia de Marketing 

 Gerencia de Sistemas 

 Gerencia de RRHH 

 Gerencia de Garbarino viajes 
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9.10 ANEXO – ¿QUÉ ES EL PACTO MUNDIAL? 

 

El Pacto Mundial es una iniciativa voluntaria donde las empresas se comprometen 

a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente 

aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, 

medioambiente y anti-corrupción. Por su número de participantes (12.000 en más 

de 145 países), el Pacto Mundial es la iniciativa de ciudadanía corporativa más 

grande del mundo. El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción 

de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas 

que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas 

empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de 

un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades 

más prósperas. 

Las empresas, el comercio y la inversión son pilares esenciales para la paz y 

prosperidad. Pero en muchas áreas las empresas están ligadas a serios dilemas, 

como pueden ser la explotación, la corrupción, la inequidad y otras barreras que 

frenan la innovación y el espíritu empresarial. Las  acciones empresariales 

responsables construyen confianza y capital social, al mismo tiempo que 

contribuyen  al desarrollo y mercados sustentables 

 

Fuente: https://www.unglobalcompact.org/languages/spanish 
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9.11 ANEXO –  Cuadro Comparativo 

A continuación se presentan los datos generales de las empresas analizadas: 

 Best Buy Grupo Elektra Wall-Mart Cencosud 

Empleados 165.000 84.000 248.000 30.000 

Sucursales 

(en origen) 

4379 (1503) 1182 (977) 105 en Arg. 300 

Presencia Norteamérica, 

Europa, Asia 

Méjico y 

Centroamérica 

América, 

Europa, Asia 

América del 

Sur 

Pais de 

origen 

Estados 

Unidos 

Mejico Estados 

Unidos 

Chile 

Modelo de 

Negocio 

Retail 

especialista: 

Electro 

Retail 

especialista: 

Electro+Financ.

Retail Retail 

RSE – Medio 

ambiente 

Reciclaje 

RAEE 

Reciclaje papel 

Sello “ahorro 

de energía” 

-Eficiencia 

energética  

–Cero residuos 

Uso eficiente 

energía. 

Reciclaje 

cartón y tapitas

RSE - Social Educación a 

jóvenes en 

Tecnología 

Donativos en 

mercadería 

Campañas de 

concientización 

consumo 

responsable 

-Fundación 

Pescar 

-TECHO 

 

Fuente: ver bibliografía. 

 

 


