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Resumen ejecutivo 

“Las empresas que no anticipen problemas en su futuro serán las que 

realmente los sufrirán” (Philip Kotler 2005) 

 

 El presente plan de Marketing constituye una propuesta para brindar un 

servicio ofrecido desde Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) a las 

empresas que operan dentro del territorio de la República Argentina.  

El programa se denomina “Hacia la huella ecológica 0”, y es un programa de 

marketing diseñado para que las empresas tengan reconocimiento externo e 

interno por su mejor comportamiento ambiental a través de una asociación de 

imagen con FVSA.   

El programa implica por parte de las empresas un compromiso para comenzar 

a medir, reducir y compensar su impacto ambiental, con el acompañamiento de 

FVSA y con la posibilidad de realizar campañas conjuntas.  

Las empresas que deseen participar del programa pagarán un fee anual de 

$150.000, con contratos firmados a tres años. El fee se ajustará anualmente 

por el promedio de las mediciones privadas de inflación.  

Los miembros del programa realizarán un diagnóstico inicial en donde se 

relevarán cuestiones importantes que hacen a su política ambiental y 

conocimiento de su impacto en el ambiente, este diagnóstico será a su vez 

auditado por una de las siguientes consultoras: Price, Deloitte, KPMG y TUV.  

Además, se realizará un taller de coaching involucrando a la gerencia y 

tomadores de decisión para entender las barreras al cambio y cuestiones 

emergentes.  El diagnóstico inicial y el taller de coaching se realizarán 

anualmente para entender la evolución de la empresa en el tiempo.  

Aquellas empresas participantes recibirán un puntaje como resultado del 

diagnóstico inicial que les permitirá acceder a uno de los galardones otorgados 

por el programa para premiar el buen comportamiento con el medo ambiente. 

Las tres categorías son oro, plata y bronce, más una de platino para una sola 

empresa por año. 
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El programa exige que las empresas realicen mediciones exhaustivas de su 

impacto ambiental y que se fijen metas ambiciosas de reducción de impacto, al 

mismo tiempo se ofrecerán opciones para poder compensar por aquellos 

impactos inevitables a través del desarrollo de proyectos de pagos por servicios 

ambientales en la provincia de misiones para conservar la selva paranaense.  

 

El programa apunta fundamentalmente a generar consciencia en el sector 

empresario y cambios transformativos que logren que las empresas pasen de 

ser parte del problema a ser parte de la solución.  

 

El programa tiene como objetivos fundamentales disminuir el impacto de las 

empresas en el medio ambiente y generar recursos para la conservación de la 

naturaleza.  

 

Este programa confirma la hipótesis inicial que el marketing puede ser un motor 

para el cambio social cuando es utilizado correcta y estratégicamente.  
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1 Introducción  

 

“People believe environmental ‘bads’ are the price we must pay for economic ‘goods.’  

However, we cannot, and need not, continue to act as if this trade-off is inevitable"  (UN Under 

Secretary-General Achim Steiner, UNEP’s Executive Director. Decoupling report 2011) 

 

El presente trabajo surge como respuesta a un doble problema, el contexto 

ambiental actual global y la estrategia de vinculación con el sector privado de la 

Fundación Vida Silvestre (FVSA).  

El contexto ambiental actual global es un escenario bastante delicado con 

perspectivas muy difíciles y costosas para las generaciones siguientes, e 

incluso para nuestra generación.  

Diversos estudios ya han demostrado el impacto económico futuro del 

calentamiento global y las malas prácticas ambientales de los gobiernos y las 

empresas.  

Los escenarios de  transformación de esta realidad transcurren a un paso de 

cambio demasiado lento como para ser efectivo, por lo que es necesario contar 

en este proceso con sectores más dinámicos que los sectores 

gubernamentales. 

Al sector privado se le conoce una capacidad de respuesta superior ante los 

desafíos, por ello se propone dejar de considerarlo como un enemigo y trabajar 

para convertirlo en un aliado poderoso en la lucha por mejorar sensiblemente el 

estándar ambiental del conjunto de la sociedad.  

La pregunta más importante que deberá responder el siguiente programa es si 

el marketing puede ser un motor para el cambio social cuando es utilizado 

correctamente. 

La tierra nos provee servicios ambientales por varios trillones de dólares en 

agua, madera, oxígeno, energía, etc., los costos de estos servicios están hoy 

en día y en su mayoría externalizados. Pero los servicios ambientales tienen un 

costo que debe valorarse, y esos servicios deben cuidarse para poder 

mantenerse y asegurar la sostenibilidad del mundo y de los negocios.  
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Un cambio de paradigma es necesario para generar cambios transformativos 

que incorporen en la cabeza de los tomadores de decisión conceptos clave 

como sostenibilidad en el tiempo y responsabilidad social estratégica 

(entendida esta última como la capacidad de poder observar un 

comportamiento ético y social de alto estándar con implicancias en el 

mejoramiento del negocio).  

El segundo problema que motivó la realización de este trabajo es la estrategia 

de vinculación con el sector privado de la FVSA. Históricamente, se ha tenido 

una actitud pasiva y a la espera de que las oportunidades lleguen solas, con 

poca iniciativa o estrategia clara.  

El diseño de una estrategia de vinculación del sector privado ha sentado las 

bases para un nuevo modo de relacionamiento con empresas, en el cual se 

aspira a un doble objetivo, conseguir recursos para la conservación y generar 

cambios transformativos dentro las organizaciones.  

 

El programa “Hacia la huella ecológica 0” es un programa que permite a las 

empresas la posibilidad de asociarse con la Fundación Vida Silvestre Argentina 

para poder reforzar su imagen ambiental frente a la sociedad. El compromiso 

que asumen las empresas ante dicha asociación es medir, reducir y compensar 

su impacto ambiental, al mismo tiempo que generan valor para su propia 

empresa, contribuyendo a la conservación y restauración del medio ambiente.  

Para la realización del trabajo fue necesario identificar esquemas existentes en 

otros países e intentar una adaptación a la realidad nacional. No existe aun en 

el país un esquema similar implementado y funcionando, por lo que eso 

constituyó el primer desafío de requerimiento de información.  

Diversos esquemas de pagos por servicios ambientales y fondos ambientales 

funcionan en todo Latinoamérica, siendo Argentina una de las más raras 

excepciones, algunas veces motivada por el restrictivo marco regulatorio y 

otras por la falta de iniciativas.  

El esquema de trabajo propuesto tiene dos partes, una de relevamiento interno 

de la empresa, y otra, de diseño del esquema de compensación.  
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Para el relevamiento interno de la empresa sirvieron como inspiración otros 

programas (ceroco2, masososmenosco2, premio nacional a la calidad), pero 

enriquecidos con una visión holística y que aspira a generar cambios reales a 

partir de trabajar además la motivación personal de los tomadores de decisión. 

Para la construcción del esquema de compensación se relevaron distintos 

esquemas y fondos que funcionan en Latinoamérica.  

Antes de implementar el presente plan sería importante poder realizar una 

investigación cuantitativa  del universo de las empresas miembros potenciales, 

para entender cuál es su percepción del plan y cómo creen que podría 

aportarles más valor. 

Mayormente se utilizó información cualitativa, proveniente de fuentes primarias 

como entrevistas abiertas y conversaciones con autoridades, además de 

bibliografía de especialistas técnicos en áreas de medio ambiente y  bibliografía 

recibida durante la cursada de la Maestría en Marketing en San Andrés, así 

como también varias fuentes secundarias.   

La intranet de WWF y trabajos anteriores de la FVSA han resultado de enorme 

utilidad, y personal interno de WWF y FVSA, han aportado valiosas opiniones 

que han ayudado a una construcción más realista y efectiva del programa 

propuesto.  

Finalmente, debo un sincero reconocimiento al aporte invaluable de Mercedes 

Nattero y Carlos Tanides (ambos colegas en FVSA) con quienes hemos 

trabajado palmo a palmo en la realización de este proyecto, y sobre quienes 

existe hoy la responsabilidad de implementarlo.  
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2 Auditoría externa 

 

Los seres humanos estamos utilizando más recursos de los que el planeta 

puede generar. Al día de hoy, si multiplicamos la población por el consumo 

vemos que no nos alcanza con un planeta, necesitamos un planeta y medio 

para poder sobrevivir (WWF 2010) y si seguimos al ritmo que estamos, dentro 

de una década necesitaríamos dos planetas para sostener el estilo de vida que 

llevamos. Si a esto le agregamos la problemática del aumento poblacional la 

situación se complica mucho más aún. Para el año 2050, la capacidad de 

consumo promedio por habitante se duplicará a partir del desarrollo de los 

países en vías de desarrollo, habrá mucha más demanda de tierras para 

producir alimentos y biodiesel y se triplicará el consumo de energía. Sumado a 

todo lo antedicho, el cambio climático desplazará sociedades enteras, inundará 

islas y costas y convertirá en tierras inútiles aquellas que antes eran fértiles al 

mismo tiempo que algunas regiones se verán más favorecidas por las lluvias. 

Todo esto implica enormes sumas de dinero que la sociedad tendrá que gastar 

para adaptarse al cambio climático, producido por las actividades del hombre.   

En este contexto desafiante las empresas tienen un rol muy importante por 

desempeñar. No solo por el impacto que el desarrollo de sus actividades tiene 

en el medio ambiente, sino que además, por el gran poder que tienen para 

implementar políticas con impacto importante, concreto y medible.  

“Many companies rely on natural resources, and securing the flow of ecosystem 

services may be directly related to their business’ bottom line. Water companies 

need functioning Ecosystem Services to maintain water quality. Tourism 

companies want to preserve the landscape and wildlife that attract their clients. 

Other businesses have a considerable environmental impact or produce 

significant harmful emissions; they may find that paying to increase the flow of 

Ecosystem Services (e.g., carbon offsets or biodiversity offsets) is an 

economical way to neutralize their footprint. Insurance companies and coastal 

area developers may find that increasing the provision of Ecosystem Services is 
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the cheapest way to reduce the risk of natural hazard.” (Sarah Davidson, Pablo 

Gutman, 2008: 5)  

“Ecosystems provide society with a wide range of services — from reliable flows 

of clean water to productive soil and carbon sequestration. People, companies, 

and societies rely on these services — for raw material inputs, production 

processes, and climate stability.” (Forest Trends and The Katoomba Group, 

Forest Trends, 2008; 10.) 

 
El cuadro anterior nos muestra que los bosques, océanos y tierras destinadas 

para agricultura nos brindan numerosos servicios ambientales muy importantes 

que hoy son raramente tenidos en cuenta y apreciados por el conjunto de la 

sociedad. Valorizar los servicios ambientales, y jerarquizarlos, es necesario 

como primer paso para la conservación de los mismos. El presente trabajo 

pretende aportar en este mismo sentido, resaltando la importancia de estos 

servicios para el conjunto de la sociedad, y para las empresas, tanto para la 

sostenibilidad del planeta como de su negocio.  

 

 

2.1 Análisis del entorno PESTE 
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Análisis PESTE 

 Positivo Negativo 

Político El Estado ya está ejecutando la ley 

de bosques y ha comenzado a 

distribuir fondos a las provincias.  

Se ha decidido sanear la cuenca del 

río Matanza-Riachuelo en una 

decisión estatal histórica, y ya ha 

empezado su ejecución.  

Bajo control del estado de la política 

ambiental de las empresas. 

Poca previsibilidad y visión de largo 

plazo.  

Económico El contexto de crecimiento ha hecho 

que muchos sectores cuenten con 

mayor rentabilidad y recursos. Con 

lo cual las áreas de Marketing de las 

empresas cuentan con recursos 

suficientes como para invertir en una 

campaña de este tipo   

Las previsiones para los próximos 

años para la región indican un 

crecimiento sostenido del PBI en 

torno al 5% anual, lo cual indica 

mayores incrementos 

presupuestarios para las distintas 

áreas de las empresas en las que 

deba implementarse el programa.  

 

El precio alto de los commodities 

genera mayor presión sobre los 

recursos naturales y se extiende la 

frontera agrícola.  

La sostenibilidad del actual sistema 

económico está en duda, por los 

altos niveles de inflación y de 

subsidios a los servicios públicos y la 

energía.  

Pocos incentivos fiscales para 

reconversión industrial y buen 

comportamiento ambiental. 

Social Creciente interés y preocupación de 

la sociedad por la problemática 

ambiental. (National Geographic 

2009) 

La Responsabilidad Social 

Empresaria está en crecimiento, lo 

Situación social inestable. 

Año electoral, con empresas y 

sociedad a la expectativa.  

Altos niveles de corrupción. 

La gran mayoría de las empresas 

aun no considera la problemática 
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demuestran los cada vez más 

convocantes congresos 

internacionales de RSE del IARSE. 

Mayor presión de la sociedad hacia 

las empresas por un comportamiento 

socialmente responsable. (National 

Geographic 2009)  

Aquellas empresas que son 

subsidiarias de empresas 

extranjeras del primer mundo tienen 

una presión extra por alcanzar altos 

estándares de desempeño 

ambiental, por ejemplo, 

multinacionales como Coca Cola, 

Walmart, Unilever, etc. 

ambiental como prioridad, esta 

observación es personal, a través de 

conversaciones con varias empresas 

en distintas oportunidades.    

Tecnológico Creciente cobertura de Internet en la 

población argentina. (La Nación 

2011) 

Las redes sociales están en enorme 

expansión y constituyen una 

herramienta de comunicación 

masiva y económica para las ongs. 

Las imágenes satelitales se 

constituyen en una eficaz 

herramienta para detectar focos de 

deforestación ilegal, por ejemplo el 

gobierno de Chaco, a través de su 

dirección de bosques, cuenta con un 

software que le permite detectar 

variaciones en el uso de suelo 

rápidamente, y así puede intervenir 

Los ciudadanos son víctimas de un 

exceso de información, debido al 

bombardeo continuo de los medios 

masivos más Internet.  

El vínculo que se establece mediante 

las redes sociales puede constituir un 

compromiso más “Light”, o generar 

una falsa sensación de “hacer algo 

por el medio ambiente”. 

 



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 13 

en casos que exista deforestación 

ilegal.  

El gobierno ha decidido incrementar 

el uso de fuentes renovables de 

energía a partir de la construcción de 

parques eólicos y solares hasta 

lograr en 2016 que un 8% de la 

energía argentina provenga de 

fuentes renovables (Ministerio de 

Planificación Federal 2010).  

 

Ecológico 

Argentina está décima en el ranking 

mundial de países con mayores 

recursos naturales. (WWF 2010). 

La Argentina ha aprobado la ley de 

bosques o ley de ordenamiento 

territorial y la misma ya se está 

implementando.  

Se han jerarquizado algunas 

problemáticas ambientales como el 

saneamiento de la cuenca Matanza-

Riachuelo con el consecuente 

incremento del interés social en el 

medio ambiente 

La destrucción de los recursos 

naturales en Argentina tiene un ritmo 

vertiginoso, la tasa de deforestación 

casi duplica la media mundial. (FVSA 

2009).  

Varios problemas ambientales serios 

de la Argentina siguen sin solución 

(crisis de la merluza, contaminación 

de cuencas, tala ilegal, matriz 

energética dependiente de 

combustibles fósiles, etc.) 
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2.2 Análisis de la oportunidad 

 

 

La problemática medio ambiental es una preocupación creciente en el conjunto 

de la sociedad argentina (National Geographic 2009) y en el mundo corporativo 

(Mercado 2010). Cada vez más, las empresas están haciendo fuerte hincapié 

en sus políticas ambientales y desarrollando estrategias para disminuir su 

impacto ambiental. Estas estrategias son originadas tanto desde el área de 

Responsabilidad Social Empresaria, desde el área de Marketing o desde la 

misma Dirección General. El contexto se presenta ideal para implementar 

esquemas a través de los cuales las empresas puedan tener un impacto fuerte 

en la conservación del medio ambiente y que, a la vez, puedan tener réditos 

económicos al comunicarlo a sus clientes.  

En una encuesta reciente a ejecutivos de empresas (Mercado 2010) se 

obtienen datos muy interesantes y esperanzadores en cuanto a la posición de 

las empresas con respecto al medio ambiente.  

En el siguiente cuadro se puede observar que ocho de cada diez ejecutivos 

consideran que el medio ambiente será un tema relevante para su negocio en 

los próximos dos años.  
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Julio-2010- 376 casos- Neo Research 

El mismo estudio develó que para los ejecutivos de empresas, las 

Ongs/Fundaciones son los actores sociales que más contribuyen con el 

cuidado del medio ambiente. Esto también es una gran oportunidad, ya que 

demuestra que los ejecutivos estarán más dispuestos a escuchar soluciones 

que vengan del tercer sector que de otros sectores.  

 

 



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 16 

 

Julio-2010- 376 casos- Neo Research 

Las dos primeras afirmaciones son compartidas casi unánimemente por los 

empresarios, la primera habla de una aceptación del concepto de sostenibilidad 

y la segunda abre la puerta a la asignación de fondos para trabajos de 

marketing hacia el medio ambiente.  
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Julio-2010- 376 casos- Neo Research 

De acuerdo a entrevistas en profundidad (Narres Malhotra 2004) que he 

realizado con 4 empresas de primer nivel (ver Anexo 1, Guía de pautas), he 

obtenido las siguientes conclusiones acerca de la factibilidad de implementar 

esquemas de cooperación entre ambas organizaciones (estas conclusiones 

deberían validarse con una investigación más amplia):   

 Las empresas son receptivas a la FVSA y se muestran interesadas en 

conocer más acerca de los distintos  proyectos que podrían 

desarrollarse conjuntamente.  

 Las empresas nacionales que sólo venden en el mercado local tienen 

poca o ninguna política ambiental y planes poco desarrollados de RSE. 

 Las empresas internacionales, o nacionales que exporten, poseen 

fuertes políticas ambientales y departamentos de RSE consolidados, 

presumiblemente por demanda del mercado internacional. 
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 Ambos tipos de empresas tienen interés creciente en la conservación 

ambiental. La prioridad ambiental-social varía según la empresa, 

algunas orientan sus políticas a otra problemática, aunque se percibe 

una tendencia de un abordaje más integral que cubra ambos aspectos.  

 Las empresas desconocen su grado de impacto ambiental, no realizan 

mediciones de impacto. 

 Las empresas desconocen el concepto de PSA (Pagos por Servicios 

Ambientales). 

En cuanto a los esquemas de cooperación, las empresas prefieren: 

 Que funcionen cerca de lugares donde tienen actividad o cuando se 

percibe que existe una influencia directa entre el programa y las 

actividades de la empresa. 

 Que se les ofrezca una salida del proyecto, quizás esquemas a dos o 

tres años 

 Que los proyectos tengan impacto medible, cuantificable y con número 

de beneficiarios establecidos 

 Que sea altamente “comunicable” y fácil de manejar desde lo 

institucional 

 Que aporte positivamente al capital marcario de la empresa 

 

Las empresas tienen recursos que podrían asignar a un proyecto de estas 

características. Algunos hasta expresaron que estarían dispuestos a pagar 

entre $100.000 y $250.000 por año. Empresas más grandes podrían designar 

incluso hasta $500.000 por año, todo en concepto de donaciones, 



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 19 

independiente del dinero que luego destinen al mejoramiento de su estándar 

ambiental.  

Por lo antepuesto, queda claro que la problemática ambiental es un tema de 

creciente relevancia en Argentina, que las empresas han comenzado o 

comenzarán a abordarlo seriamente pronto y que existe una gran oportunidad 

para la Fundación Vida Silvestre Argentina de llenar el espacio ofreciendo 

soluciones de primer nivel que disminuyan el impacto en el medio ambiente, 

reportando una ganancia para el capital marcario de las empresas y una mayor 

financiamiento para la Fundación.  

2.3 Análisis de la competitividad  

La nueva ola de preocupación por el medio ambiente ha sido caldo de cultivo 

de numerosas nuevas organizaciones y oportunistas que buscan hacer de la 

preocupación por el medio ambiente un negocio. En este sentido, la 

competencia histórica de la Fundación Vida Silvestre Argentina, anteriormente 

reflejada por otras organizaciones sociales, se ha ampliado en la actualidad a 

empresas de servicios y consultoras que compiten con FVSA por los fondos de 

los programas ambientales de las empresas y de los programas de RSE.  

La mayoría de las organizaciones sociales activas reciben fondos de empresas, 

donantes nacionales, donantes internacionales y socios. Con lo cual el 

espectro es bastante amplio. Dentro del sector ambiental, la competencia de la 

Fundación Vida Silvestre por fondos para programas y desarrollo institucional 

está dada principalmente por las siguientes organizaciones:  

 Greenpeace 

 Farn 

 Hábitat y Desarrollo 

 Aves Argentinas 
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 Amigos de la tierra 

 Banco de Bosques 

 Planeta tierra – Universo 

 Solidaridad 

 Conservación patagónica 

De las organizaciones ambientales mencionadas, Greenpeace y Amigos de la 

Tierra, no trabajan directamente con empresas, el resto sí.  

El nivel de awareness de FVSA en comparación a los distintos competidores 

puede significar una ventaja comparativa enorme, lamentablemente no existe 

una investigación de mercado que permita conocer los niveles de awareness y 

top-of-mind de las distintas organizaciones ambientales y sociales más 

relevantes de la Argentina, aunque se realizará próximamente. Hasta tanto no 

contemos con estos datos, se puede utilizar otro indicador, para ello 

tomaremos la cantidad de seguidores en Facebook. Se asume que la ong 

ambiental más conocida en Argentina es Greenpeace (830.377 seguidores en 

Facebook al 10/07/2011), y la segunda es la Fundación Vida Silvestre 

Argentina (90.600 seguidores en Facebook al 10/07/2011), con lo cual, FVSA 

sería la organización más conocida de las dispuestas a trabajar conjuntamente 

con las empresas en la solución de los problemas ambientales, ya que por 

definición Greenpeace no trabaja con empresas. Las demás organizaciones 

ambientalistas reconocidas de la Argentina tienen un perfil mucho más bajo 

que el de FVSA y rara vez realizan campañas masivas de comunicación, por lo 

que se presume que su nivel de awareness entre la población debe ser bajo.  

Por el lado de las consultoras encontramos a las siguientes como más 

relevantes dentro del mercado argentino: Eco securities, Condesus, Endesa 

Carbono. Las consultoras mentadas trabajan con las empresas para medir y 

compensar sus emisiones de CO2 (entre otros servicios varios), y, aunque la 

compensación es por lo general a través de la compra de bonos de carbono, la 
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función que cumplen es similar, y a los fines prácticos cumple el mismo objetivo 

de medición y compensación, aunque no cuentan con el valor agregado que 

tiene la marca de Fundación Vida Silvestre Argentina.  

El programa “Hacia la huella ecológica 0” tiene como máximo valor agregado la 

asociación del valor marcario de la FVSA a las empresas y un plan de 

compensación diseñado especialmente para atender a las necesidades 

urgentes de una zona con alto valor de conservación. Estas ventajas 

competitivas deberían ser suficientes para sobresalir ante los posibles 

competidores actuales y futuros, ya que el prestigio bien ganado de la FVSA 

fue posible a través de muchos años de esfuerzos y logros concretos y 

tangibles.  

2.4 Prácticas de Marketing 

Las organizaciones sociales utilizan el marketing con un doble fin, por un lado 

generar conciencia/influir/modificar comportamientos (es decir, el fin para el 

cual fueron creadas) y por otro lado recaudar fondos. Los mecanismos 

utilizados para tal fin son muy variados, entre los tradicionales se encuentran: 

cenas de recaudación de fondos, venta de servicios o consultoría, venta de 

productos o merchandising, donaciones de empresas o gobiernos, donaciones 

del público en general a través de campañas de empresas, maratones, fiestas, 

etc.  

En las campañas de recaudación de fondos que implican alianzas con 

empresas privadas, rara vez existe una implicancia o contraparte que exceda lo 

monetario. Esto se da por fundamentalmente por dos cosas, primero por un 

problema interno de la empresa, en el que las áreas suelen estar bastante 

desconectadas como para interactuar y cada uno está mirando su quinta. El 

otro, desde la ong, es por no contar con un programa integral que involucre a 

todos los tomadores de decisión y tenga implicancias en cada una de sus 

actividades.  
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En el caso de la FVSA, cuando se realizan alianzas con empresas privadas, las 

mismas suelen pedir consejos y consultoría acerca de cómo mejorar su 

estándar ambiental, pero las alianzas no suelen implicar un compromiso por 

escrito de las empresas para llevar adelante los cambios sugeridos.  
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3 Auditoría interna 

A continuación se ofrece una breve introducción sobré qué es y qué hace Vida 

Silvestre según información presente en su propia página Web 

www.vidasilvestre.org.ar.   

 

“…Vida Silvestre trabaja hace más de 30 años, junto con otros actores, para 

lograr un desarrollo sustentable en armonía con la naturaleza. La misión de la 

FVSA es conservar la naturaleza, promover el uso sustentable de los recursos 

naturales y promover una conducta responsable en un contexto afectado por el 

cambio climático. La FVSA es una organización nacional, con enfoque local, 

independiente, multicultural y apolítica. Utiliza la mejor información y recursos 

científicos disponibles para abordar todos los temas medioambientales que 

afectan el contexto nacional. Busca el diálogo con todos los sectores sociales y 

evitar conflictos innecesarios. Ofrece soluciones concretas de conservación a 

través de la combinación de proyectos de campo, iniciativas políticas, 

capacitación y educación. Involucra a las comunidades locales en la 

planificación y ejecución de sus programas, respetando sus necesidades 

culturales y económicas. Construye alianzas con otras organizaciones, 

gobiernos, empresas y población local para realzar la efectividad. Desarrolla 

actividades de manera efectiva en términos de costos y aplicar los fondos de 

sus donantes de forma transparente.” 

Desde el año 1988 la FVSA es asociada y representante en Argentina de 

WWF, también conocido como “el panda“. 

 

3.1 Análisis de la política de vinculación con 

empresas 

La FVSA genera menos del 20% ($1.500.000) de su presupuesto a través 

del dinero que recibe del sector privado. Si sólo basara su vinculación en 

ese monto, no valdría la pena tal vinculación ya que el dinero recibido es 

http://www.vidasilvestre.org.ar/
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insignificante frente a los riesgos que atañen las relaciones con los sectores 

productivos. Por ejemplo, Greenpeace, que no recibe dinero de empresas ni 

otros organismos (y hace de esto su mensaje más fuerte para sumar 

nuevos miembros), cuenta con un caudal enorme de socios y un 

presupuesto que es 10 veces mayor al de FVSA, por lo que es de suponer 

que si la FVSA dejara de recibir aportes de empresas entonces podría 

aumentar considerablemente su masa societaria.  

FVSA, en su rol cooperacionista, concibe que la mejor manera de cambiar 

las cosas es desde adentro y acompañando a todos los sectores a generar 

cambios graduales. Aun así, es de suponer que el potencial de 

financiamiento que puede percibirse del sector privado es mucho más alto 

del que actualmente percibe de contar con un programa integral que a las 

empresas les resulte interesante.  

Históricamente, la FVSA ha tenido una política reactiva en este sentido, es 

decir, a la espera de que las oportunidades lleguen solas, en vez de salir a 

generarlas. Hace dos años, con la aprobación del nuevo plan estratégico, 

esta realidad cambió y se definieron nuevos roles y funciones con metas 

ambiciosas que apuntan tanto a la recaudación de fondos como al cambio 

transformativo de las empresas.   

FVSA ha puesto en papel su política de vinculación con empresas (ver 

anexo 2 estrategia de vinculación con el sector privado) y ha definido 

también sectores prioritarios con los cuales vincularse para tratar de influir y 

sectores denominados “no go” con los cuales no se permite ningún tipo de 

relación (ver anexo 3 análisis sectorial).  

 

3.2 Estructura y organización de la división de 

Desarrollo Institucional 
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El área de Desarrollo Institucional de la FVSA cuenta con un Director de 

Area, un coordinador de Negocios y Ambiente (a su vez coordinador del 

programa HE0), un Responsable de relacionamiento con empresas, un 

Responsable de Energía y un Responsable de la Red de Comercio Forestal 

Argentina. Dentro del área de de desarrollo institucional, también se 

encuentra el área de socios, pero abocado a una tarea casi completamente 

independiente del resto del equipo. La conclusión que se desprende de esto 

es que el área de trabajo con empresas debe fortalecerse para poder contar 

con más expertos y con más personal de apoyo para el programa 

propuesto, y poder seguir atendiendo el funcionamiento de los demás 

programas que involucran el contacto con empresas como el Market 

Transformation Initiative (que trabaja a nivel comodities), Cambio Climático, 

Energía, etc. 

Pareciera ser una constante en las organizaciones sociales, que ante la 

escasez de personal, los empleados tengan tendencia a sobrecargarse de 

tareas, situación a la que lamentablemente FVSA no es ajena.  

 

3.3 Disponibilidad de información para la toma de 

decisiones 

La FVSA es una organización muy horizontal y abierta, donde la 

información circula libremente. Asimismo, la intranet de WWF posee 

enorme cantidad de documentos actualizados constantemente que 

esclarecen muchos temas en distintos espectros.  

La FVSA cuenta con un sistema CRM (Salesforce) en donde se registran 

todas las acciones que se realizan con personal de las empresas, gobiernos 

y otras ongs y que protege de este modo la memoria institucional y los 

antecedentes de trabajo con distintos actores.  

Dentro del área de Desarrollo Institucional, se está estudiando implementar 

una propuesta hecha por Fernando Moiguer para realizar investigaciones de 

mercado que reduzcan la incertidumbre acerca de cuál es la percepción que 
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la gente común tiene de FVSA, y cuál es la percepción que tienen las 

empresas. Esto servirá para completar la falta de información referida en la 

página 20, y poder contar con mejores datos para la negociación con el 

sector privado.  

 

3.4 Objetivos de marketing ya en marcha 

El objetivo del área de Desarrollo Institucional es triplicar el dinero 

recaudado desde las empresas en el término de tres años, llevándolo a 5 

millones de pesos.  

Para ello se propone quintuplicar la masa societaria, hasta 15.000 socios y 

salir más activamente a conseguir fondos de empresas a través de distintos 

programas y campañas.  
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4 Análisis FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

-Las empresas necesitan licencia ambiental para operar. Necesitan incorporar programas 

ambientales en sus políticas. Es algo que viene pasando en el primer mundo y de a poco 

está llegando a la Argentina.  

-El medio ambiente se vuelve un tema cada vez más relevante para el conjunto de la 

sociedad. (National Geographic 2009)  

-Se estima que los gobiernos nacionales e internacionales cada vez pondrán más presión 

para que las empresas tengan una actitud responsable con el medio ambiente.  

-Las empresas aprecian un aliado con excelente imagen y que trabaje generando 

soluciones y acercándoles propuestas. Prueba de esto es la gran cantidad de empresas que 

se acercan a Vida Silvestre año a año para trabajar campañas conjuntamente.  

 

Fortalezas 
 
-La FVSA es una de las organizaciones de conservación más respetadas de la Argentina  

-La FVSA tiene una marca muy poderosa con un potencial enorme. Las empresas lo saben 

y siempre se muestran interesadas en asociar al oso hormiguero a sus campañas medio 

ambientales.  

-La FVSA tiene una trayectoria seria de logros tangibles y demostrables.  

-La FVSA cuenta con un equipo profesional a la altura de los desafíos institucionales. 

-Cuenta con el expertise internacional de WWF que ya viene trabajando la temática de 

huella ecológica y compensación. 
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Debilidades  

-Falta de recursos para desarrollar el área (realizar una serie de estudios clave, 

implementar tácticas y sumar más personal). 

-Falta de tiempo para desarrollar el servicio internamente 

-Los proyectos de corto/mediano plazo y la caída de un donante puede generar 

problemas financieros importantes. 

 

 

Amenazas 

-Las urgencias ambientales de la Argentina puede hacer cambiar el foco del trabajo a 

otras problemáticas, y decidir utilizar los recursos disponibles por ejemplo en 

incidencia en políticas públicas.  

-Los socios individuales pueden ver con malos ojos los vínculos con el sector 

corporativo. 
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5 Objetivos y Metas 

“Developing our capacity to measure and monitor biodiversity, ecosystems and 

the provision of services is an essential step towards better management of our 

natural capital. Providing relevant information in ways accessible to decision-

makers will require not only a wider use of valuation but also progress on 

indicators of biodiversity and ecosystem services and on the integration of 

natural capital into macro-economic indicators and accounts.” (Patrick ten Brink 

y otros, 2009). 

La huella ecológica es un indicador que mide el impacto del ser humano en el 

medio ambiente. Cada uno de nosotros, por las actividades que realizamos a 

diario, generamos un impacto en el medio ambiente que puede ser 

perfectamente medible y cuantificable. En el caso de las empresas, la huella 

ecológica se mide por todas las actividades que la misma realiza, incluyendo 

por supuesto a las personas que las componen.   

Si sacáramos una fotografía de la cadena productiva mundial la imagen que 

obtendríamos se vería a groso modo como la figura que sigue a continuación 

(WWF 2008). En la base de la cadena tenemos más de 1000 millones de 

productores de comodities repartidos en los lugares más remotos del globo, en 

la cima tenemos la totalidad de la población mundial, los consumidores. Y en el 

medio tenemos la cadena de distribución, transformación, fabricación, marcas, 

etc. La pregunta que aquí nace es ¿Dónde deberemos concentrar nuestros 

esfuerzos? Y la respuesta es sencilla ya que solo entre 300 y 500 compañías 

controlan el 70% de la oferta mundial, con lo cual este se convierte en el punto 

de apalancamiento ideal, ya que en un escenario de recursos limitados (como 

le sucede a cualquier ong) se deben priorizar las líneas de acción dependiendo 

del impacto potencial del mismo. 
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Fuente: WWF-2008-Market Transformation Initiative  

 

De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son corporaciones y 49 son 

países (WWF-2008), este dato es interesante para dimensionar el poder real de 

las corporaciones y su potencial para la transformación.  

Los líderes de la industria son quienes suelen imponer las reglas de juego, por 

eso la apuesta es siempre a que los grandes suban la vara de la 

responsabilidad social y ambiental para que los demás se vean obligados a 

seguir sus pasos.  

El programa “Hacia la huella ecológica 0” o “HE0” tiene como visión que en el 

mediano plazo, aquellas empresas involucradas, por la totalidad de las 

actividades que desarrollen, desde la producción de commodities, pasando por 

el procesamiento, fabricación, distribución, disposición final de residuos, etc., 

tenga una huella ecológica neutra, es decir, que reduzcan al máximo su 

impacto y aquellos impactos que no puedan reducir, que los compensen. 

Cuando hablamos de empresa hablamos de marca y hablamos en realidad de 

toda la cadena de valor, ya que usualmente las compañías tienen control 

directo sobre el 15% de su impacto real (WWF 2008). 
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Para poner un caso práctico, hay una marca muy reconocida de gaseosas que 

en Argentina sólo tiene un edificio de oficinas, pero el impacto de producción de 

materias primas, procesamiento, distribución, embotellamiento, disposición final 

de residuos, es muy grande y en este caso la empresa es solidariamente 

responsable de este impacto. Es importante que las empresas comprendan (y 

algunas de a poco lo están haciendo) que cuando se habla de una marca se 

habla en realidad de toda la cadena de valor.  

 

El programa propone un esquema de trabajo con organizaciones del sector 

privado, con el objetivo de guiar y acompañar a las mismas en el monitoreo de 

su impacto ambiental y el desarrollo e implementación de una estrategia de 

reducción de impacto, mejora de prácticas y compensación de los impactos 

inevitables.  

El programa Huella Ecológica 0 busca movilizar a líderes de empresas en 

sectores de alto y medio impacto en pos de dar cuenta del impacto de sus 

actividades comerciales en el ambiente, y establecer metas concretas y 

mensurables para minimizar ese impacto. Como resultado de estas acciones, 

el programa busca demostrar que la gestión ambientalmente responsable 

genera valor en la empresa a diferentes niveles como el financiero, la 

adaptabilidad al contexto de cambio climático y escasez de recursos naturales, 

lealtad de los empleados y comunicación externa, entre otros. 

El rol principal de Vida Silvestre en este programa será el de guiar este 

proceso, en colaboración con consultores externos especializados, así como 

supervisar y evaluar el cumplimiento de las metas acordadas y comunicar al 

público en general la actividad de la empresa en este sentido. 

El target son aquellas empresas en sectores de alto impacto y alta prioridad, 

con bajo riesgo de imagen (excluyendo empresas mineras, agroquímicas, y 

empresas de residuos) y empresas con alto potencial de financiamiento y 

comunicaciones 
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La estrategia desarrollada visualiza al sector privado “como actor social y 

ambientalmente responsable, que: 

 alcanza una huella ecológica cero o neutra; 

 contribuye a conservar los recursos naturales favoreciendo la 

restauración del mundo natural; 

 contribuye a la mitigación de las causas del cambio climático y por otro 

lado apoya la adaptación de la sociedad a los efectos del mismo; 

 se convierte en referente dentro de su sector, subiendo el estándar de 

responsabilidad ambiental de la industria y  contagiando a otros actores 

a seguir el mismo rumbo  

 

Como resultado, el sector privado beneficia al bienestar social. A su vez, esto 

ayuda a construir empresas que perduran en el tiempo.  

 

“…En el año 2015, la FVSA se encuentra trabajando de manera bilateral y 

sectorial, con un grupo de empresas relevantes en sectores prioritarios (y, a 

través de ellas, con sus cadenas de valor), y en base a un plan de cambio 

progresivo con metas ambiciosas y transformadoras…” (FVSA 2010) 

 

 La presente propuesta responde a dicha visión estratégica, y propone un 

producto concreto a través del cual Vida Silvestre contribuya al desarrollo de 

prácticas empresariales sustentables con sus empresas asociadas. 

  

5.1 Visión 

En 2015 las empresas asociadas al Programa Huella Ecológica 0 (HE0) de 

Vida Silvestre han reducido considerablemente su impacto ambiental directo e 

indirecto y se dirigen hacia una huella ecológica neutra a partir de la 

implementación de un programa integral dentro de la empresa. Dichas 

empresas son reconocidas como líderes en sustentabilidad dentro de su sector 

y continúan avanzando en la reducción de su impacto ambiental a través de la 

transformación continua de sus prácticas. 
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5.2 Objetivos y metas 

 

Se buscará lograr uno o más de los siguientes objetivos: 

 Contribuir a la reducción de la HE en empresas, principalmente aquéllas 

con alto impacto ambiental. Negociar reducciones significativas de 

impacto ambiental con las empresas asociadas (al menos 5% por año 

desde la línea de base establecida como punto de corte en 2011), en 

función de las áreas de mayor impacto para dichas organizaciones y con 

un abordaje progresivo de las mismas. Las reducciones y áreas serán 

definidas caso por caso. 

 Generar un nuevo paradigma productivo entre los líderes sectoriales y 

tomadores de decisión. En 2015, al menos 1 empresa en cada sector 

objetivo promueve soluciones transformativas de baja HE en una o más 

áreas de impacto identificadas por el Programa HE0. 

 Apoyar a empresas a comprender el impacto directo e indirecto de sus 

actividades en el ambiente, y a desarrollar estrategias efectivas para su 

reducción, manejo y compensación. Demostrar que una gestión 

responsable del impacto ambiental genera valor a largo plazo para las 

empresas. Desarrollar 2 casos de negocios exitosos en cada área de 

trabajo para diciembre de 2012 que potencien y estimulen la 

replicabilidad del Programa HE0, y demuestren el valor generado por las 

empresas a partir de su reducción de HE. 

 Generar financiamiento para Vida Silvestre y sus programas de 

Conservación, Negocios y ambiente, y Fondos generales. En 2011, 

establecer alianzas con al menos 2 empresas. En diciembre de 2012, el 

programa cuenta con la participación de 10 empresas. Generar 1 millón 

de pesos entre fondos libres y fondos para el programa de pagos por 

servicios ambientales para diciembre de 2012. Generar 1,5 millones de 

pesos entre fondos libres y fondos para el programa de pagos por 

servicios ambientales para diciembre de 2013. 
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6 Producto Plaza Promoción Precio 

“Últimamente algunas personas se han preguntado si la filosofía marketing es 

el valor más apropiado en una época de deterioro del medio ambiente, escasez 

de recursos naturales, crecimiento explosivo de la población, hambre y pobreza 

en el mundo y olvido de servicios sociales. La pregunta es si las compañías 

que hacen un excelente trabajo de identificación, servicio y satisfacción de los 

deseos de los consumidores individuales, cuidan también de los intereses a 

largo plazo de los consumidores y de la sociedad.“ (Philip Kotler 2008).  

                   

6.1 Producto: Descripción del  Servicio “Hacia la 

huella ecológica cero” 

6.1.1 Antecedentes dentro de la red  

 

El antecedente más directo de un programa de características similares dentro 

de WWF es el llamado “Climate Savers” 

(http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/climate_savers/). 

Dicho programa tiene como objetivo acordar pautas de reducción de emisiones 

de CO2 con las empresas participantes. Primero se exige (en caso de que no 

exista) una línea de base o inventario de emisiones y luego se realizan 

auditorías anuales para contabilizar las reducciones y evaluar si las metas 

fueron o no cumplidas. El protocolo utilizado para realizar los inventarios es el 

GHG. (www.ghgprotocol.org)  

En el programa “Climate Savers” las empresas pagan a WWF una membresía 

anual de U$D 50.000 y los costos de las auditorías corren a cuenta de la 

empresa.   El esquema no contempla trabajo en otras áreas de impacto, 

tampoco exige a las empresas compensación de las emisiones.  

 

6.1.2 Antecedentes fuera de la red 

http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/businesses/climate/climate_savers/
http://www.ghgprotocol.org/


 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 36 

El programa “ceroco2” de Ecodes (http://www.ceroco2.org/)  tiene como objetivo 

que las empresas midan, reduzcan y compensen sus emisiones.  

Para realizar los inventarios de emisiones, también se utiliza el protocolo GHG, 

realizado por ellos mismos y algunas veces (cuando la empresa lo requiera) 

por una tercera parte independiente (Ej. Price). Poseen dos esquemas de 

compensación simultáneos, uno es a través de la compra de bonos de carbono 

de proyectos MDL (CDM en inglés http://cdm.unfccc.int/) , la otra es a partir de la 

compra de bonos de carbono generados en proyectos propios, para los cuales 

no se sigue ninguna metodología internacional, sino la propia. Este último 

esquema de compensación se basa en la credibilidad propia de Ecodes y es 

apropiado para pagos por servicios ambientales a pequeños productores, en 

donde las metodologías internacionales conocidas (Ej. REDD http://www.un-

redd.org/) son inaplicables por los altos costos.  

Se le otorga a las empresas la posibilidad de invertir en una grilla de proyectos 

distintos en países del tercer mundo, tanto en proyectos MDL como en 

proyectos propios.  

Se otorgan dos tipos de sellos, uno cuando la empresa realiza sus inventarios 

de emisiones (CO2 calculado) y el otro, cuando además de calcular las 

emisiones se compensan con la compra de bonos (CO2 calculado y 

compensado). 

Otra iniciativa interesante y similar es el programa conocido como “Más osos 

menos CO2, el procedimiento es similar al anterior, una empresa accede al 

servicio arbitrariamente, se calcula su huella de CO2 y se realiza una 

plantación de árboles en zonas específicas que apuntan a la ampliación del 

hábitat del oso pardo en la región de Asturias, España.   

http://www.masososmenosco2.com/ 

 

6.1.3 Propuesta de funcionamiento para el programa HE0 

Las empresas interesadas en incorporarse al programa “Hacia la Huella 

ecológica 0” (HE0) pagarán una membresía anual de $150.000 ajustable 

anualmente por un promedio de las mediciones de inflación privadas. La 

participación en el programa implica la aceptación de las “guías del 

http://www.ceroco2.org/
http://cdm.unfccc.int/
http://www.un-redd.org/
http://www.un-redd.org/
http://www.masososmenosco2.com/
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participante” (ver anexo 4 Guías del participante de los miembros del 

programa)  y los contratos se firman a tres años como mínimo.  

Las empresas participantes deberán someterse a un relevamiento rápido 

autocompletable que será auditado por una tercera parte independiente 

llamado “diagnóstico inicial” (ver Anexo 5 Cuestionario de diagnóstico inicial). 

Los costos de dicho relevamiento estarán incluidos en la membresía anual. Los 

relevamientos rápidos se repetirán todos los años para evaluar avances y/o 

retrocesos.  

El costo de membresía también incluirá la realización de un “taller de coaching 

ontológico” (ver Anexo 6  Propuesta para el taller de coaching) por año con la 

cúpula directiva y línea media, el cual tendrá como objetivo identificar y 

entender las barreras al cambio que existan dentro de la empresa, a la vez que 

detectar cuestiones emergentes sobre las cuales trabajar y entender cómo 

evolucionan internamente las distintas iniciativas implementadas.  

Luego del análisis del diagnóstico inicial y el taller de coaching, la FVSA, la 

consultora auditora y la consultora de coaching realizarán una devolución en 

donde brindarán recomendaciones generales a los distintos miembros.   

Entendiendo que la situación de cada empresa es única, se negociarán las 

metas y los alcances anualmente y se propondrán mejoras escalonadas, 

comenzando por aquellas que son más sencillas y de menor costo.  

A cada una de las preguntas incluidas en el diagnóstico inicial se le asignará un 

valor arbitrario dependiendo su grado de importancia. Luego de la auditoría 

inicial, las empresas miembro tendrán un puntaje determinado que les permitirá 

acceder a una categorización especial. Las 3 categorías serán bronce, plata y 

oro, eligiéndose cada año uno, y sólo uno, de platino.  

Se establecerá un puntaje mínimo necesario para clasificar y poder hacer 

pública la asociación con FVSA. Si la empresa no cumple con el puntaje 

mínimo, podrá seguir siendo miembro del programa con el compromiso de 

mejorar su puntaje en los años siguientes, pero hasta tanto no sea alcanzado el 

mínimo correspondiente, no podrá hacerse pública la vinculación. 

Se establecerán acuerdos con las grandes consultoras, (Price, KPMG, Deloitte, 

TUV) para que auditen el diagnóstico inicial. Las consultoras referidas realizan 
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en Argentina los distintos estudios requeridos para medir la huella ecológica de 

las empresas, de todas ellas, la que más experiencia tiene en este tipo de 

estudios y un equipo grande en Argentina es Price. Deloitte terceriza estos 

estudios a través de una consultora especializada. Las demás poseen alguna 

capacidad interna y recursos internacionales que podrían venir al país de ser 

necesario. 

Las empresas que sean miembros del programa HE0: 

 Si aun no contabilizan sus emisiones de CO2, en un plazo no mayor 

a 18 meses desde su incorporación deberán comenzar a hacerlo, al 

menos en el scope 1 del protocolo GHG.  

 Si aun no tienen medido su balance hídrico, en un plazo no mayor a 

dos años desde su incorporación deberán comenzar a hacerlo.  

 Si aun no tienen hecho su balance de residuos, en un plazo no 

mayor a dos años desde su incorporación deberán comenzar a 

hacerlo.  

 Si aun no realizan compensación de su impacto ambiental, deberán 

comenzar a hacerlo en un plazo no mayor a 1 año desde su 

incorporación. Si aun no poseen mediciones robustas acerca de sus 

emisiones de CO2 se construirán estos datos con los indicadores 

que figuran en el diagnóstico inicial.  

 

La empresa podrá elegir entre los distintos proyectos de compensación activos 

siempre que existan más de uno, si al momento de ejecutar la compensación 

existe sólo un proyecto activo, los recursos se destinarán a ese proyecto.  

La valoración de los servicios ambientales y el funcionamiento del esquema de 

compensación serán responsabilidades de FVSA, quien garantizará el pago de 

los servicios ambientales a quien corresponda, y destinará recursos a la 

construcción del fondo ambiental.  

Además, la FVSA ofrecerá a las empresas distintos servicios adicionales para 

mejorar su estándar ambiental desde una concepción holística, trabajando 

sobre todas las áreas de impacto y promoviendo activamente un cambio de 
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paradigma de los directores y líneas medias sobre los modelos de producción 

actuales.  

El programa HE0 generará un micrositio dentro del sitio de la FVSA o su propia 

página Web (se sugiere inspirarse en el modelo de www.ceroco2.org), en 

donde se incluirán los siguientes contenidos:  

 Quienes somos 

 Objetivos del programa 

 Participantes y sus respectivas categorías. La implicancia de cada 

categoría quedará perfectamente definida en la Web 

 Recomendaciones para reducir la huella ecológica 

 Calculadoras de emisiones de carbono 

 Directorio de empresas que proveen productos amigables con el 

medio ambiente (el objetivo es que esta lista sea cada vez más 

grande y abarque a todos los eslabones de las distintas cadenas 

de valor) 

 Proyectos actuales de compensación 

 

 

6.1.4 Componentes del programa 

 

Medición del impacto.  

Es el primer paso que debe dar cualquier empresa, conocer cuál es el 

impacto que está ejerciendo sobre el medio ambiente. Los impactos pueden 

medirse en cantidad de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera, 

consumo de agua, disposición de residuos, contaminación de suelos, 

contaminación de cursos de agua, etc. La propuesta es que las empresas 

comiencen a medir su impacto gradualmente incorporando con el tiempo 

cada vez más elementos a su medición y un mayor grado de exactitud y 

rigurosidad en las mismas.  

En todos los casos, los alcances de las mediciones y los impactos a medir 

se negociarán con la empresa, aceptando para el primer año medir y 

http://www.ceroco2.org/
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cuantificar cosas que sean más sencillas, por ejemplo cantidad de consumo 

de papel, consumo de agua, consumo de gas, consumo de electricidad, y 

poco a poco ir incorporando mecanismos de medición más complejos como 

por ejemplo la aplicación del Greenhouse Gas Protocol para la 

cuantificación de las emisiones de carbono (http://www.ghgprotocol.org). La 

FVSA establecerá alianzas con consultoras que realicen los servicios de 

medición de impacto y negociará precios preferenciales para los 

participantes del programa.  

 

Reducción del impacto.   

La reducción del impacto es el compromiso constante y ambicioso que las 

empresas deben asumir. Para ello existen muchos frentes de acción, a 

modo de citar algunos detallo los siguientes: eficiencia energética, 

disminución del uso del agua, reciclado, uso de materiales menos nocivos 

o biodegradables, disminuir las emisiones de carbono, comprar 

responsablemente, cerrar los ciclos productivos (iniciativas close the loop), 

utilizar energía renovable, etc. En cada caso se hará un análisis del 

negocio, la cadena de valor, los impactos, los riesgos que presentan para 

el medio ambiente y para el negocio y se harán sugerencias que se 

implementarán de manera escalonada y progresiva con metas medibles y 

cuantificables.  

 

Compensación 

Todo aquello que las empresas y corporaciones no puedan disminuir en 

impacto deberían compensarlo. Existen varios mecanismos de 

compensación que se podrían utilizar para ello, a saber, compra de bonos 

de carbono en los mercados internacionales, sistemas de pagos por 

servicios ambientales, creación de parques y reservas para la 

conservación de los servicios ambientales y la biodiversidad, y finalmente, 

proyectos locales de restauración de bosques  o humedales (captura de 

CO2) y deforestación evitada.   

http://www.ghgprotocol.org/
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Nuevamente, en cada caso se hará un análisis sobre cuál deberá ser el 

mejor sistema de compensación que aplique a la situación particular de la 

empresa.  

En el desarrollo del presente plan se presentarán opciones para la 

aplicación en Argentina de esquemas de pagos por servicios ambientales, 

de los que aun no existen antecedentes en el país, a diferencia de los 

demás mecanismos de compensación.  

 

Esquemas de Pagos por servicios ambientales 

Se proponen tres esquemas distintos, en todos los casos una mitad del 

dinero generado se utilizará para pagar a los propietarios de los bosques 

por la conservación de los mismos, y la otra mitad se utilizará para 

capitalizar un fondo con el objeto de generar eventualmente recursos 

genuinos propios para el pago de servicios ambientales. Ejemplos de 

fondos similares existen en muchos países del mundo (ver Anexo 7 Fondos 

ambientales de Latinoamérica y el Caribe), hay fondos de todo tipo, los que 

me parecieron más interesantes son aquellos que sólo utilizan los intereses 

que el mismo produce, con lo cual el fondo nunca disminuye, por el 

contrario, siempre sigue aumentando o se mantiene estable. En Sudáfrica, 

por ejemplo, WWF creó un fondo hace más de 10 años y al día de hoy 

tienen más de U$D50 millones, que producen intereses que se utilizan para 

proteger los pastizales sudafricanos. En Argentina, para que el fondo sea 

financieramente sostenible (por los gastos de mantenimiento y personal 

involucrado) el mismo debe ser de aproximadamente $10.000.000, suma 

que puede parecer abultada, pero que con el compromiso de un fondo 

semilla de algún organismo internacional (modo en que se suelen generar 

este tipo de fondos) puede reducirse copiosamente la necesidad de 

financiamiento inicial.  

La valoración de los servicios ambientales por vender, supone quizás el 

desafío más grande, de lo cual existe enorme cantidad de bibliografía. Uno 

de los acercamientos más comunes es usar el costo de oportunidad de la 

tierra.  
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“It is essential to consider that the price for an ecosystem service is derived 

From a mix of: • Economic value or the full set of direct and indirect 

economic benefits of the services from a societal point of view, • Financial 

value, which is the actual private financial benefits to different actors, and 

• Market or transaction price or the result of negotiation—either at a political 

level for public payments or private bargaining for private payments—which 

is partly a reflection of perceived risks and uncertainty as well as bargaining 

power and the existence of co-benefits.”  (Jackie Prince Roberts and Sissel 

Waage, 2007: 48) 

 

Esquema 1  Protector de bosques 

En el esquema Protector de bosques, se le ofrece a la empresa la 

posibilidad de donar un dinero arbitrario a definir. Una parte de ese dinero 

se utilizará para capitalizar el Fondo, y la otra parte se utilizará para pagarle 

al propietario del bosque por la conservación de un área determinada.  

Este tipo de esquema es totalmente simple, y no implica desde la empresa 

ningún tipo de auditoría previa ni ninguna otra contraparte más que la 

monetaria. Por parte del productor, será necesario realizar una línea de 

base y consultorías anuales para poder comprobar el estado de 

conservación de la selva. Las auditorías a los productores serán realizadas 

internamente por personal calificado de FVSA o por un consultor externo 

que estos definan. El costo de la consultoría debería ser similar al hoy 

pagado por los Relevamientos Ecológicos Rápidos que FVSA realiza en su 

red de refugios privados y que rondan los $3.000. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los porcentajes mostrados son simbólicos, con el solo objeto de ejemplificar el esquema 

Empresa 
Propietario 

de Bosques 

Fideicomiso/

Programa 

100% $ 

50% $ Capitalización  

50% $ Pago por servicio ambiental 

Fondo 
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Esquema 2  Proyectos de Conservación / Compensación de 

Emisiones 

En el esquema Proyectos de Conservación, se le ofrece a la empresa la 

posibilidad de donar un dinero arbitrario a definir. Una parte de ese dinero 

se utilizará para capitalizar el Fondo, y la otra parte se utilizará para 

financiar programas de conservación concretos que se desarrollen en la 

Selva Paranaense.  

Este tipo de esquema es un poco más complejo que el anterior, ya que 

implica la realización de una línea de base por parte de la empresa, 

comenzando inicialmente con análisis simples del consumo energético y 

cuenta de agua.  

La empresa decidirá junto con FVSA en qué proyecto participar y a cambio 

recibirá un documento de compensación de emisiones por el carbono 

contenido en las hectáreas de bosque que la empresa ha ayudado a 

conservar.  

 

 

 

 

1-  

 

 

 

Nota: Los porcentajes mostrados son simbólicos, con el solo objeto de ejemplificar el esquema 

 

Esquema 3  Carbono Neutral 

En el esquema Carbono Neutral, se le ofrece a la empresa la posibilidad de 

compensar por la totalidad de sus emisiones, el esquema supone un 

avance gradual hacia carbono-neutralidad a realizarse en un plazo de cinco 

a diez años. 

Empresa Propietario 

de Bosques 

Fideicomiso/

Programa 

100% $ 

50% $ Capitalización  

50% $ Pago por servicio ambiental 

Fondo 

Certificado de 

compensación de 

emisiones 
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Este esquema es el que requiere mayor complejidad. Por su lado, la 

empresa debe realizar un inventario de sus emisiones, se exige que para 

ello se sigan los lineamientos del Greenhouse Gas Protocol. Es posible que 

inicialmente la auditoría inicial se simplifique analizando simplemente la 

cuenta de energía de la empresa para ahorrar muchos costos de auditoría, 

y eventualmente ir incorporando mediciones más complejas hasta 

finalmente realizar la auditoría de emisiones por una tercera parte, cuyo 

costo debe negociarse con los consultores que formen parte del proceso.  

Desde el lado del productor, será necesario realizar una línea de base y 

consultorías anuales para poder comprobar el estado de conservación de 

la selva. Las auditorías podrían ser realizadas internamente por personal 

calificado de FVSA pero a medida que el proceso avance hacia la carbono 

neutralidad se sugiere incorporar auditorías realizadas por una tercera 

parte para otorgar mayor credibilidad al proceso. El costo de la auditoría 

inicial debería ser similar al hoy pagado por los Relevamientos Ecológicos 

Rápidos que FVSA realiza en su red de refugios privados y que rondan los 

$3.000, el costo de las auditorías hechas por una tercera parte deben 

negociarse en el mercado. 

Como en el caso de los esquemas anteriores una parte de los recursos 

obtenidos será destinada a la capitalización del Fondo y la otra parte será 

destinada al pago de los servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Los porcentajes mostrados son simbólicos, con el solo objeto de ejemplificar el esquema 

 

Empresa 
Propietario 

de Bosques 

Fideicomiso/

Programa 

100% $ 

50% $ Capitalización  

50% $ Pago por servicio ambiental 

Fondo 

Certificado de compensación de 

emisiones y eventualmente 

Carbono Neutralidad 
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Para mayor información acerca de la implementación del esquema de 

compensación ver el anexo 8 

 

6.1.5 Propuesta de funcionamiento interno del programa HE0 

El seguimiento del proyecto estará a cargo de un futuro Responsable del 

Programa HE0, posición part-time de planta permanente dentro del área de 

desarrollo institucional. Hasta tanto el volumen de trabajo no justifique la 

contratación de personal adicional, el seguimiento del proyecto estará a cargo 

de un líder de proyecto designado para cada caso entre: Coordinador de 

Negocios y Ambiente, Responsable de Vinculación con Empresas, 

Responsable del Programa Clima y Energía.  

Según experiencias similares de WWF en su trabajo de abordaje y trabajo con 

grandes empresas, este proceso puede llevar desde 4 meses hasta 8 años, 

dependiendo de varios factores, el nivel de confianza creada entre ambas 

organizaciones, el nivel de compromiso de la empresa con las cuestiones 

ambientales, el nivel de llegada de la FVSA a los verdaderos tomadores de 

decisión, etc. 

Para entender el proceso interno y las distintas etapas del proyecto ver el 

Anexo 9 Procedimiento interno para la fase de desarrollo del programa HE0  

 

6.1.6 Servicios complementarios ofrecidos desde el programa 
HE0 

 
Aquellas empresas que así lo deseen, podrán requerir alguno de los servicios 

adicionales listados aquí debajo, los mismos serán provistos directamente por 

FVSA o a través de un socio externo coordinado por FVSA. 

 
Bosques 

 Análisis y propuesta de mejora de la política de compra de productos 

provenientes de los bosques 



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 46 

 Análisis de proveedores y cadenas de abastecimiento de productos 

provenientes de los bosques 

 Armado de planes de mejora y seguimiento a proveedores 

 Organización de reuniones de negocios con proveedores potenciales 

 Organización de reuniones sectoriales para atender a problemas 

macro 

 

Pesca 

 Análisis y propuesta de mejora de la política de compra de productos 

provenientes del mar 

 Análisis de proveedores y cadenas de abastecimiento de productos 

provenientes del mar 

 Armado de planes de mejora y seguimiento a proveedores 

 

Eficiencia energética 

 Análisis y propuesta de mejora de política de compra de productos 

eficientes 

 Charlas de eficiencia energética y cambio climático 

 Coordinación de estudios de eficiencia energética 

 

Residuos 

 Análisis y propuesta de mejora de la política de manejo de residuos 

 Promoción de iniciativas que reduzcan la huella ecológica de las 

empresas (Tonners, PET, etc.) 

 Close de loop, analizar posibles usos y destinos de los desechos 

industriales.  

 Propuesta de manejo de la basura electrónica 

 

Agua 

 Coordinación de estudios de impacto y balance hídrico 

 Charla de concientización para un uso más eficiente del agua  
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Medición/monitoreo 

 Coordinación de estudios de medición de huella de carbono 

 Coordinación de estudios de medición de huella hídrica 

 Coordinación de estudios de medición de huella de residuos 

 Coordinación de estudios de Ciclo de vida 

 

Compensación 

 Armado y coordinación del esquema de compensación de la empresa 

 Presentación de las opciones de compensación 

 Seguimiento de los pagos y evaluación anual de los indicadores de 

los productores que reciben el dinero 

 

Comunicación interna 

 Dinámicas de sensibilización y concientización a los directores de la 

empresa y a la gerencia media.  

 Desayunos para sensibilizar y crear contexto y visión.  

 Talleres de cuatro horas de coaching.  

 Conferencias sectoriales  incluyendo a participantes de toda la 

cadena de valor. 

 Conferencias multisectoriales.  

 

Comunicación externa 

 Campaña de comunicación conjunta que refuerce el compromiso 

ambiental asumido por la empresa 

 

6.1.7 Evolución del programa en los próximos años 

El programa HE0 evolucionará en los próximos años a medida que más 

empresas se sumen a la iniciativa y el programa se vaya puliendo en la 

práctica.  
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Lo primero que deberá hacerse es fortalecer el equipo interno de trabajo con 

empresas de FVSA.  

Gradualmente, se podrían considerar la inclusión de todas o algunas de las 

siguientes acciones:  

 Extender el alcance hacia los proveedores, y eventualmente a la 

cadena toda.  

 Facilitación de encuentros y acuerdos sectoriales para atender a la 

problemática desde una visión macro. 

 Identificación e incorporación de nuevos estudios y metodologías 

para medir, reducir y compensar. 

 Promocionar iniciativas de productos y servicios de bajo impacto 

ambiental. 

 Trabajar en iniciativas “Close The  Loop”. 

 Ofrecer a empresas establecidas en países extranjeros la posibilidad 

de compensar aquí sus emisiones. 

 Promover la incorporación del LCA (life cycle analysis) en todos los 

productos hechos por empresas de consumo masivo y generar 

rankings de productos más amigables. 

 Generar opciones de participación para PYMES. 

 Realizar acuerdos con otras organizaciones para promover el 

programa (Ej. IARSE). 

 Promover el programa dentro de la red WWF. 

 Generar alianzas con otras ongs (Ej. Planeta-Tierra Universo, FARN, 

IARSE) para promover descuentos impositivos a empresas que 

demuestren un grado determinado de responsabilidad ambiental. 

 

 

6.2 Plaza 

 

En las distintas reuniones mantenidas con las consultoras, (Price, Deloitte, 

KPMG, TUV) las mismas han demostrado gran interés en sumarse al 
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programa ya que aspiran a que las empresas que se sumen contraten de 

ellos los servicios necesarios para medir su impacto ambiental, estudios que 

suelen ser considerablemente rentables para las consultoras 

(contabilización de CO2, balance hídrico, balance de residuos, LCA, 

Estudios de impacto ambiental, etc.). 

El público target para este programa lo constituyen las empresas grandes 

de Argentina. La gran mayoría de estas empresas, son clientes de algunas 

de las consultoras mencionadas, por lo que se propuso realizar un 

lanzamiento conjunto del programa con cada una de las consultoras por 

separado, en un espacio que ellos elijan, en donde las consultoras inviten a 

sus clientes a conocer la iniciativa. La propuesta tuvo un eco positivo entre 

todas las consultoras y a los ojos de la FVSA es un escenario ideal, ya que 

implica un costo de comunicación casi nulo para la Fundación al ser la 

consultora la que asume el costo de alquiler de sala, equipo y catering.  

De cualquier modo, antes de este lanzamiento, se propone finalizar con la 

ronda de testeos que ya comenzó con grandes empresas con las cuales 

FVSA tiene relación desde hace años, y en otras empresas cuyos miembros 

del board han tenido o tienen posiciones de liderazgo.   

En los distintos lanzamientos se espera contactar al menos a 150 clientes 

potenciales.  

 

6.3 Promoción 

 

Además de los lanzamientos con las consultoras, se realizarán publinotas 

en revistas especializadas y periódicos con los que la FVSA tiene relación. 

La FVSA, por definición, no paga espacios publicitarios nunca, sólo realiza 

gestiones para que le donen espacios, con lo cual el costo de comunicación 

es bajo, sólo habría que contemplar las horas de trabajo del responsable de 

comunicación asociado al programa.  

Adicionalmente, la FVSA ha gestionado la donación de trabajo y materiales 

para construir un gran “green-roof” en su terraza, cuando se termine la 
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construcción se utilizará el impacto que generará la noticia en los medios 

para incluir el lanzamiento del programa HE0. A aquellas empresas 

interesadas en el programa se les realizará una visita cara a cara en donde 

se presentarán los detalles del programa y se responderán dudas y 

consultas.  

Con aquellas empresas miembros potenciales que no hayan asistido a 

ningún evento, el coordinador del programa establecerá entrevistas cara a 

cara con el material de promoción y venta correspondiente, fijándose como 

objetivo visitar al menos a una empresa por semana.  

 

6.3.1 Mensaje que se desea transmitir 

El mensaje que se intenta transmitir a través del programa es que las 

empresas, además de ser parte del problema, pueden ser parte muy 

importante de la solución, y que todos, empresa y sociedad, debemos 

trabajar juntos para la construcción de un mundo más sostenible.  

Otro mensaje que quiere darse es que trabajar en la reducción de la huella 

ecológica del negocio no debería verse como un gasto sino como una 

inversión, que no solo contribuye a un desarrollo sostenible de la compañía 

en el largo plazo, sino que además, puede ser fuente de ahorro de costos, e 

implicar una ganancia por la mayor lealtad generada por el cliente interno y 

externo.  

6.3.2 Estructuración del plan de medios 

El lanzamiento con consultoras se realizará durante el mes de octubre. Una 

vez por semana por cada una de las consultoras asociadas.  

 

1ra semana de 

octubre 

2da semana de 

octubre  

3ra semana de 

octubre 

4ta semana de 

octubre 

Price Deloitte TUV KPMG 
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Debido a que inicialmente el público objetivo es muy específico, no es 

necesario una comunicación masiva, sino más bien, una comunicación 

focalizada en los líderes tomadores de decisión, por lo cual se los invitará a las 

reuniones con las consultoras y se expondrá el programa, los alcances y los 

beneficios que suponen para las empresas. De cualquier modo, luego de este 

mes de lanzamientos, se realizará una serie de notas en revistas 

especializadas y periódicos para darle presencia pública al programa y sea 

más tentador para las empresas.  

Las notas deberían publicarse con la frecuencia sugerida.  

1ra semana de 

noviembre 

2da semana de 

noviembre 

3ra semana de 

noviembre 

4ta semana de 

noviembre 

Revista Eco-

sistema 

Diario La Nación Revista Mercado Infobrand (digital) 

Se espera que el green-roof en la terraza de Vida Silvestre esté listo para la 

primera semana de diciembre, se propone hacer un lanzamiento convocando a 

una amplia cantidad de medios audiovisuales y aprovechar el momento 

mediático para contar que el green roof es una de las iniciativas que las 

empresas pueden hacer para reducir su huella, y que FVSA diseñó un 

programa para que las empresas lleguen a una huella ecológica neutra, y 

posteriormente continúen en la reducción de su impacto y en el mejoramiento 

de su estándar ambiental.   

6.3.3 Efecto esperado sobre las ventas 

Se espera que para Diciembre de 2011 al menos 2 empresas se encuentren 

participando activamente del programa. Para fines de 2012, se espera que el 

programa cuente con 10 empresas miembro y para fines de 2013, cuente con 

al menos 15 miembros activos.  
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6.4 Precio 

Los números incluidos en el presente presupuesto no incluyen proyección de 

inflación. 

Cuando el programa se implemente, el fee, los costos, precios, etc, serán 

proyectados por un promedio de las mediciones de inflación privadas.  

Los contratos por tres años que se firmen con las empresas incluirán las 

proyecciones de inflación que luego se cotejarán con el indicador propuesto y 

se tomará como válido este último. El costo para participar del programa es de 

150.000 pesos por año al momento de hoy, si consideramos una inflación 

hipotética del 20% anual para los próximos años, la empresa pagaría $ 150.000 

el primer año, $ 180.000 el segundo y $ 216.000 el tercero.  

A continuación se puede observar un análisis de los costos fijos y variables del 

programa. Para más detalle ver el anexo 10 Precio y presupuesto.  

Costos internos fijos  

staff 100800 

productos de marketing 
(presentación Power Point 
profesional) 
(Brochure del programa x 500) 

20000 

subtotal 120800 

  

Costos internos variables 

 
Costos externos 10160 

Diagnóstico cualitativo 7500 

Diagnóstico cuantitativo 7500 

Sumatoria costos variables 25160 
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Escenario 
1 

Fee= 
120000 
  

                

  Cantidad de empresas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo fijo  12080
0 

12080
0 

12080
0 

12080
0 

12080
0 

12080
0 

12080
0 

12080
0 

120800 120800 

Costo 
variable 

25160 50320 75480 10064
0 

12580
0 

15096
0 

17612
0 

20128
0 

226440 251600 

Staff 
adicional 

 36000 36000 36000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 

Overhead 
(15%) 

21894 31068 34842 38616 47790 51564 55338 59112 62886 66660 

Total 
costos 

16785
4 

23818
8 

26712
2 

29605
6 

36639
0 

39532
4 

42425
8 

45319
2 

482126 511060 

Recaudaci
ón fee 

12000
0 

24000
0 

36000
0 

48000
0 

60000
0 

72000
0 

84000
0 

96000
0 

108000
0 

120000
0 

Resultado -
47854 

1812 92878 18394
4 

23361
0 

32467
6 

41574
2 

50680
8 

597874 688940 

 

Escenario 2 Fee= 150000 
  

                

  Cantidad de empresas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo fijo  120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 

Costo 
variable 

25160 50320 75480 100640 125800 150960 176120 201280 226440 251600 

Staff 
adicional 

 36000 36000 36000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 

Overhead 
(15%) 

21894 31068 34842 38616 47790 51564 55338 59112 62886 66660 

Total costos 167854 238188 267122 296056 366390 395324 424258 453192 482126 511060 

Recaudación 
fee 

150000 300000 450000 600000 750000 900000 1050000 1200000 1350000 1500000 

Resultado -17854 61812 182878 303944 383610 504676 625742 746808 867874 988940 
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Escenario 3 Fee= 200000 
  

                

  Cantidad de empresas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Costo fijo  120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 120800 

Costo 
variable 

25160 50320 75480 100640 125800 150960 176120 201280 226440 251600 

Staff 
adicional 

 36000 36000 36000 72000 72000 72000 72000 72000 72000 

Overhead 
(15%) 

21894 31068 34842 38616 47790 51564 55338 59112 62886 66660 

Total costos 167854 238188 267122 296056 366390 395324 424258 453192 482126 511060 

Recaudación 
fee 

200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 1600000 1800000 2000000 

Resultado 32146 161812 332878 503944 633610 804676 975742 1146808 1317874 1488940 

La siguiente proyección se hace en base al escenario 2, con un fee de 

$150.000 por año. La proyección se hace a valores actuales. La empresa podrá 

optar por pagar todo de una vez o realizar 3 pagos durante el año, en cuyo 

caso se actualizará el precio por la inflación acumulada al mes de pago.  

El precio de $150.000 incluye la participación en el programa, el diagnóstico 

inicial, el seguimiento y las recomendaciones. Esto habilitará a la empresa a 

comunicar su participación dentro de ciertos parámetros establecidos. Los 

productos adicionales que se requieran no están contemplados dentro del fee 

anual y serán complementarios al mismo.  

El siguiente cuadro incluye los montos de dinero que serán utilizados para 

pagar por los servicios ambientales y para la capitalización del fondo. Los 

montos son estimados, ya que cada en cada empresa serán determinados con 

exactitud una vez hechas las mediciones correspondientes. Si el monto que la 

empresa deba pagar para compensar sus emisiones o impacto ambiental 

excede los 25000 pesos, se le ofrecerá a la empresa la posibilidad de realizar 

pagos adicionales para compensar por la totalidad de su huella ecológica.  
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De los análisis hechos se desprende que 25000 pesos serían suficientes para 

compensar alrededor de 500 toneladas de CO2, y para esto se deberían 

conservar 166 hectáreas de bosque maduro en la selva misionera. Se toma 

como precio comparativo en los mercados voluntarios un precio de U$D14 por 

tonelada de carbono.  

Si la empresa emitiera menos de 500 toneladas por año, el dinero se utilizaría 

para reforestar zonas que fueron degradadas o deforestadas.  

 

 Diciembre 2011 
2 MIEMBROS 

Diciembre 2012 
10 MIEMBROS 

Diciembre 2013 
15 MIEMBROS 

Ventas 300000 1500000 2250000 

Costos directos 100800 100800 100800 

Costos variables 50320 251600 377400 

Costo staff adicional 36000 72000 108000 

Overhead (15%) 28068 63660 87930 

Margen bruto 84812 1011940 1575870 

Margen bruto (%) de ventas 28% 67% 70% 

Gastos promocionales de 
ventas 

20000 24000 28800 

Fondo para pagos por 
servicios ambientales 

50000 250000 375000 

Capitalización fondo  50000 250000 375000 

Total -35188 487940 797070 
Margen neto (%) de ventas -12% 33% 35% 
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7 Cronograma 

 Julio – Agosto 2011: 

o Desarrollo de todos los componentes del programa 

o Establecimiento de alianzas con consultores expertos externos. 

o Entrevistas en profundidad con empresas para evaluar 

aceptación, recibir feedback y ajustar el programa  

 

 Septiembre 2011: 

o Desarrollo de micrositio Web 

o Desarrollo de herramientas comerciales (brochure, presentación) 

 

 Octubre 2011: 

o Lanzamiento del programa en conjunto con las consultoras 

asociadas 

 

 Noviembre 2011: 

o Publinotas en distintos medios 

 

 Octubre - Diciembre 2011: 

o Desarrollo de alianzas con 2 empresas de alto potencial de 

financiación/comunicación. 

 

 Diciembre 2011: 

o Lanzamiento con medios masivos del programa HE0 en el green-

roof de Vida Silvestre 

 

 Diciembre 2011  

o Desarrollo de alianzas con 10 empresas de alto potencial de 

financiación/comunicación 
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8 Supuestos y riesgos 

Supuestos 

El trabajo programado es manejable con los recursos humanos 

presupuestados. 

Existe interés por parte de empresas en los sectores prioritarios, de trabajar 

con Vida Silvestre en reducciones concretas de su impacto ambiental, según 

se desprende de algunas conversaciones tenidas con representantes de 

grandes empresas.    

Los resultados proyectados son realizables dentro de los tiempos 

programados, y los recursos humanos y económicos asignados al mismo no 

son derivados a otros menesteres. 

 

Riesgos 

Que el interés inicial demostrado por parte de las empresas no se traduzca 

en una participación concreta del programa, se sugiere para esto que existan 

entrevistas en profundidad con empresas target para explorar la reacción 

inicial y realizar ajustes donde sea necesario. Aunque algunos han 

demostrado interés inicial, los procesos suelen ser a mediano plazo y 

avanzar hasta la firma de un contrato puede llevar bastante tiempo y 

esfuerzo, además de un trabajo interno de la empresa para alinear a su línea 

de mando.  

No existe experiencia previa en implementación de un programa de este tipo; 

en consecuencia la implementación de los módulos propuestos puede llevar 

más tiempo y recursos que los presupuestados. Se propone para ello 

realizar una revisión a fin de año para evaluar ajustes al programa. 

Que alguna situación o actividad por parte de la empresa ajena al programa 

afecten la imagen del mismo y de la FVSA para lo cual se deben establecer 

reglas muy claras de participación, exposición pública, uso de nombre y logo.  
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9 Conclusiones 

Todas las condiciones están dadas para lanzar un programa que aun no existe 

en Argentina, por el cual las empresas pueden beneficiarse al mismo tiempo 

que contribuir a un mejor ambiente para todos.  

La Fundación Vida Silvestre Argentina tiene un prestigio ganado a lo largo de 

los años que la coloca en una posición de privilegio para ejecutar un programa 

de estas características.  

El programa fue creado con la convicción que las empresas necesitan 

programas de marketing social o de responsabilidad social que puedan 

producir cambios reales y medibles, y que a la vez reporten en valor para la 

compañía.  

Cuando el programa esté ejecutado, quedará demostrado que el marketing 

puede ser una herramienta poderosa para contribuir al bien común si es 

utilizado estratégicamente.  

Aquellas empresas que entiendan la relevancia que la problemática ambiental 

tiene entre la sociedad y actúen en consecuencias, tendrán una ventaja 

competitiva con respecto a sus seguidores cuando el tema esté definitivamente 

instalado en Argentina, como sucede hoy en día en los países de 

desarrollados.  

El programa “Hacia la huella ecológica 0” trata la problemática ambiental de 

manera integral, compromete a todos los mandos superiores y la línea media 

con un nuevo paradigma productivo, genera conciencia sobre la importancia de 

medir, reducir y compensar el impacto, genera lealtad del cliente interno y del 

cliente externo, mejora la reputación de la compañía, sube la vara del estándar 

ambiental a nivel sectorial y puede ser al mismo tiempo una fuente importante 

de ahorro de costos.  
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11 Glosario 

Climate Savers: Programa interno de WWF en el cual se trabaja con 

compañías líderes para encontrar las mejores respuestas para reducer las 

emisiones de carbono y mantener el calentamiento global por debajo de los 

2ºC. 

Close The Loop: El término es utilizado para definir un proceso de tres partes: 

1) reciclado de basuras o desechos, 2) hacer algo nuevo a partir de eso, 3) 

comercializarlo. El objetivo es que todos los desechos puedan volverse a 

utilizar y así poder volverlos a incorporar en el ciclo productivo.  

Ecodes: ECODES es una organización sin ánimo de lucro e independiente que 

actúa a favor del desarrollo sostenible en su dimensión económica, social y 

medioambiental. 

FARN: ONG dedicada a promocionar el desarrollo sustentable a través de la 

política, el derecho y la organización institucional. 

FVSA: ONG Argentina de conservación de la naturaleza, asociada y 

representante en Argentina de WWF. 

Green-roof: A green roof is a roof of a building that is partially or completely 

covered with vegetation and a growing medium, planted over a waterproofing 

membrane. It may also include additional layers such as a root barrier and 

drainage and irrigation systems. 

Greenpeace: Greenpeace es una organización mundial que trabaja para 

defender el medio ambiente, promover la paz y estimular a la gente para que 

cambie actitudes y comportamientos que ponen en riesgo a la naturaleza. 

Life Cycle Analysis: Es una técnica utilizada para conocer el impacto 

ambiental total asociado con todas las etapas del ciclo de vida de un producto, 

desde la extracción de materiales o comodities pasando por procesos, 

manufacturas, distribución, uso, reparación y mantenimiento, y disposición final 

o reciclado.  

Pagos por servicios ambientales: Los pagos por servicios ambientales (PSA) 

son parte de un paradigma de conservación nuevo y más directo, que 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roof
http://en.wikipedia.org/wiki/Building
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explícitamente reconoce la necesidad de crear puentes entre los intereses de 

los propietarios de la tierra y los usuarios de los servicios. 

Protocolo GHG: El Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) es el protocolo 

más ampliamente utilizado a nivel internacional por gobiernos y empresas 

líderes para entender, cuantificar y manejar las emisiones de CO2.  

Proyectos MDL: El Mecanismo de Desarrollo Limpio (CDM en ingles) es uno 

de los mecanismos flexibles definidos en el protocolo de Kyoto (IPCC,2007) 

para contribuir a la reducción de las emisiones de CO2 y combatir el cambio 

climático.  

UN-REDD: El programa UN-REDD, es la iniciativa de Naciones Unidas para 

Reducir Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD) en países 

desarrollados. 

WWF: (Fondo Mundial para la Naturaleza), es la más grande organización 

conservacionista independiente del mundo. Su misión es detener la 

degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el cual los 

seres humanos vivan en armonía con la naturaleza: Conservando la diversidad 

biológica del municipio. Garantizando el uso sostenible de los recursos 

naturales renovables. Promoviendo la reducción de la contaminación y del 

consumo desmedido. 
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12 Anexos 

Anexo 1 Guía de pautas entrevistas en profundidad con 

empresas 

 

 

Encuesta disposición de pago para Empresas de Buenos Aires 

 

 

INFORMACION GENERAL  

Tipo de empresa 
1. (   )  Servicio     2. (   ) Comercio  3. (   )  Industrial  4. (   )  Otro, 

____________________           

1. Años en el rubro:_____________       

            

2. Cargo que 

ocupa____________________________________________________  

3. ¿Cuál es el negocio principal de la empresa? 

________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_______________________  

4. ¿Donde tiene la empresa sus oficinas? (Si tiene más de una, anotar las 

provincias en donde tienen oficinas) 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. Por favor, cuénteme un poco sobre las políticas ambientales de la empresa 
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a) 

_____________________________________________________________

__________  

b) 

_____________________________________________________________

__________  

c) 

_____________________________________________________________

__________    

d) 

_____________________________________________________________

__________ 

 
 
 

6. ¿Conoce su empresa al nivel de detalle las emisiones de carbono que 

genera como producto del desarrollo de sus actividades?  

Leer las opciones 

Si, se conoce con 
exactitud el nivel 
de impacto en el 
medio ambiente 

Se tiene una idea 
general acerca 
del impacto 

Se tiene una idea 
vaga del nivel de 
impacto  

Se desconoce 
totalmente 

    

 

9- ¿Le gustaría poder cuantificar ciertos aspectos de su impacto ambiental? 

 

DISPONIBILIDAD DE PAGO 

7. ¿Considera que su empresa podría interesarse por un sistema de Pago por 

Servicios Ambientales mediante el cual pudiera compensar su impacto en el 
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medio ambiente? (contar que es un servicio ambiental en caso de 

desconocimiento del encuestado)  

Si (ir a pregunta 

12) 

No (ir a pregunta 

10) 

  

 

8. De los sistemas que le comentaré a continuación, cuál cree que es el más 

atractivo para su empresa.  

a) _Empresa Carbono Neutral: Su empresa compensa por las emisiones de 

carbono que genera a través de aportar dinero a propietarios de 

bosques en zonas de alta deforestación para conservar los árboles y el 

carbono, conservando la misma cantidad de carbono que genera y 

convirtiéndose en carbono neutral____ 

b) _Protector de bosques: Su empresa dona un monto arbitrario a 

propietarios de bosques para que estos los conserven en vez de 

cortarlos para darle otro usos____ 

c) _Comunidades guaraníes: Su empresa dona un monto de dinero 

arbitrario a comunidades guaraníes de la selva misionera para que éstos 

puedan realizar actividades productivas sustentables y dejen de cortar el 

bosque para subsistir____ 

 

9. ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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10. Para su empresa, ¿cree que es más tentador aportar a un Fondo ambiental 

que sea manejado por ONGs o apoyar a productores forestales 

específicos? 

 

 

11. ¿Cuánto dinero cree  que su empresa puede asignar a un programa de este 

tipo? 

 

 

12. ¿Existe alguna problemática que su empresa necesite abordar y sienta que 

las organizaciones ambientales no estén canalizando?  

 

Si (detallar) No  

  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________ 

13. ¿Cuál es la prioridad que su empresa le asigna al medio ambiente en 

relación a otras problemáticas sociales como la niñez, la reducción de la 

pobreza y la educación?  
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Anexo 2 Estrategia de vinculación con el sector privado 

 

La estrategia de vinculación ha sido desarrollada por 

Mercedes Nattero en noviembre de 2010 

 

Misión de la FVSA (Plan estratégico 2010-2015) 

Proponer soluciones para promover la conservación de la naturaleza, el uso sostenible 

de los recursos naturales y una conducta responsable del hombre en un contexto de 

cambio climático. 

 

Para el período 2009-2015, la FVSA se ha fijado, entre otros, los siguientes objetivos 

que son de relevancia para la presente estrategia de vinculación con el sector privado: 

● participar en la educación y concientización de la sociedad en las áreas de 

nuestra competencia 

● impulsar el desarrollo y la adopción de buenas prácticas ambientales en las 

actividades productivas, de consumo y provisión de servicios, que inciden 

sobre la conservación de los recursos naturales renovables 

● fortalecer nuestra organización con el desarrollo de sus recursos humanos y la 

búsqueda de la diversificación de fondos. 

 

Visión para la vinculación con el sector privado 

Vida Silvestre visualiza un futuro en el cual los seres humanos viven dentro de los 

límites naturales de nuestro planeta.  En este escenario, el sector privado se desarrolla 

como actor social y ambientalmente responsable:  

 alcanza una huella ecológica cero;  

 contribuye a conservar los recursos naturales a la vez que aporta de una 

manera restaurativa al mundo natural;  

 contribuye a la mitigación de las causas del cambio climático y por otro lado 

apoya la adaptación de la sociedad a los efectos del mismo; 

Como resultado, el sector privado beneficia al bienestar social. A su vez, esto ayuda a 

construir empresas que perduran en el tiempo.   

 

En el año 2015, la FVSA se encuentra trabajando de manera bilateral y sectorial, con 

un grupo de empresas relevantes en sectores prioritarios (y, a través de ellas, con sus 

cadenas de valor), y en base a un plan de cambio progresivo con metas ambiciosas y 

transformadoras. 

 

Objetivos 

 

> Cambio:  
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La FVSA, a través de su relacionamiento con el sector privado, busca contribuir a la 

generación de cambios a nivel sistémico, los cuales se materializan mediante una 

transformación a nivel macro-económico, sectorial y empresarial: 

 

 

 

Visión de cambio hacia la sostenibilidad y niveles de intervención 

>>> Cambio de paradigma 

>> Economía opera dentro de los límites planetarios 

            >> Sectores operan dentro de los límites planetarios 

                        >> Empresas que contribuyen a construir un contexto de 

sostenibilidad 

  

> Consumo sostenible:  

Como se destaca en el Plan Estratégico 2010-2015, la Argentina al igual que otros 

países en desarrollo, tiene una posición particular en relación al consumo de sus 

recursos naturales. Por un lado, su nivel de consumo interno está muy por debajo de 

la capacidad de generación de recursos de sus ambientes naturales (esta última está 

en un 150% por encima de la demanda interna de consumo - fuente WWF Living 

Planet Report 2008). Por otro lado, somos productores de commodities destinados a 

cubrir la demanda de otras regiones como Brasil, China, la Unión Europea, entre otros.  

La suma de las demandas interna y externa genera una importante presión sobre los 

recursos naturales causando una degradación paulatina de los mismos.  

Dada esta dicotomía en el origen de la demanda de recursos naturales, la FVSA se 

plantea la necesidad de trabajar de manera paralela en: 

● la concientización de la población local consumidora de bienes y servicios, y 

como interesada en la protección del patrimonio natural nacional; 

● los vínculos con iniciativas complementarias que se focalicen en la demanda 

de origen externo (por ejemplo, el programa de WWF “China Shift” o GFTN) 

 

> Educación y concientización: 

En virtud del contexto arriba descripto, la FVSA tiene como objetivo estratégico 

participar en la educación y concientización de la sociedad en áreas de su 

competencia.  El vínculo con el sector privado tiene el potencial de conectar a la FVSA 

con diferentes públicos y hacer llegar a éstos nuestros mensajes. Por medio de la 

vinculación con empresas se aspira a comunicar de manera direccionada a un público 

masivo (clientes, empleados), cadenas de proveedores, productores, entre otros. 

 

> Comunicación y perfil de la FVSA: 

Dado el crecimiento de la importancia y visibilidad de los temas ambientales en el 

mundo y cada vez más en la Argentina, la vinculación con el sector privado ofrece 

oportunidades significativas para promover el trabajo y la influencia de la FVSA como 

referente en este ámbito.  La FVSA busca, a través de un relacionamiento estratégico 

con el sector empresarial, valorizar la propia marca y elevar el perfil de la organización 
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frente al público empresarial, el público en general (definido como “consumidores”) y 

los medios de comunicación especializados. 

 

 

 

> Financiamiento: 

La FVSA busca complementar sus ingresos a partir de diferentes modalidades de 

vinculación con el sector privado, ya sea en función de alianzas bilaterales como a 

través de espacios de diálogo uni- o multi-sectorial que funcionen en base a 

contribuciones de los miembros (por ejemplo, facilitando mesas de trabajo en el sector 

de supermercados en torno a una problemática común a las empresas del sector, o 

facilitando espacios de diálogo en torno a temas transversales como energía o 

productos forestales). 

 

Interacción entre los objetivos de cambio, comunicación, educación y 

financiamiento 

A fines de trabajar en pos de la visión y alcanzar los objetivos delineados en el Plan 

Estratégico 2010-2015, la FVSA se vinculará con el sector privado para generar 

cambio, ingresos financieros, concientización y educación del público, y exposición 

pública de la marca y mensajes claves de la Fundación.  En toda vinculación que se 

realice, la Fundación buscará algún elemento de cambio como elemento guía en 

dicha relación.  El cambio buscado dependerá del sector en que opera la empresa (y 

será definido en función de los procesos internos de la organización, su influencia 

sobre proveedores y clientes, y/o en el contexto en el que opera). 

 

El equilibrio entre las agendas de cambio, comunicación, educación y financiamiento 

dependerá de con quién y cómo se desarrolla la relación, y de otros factores de 

importancia como el riesgo a la marca de la FVSA, el perfil de la organización u 

organizaciones con quienes se trabaja, su impacto sobre el medioambiente, el sector, 

el tamaño y rentabilidad de la organización, y la relación con los objetivos, prioridades, 

experiencia y capacidad técnica de la FVSA. 

 

      Trabajo con el sector privado 
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A los efectos de establecer prioridades para la vinculación de la FVSA con el sector 

privado, se llevó a cabo un análisis de sectores del ámbito privado (ver anexo 3 

análisis sectorial) que pretende guiar la vinculación con empresas, proponer 

activamente acciones hacia el sector y ayudar a focalizar los recursos humanos de la 

FVSA. 

 

Panorama argentino y rol de la FVSA 

En cuanto al contexto local, existe gran desconfianza por parte del público en general 

hacia el sector empresarial.  Una vinculación con la FVSA posicionaría favorablemente 

la imagen de las empresas - razón por la cual los requisitos de uso del logo y marca 

deben ser estrictos.  Por otro lado, la falta de políticas de gobierno de largo plazo, de 

incentivos fiscales y la inestabilidad político-económica que acucia históricamente al 

país han generado una visión cortoplacista y de supervivencia por parte del sector 

empresarial. Hay también una falta de maduración del sector en cuanto a actividades 

relacionadas con el medioambiente y de responsabilidad social, por lo que se observa 

una visión superficial de estos temas, principalmente vistos como estrategia de 

marketing. En este sentido, el caso de negocios de la FVSA en su acercamiento al 

sector privado debe ser robusto, atractivo, y a la vez ambicioso y creativo. 

 

A nivel nacional existen, en particular, dos tipos de empresas con las cuales la FVSA 

tiene la posibilidad de vincularse en función de los objetivos anteriormente delineados.   

Por un lado, se encuentran las sedes locales de corporaciones multinacionales. 

Comúnmente, existen políticas de empresa desarrolladas a nivel de grupo (nivel 

internacional), a ser implementadas a nivel local. Tal es el caso de actividades de 

responsabilidad social empresarial u otras directivas relativas al impacto 

medioambiental de la empresa. Este tipo de empresas ofrece potencial de vinculación 

(sobre todo en el caso de compañías con actividades relevantes en países que 

consumen productos argentinos) pero con una limitada libertad de acción a nivel local 

dada la preponderancia de los lineamientos impuestos por casa central. 

Por otra parte, las empresas locales ofrecen gran potencial para lograr una vinculación 

significativa dada la posibilidad de un mayor poder de decisión estratégica a nivel 

nacional. 

 

 

USP (“unique selling proposition”) y caso de negocios 

Para lograr hacer negocios de manera verdaderamente sostenible, es necesario 

contar con una visión y un asesoramiento innovadores.   

 Con nuestra trayectoria - 30 años de experiencia y desarrollo de nuestra 

capacidad técnica en temas medioambientales en la Argentina - la FVSA está 

en posición de ofrecer su apoyo a las empresas privadas que estén buscando 

lograr un cambio transformativo para adaptarse al contexto medioambiental del 

siglo XXI y seguir siendo competitivas.   
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 La FVSA cuenta con una marca reconocida a nivel nacional, un profundo 

conocimiento de los desafíos medioambientales que más nos afectan, y la 

capacidad de influencia necesarios para apoyar este tipo de cambio a nivel 

empresarial. 

 Formamos parte de la red mundial de conservación medioambiental más 

grande del planeta - WWF.  Esto, en combinación con el enfoque local e 

independiente de la FVSA, nos da una visión holística de los desafíos que 

enfrentan las empresas que operan en el mercado argentino pero dentro de un 

contexto de globalización económica y de aprovechamiento de los recursos 

naturales.  

 Nos caracterizamos por utilizar la mejor información y recursos científicos 

disponibles para abordar todos los temas medioambientales que nos afectan. 

 

¿Por qué trabajamos con el sector privado? 

 Las actividades productivas y comerciales del sector privado influyen en la 

mayor parte de las áreas que motorizan a la sociedad moderna: desde el uso y 

transformación de los recursos naturales, hasta temas como el empleo y los 

patrones de consumo de los ciudadanos. La FVSA ve en el dinamismo de la 

empresa privada, el potencial de impulsar y asistir al cambio que requiere 

nuestra sociedad para encaminarnos hacia nuevas formas de vivir, más 

equilibradas y sostenibles. 

 Trabajamos con el sector privado para ayudar a alinear el crecimiento 

económico con la conservación medioambiental, a fin de beneficiar a 

empresas, a la sociedad y al planeta, y construir un futuro en el cual vivamos 

en armonía y utilizando los recursos naturales de manera sostenible en el 

tiempo. 

 

¿Cómo trabajamos con el sector privado? 

 Nuestro valor agregado incluye: el desarrollo de nuevas oportunidades 

comerciales a través del liderazgo medioambiental, desafiando formas 

convencionales de pensar y hacer negocios.; la reducción de costos de 

operación; la legitimación social de la empresa a través de la asociación con 

Vida Silvestre. 

 Ejercemos un rol de “amigo crítico” con nuestras empresas asociadas: guiamos 

sus prácticas hacia modelos más eficientes en el uso de los recursos naturales, 

el manejo efectivo de sus emisiones de gases de efecto invernadero, y las 

acciones de la empresa en respuesta a una demanda creciente por parte de 

los consumidores, de productos y servicios sostenibles. Todo esto, a su vez, 

contribuye a mejorar la competitividad de la empresa. 

 La FVSA ayuda a diferentes empresas a manejar su huella ecológica, al mismo 

tiempo que contribuye a incorporar el concepto de sostenibilidad dentro de la 

marca, las comunicaciones con consumidores e inversores. 

 Tenemos comprobada experiencia en convocar y facilitar espacios de diálogo 

con distintos sectores sociales, buscando soluciones conjuntas a problemáticas 

que van más allá de una sola empresa o un solo sector (Ej. Iniciativa Nacional 
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FSC; Red de Comercio Forestal). Construimos alianzas con otras 

organizaciones, gobiernos, empresas y población local para realzar la 

efectividad de las soluciones propuestas. 

 

  

Análisis sectorial 

Se llevó a cabo un mapeo de diferentes sectores de la economía en función de: 

● El impacto de sus actividades en el medioambiente; el riesgo a la marca de la 

FVSA de una relación con el sector; su ranking en relación a las prioridades 

estratégicas de la FVSA; su capacidad de proveer financiamiento; su ranking  

en relación a las prioridades de comunicación de la FVSA 

● Los objetivos de comunicación y el riesgo a la marca FVSA 

● Los sectores con mayor potencial de financiamiento 

● La temática de vinculación (objetivos de cambio) por sector; restricciones para 

la vinculación; empresas existentes y potenciales; productos existentes y 

potenciales; productos nuevos FVSA. 

 

Como resultado del análisis sectorial, surgen una serie de categorías que guiarán la 

implementación de esta estrategia de vinculación con el sector privado. Las categorías 

que se detallan a continuación reflejan el análisis en función de las prioridades de 

conservación de la FVSA. Vale mencionar que las restricciones establecidas para las 

diferentes categorías son en función de la posibilidad o el riesgo de una asociación 

pública en imagen, y/o de recibir financiamiento por parte de dichos sectores. Por otra 

parte, se contemplará la posibilidad de analizar caso por caso y  establecer mayores 

restricciones a empresas particulares que, si bien pertenecen a una categoría, 

ameriten tomar mayores recaudos. 

 

En principio, la FVSA apunta a incidir positivamente en las prácticas de todo sector 

que tenga un impacto alto o medio en el ambiente, pero sólo permitirá una vinculación 

de imagen con algunos sectores identificados. 

 

0. Sectores prohibidos (“no-go”) 

Se clasifican bajo esta categoría aquellos sectores que representan un alto 

riesgo de vinculación con la marca FVSA, alto impacto en el ambiente y que no 

son prioritarios en relación con la estrategia FVSA 2010-2015. Cumplen estas 

características los siguientes sectores: 

 Residuos 

 Químicos 

 Ingeniería en sistemas de gran escala (ej. gasoductos, construcción de 

carreteras) 

 Minería 

 

 

1. Sectores prioritarios (con BAJAS restricciones de imagen)  
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Se caracterizan por ser de bajo o mediano riesgo de vinculación con la marca 

FVSA, alto o mediano impacto en el ambiente y de alta o media prioridad en 

relación con la estrategia FVSA 2010-2015. Se clasifican bajo esta categoría 

los sectores de: 

 

 Destacados por ser de alto impacto y prioridad, bajo riesgo a la marca: 

 Finanzas 

 Equipos eléctricos y electrónicos 

 Transporte marítimo 

 Alimentos y bebidas 

 Supermercados 

 Construcción y desarrollos inmobiliarios 

 Materiales  de construcción mayorista 

 Imprenta y publicación de diarios y revistas, editoriales 

 Medios de comunicación 

 Materiales de construcción minoristas 

 Cadenas de comida rápida 

 Distribución de energía y combustibles 

 Industria y Comercio Textil  

 Prestadores de servicios turísticos 

 

También dentro de esta categoría se encuentran sectores de bajo riesgo de 

vinculación con la marca FVSA, no prioritarios en cuanto a objetivos 

estratégicos de conservación, pero que presentan un alto potencial de 

financiamiento.  Dichos sectores son: 

 Transporte terrestre en general 

 Manufactura de vehículos 

 Tecnología de la información 

 Telecomunicaciones 

 Educación 

 

2. Sectores prioritarios (CON restricciones de imagen) 

Son sectores que presentan un alto riesgo de vinculación con la marca FVSA, 

alto impacto en el ambiente y son prioritarios en relación con la estrategia 

FVSA 2010-2015.  Bajo esta categoría se encuentran: 

 Petróleo y gas 

 Producción de energía eléctrica 

 Agricultura 

 Pesca 

 Forestal y papeleras 

 Ganadería 
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3. Otros sectores 

Finalmente, se sitúan dentro de esta categoría los sectores de bajo o medio 

impacto y riesgo. No son sectores de prioridad para que la FVSA los aborde de 

manera proactiva. 

 Compañías de agua 

 Aeropuertos 

 Transporte Aéreo 

 Esparcimiento (gimnasios, cines, teatros, recitales, eventos deportivos) 

 Droguería y perfumería 

 Asistencia sanitaria 

 

 

Glosario 

Cambio incremental 

Este término se refiere a una empresa que realiza mejoras pequeñas y escalonadas 

de sus impactos medioambientales. Por ejemplo, una empresa reduce las emisiones 

de carbono de sus operaciones en un 2% anual. 

 

Transformación 

Se refiere al cambio generado por una empresa en el modo en que realiza sus 

negocios y operaciones, en línea con el concepto de “stewardship” medioambiental. 

Por ejemplo, una empresa automotriz que redirecciona la mayor parte de su actividad 

hacia la producción y promoción de vehículos “verdes”. 

 

Cambio sistémico 

El cambio sistémico requiere un conjunto de reformas: cambios en el área de precios, 

políticas públicas, iniciativas de mercado, comportamiento del consumidor, 

valuaciones de inversión e infraestructura física. 

 

Restaurativo 

Se refiere a una empresa que contribuye a las cualidades del medioambiente en vez 

de, simplemente, hacer menos daño. Por ejemplo, una empresa que secuestra más 

emisiones de carbono de las que produce, o que restaura más agua de lluvia a un 

sistema fluvial de la cantidad de agua de lluvia que usa de ese mismo sistema. 
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Anexo 3  Análisis sectorial  

 

1. Análisis sectorial: Referencias para lectura de 
tablas 

    

Calificación por 
categoría 

A: Alto    M: Medio   
B: Bajo  

     

       

Categorías Descripción Nivel de prioridad total 

    
Prohibi
dos 

Prioritarios 
No 
priorita
rios 

    

0. 
Sectore
s 
prohibi
dos 
("no 
go") 

1. Bajas 
restricciones de 
imagen 
(comunicables) 

2. Altas 
restricci
ones de 
imagen 

4. Otros 
sectore
s 

      

A o M 
priorid
ad, B 
o M 
riesgo 

A 
financiamie
nto y 
comunicaci
ones 

A 
impacto, 
riesgo, 
prioridad 

  

Impacto Análisis de impacto 
medioambiental, 
social, de 
gobernanza y 
consideraciones 
éticas por parte de 
EIRIS, una 
consultora 
independiente de 
investigación de 
alcance 
internacional. 

A A o M indistinto A B o M 

Nivel de riesgo al 
logo/marca 

Riesgo al que se 
expone la reputación 
de la FVSA al 
asociar su marca 
con empresas 
dentro del sector 
analizado. 

A B o M B A B o M 

Nivel de relación 
con prioridades 
FVSA 

Nivel de 
coincidencia con las 
prioridades de la 
FVSA según la 
estrategia 2010-
2015 (ordenamiento 
territorial, áreas 
protegidas, buenas 
prácticas en act 
productivas) 

B o M A o M B A 
indistint
o 
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Potencial de 
financiamiento 

Capacidad del 
sector analizado de 
proveer recursos 
financieros a la 
FVSA 

indistint
o 

indisti
nto 

A indistinto 
indistint
o 

Objetivos 
comunicaciones 

Nivel de 
coincidencia con las 
prioridades de la 
FVSA según la 
estrategia de 
comunicación 

indistint
o 

indisti
nto 

A o M indistinto 
indistint
o 

Potencial socios Potencial del sector 
analizado de 
contribuir a 
incrementar el 
número de socios de 
la FVSA a través de 
actividades de 
comunicación y 
relacionamiento. 

indistint
o 

indisti
nto 

indistinto indistinto 
indistint
o 

 

2. Análisis sectorial versus riesgos y oportunidades   

        

Sectores 
Impacto 
(fuente/EIR
IS) 

Nivel de 
riesgo al 
logo/mar
ca 

Nivel de 
relación 
con 
prioridad
es FVSA 

Potencial de 
financiamie
nto 

Objetivos 
comunicacio
nes 

Nivel 
de 
priorid
ad total 

Residuos A A B B B 0 

Químicos (no 
relacionados con 
el sector de la 
salud) A A M A B 

0 

Grandes obras 
de 
infraestructura A A M A B 

0 

Minería A A M A B 0 

Finanzas A B A A A 1** 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos A B A A A 

1** 

Transporte 
marítimo A B A A B 

1** 

Alimentos y 
bebidas A B A M A 

1** 

Supermercados A B A M A 1** 

Construcción y 
desarrollos 
inmobiliarios A B A M B 

1** 

Materiales de 
construcción 
mayorista A M A M B 

1* 
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Imprenta y 
publicación de 
diarios y 
revistas, 
editoriales M B A B A 

1* 

Medios de 
comunicación B B A B A 

1* 

Materiales de 
construcción 
minoristas A M A B A 

1* 

Cadenas de 
comida rápida A M A B A 

1* 

Distribución de 
energía y 
combustibles B M A B A 

1* 

Industria y 
Comercio Textil  A M A B A 

1* 

Prestadores de 
servicios 
turísticos A M M B M 

1* 

Transporte 
terrestre en 
general A B B A A 

1 

Manufactura de 
vehículos A B B A M 

1 

Tecnología de la 
información B B B A A 

1 

Telecomunicacio
nes M B B A A 

1 

Educación B B A B A 1 

Petróleo y gas A A A A B 2 

Producción de 
energía eléctrica A A A A B 

2 

Agricultura A A A M B 2 

Pesca A A A B B 2 

Forestal y 
papeleras A A A B B 

2 

Metales A M M A B 2 

Laboratorios B M B A B 3 

Compañías de 
agua M M B B A 

3 

Aeropuertos A B M B M 3 

Transporte 
Aéreo A B M M A 

3 

Esparcimiento 
(gimnasios, 
cines, teatros, 
recitales, 
eventos 
deportivos) B B B B M 

3 

Asistencia 
sanitaria 

B M B B M 3 
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Droguería y 
perfumería M B B A A 3 

 

 

3. Análisis sectorial vs. Potencial de 
comunicaciones 

    

        

Sectores Impacto 
(fuente/EI
RIS) 

Nivel 
de 
riesgo 
al 
logo/m
arca 

Nivel de 
relación 
con 
priorida
des 
FVSA 

Potencial 
de 
financiami
ento 

Objetivos 
comunicaci
ones 

Nivel 
de 
priori
dad 
total 

Comentari
os 

Alimentos y 
bebidas 

A B A M A 1** Alto 
objetivo 
comunicaci
ones 
Bajo riesgo 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos 

A B A A A 1**  

Finanzas A B A A A 1**  

Imprenta y 
publicación de 
diarios y 
revistas, 
editoriales 

M B A B A 1*  

Medios de 
comunicación 

B B A B A 1*  

Supermercad
os 

A B A M A 1*  

Transporte 
Aéreo 

A B M M A 3  

Tecnología de 
la información 

B B B A A 1  

Telecomunica
ciones 

M B B A A 1  

Transporte 
terrestre en 
general 

A B B A A 1  

Cadenas de 
comida rápida 

A M A B A 1* Alto 
objetivo 
comunicaci
ones 
Mediano 
riesgo 

Distribución 
de energía y 
combustibles 

B M A B A 1*  

Industria y 
Comercio 

A M A B A 1*  
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Textil  

Materiales de 
construcción 
minoristas 

A M A B A 1*  

Compañías 
de agua 

M M B B A 3  

Aeropuertos A B M B M 3 Mediano o 
Bajo 
objetivo 
comunicaci
ones 
Mediano o 
Bajo riesgo 

Esparcimiento 
(gimnasios, 
cines, teatros, 
recitales, 
eventos 
deportivos) 

B B B B M 3  

Manufactura 
de vehículos 

A B B A M 1  

Prestadores 
de servicios 
turísticos 

A M M B M 1*  

Construcción 
y desarrollos 
inmobiliarios 

A B A M B 1**  

Transporte 
marítimo 

A B A A B 1**  

Materiales de 
construcción 
mayorista 

A M A M B 1*  

Agricultura A A A M B 2 Bajo 
objetivo 
comunicaci
ones 
Alto riesgo 

Forestal y 
papeleras 

A A A B B 2  

Pesca A A A B B 2  

Petróleo y gas A A A A B 2  

Producción de 
energía 
eléctrica 

A A A A B 2  

Residuos A A B B B 0  

Químicos A A M A B 0  

Ingeniería de 
sistemas de 
gran escala 

A A M A B 0  

Minería A A M A B 0  

Metales A M M A B 3  
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4. Análisis sectorial vs. Potencial de financiamiento    

        

Sectores 
Impacto 
(fuente/EI
RIS) 

Nivel 
de 
riesgo 
al 
logo/m
arca 

Nivel de 
relación 
con 
priorida
des 
FVSA 

Potencial 
de 
financiami
ento 

Objetivos 
comunicaci
ones 

Nivel 
de 
priori
dad 
total 

Comenta
rios 

Equipos 
eléctricos y 
electrónicos A B A A A 

1** 

Alto 
potencial 
de 
financiami
ento 

Finanzas A B A A A 1** 

Transporte 
marítimo A B A A B 

1** 

Tecnología de 
la información B B B A A 

1 

Telecomunica
ciones M B B A A 

1 

Transporte 
terrestre en 
general A B B A A 

1 

Manufactura 
de vehículos A B B A M 

1 

Metales 

A M M A B 

3 

Petróleo y gas A A A A B 2 

Producción de 
energía 
eléctrica A A A A B 

2 

Químicos A A M A B 0 

Ingeniería de 
sistemas de 
gran escala A A M A B 

0 

Minería A A M A B 0 

Alimentos y 
bebidas A B A M A 

1** 

Medio 
potencial 
de 
financiami
ento 

Supermercad
os A B A M A 

1* 

Construcción 
y desarrollos 
inmobiliarios A B A M B 

1** 

Transporte 
Aéreo A B M M A 

3 

Materiales de 
construcción 
mayorista A M A M B 

1* 
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Agricultura A A A M B 2 

Imprenta y 
publicación de 
diarios y 
revistas, 
editoriales M B A B A 

1* 

Bajo 
potencial 
de 
financiami
ento 

Medios de 
comunicación B B A B A 

1* 

Aeropuertos A B M B M 3 

Esparcimiento 
(gimnasios, 
cines, teatros, 
recitales, 
eventos 
deportivos) B B B B M 

3 

Cadenas de 
comida rápida A M A B A 

1* 

Distribución 
de energía y 
combustibles B M A B A 

1* 

Industria y 
Comercio 
Textil  A M A B A 

1* 

Materiales de 
construcción 
minoristas A M A B A 

1* 

Prestadores 
de servicios 
turísticos A M M B M 

1* 

Compañías de 
agua M M B B A 

3 

Forestal y 
papeleras A A A B B 

2 

Pesca A A A B B 2 

Residuos A A B B B 0 
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Anexo 4 Guía del participante del programa HE0 

 

Guía del Participante para los miembros del  

Programa Huella Ecológica 0 (HE0)  

 
Fundación Vida Silvestre Argentina 

 
 

Para la realización de las guías del participante para los miembros del programa HE0, 

trabajé sobre un documento base creado por Gustavo Cetrángolo para otro programa de 

FVSA llamado Red de Comercio Forestal. Gustavo Cetrángolo, a su vez, creo las guías 

del participante de la Red de Comercio Forestal tomando como documento madre a la 

guía del participante del Global Forestry Trade Network de WWF.  

 

 

1- REQUISITOS PARA PARTICIPANTES DEL PROGRAMA HE0 

 

• Solicitud de participación 

Solicitud por escrito dirigida a la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) indicando el 

interés de la empresa en participar del programa. 

 

 

• Perfil del participante 

Datos generales del participante, incluyendo rubro, cantidad de oficinas/locales/fábricas, 

lugares de presencia en el país, y breve explicación del negocio que realiza. 

 

 

• Firma del Convenio de Participación en el programa HE0  

Documento privado de entendimiento entre la FVSA y el participante. 
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• Pautas de comunicación y uso del logotipo de la HE0 

La FVSA provee al participante información sobre obligaciones y derechos en el uso del 

logotipo en sus comunicaciones externas. 

 

 

• Designación de una persona de contacto 

El participante deberá designar a una persona como responsable oficial de su empresa o 

institución por el cumplimiento con los requerimientos de participación y para la 

comunicación con el coordinador del programa HE0. Esta persona será responsable de 

los compromisos asumidos y deberá tener suficiente jerarquía y estabilidad en su puesto 

o función para asegurar que estos sean cumplidos. 

 

 

• Diagnóstico inicial y Recomendaciones generales 

El diagnóstico inicial será realizado por una tercera parte independiente y coordinado por 

FVSA. La empresa podrá elegir a la consultora que desee entre una grilla de opciones 

sugerida por FVSA. Toda empresa que realice el diagnóstico inicial recibirá un puntaje 

que reflejará su compromiso ambiental, para poder hacer pública la participación en el 

programa la empresa deberá alcanzar un puntaje mínimo establecido por la FVSA, si la 

empresa no llegara a ese puntaje podrá seguir formando parte del programa con el 

compromiso de mejorar su estándar ambiental en el futuro, pero no podrá hacerse 

pública la vinculación.  

Aquellas empresas que sobrepasen el puntaje mínimo establecido serán otorgadas un 

galardón especial (bronce, plata, oro y platino) dependiendo del puntaje alcanzado, 

reflejando su grado de responsabilidad ambiental.  

 

 

• Evaluación de la línea de base y definición de las metas 

Los resultados del chequeo inicial servirán para entender la línea de base de la empresa 

y sugerir recomendaciones. Asimismo, se fijarán metas futuras de reducción de impacto 

y de mejora de la política ambiental de común acuerdo entre la FVSA y la empresa.  
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• Auditorías de seguimiento anual 

Una tercera parte independiente, hará un chequeo anual para evaluar la evolución de los 

indicadores. El informe de cada evaluación se elevará  al coordinador del programa HE0. 

Luego del análisis, el coordinador del programa HE0 junto con la empresa definirán las  

metas para el año siguiente.  

Cada año, dependiendo del puntaje obtenido en la auditoría, la empresa podrá mantener 

o cambiar de galardón, ya sea por mejorar su desempeño ambiental o por desmejorarlo.     

 

 

• Informes 

El participante estará de acuerdo con informar semestralmente al coordinador del 

programa HE0 el avance hacia las metas establecidas. El objetivo es demostrar un 

movimiento ascendente en términos de la categoría ambiental y social a través del 

tiempo, permitiéndole al coordinador realizar el apoyo oportuno para colaborar con el 

participante en el logro de las metas propuestas. El informe es confidencial.  

 

 

 Organizaciones aptas para participar en el programa HE0:  

La participación está abierta a todas las organizaciones públicas, privadas, con y sin fin 

de lucro, exceptuando empresas dentro de los siguientes rubros: -Mineras, -

Agroquímicas/bioquímicas, - Residuos, -Ingeniería de gran escala (Ej. represas 

hidroeléctricas) 

 

 

• Período de participación 

El convenio de participación será válido por un período de tres años y podrá ser ampliado 

por períodos adicionales mediante notificación escrita al coordinador del programa HE0. 
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2- REQUERIMIENTOS GENERALES PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

• Compromiso con la FVSA 

- Determinar la visión de su empresa respecto a la huella ecológica. 

- Comprometer el apoyo del personal directivo para el cumplimiento de la visión; 

- Establecer una línea de acción que se identifique con la visión de la empresa y 

definan los límites dentro de los cuales trabajará; 

- Comunicar sus valores y objetivos al personal y proveedores; 

- Definir el alcance de su participación especificando cuáles de sus áreas y/o 

instalaciones de procesamiento: fábricas, negocios de comercio y rango de 

producto están dentro del alcance de su participación; 

- Conocer y respetar el código de prácticas y pautas de comunicación del programa 

HE0; 

- Firmar un convenio de participación para el cumplimiento de los requisitos para 

mantenerse dentro del programa HE0; 

- Respetar las leyes de competencia y antimonopolio, no usando el nombre de la 

FVSA en actividades y foros que puedan interpretarse en contra de la 

competencia. 

 

 

• Compromiso con  la medición y reducción del impacto ambiental  

- Suministrar al Coordinador del programa HE0 o a la empresa auditora la 

información necesaria para poder evaluar el impacto ambiental de la empresa y su 

política ambiental.  

- Establecer metas ambiciosas de reducción de impacto y buen manejo ambiental.  

- Si aun no realiza inventarios de emisiones de carbono, realizarlo siguiendo el 

protocolo GHG en un plazo no mayor a 18 meses. 

- Si aun no realizan estudios de balance hídrico, realizarlo en un plazo no mayor a 

dos años. 

- Si aun no realizan estudios de balance de residuos, realizarlo en un plazo no 

mayor a dos años. 
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• Acciones que implementen los compromisos 

- Compartir con el coordinador del programa HE0 su Plan de Acción anual y las 

metas para implementarlo; 

- Informar anualmente al coordinador del programa HE0 sobre el avance logrado en 

la implementación del Plan de Acción en un formato consensuado. En caso que 

los datos sean incompletos o el avance no esté claro, la empresa deberá 

someterse a auditorías externas aleatorias e independientes para su verificación. 

- Designar a un contacto operativo responsable para la implementación del Plan de 

Acción, para coordinar y comunicarse constantemente con el coordinador del 

programa HE0. 

 

 

3- COMUNICACIONES 

 

La integridad de la FVSA estará en riesgo si los participantes malinterpretan el carácter y 

rol que cumple. La FVSA proveerá al miembro con una guía con las pautas de aplicación 

de la marca que deberá ser observada de manera estricta. El coordinador del programa 

HE0 apoyará su entendimiento, observancia e implementación. 

 

 

4- LEY DE COMPETENCIA 

 

Los participantes del programa HE0 deben respetar las leyes vigentes de competencia y 

antimonopolio en el país, en el marco de las cuales se encuentran operando. Los 

participantes no pueden usar foro alguno organizado bajo los auspicios de la FVSA para 

discutir acerca de proveedores mutuos o actividades que puedan ser interpretadas como 

anti-competitivas. 
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5- PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN 

 

5.1. El Coordinador del programa HE0, luego de haber recibido la postulación de la 

empresa u organización, realizará una evaluación inicial de riesgo; 

Una evaluación inicial de riesgo debe incluir: 

- Evaluación del directorio de la empresa, manejo y orientación estratégica. 

- Información pública disponible sobre condenas, litigio en curso, cobertura negativa 

en los medios de comunicación, ejecución/desempeño, prácticas ambientales 

insensibles, mercadeo ambientalmente irresponsable, conflictos 

sociales/humanos; 

 

5.2. El postulante al programa HE0 elegirá a la consultora que desee dentro de una grilla 

de sugeridos y realizará el diagnóstico inicial y el taller de coaching.  

 

5.3. El coordinador del programa HE0 iniciará la evaluación de línea de base para definir: 

- Si la empresa obtiene el puntaje mínimo para poder hacer pública la vinculación, y de 

ser así,  qué galardón se le otorga; 

- Elaborar una serie de recomendaciones generales. 

 

5.4. Se definirá la participación del postulante al programa HE0, una vez que el 

coordinador de la misma haya recibido el informe satisfactorio de verificación inicial 

 

5.5. La FVSA informará por escrito la aceptación del postulante al programa HE0. El 

participante podrá hacer público su convenio de participación con la FVSA, siempre y 

cuando respete el código de prácticas y pautas de comunicación de la misma y haya 

alcanzado el puntaje mínimo de responsabilidad ambiental definido en el diagnóstico 

inicial. 

 

5.6. El postulante y el coordinador del programa HE0 definirán de común acuerdo una 

serie de metas ambiciosas a conseguir.  
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6- RESPONSABILIDADES DEL COORDINADOR DEL PROGRAMA HE0 

 

El coordinador del programa HE0 es la persona para contacto diario con los participantes 

y es responsable de: 

• Proporcionar información relacionada con los procedimientos, requerimientos, objetivos 

y actividades del programa HE0; 

• Proporcionar información relacionada a los beneficios y servicios ofrecidos por el 

programa HE0; 

 Supervisar la difusión, en forma electrónica, de los avances del programa 

HE0; 

 Coordinar la elaboración de material técnico didáctico para los participantes y 

potenciales participantes del programa HE0; 

• Coordinar con otros miembros del equipo e interesados, según sea necesario, para 

asistir a los participantes en implementar exitosamente sus Planes de Acción; 

• Revisar informes anuales para asegurar que los participantes estén cumpliendo con los 

requerimientos de participación y el Plan de Acción; 

• Poner a disposición el registro actualizado de participantes del programa HE0; 

• Supervisar el Plan de comunicación del programa HE0; 

• Incorporar nuevos miembros al programa HE0.  

 

 

 

7- CÓDIGO DE PRÁCTICAS Y PAUTAS DE COMUNICACIÓN 

 

Este código de prácticas y pautas se relaciona con declaraciones y comunicados acerca 

de la participación en el programa HE0. Este código define las obligaciones de los 

participantes en relación a su comunicación externa. Es imprescindible para la 

credibilidad de la FVSA, que las declaraciones y comunicados relacionados a la 

participación de ésta sean adecuadamente controlados para asegurar que sean 

correctos y verificables, y sin hacer uso indebido de la imagen del programa HE0. El 

código de pautas de comunicación define las obligaciones de los participantes del 
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programa HE0 en relación a sus comunicados externos. Está basado en el estándar ISO 

14020 y United Kingdom Government Green Claims Code, de tal manera que los 

comunicados permitidos relacionados a los participantes sean “verificables, correctos y 

no desorientadores”. 

 

Comunicados de los Participantes del programa HE0 

La promoción está limitada al material promocional externo. Copias del Convenio de 

Participación deben estar disponibles al público por parte del participante según se 

soliciten. La  correspondencia entre empresa y empresa deben incluir una copia del 

Convenio de Participación como el documento básico explicativo en relación al 

estado/situación del participante. El uso de la imagen de la FVSA y del programa HE0 en 

material promocional debe limitarse estrictamente al participante del programa HE0 y 

debe contar con previa aprobación por parte del Coordinador del programa HE0.  

 

8- DIFUSIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 

 

El coordinador del programa HE0 supervisará la campaña de difusión y concientización 

para estimular que más empresas se sumen al programa y poder ampliar el impacto 

positivo que el mismo genera en el medio ambiente y en la sociedad en general.  

 

 

9- RENUNCIA 

 

Un participante puede renunciar al programa HE0 en cualquier momento mediante una 

notificación escrita al coordinador, dando los motivos del por qué de la decisión. 

 

 

10- SUSPENSIÓN TEMPORAL 

 

10.1 Motivos para la suspensión temporal: 

La FVSA puede temporalmente suspender a un participante por cualquiera de los 

motivos indicados abajo: 
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- No realiza el diagnóstico anual obligatorio; 

- Las metas no fueron logradas dentro del plazo de tiempo especificado (salvo en 

los casos en los que el participante provea evidencia adecuada de que ésto se 

debe a circunstancias ajenas al participante). 

- El participante incumple el código de pautas de comunicación del programa HE0 o 

realiza declaraciones desorientadoras sobre el carácter o efecto de su situación 

como participante del programa HE0, excepto cuando ésto es corregido por 

retractaciones apropiadas u otras medidas correctivas por parte del participante. 

- El participante provee información errónea al coordinador del programa HE0. 

- El participante incumple los requisitos de participación.  

 

 

10.2 Notificación de suspensión 

La FVSA, a través del Coordinador del programa HE0, puede, en caso de existir razones 

justificadas (descritas arriba), suspender al participante mediante notificación escrita. La 

notificación deberá especificar las razones de la suspensión e indicar las condiciones 

bajo las cuales puede ser levantada. 

 

10.3 Efecto de la suspensión 

Un participante que ha sido suspendido no tendrá derecho a servicio o privilegio alguno 

asociado con la participación en el programa HE0, no podrá identificarse como 

participante y deberá devolver su certificado de participación. 

 

10.4 Levantamiento de la suspensión 

El Coordinador del programa HE0 puede, en caso de comprobar que un participante 

suspendido haya cumplido con las condiciones necesarias, verificables con una auditoría 

de terceras partes, levantar la suspensión a través de una notificación escrita al 

participante. Si las condiciones no son cumplidas, la participación se dará por finalizada. 

 

 

11- CONCLUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
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11.1 Motivos para la conclusión: 

Se puede concluir la participación de un integrante del programa HE0 por cualquiera de 

las siguientes razones: 

• El participante incumple las condiciones para levantar la suspensión o se presenta 

como participante activo durante el período de suspensión temporal; 

• El participante cierra su negocio; 

• Se ha vencido el período de validez del convenio de participación y el coordinador del 

programa HE0 tiene razones para creer que el participante ya no reúne los 

requerimientos de participación; 

• El participante renuncia al programa HE0 en cualquier momento, entregando una nota 

escrita al coordinador del programa. 

 

 

11.2 Notificación de conclusión 

El coordinador del programa HE0, en caso de tener razones suficientes y a través de una 

notificación escrita al participante, dará por finalizada la participación del mismo en el 

programa HE0. La notificación debe especificar las razones para la conclusión. Un 

participante puede presentar una apelación en respuesta a la notificación de suspensión, 

acción que se detalla a continuación. 

 

 

12- APELACIONES Y ARBITRAJE 

 

Procedimiento para apelaciones 

El participante puede apelar a una notificación de suspensión o terminación a través de 

una nota escrita al coordinador del programa HE0, explicando su intención de apelar, 

dentro de los diez (10) días hábiles de haber recibido la notificación de suspensión. 

Catorce (14) días después de haber notificado su intención de apelar, el apelante deberá 

proporcionar una declaración escrita con las razones de apelación, apoyada por hechos 

relevantes y otros datos que serán considerados durante el procedimiento de apelación.  
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13- PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS 

 

13.1 Presentación de un reclamo 

Si un participante u otro interesado se ven perjudicados por alguna actividad o conducta 

del programa HE0, el interesado podrá apelar al procedimiento para reclamos y mandar 

una carta al coordinador del programa HE0.  

13.2 Procedimiento para reclamos 

El Coordinador del programa HE0 se encargará de que el reclamo sea debidamente 

archivado y que sea investigado lo indicado en la carta. 

El Coordinador del programa HE0 informará al interesado cuando el reclamo esté siendo 

investigado y, de ser necesario, también tomará contacto con él para conocer todos los 

detalles y alcance del reclamo, y así obtener información adicional. El Coordinador del 

programa HE0 presentará al participante el resultado de la investigación y las acciones 

que serán tomadas a raíz de la misma. 
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CONVENIO MARCO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA HE0 

 

DE LAS PARTES.- Concurren a la suscripción del presente convenio, con 

plena capacidad legal: 

 

1. Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA), organización no 

gubernamental con sede en ....................; registrada en Argentina mediante 

Resolución Nº.......... emitida por ............................con domicilio legal en la 

ciudad de Buenos Aires y dirección de oficina principal sobre calle………….. 

(en adelante FVSA). 

2. ..................................................., empresa con Registro de Comercio 

principal en la calle ...............................................................(en adelante “la 

Empresa”). 

 

INTRODUCCIÓN 

Para FVSA es importante mejorar los estándares ambientales de los distintos 

sectores empresariales en Argentina. Para ello ha diseñado el programa Huella 

ecológica 0, en el que se vincula con empresas para promover la medición, 

reducción y compensación del impacto ambiental, al tiempo que se genera un 

cambio transformativo del paradigma de la forma de hacer negocios.  

Los miembros del programa Huella Ecológica 0 son empresas voluntariamente 

comprometidas en alcanzar un mayor estándar ambiental y acercarse cada vez 

a modelos de negocios más sustentables. 

 

Huella Ecológica 0 es administrado como un programa de la FVSA. La 

participación en el programa es voluntaria y abierta a empresas, ongs y 

entidades públicas que operan en Argentina y que, en el marco de sus 

negocios, tienen la capacidad de lograr beneficios significativos para la 

conservación del medio ambiente. 
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Para participar, los interesados deben cumplir y estar de acuerdo con los 

requerimientos del programa HE0 y suscribir el presente convenio marco de 

participación con FVSA. Esto se hace mediante una solicitud voluntaria de 

participación al programa HE0, cuya administración aprueba si el solicitante 

cumple o no con los requerimientos establecidos. 

 

PERIODO DEL ACUERDO 

Una vez el interesado ha alcanzado su inclusión como participante y ha 

suscrito el convenio de participación con FVSA, dicho convenio se mantiene 

vigente y con valor jurídico mientras el participante continúe cumpliendo con los 

requerimientos de participación, por un período de tres años desde la fecha de 

su firma. Si durante la vigencia del convenio FVSA o la empresa incumplen con 

las condiciones esenciales aquí establecidas para la validez del presente 

convenio, la parte afectada, por escrito, concederá un término de 60 días para 

que rectifique su conducta y se someta al cumplimiento de lo convenido. De 

persistir el incumplimiento, notificará por escrito la disolución del presente 

convenio. FVSA o la Empresa puede concluir el efecto de este convenio 

inmediatamente si determinan, a su propio juicio, que la otra parte ha fallado en 

el cumplimiento de las condiciones y exigencias de participación. 

 

ALCANCE DE LA PARTICIPACIÓN 

El alcance de la participación incluirá todas las instalaciones y actividades de la 

empresa. El alcance de la participación puede ser modificado en base a un 

acuerdo escrito entre FVSA y la Empresa. 

 

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA 

Como una exigencia de participación en el programa HE0, la empresa debe 

cumplir con los siguientes requerimientos: 

- Someterse a un diagnóstico anual hecho por una tercera parte 

independiente.  

- Elaborar y cumplir una serie de metas ambiciosas de reducción de 

impacto y de aumento del estándar ambiental de la empresa.  
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- Designar a un miembro de la gerencia de su empresa que funcione 

como representante y vocero oficial, con responsabilidad para asegurar 

el cumplimiento y para cualquier tema relacionado con el presente 

convenio; 

- Reportar anualmente, en el formato requerido, al Coordinador del 

programa HE0 el avance de las metas propuestas y proveer la 

información necesaria para poder monitorear su cumplimiento; 

- Cumplir el código de pautas para comunicados y uso del logotipo del 

programa HE0. 

 

DERECHOS DE LA EMPRESA 

Durante el periodo de operación de este convenio y según los requerimientos 

de participación, la empresa tiene derecho a: 

• Comunicar su calidad de participante del programa HE0 usando este 

convenio como documento básico para explicar esa situación y empleando el 

logotipo de la FVSA y del programa HE0 de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el código de pautas para comunicados; 

 

PERSONAL DESIGNADO PARA CONTACTO 

El/la Coordinador/a del programa HE0 será el punto de contacto principal en lo 

que concierne a todos los asuntos que se relacionan con este acuerdo. 

La empresa designa a ............................................................. como 

responsable del cumplimiento de los compromisos y a 

.................................................................. para la comunicación cotidiana con 

el/la Coordinador/a del programa HE0 . La empresa puede, previo aviso por 

escrito al coordinador del programa HE0, cambiar los contactos designados 

para realizar estas funciones. 

 

EFECTO DE ESTE ACUERDO 

Este acuerdo es legal y obligatorio, y está sujeto a lo siguiente: 

• Ninguna de las partes hará compromiso alguno o tomará posición de parte del 

otro sin el consentimiento previo específico y por escrito de ambas partes. 
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Cada una de las partes mantendrá el derecho a expresar su opinión individual 

sobre asuntos relacionados con la participación en el programa HE0, previo 

aviso a la otra parte antes de efectuar cualquier acción pública; 

• Nada en este acuerdo generará una empresa de riesgo compartido; 

• Ninguna de las partes empleará públicamente el logotipo de la otra parte o 

hará uso de su política o acciones, sin el consentimiento previo y escrito del 

otro. Cada una de las partes se reserva el derecho de entablar un proceso legal 

ante el empleo no autorizado de su nombre o logotipo; 

• Ninguna de las partes tiene autorización para contraer obligaciones en 

nombre del otro; 

• Este acuerdo, las metas establecidas y los resúmenes periódicos de informes 

de avance serán documentos públicos, no sujetos a restricción alguna de 

confidencialidad; 

• Este acuerdo no tiene fines de lucro, y no hay transacción comercial alguna 

de bienes o servicios; 

• Este acuerdo es específico a las partes y no puede ser asignado o transferido 

a terceros sin el consentimiento previo escrito de ambas; 

• Sujeto a los requerimientos de participación, el acuerdo puede ser revisado, 

cancelado o ampliado bajo consentimiento mutuo y por escrito. 

Por acuerdo mutuo, las partes atestiguan que han suscrito este acuerdo el día 

.... de ................... de ........ 
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Anexo 5 Cuestionario de diagnóstico inicial 

 

El presente formulario de diagnóstico fue elaborado con material proveniente 

de la guía de auto aplicación de Indicadores de Responsabilidad Social 

Empresaria del IARSE, con material proveniente de estudios y programas de 

WWF y con material propio de Fundación Vida Silvestre Argentina 

 

 Estrategia ambiental 

 

 Si Puntaje No 

1- ¿Posee la empresa una Política Ambiental escrita y de 

público conocimiento? 

 2  

En caso de responder afirmativamente, anexar la 

política ambiental al informe 

   

2- ¿Tiene designado una persona/ área/comité 

responsable de medio ambiente? 

 1  

3- ¿Participa la persona/área/comité responsable de medio 

ambiente de las decisiones importantes? 

 2  

4- ¿Posee programas internos de mejoramiento ambiental 

continuo? 

 1  

En caso de responder afirmativamente, anexar síntesis 

de los programas 

   

5- ¿Trabaja la problemática ambiental desde todas las 

áreas de su organización? 

 1  

6- ¿Incluye en el desarrollo de nuevos negocios parámetro 

de sustentabilidad ambiental? 

 2  

En caso de responder afirmativamente, anexar pruebas 

que lo sustenten 

   

7- ¿Promueve activa y abiertamente conversaciones con 

el gobierno y la comunidad para discutir la cuestión 

ambiental?  

 1  

8- ¿Moderniza su tecnología con el objetivo de reducir la 

cantidad de recursos utilizados en sus procesos y los 

desechos producidos por los mismos?  

 3  

9- ¿Realiza la compañía reportes públicos de emisiones, 

impactos, riesgos y acciones detallados y evaluados por 

una tercera parte independiente?  

 5  
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 Impactos ambientales 

 Si Puntaje No 

10- ¿Dispone de análisis periódicos de los procesos internos 

y externos con el objeto de mejorar la calidad 

ambiental? 

 1  

11- ¿Realiza los estudios de impacto ambiental que exige la 

legislación?  

 1  

En caso afirmativo, adjuntar síntesis de resultados    

12- ¿Realiza acciones preventivas para disminuir los 

posibles impactos ambientales a ser causados por sus 

procesos y productos o servicios? 

 1  

13- ¿Realiza regularmente actividades de control  y 

monitoreo de los impactos ambientales y de las 

acciones tomadas en consecuencia? 

 2  

14- ¿Posee sistemas de gestión ambiental en el que cual se 

expliciten los riesgos, planes de acción, asignación de 

recursos y procesos de auditoría? 

 1  

15- ¿Realiza análisis de ciclo de vida de sus productos y/o 

servicios utilizando la metodología Life Cycle Analysis?  

 5  

16- ¿Posee indicadores de desempeño ambiental?  4  

En caso afirmativo, anexar resultado de los últimos 3 

años 

   

17- ¿Posee metas explícitas de mejora del desempeño 

ambiental? 

 3  

En caso afirmativo, anexar    

18- ¿Aporta fondos a proyectos de conservación de la 

biodiversidad y/o proyectos de conservación o creación 

de áreas protegidas?  

 4  

En caso afirmativo, detallar    

 

 Educación y concientización (en Gestión o Política) 

 Si Puntaje No 

19- ¿Desarrolla acciones de educación ambiental y 

entrenamiento de empleados sobre esa temática, 

proveyéndolos de la información necesaria y 

promoviendo discusiones relevantes y vinculantes con 

las actividades diarias de la empresa y su entorno? 

 2  

20- ¿Realiza campañas de educación ambiental dirigidas a 

las familias de sus empleados?  

 1  

21- ¿Realiza campañas de educación ambiental dirigidas a 

sus proveedores?  

 1  

22- ¿Realiza campañas de educación ambiental dirigidas a  1  
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sus consumidores? 

23- ¿Realiza campañas de educación ambiental trabajando 

en asociación con organizaciones ambientales o no 

gubernamentales especialistas en la temática?  

 2  

24- ¿Realiza campañas de reducción del consumo de agua 

y energía entre sus empleados? 

 1  

25- ¿Fomenta a través de campañas de educación interna 

la reducción, reutilización y el reciclaje?  

 1  

26- ¿Realiza entre sus empleados campañas para fomentar 

un consumo más responsable y consciente?  

 1  

27- ¿Existe un plan de emergencia ambiental formal, de 

conocimiento público de sus empleados, en el que se 

contemplan situaciones de riesgo y cómo responder 

eficientemente ante las mismas?  

 1  

 

 Proveedores 

 Si Puntaje No 

28- ¿Rechaza explícitamente la compra de productos e 

insumos provenientes de explotaciones ilegales de 

recursos naturales (como carbón, leña, madera, 

productos forestales no madereros,  etc.)? 

 4  

En caso afirmativo, anexar    

29- ¿Otorga prioridad a aquellos proveedores que puedan 

probar un mejor comportamiento ambiental?  

 2  

30- ¿Apoya activamente a sus proveedores para mejorar sus 

procesos de gestión ambiental? 

 2  

31- ¿Posee una política explícita de compras sustentable que 

contemple criterios ambientales y sociales?  

 2  

En caso afirmativo, anexar    

 

 Residuos 

 Si Puntaje No 

32- ¿Posee procesos de destinación adecuada de los 

residuos de su empresa? 

 1  

33- ¿Se hace cargo de la destinación final del producto y/o  

procesos de reciclado post-consumo? 

 3  

En caso afirmativo detallar el proceso    

34- ¿Involucra a sus clientes en la gestión de los residuos?  1  

35- ¿Realiza una correcta recolección y disposición de 

materiales tóxicos (en caso de que existan)?  

 2  

36- ¿Posee un programa de reciclado de cartón y papel?  1  

37- ¿Posee un programa de disposición final de los residuos  3  
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electrónicos producidos  por la empresa durante el 

desarrollo de sus tareas (computadoras, teléfonos 

celulares, televisores, etc.)? 

En caso afirmativo detallar el proceso    

38- ¿Pone a disposición pública los indicadores del impacto 

ambiental resultante del uso y destino final de sus 

productos y/o insumos? 

 2  

39- ¿Realiza debates públicos involucrando a empleados y 

comunidad en general acerca de los impactos 

ambientales que causan los procesos,  productos o 

servicios de la empresa?  

 3  

40- ¿Posee metas de reducción de la cantidad de residuos 

sólidos generados por las actividades de la empresa? 

 2  

En caso afirmativo, detallar    

 

 Transporte 

 Si Puntaje No 

41- ¿Posee indicadores y mediciones de impacto de su flota propia?  3  

En caso afirmativo, anexar    

42- ¿Posee una política activa de mejora de la eficiencia ambiental en 

la operación logística y gestión de los vehículos propios? 

 2  

43- ¿Posee indicadores y mediciones de impacto de flota de terceros 

que brinden servicios a la empresa? 

 3  

En caso afirmativo, anexar    

44- ¿Exige una mejora de los indicadores ambientales en la operación 

logística a aquellos que proveen servicios a la empresa con sus 

propios vehículos? 

 1  

 

 Recursos forestales 

 Si Puntaje No 

45- ¿Poseen certificación de origen y de la cadena de 

custodia los insumos provenientes de los bosques 

utilizados en los procesos productivos? 

 2  

46- ¿Poseen certificación de origen y de la cadena de 

custodia  los insumos provenientes de los bosques 

utilizados en las oficinas? 

 2  

47- ¿Poseen certificación de origen y de la cadena de 

custodia los insumos provenientes de los bosques 

utilizados en los productos o servicios que se 

comercializan?  

 2  

48- ¿Promueve activamente que sus proveedores de 

productos provenientes de los bosques busquen alguna 

 2  
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certificación ambiental creíble? 

49- ¿Otorga prioridad a aquellos proveedores que 

probadamente demuestren estar comprometidos con la 

sustentabilidad forestal? 

 2  

 

 Energía 

 Si Puntaje No 

50- ¿Posee un sistema de monitoreo de consumo 

energético de su empresa?  

 1  

51- En caso de poseer un sistema de monitoreo de 

consumo energético. ¿Su sistema de monitoreo, 

además de la facturación, realiza mediciones en puntos 

clave?  

 1  

52- ¿Existe un área responsable del consumo energético 

y/o un “administrador energético” o figura equivalente? 

 2  

53- ¿Posee la empresa una política explícita de compra de 

aparatos eléctricos en donde se le de prioridad a 

aquellos que estén certificados como más eficientes?  

 2  

En caso afirmativo, anexar     

54- ¿Utiliza fuentes de energía renovable o participa de 

esquemas de compra de energía renovable para el 

desarrollo de sus actividades? 

 3  

55- ¿Posee una política explícita de eficiencia energética 

dentro de la empresa? 

 3  

En caso afirmativo,  anexar     

56- ¿Tienen metas de aumento de la eficiencia energética 

en todos los procesos y actividades de la empresa? 

 2  

En caso afirmativo, detallar    

 

 Agua 

 Si Puntaje No 

57- ¿Posee un sistema de monitoreo de consumo de agua 

de su empresa?  

 1  

58- ¿Realiza estudios de huella de agua de acuerdo al 

“water footprint global standard”? 

 5  

En caso afirmativo, anexar resultados    

59- En caso de poseer un sistema de monitoreo de 

agua. ¿Su sistema de monitoreo, además de la 

facturación, realiza mediciones en puntos clave?  

 1  

60- ¿Existe un área responsable del consumo agua y/o un 

“administrador del agua” o figura equivalente?  

 2  
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61- ¿Posee la empresa una política explícita de compra de 

aparatos para el uso del agua en donde se le de 

prioridad a aquellos que estén certificados como más 

eficientes?  

 2  

En caso afirmativo, anexar     

62- ¿Posee una política de uso eficiente del agua dentro de 

la empresa? 

 3  

63- ¿Tiene metas de reducción del consumo de agua en  el 

total de sus operaciones? 

 2  

En caso afirmativo, detallar    

 

 Gases de efecto invernadero (GEI) 

 Si Puntaje No 

64- ¿Tiene sistema de contabilidad de emisiones de GEI 

realizadas por una tercera parte independiente? 

 5  

65- ¿Trabaja la empresa activamente para educar a sus 

empleados, proveedores y clientes en cómo reducir sus 

emisiones individuales de GEI ? 

 1  

En caso afirmativo, anexar resultados    

66- ¿Implementa algún mecanismo de compensación 

ambiental por los impactos inevitables de la empresa 

(por ejemplo, compra de bonos de carbono, 

participación en esquemas de pagos por servicios 

ambientales, reforestación, etc.)? 

 8  

En caso afirmativo, detallar    

67- ¿Tiene metas de reducción emisiones de CO2 y otros 

gases del efecto invernadero en la atmósfera? 

 5  

En caso afirmativo, detallar    

 

 Evolución de indicadores 

 2008 2009 2010 2011 

Inversión total en el área ambiental y en 

programas y proyectos de mejora (en 

pesos)  

    

Porcentaje sobre la facturación bruta 

del dinero invertido en programas y 

proyectos de mejora ambiental 

    

Consumo de energía (en Kwh.)     

Consumo de papel      

Consumo de Gasolina/diesel (en litros)     

Consumo anual de aceite combustible     



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 104 

(en toneladas) 

Consumo anual de Gas- GLP/GN (en 

m3) 

    

Consumo anual de agua (en m3)     

Volumen total anual de gases de efecto 

invernadero emitidos a la atmósfera (en 

toneladas) 

    

Cantidad anual generada de residuos 

sólidos (en toneladas)  

    

Porcentaje de uso de papel reciclado o 

FSC utilizado en la totalidad de las 

actividades de la empresa 

    

Porcentaje de madera reciclada o FSC 

utilizada en la totalidad de las 

actividades de la empresa 

    

Certificaciones ambientales que posee     

 

 

 2008 2009 2010 2011 

Detalle sanciones y/o multas 

recibidas por violación de las normas 

de protección ambiental 

    

Detallar el total del pasivo ambiental 

del período  
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Anexo 6 Propuesta para el taller de coaching 

 

 
 

 

CLIENTE: FUNDACION VIDA SILVESTRE 

 

PROYECTO: HACIA UNA HUELLA ECOLOGICA 0 

PROPUESTA PARA MODULO DE COMUNICACIÓN 

 

Desarrollado por: Sebastián Mignelli 

 

Punto de partida: 

 

Se tomará como eje dos conceptos claves que serán utilizados como disparadores. Uno 

de ellos se desprende de la visión de la FVSA y el otro de los objetivos del programa 

HE0.  

 “Un mundo en el cual el ser humano se desarrolle en armonía con la 

naturaleza”. 

 

HE0 …“generación de un nuevo paradigma productivo”… “apoyar a 

las empresas a comprender el impacto de sus actividades”… 
 

Creemos, que como especie, los seres humanos tenemos el desafío de generar el cambio 

cultural necesario para ajustar la brújula en el sentido de la construcción de una relación 

más armónica con el medio natural. No hacerlo implica ser parte del problema y todo 

problema tiene dos aristas muy relacionadas, pero que no suelen estar abordadas por 

igual. 

 

La ciencia, la tecnología y las técnicas están desarrolladas y siguen su curso evolutivo  

en cuanto a procedimientos, equipos e infraestructura. 

Esto, al decir de investigadores y pensadores responde al universo de los desafíos 

técnicos mientras que el ángulo menos explorado corresponde a lo que denominan 

desafíos adaptativos. 

 

En todo el mundo se ofrecen muchas propuestas y  soluciones, y aunque algunas pueden 

resultar mejores que otras, en general suelen dar respuesta a los problemas ambientales 

y productivos. Sin embargo, al momento de implementarlas muchas veces no llegan ni 

siquiera a la etapa de proyecto… nos está faltando algo… no estamos sabiendo que 

hacer con esas soluciones… Nos surgen preguntas... ¿Cómo hacer que los otros 
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entiendan aquello que queremos transmitir?  Y más ambiciosos aún... queremos que se 

enrolen es la construcción de este nuevo paradigma. 

 

En este módulo queremos hacer nuestra intervención a esos interrogantes y los que se 

presenten, para eso trabajaremos desde una escucha activa, atendiendo inteligentemente 

a las emociones emergentes (la indiferencia, es una emoción), exploraremos  una forma 

moderna de ejercer liderazgo, la motivación. 

 

Es justamente lo adaptativo lo que requiere de un aprendizaje, en ello las respuestas no 

son implícitas ni se las encuentra en los manuales de procedimiento. En HE0 

necesitamos crear el contexto necesario para establecer un proceso de revisión, 

clarificación y reelección de nuestra forma de mirar, de entender y sostener el aparato 

productivo y la cultura de consumo, teniendo en cuenta nuestro entorno natural. 

 

Para ello proponemos generar un taller, de alrededor de 4 horas, dependiendo de la 

cantidad de personas convocadas.  

 

El objetivo de las actividades en particular es ofrecer disparadores, que nos permitan ver 

donde estamos como individuos y líderes dentro de una organización o de  nuestra 

propia vida y como podemos construir un ser colectivo ocupado por el equilibrio con el 

medio ambiente. Siempre dentro de un marco divertido y profundo a la vez. Cambiando 

la “carga” de lo que no se venía haciendo bien (muchas veces por desconocimiento o  

por repetir modelos antiguos) por energía orientada al cambio. 

 

Este escrito es una hoja de ruta,  donde están volcados los conceptos que creemos 

importante vincular y el contexto que estamos interesados en crear. Los ejercicios están 

diseñados ad-hoc  y contamos con los recursos suficientes para hacer los cambios 

necesarios de acuerdo al grupo con el que estemos trabajando. 

 

 

Las tres temáticas propuestas son:  

  

Nuestros enemigos en el camino de la HE0  

 

Todo aprendizaje tiene sus enemigos,  entonces queremos indagar sobre cuales son los  

nuestros. Aquellos pensamientos y creencias que nos bloquean, trabajaremos alrededor 

de preguntas tales como: 

  

o ¿Qué es lo que no nos permite tomar una visión distinta? 

o ¿Qué damos por sentado? 

o ¿Cómo nos sentimos cambiando rutinas que traemos de toda la vida? 

o ¿Por qué tengo que hacerlo si otro no lo hacen? 

Para identificar las limitaciones y  clarificarlas  

 

Refundar la mirada. 

 

Las actividades están diseñadas para  
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o ¿Qué necesitamos aprender para cambiar la forma de mirar? 

o ¿Qué podemos mejorar para que las soluciones técnicas se implementen 

sustentablemente?  

 

Partiendo de que el 60% de los argentinos está “realmente preocupado por los 

problemas ambientales” (Greendex Highlight Report 2009) 

o ¿Qué hacemos para pasar de la preocupación poco productiva a un modelo de 

ocupación con acciones a nuestro alcance? 

 

En esta instancia habremos declarado hacia donde queremos ir, aunque no sepamos 

cómo hacer para ir. 

 

Liderando el cambio de paradigma. 

 

Concibiendo al liderazgo como un verbo, como un llamado al que todos podemos 

acudir y a veces elegimos no hacerlo. Liderazgo en nuestro entorno.  

¿Qué es ser líderes en una visión?  

Nosotros y los otros 

¿Qué es lo que podemos hacer a nuestro alcance y qué no? 

Responsabilidad en nuestro entorno. ¿Qué nos motiva, qué no? 
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Anexo 7 Fondos ambientales en Latinoamérica y el 

Caribe 

Redlac http://www.redlac.org/   http://www.redlac.org/ecofunds/es/about 

Fonafifo http://www.fonafifo.com/  

Fondo Nacional para las Areas Naturales Protegidas por el Estado 

(Profonanpe) http://www.profonanpe.org.pe/ 

Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio) http://www.funbio.org.br/ 

Fondo Ambiental Nacional http://www.fan.org.ec/ 

Fondo de las Américas de Perú http://www.fondoamericas.org.pe/ 

Fundación para el Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

http://www.fundesnap.org/ 

Fondo para la Acción Ambiental y la niñez (FPAA) 

http://www.accionambiental.org/ 

Bioparques http://www.bioparques.org/website/ 

Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) http://www.mma.gov.br/sitio/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.redlac.org/ecofunds/es/about 

http://www.redlac.org/
http://www.redlac.org/ecofunds/es/about
http://www.fonafifo.com/
http://www.profonanpe.org.pe/
http://www.funbio.org.br/
http://www.fan.org.ec/
http://www.fondoamericas.org.pe/
http://www.fundesnap.org/
http://www.accionambiental.org/
http://www.bioparques.org/website/
http://www.mma.gov.br/sitio/
http://www.redlac.org/ecofunds/es/about
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Anexo 8 Implementación del esquema de 

compensación 

 

La siguiente información se desprende literal de la página 7 a la 14 del proyecto 

“Diagnóstico de los Servicios Ambientales del Bosque Atlántico del Alto 

Paraná (BAAP) para la creación potencial de un mecanismo de pago 

por servicios ambientales en las tierras privadas de Misiones, Argentina” 

Informe final UICN. 2010. 247 páginas.  

Autores:  

FARN FVSA 

María Eugenia Di Paola  María José Pacha 

Carina Quispe Andrea Izquierdo  

Agnes Sibileau Ignacio Senese 

Bernardo Voloj Manuel Jaramillo 

María Marta Di Paola  

Leslie Mac Colman  

María Victoria Lottici  
 

1. Áreas  y comunidade que resultaron de interés para el PSA en Misiones 

El análisis realizado a escala de paisaje de la provincia de Misiones ha resultado muy 

general en algunos casos y debido a la poca disponibilidad de datos, es necesario 

poder escoger emplazamientos más específicos donde realizar estudios más 

detallados. 

En función del análisis ambiental se han determinado cuatro grupos/áreas prioritarias 

para el pago por servicios ambientales en la zona Norte de la provincia de Misiones. 

Las variables clave en dicha selección fueron la provisión de servicios, la presencia de 

bosque nativo en pie y su ubicación dentro de la categoría II (amarilla) en el 

ordenamiento ambiental del territorio establecido por la Provincia de Misiones, de 

conformidad a la ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques 

Nativos Nº 26.3311.  

 Pequeños productores 

Se consideró el municipio de Comandante Andresito donde se encuentran 

aproximadamente 30 productores con un total de superficie de 600 hectáreas con 

entre 150 y 200 hectáreas de bosque nativo. Estos productores viven en sus propias 

fincas, poseen un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas y se 

                                                 
1 Según dicha ley “no podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados 

en las Categorías I (rojo) y II (amarillo)”. Los predios en dentro de la categoría II son 

“sectores de mediano valor de conservación, que pueden estar degradados pero que 

a juicio de la autoridad de aplicación jurisdiccional con la implementación de 

actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación y que podrán 

ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e 

investigación científica”. 
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encuentran en un proceso de “saneamiento” de la tenencia de sus tierras (aquellos 

que aún no poseen títulos de propiedad poseen permisos de ocupación). La tenencia 

de la tierra está concentrada en pequeñas propiedades de no más de 20 has.  Estas 

tierras se utilizan de forma intensiva para cultivos anuales en el marco de una 

economía de subsistencia. 

 Grandes productores  

Se encuentran dentro del área de la Reserva de Biosfera de Yabotí, creada por la ley 

provincial 3.041 en el año 1993, que cuenta con un total de 253.773 hectáreas. La 

reserva está constituida por 119 lotes, pertenecientes a 36 propietarios, en su mayoría 

con títulos de propiedad privada y de grandes dimensiones. Posee escasa población 

rural y aproximadamente 550 aborígenes que viven en comunidades dentro de las 

grandes propiedades2, estimando una explotación media por productor de 10.000 

hectáreas. En este espacio, la explotación maderera es legalmente restringida y la 

selva, aunque con cierto grado de degradación, presenta un potencial para poder 

proteger y restaurar los servicios ambientales provistos.  

Los propietarios han formado la Asociación de Propietarios de la Reserva de Yaboty 

(APRY), existiendo además un organismo público de gobierno, el Comité de Gestión 

de Yabotí. 

 Reservas privadas  

Las Reservas Privadas deben considerarse potenciales oferentes o vendedores de 

servicios ambientales. Son proyectos fuera del ámbito público cuyo fin es la 

conservación de la selva y las costumbres de sus habitantes originarios. A pesar de que 

Misiones es la única provincia que las reconoce dentro del sistema de Áreas Protegidas 

provincial, muy pocas reciben los beneficios impositivos  prometidos, obedeciendo ello 

a diversas razones. 

Dentro de las mismas, la Reserva Yaguaroundi tiene como objetivos la preservación de 

la belleza escénica para el goce de las presentes y futuras generaciones y la 

protección de la biodiversidad. La misma es una muestra representativa de la Selva en 

buen estado de conservación y cuenta con una posición privilegiada en el Corredor 

Verde3 para la protección de suelos fácilmente erosionables debido a la pendiente y 

regulación de cursos de agua4. La misma cuenta con aproximadamente 400 

hectáreas y fue creada en el año 2003. 

 Comunidades aborígenes  

Las comunidades aborígenes en Misiones presentan un caso especial donde la 

cercana dependencia con la selva para proveer las necesidades básicas  implica una 

mayor conciencia del valor de la conservación.  La mayoría no realiza actividades 

productivas a gran escala, solo agricultura de subsistencia y producción de artesanías. 

La mayor problemática para el trabajo con este grupo surge en torno a la al dominio 

de la tierra ya que no lo poseen,  por tanto, esto se traduce en un inconveniente para 

la firma de contratos por la provisión de servicios en sus predios.  

                                                 
2 López Cristóbal, L. (2006): “La Reserva de Biosfera Yabotí y su entorno, Misiones, 

Argentina.” Facultad de Ciencias Forestales, Universidad Nacional de Misiones, 

Argentina. Disponible en: 

http://www.sobrade.com.br/eventos/2003/seminario/Trabalhos/016.pdf (Última visita: 

Julio 2010) 
3 El “Corredor Verde” o  “Area Integral de Conservación y Desarrollo Sustentable” fue 

establecido por ley de la provincia de Misiones  con el objeto de lograr la unificación 

de los tres principales bloques de áreas protegidas de la provincia (los parques 

provinciales Yacuí, Uruguaí y Foerster y el Parque Nacional Iguazú, al norte; la Reserva 

de Biósfera Yabotí y los parques provinciales Esmeralda y Moconá, al este; y los 

parques provinciales Salto Encantado y Cuña Pirú, al sur). 
4 Fuente: http://www.yaguaroundi.com.ar/centro.htm (Última visita: Julio 2010) 

http://www.sobrade.com.br/eventos/2003/seminario/Trabalhos/016.pdf
http://www.yaguaroundi.com.ar/centro.htm


 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 111 

Figura 1: Ubicación de los sitios prioritarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Requisitos Ambientales 

 Pequeños productores 

La conservación de la selva es importante especialmente por el agua y para evitar la 

degradación del suelo. También, en función de varias encuestas realizadas a los 

habitantes de la zona, la biodiversidad, purificación del aire y el valor de legado a las 

generaciones futuras son servicios de importancia que provee el bosque en pie. La 

principal amenaza para la conservación está asociada con las actividades 

antrópicas. 

En la cuenca del arroyo Tateto5, se encuentra una alta heterogeneidad en el balance 

hídrico entre los pixeles de los mapas, por la mayor heterogeneidad de tipos de 

coberturas del paisaje. Sin embargo, sería necesario identificar las propiedades para 

poder calcular los valores puntuales para éstas. 

En cuanto al secuestro de carbono, si se considera la superficie total del municipio de 

8.389 hectáreas de bosque, en el mismo se almacenan 1.874.942 toneladas de 

carbono lo que totaliza 6.862.286 toneladas de CO2. 

 Productores a gran escala 

La zona de la Reserva de Biosfera Yabotí (RBY) es hogar de una rica fauna y flora. 

Cubre un amplio sector de las subcuencas de los arroyos Yabotí, tributarios del Alto 

Uruguay, y todavía cubierto de selvas en un buen estado de conservación. 

La RBY presenta también un escenario de degradación de la selva y deforestación 

acelerada, mucho de esto fruto de la ilegalidad en el manejo de los bosques, siendo 

en gran parte esta situación fruto del robo de madera por parte de intrusos e incluso 

de obrajeros, a la falta de control en las rutas y al consumo irresponsable de madera. 

Por otro lado, el corte de madera dentro de los límites establecidos se muestra con 

gran dificultad de rentabilidad, lo que compromete su viabilidad financiera. La pesca 

                                                 
5 Arroyo que atraviesa el municipio de Comandante Andresito y es la fuente de 

abastecimiento de agua para el casco urbano.  
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y caza furtiva también son comunes y el grado de control por parte de los 

guardaparques es escaso por la falta de personal. 

Las 113.838 hectáreas de la reserva tienen almacenado 25.442.877 toneladas de 

carbono o 93.120.931 toneladas de CO2. 

 Reservas privadas 

Si bien en el área de la Reserva Yaguaroundí se desarrollaron actividades de 

extracción maderera en forma previa a la creación de la reserva, la vegetación se 

encuentra en un avanzado estado de recuperación, y ha mantenido la fisonomía 

original del bosque con una importante cobertura arbórea. La presencia de especies 

de valor especial de conservación, y su ubicación en un área clave para la 

conectividad de los remanentes de selva de los sectores norte y sur del Corredor 

Verde, la transforman en un área de particular importancia para la conservación y 

una oportunidad para desarrollar prácticas de manejo sustentable de los recursos 

naturales que puedan aplicarse y difundirse a nivel regional. 

La reserva resultó con un balance hídrico 0 debido a que los valores de las coberturas 

de bosque están en general balanceados entre el consumo y fuentes de agua.  

En cuanto al secuestro de carbono, se estima que en la superficie total del bosque se 

encuentran almacenadas 89.400 toneladas de carbono que representan 327.204 

toneladas de CO2. 

 Comunidades guaraníes  

En la última década la deforestación convirtió a las comunidades aborígenes en 

verdaderos guardianes del bosque actuando como barreras al avance de la frontera 

agrícola. Las comunidades guaraníes no explotan sus tierras en forma comercial, sólo 

desarrollan agricultura de subsistencia a baja escala  sin utilizar agroquímicos y 

también viven de la venta de artesanías.  Existe una estrecha conexión entre ellos y la 

selva para su supervivencia y por tanto, la selva es para ellos fundamental para 

generar recursos medicinales y alimentos, proteger cursos de agua, mantener la 

cultura y la biodiversidad, entre otros6.  

Las comunidades aborígenes muestran balances hídricos prácticamente de 0 con una 

producción de agua de 796 mm., con un almacenamiento de carbono aproximado 

de 8.940 toneladas totales y una pérdida total del suelo de 3 ton/ha/año. 

 

1.2.   Requisitos Legales 

Aquellos productores que no tienen el dominio de sus propiedades no pueden ejercer 

su función de provisión de servicios ambientales de manera eficiente, debido a que no 

pueden garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas. El derecho real de 

dominio es indispensable para asegurar que se pueda ofrecer efectivamente el 

servicio ya que mientras más abierto sea el acceso a la tierra menos adecuado es el 

escenario para un PSA7. Por tanto, la regularización del dominio de la tierra es 

fundamental para el establecimiento de un esquema de este tipo. 

En el caso del BAAP, los campesinos sin tierra ocupan ilegalmente propiedades 

privadas o públicas, por lo general en forma temporaria, para producir unas pocas 

cosechas anuales. En busca de pequeñas parcelas para agricultura de subsistencia8 

                                                 
6 Fuente: Encuestas realizadas a pobladores de comunidades guaraníes en mayo de 

2010. 
7 Wunder, S. (2005): “Pagos por servicios ambientales: Principios básicos esenciales” 

CIFOR Occasional Paper No. 42(s) Disponible en: 

http://www.katoombagroup.org/documents/events/event16/CIFOR-PESSpanish.pdf 

(Última visita: Julio 2010) 
8 Los productores desmontan para realizar cultivos anuales en un espacio de entre 7 y 

5 hectáreas como por ejemplo, el tabaco, el cual se realiza por 5 años en el predio, 

hasta que tras una caída en los rindes (por la extracción de nutrientes y la 

http://www.katoombagroup.org/documents/events/event16/CIFOR-PESSpanish.pdf
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se ven, a veces, forzados a ocupar ilegalmente los últimos remanentes de bosque 

ubicados en áreas no adecuadas para la agricultura, donde los suelos son 

improductivos o donde las pendientes son pronunciadas. Otras dificultades que 

enfrentan las familias que ocupan tierras es la falta de límites claros respecto a la 

extensión de la superficie que trabajan así como la posibilidad de permanencia9. 

 

1.3. Requisitos económicos 

Mediante encuestas para valoración económica se estimó la disposición de cobro por 

parte de los productores para su posterior comparación con la valoración del servicio 

en cuestión. En las 4 categorías los proveedores del servicio se mostraron dispuestos a 

ceder parte de sus predios para la provisión de servicios ambientales a cambio de 

recibir un incentivo monetario o en especie. 

Asimismo se ha consultado a los potenciales demandantes de los servicios ambientales 

por su disposición a pagar. En este caso en particular las repuestas fueron variadas, 

detallándose las mismas en el próximo apartado del presente documento.  

Tabla 1: Metodología de valoración 

 
Servicio 

ambiental 

Tenencia 

de la tierra 

Actores Mecanismo de 

Oferentes Demandantes 
Pago a 

oferentes 

Cobro a 

demandantes 

Pequeños 

productores 

Carbono 

Suelo 

Forestal 

Hídrico 

Biodiversidad 

Belleza 

Títulos de 

propiedad 

/ Permisos 

de 

ocupación 

Productores 

de 

Andresito 

Habitantes 

Andresito 

Receptores 

de las aguas 

del río Tateto 

Incentivos 

monetarios 

directos 

Asistencia 

técnica 

RSE 

 

Grandes 

productores 

Carbono 

Forestal 

Biodiversidad 

Belleza 

Títulos de 

propiedad 

Propietarios 

de Yabotí 

Habitantes 

Andresito 

Turistas 

Incentivo 

monetarios 

directos e 

indirectos 

Ecoturismo 

RSE 

 

Reservas 

privadas 

Carbono 

Suelo 

Biodiversidad 

Belleza 

Títulos de 

propiedad 

Dueños de 

las tierras 

de las 

reservas 

Turistas 

Cooperativa 

hidroeléctrica 

 

Desgravaciones 

impositivas 

Apoyo técnico 

Incentivos 

monetarios 

directos 

Ecoturismo 

RSE 

 

Comunidades 

guaraníes 

Carbono 

Forestal 

Hídrico 

Biodiversidad 

Belleza 

Permiso de 

ocupación 

/ Precaria 

Comunidad 

Yraka Miri 

Turistas Asistencia 

técnica 

Incentivos 

indirectos 

Ecoturismo 

RSE 

 

  

2. Valoración Económica 

La metodología de valoración económica de los servicios ambientales más utilizada 

en los casos relevados en América Latina es el costo de oportunidad. Sin embargo, en 

                                                                                                                                               
consecuente degradación del suelo) el pequeño productor busca nuevas parcelas 

para continuar con este tipo de explotación. 
9 Ceviño, P. (2001): “Campesinos y el derecho a la tierra” CELS 

http://www.ceppas.org/gajat/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=

159&Itemid=26 (Última visita: Agosto 2010) 

http://www.ceppas.org/gajat/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=159&Itemid=26
http://www.ceppas.org/gajat/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=159&Itemid=26
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aquellos casos donde la deforestación está prohibida por ley10, no es correcto su uso 

ya que es ilegal la realización de actividades con fines comerciales en tales predios. 

Por otro lado, si el costo de oportunidad es alto (como resultó en nuestro análisis), el 

esquema sería muy costoso y dificultaría su perdurabilidad. En relación con este 

antecedente se seleccionó el método de costos incurridos11. 

El pago se realizaría a los productores en función de las hectáreas de bosque nativo: 

recibirían un pago por enriquecimiento aquellos con una mayor disponibilidad de 

hectáreas contiguas que favorecen la conectividad del Corredor Verde, mientras que 

un pago por conservación aquellos con menor superficie y menor conectividad.  

 Teniendo en cuenta que la ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados instituye 

las sumas “apoyo económico” para las distintas tareas asociadas con el 

mantenimientos de los bosques implantados (poda, raleo, forestación y 

enriquecimiento), la misma ha sido tomada como referencia para nuestro análisis, por 

ser la única norma jurídica en base a la cual se establecen costos concretos y que se 

encuentran vigentes. En cuanto al enriquecimiento del bosque nativo establece un 

costo de 3.150 $/ha. Se estima que entre un 5% y 10% de estos costos están constituidos 

por asistencia técnica, arrojando un pago final promedio de 236 $/ha/año12. Este 

pago sería percibido por los grandes productores y reservas privadas al poseer 

remanentes de bosques de mayor riqueza ecológica.  

El caso de pequeños productores y comunidades guaraníes, debido a que la 

superficie de bosques es de menor extensión recibirían un pago en concepto de 

conservación. A este respecto, en función a las consultas realizadas con expertos y 

datos asociados a los costos de manejo forestal en proyectos REDD en Misiones13, el 

productor debería recibir 155$/ha de bosque nativo por año para mantener el bosque 

en condiciones tales que aseguren la provisión de sus servicios ambientales. 

Tabla 2: Fondos para el pago de los servicios ambientales 

 Monto ($/ha) Bosque (has) 

Total a pagar 

por año 

Pequeños productores 155 200  $       31.000  

Grandes productores 

(Yabotí) 236 9800  $   2.312.800  

Reservas privadas 

(Yaguorundí) 236 400  $       94.400  

Comunidades aborígenes 

(Yraka Mirí) 155 40  $         6.200  

Pago a productores      $   2.444.400  

 

 

                                                 
10 Gregersen, H.; El Lakany, H.; Karsenty, A. y White, A. (2010): “Does the Opportunity 

Cost Approach. Indicate the Real Cost of REDD+? Rights and Realities of Paying for 

REDD+” Rights and Resources Initiative. 
11 La metodología de costos incurridos permite una aproximación al valor del servicio 

ambiental a través de las erogaciones necesarias para mantener el flujo de tal servicio. 

Por ejemplo, en el caso particular del BAAP, estos gastos estarían asociados a la 

conservación y enriquecimiento del bosque nativo en pie. 
12 Con un 5% el valor sería de 158 $/ha mientras que con el 10% el mismo ascendería a 

315 $/ha. 
13 El proyecto REDD tiene como objetivo principal preservar áreas de deforestación 

para capturar Carbono con el fin de mitigar la presencia de CO2 en la Atmósfera. 

Datos de la Fundación Vida Silvestre Argentina, Julio 2010. 
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 Anexo 9  Procedimiento interno para la fase de 

desarrollo del programa HE0 

 

Fases del proyecto 

 

Etapa previa 

. 

 

Contacto inicial  

 Reunión con los tomadores de decisión de la empresa Target,  

presentación de la idea y análisis de la problemática particular.  

Personal responsable: Director de Desarrollo Institucional, 

Director General, Coordinador de Negocios y Ambiente, 

Responsable de Vinculación con Empresas, Responsable del 

Programa Clima y Energía. 

 

Propuesta 

 Elaboración de la propuesta de trabajo general, sujeta a la 

negociación y aprobación de la empresa.   

Personal responsable del armado: Coordinador de Negocios y 

Ambiente, Responsable de Vinculación con Empresas, 

Responsable del Programa Clima y Energía. En caso de ser 

necesario se solicitará apoyo a las áreas de Conservación y 

Comunicación.  

Personal responsable de la revisión: Director de Desarrollo 

Institucional, Director General. 

 

Negociación  

 Una vez que la empresa demuestre interés en sumarse a este 

esquema de trabajo, la negociación final sobre el alcance de la 
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propuesta y precio corresponderá al Director General y al Director 

de Desarrollo Institucional.  

 

Propuesta detallada 

 Se elaborará la propuesta final de trabajo atendiendo a las 

reuniones previas con la empresa, sus requerimientos, y las 

negociaciones llevadas adelante.  

Personal responsable del armado: Coordinador de Negocios y 

Ambiente, Responsable de Vinculación con Empresas, 

Responsable del Programa Clima y Energía. 

Personal responsable de la revisión: Director de Desarrollo 

Institucional, Director General. 

 

Aprobación de la propuesta y firma de convenio 

 Una vez negociados los alcances y detalles de la propuesta se 

procederá a firmar un convenio con la empresa siguiendo el 

Procedimiento para la firma de acuerdos, convenios y contratos 

(Ver Anexo 11 Procedimiento para la firma de acuerdos, 

convenios y contratos). El convenio deberá contener la 

designación de un líder de proyecto por parte de la FVSA y un 

responsable dentro de la empresa. 

Responsable del armado del convenio: Líder designado del 

proyecto 

Responsable de la revisión: Director de Desarrollo Institucional, 

Director de Administración, Director General.  

 

Etapa de Desarrollo 

 Luego de la firma del convenio se comenzará a trabajar en el programa. 

Como primera medida se realizará un diagnóstico inicial para entender la línea 

de base de la compañía. Es probable que algunos de los módulos de trabajo no 

requieran la realización previa del diagnóstico inicial, en dichos módulos se 
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comenzará a trabajar inmediatamente. El ordenamiento sugerido a partir de 

ahora es solamente orientativo, ya que en cada caso se definirán prioridades 

distintas y muchas veces las actividades se realizarán en paralelo.  

 

Diagnóstico inicial 

 Se le enviará a la empresa el módulo de diagnóstico para ser 

completado en el término de dos semanas.  

Responsable: Líder de proyecto. 

 

Auditoría del Diagnóstico y Recomendaciones Generales 

 Una consultora independiente auditará la información declarada 

en el diagnóstico. Se analizará la información recibida, y se 

enviará a la empresa un documento escueto con 

recomendaciones generales, muchas de las cuales se 

desprenderán del diagnóstico inicial.  

Responsabilidad: Líder del proyecto con el apoyo del personal 

requerido de la FVSA. 

Responsable de la revisión: Director de Desarrollo Institucional, 

Director General. 

 

Taller de coaching 

 

 Una consultora independiente coordinará un taller de coaching 

con la línea directiva y línea media de la empresa con la 

participación de personal interno de la FVSA. Se analizará la 

información conseguida, y se enviará a la empresa un documento 

escueto con recomendaciones generales.  

Responsabilidad: Líder del proyecto con el apoyo del personal 

requerido de la FVSA. Coordinador Area Negocios y Ambiente. 

 

Seguimiento del proyecto 
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 El seguimiento del proyecto, la respuesta a consultas y la solución 

de problemas estarán a cargo del líder de proyecto y del 

coordinador del Area de Negocios y Ambiente.  

 

Módulo Mediciones 

 Durante el desarrollo del proyecto se negociará con la empresa el 

alcance de las mediciones y se exigirá un aumento gradual de la 

calidad de los indicadores.  

(a) Cuantificación de las emisiones de carbono. Se utilizará el 

protocolo GHG para realizar las mediciones. El trabajo de 

auditoría será realizado por una tercera parte independiente. 

FVSA sugerirá una grilla de posibles auditores, con probada 

reputación en el ambiente.   

Plazos: A definir por las auditoras. 

Costos: A definir, a cargo de la empresa, independientemente 

del costo del programa HE0. 

Responsable: Líder de proyecto con apoyo de Responsable 

del Programa Clima y Energía. 

 

 

Módulo Compensación 

 El programa Huella Ecológica 0 establece varias formas de 

compensar el impacto ambiental de la empresa, la ejecución de 

las mismas quedará a cargo del líder de proyecto designado.  

(a) Apoyo a un programa de conservación de FVSA. La 

empresa comparte los objetivos de conservación del programa 

de FVSA que apoya, y compromete recursos para su 

desarrollo.  

Duración: Dependerá del proyecto particular. 

Costo: Dependerá del proyecto particular. 
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Responsabilidad: Líder de proyecto HE0 con el apoyo del 

coordinador del proyecto de conservación.  

(b) Reforestación de riberas de arroyo. La empresa invierte 

dinero en reforestar riberas de arroyos en Andresito Misiones. 

FVSA proporciona la logística, y cuantifica el impacto positivo 

en carbono y agua de la acción tomada.  

(c) Pagos por servicios ambientales (piloto).  La empresa 

invierte dinero en proteger bosques nativos de altos valores de 

conservación en Andresito Misiones. FVSA proporciona la 

logística, y cuantifica el impacto positivo en carbono y agua de 

la acción tomada.  
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Anexo 10 Precio y presupuesto 

 

 

Costos fijos de estructura 

Función Responsable Dedicación Costo por 
hora en $ 

Costo 
mensual 
en $ 

Costo 
anual en $ 

Horas de 
trabajo 
por mes 

Coordinador 
del programa 
huella 
ecológica 0  

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

30% del 
tiempo = 
48 horas 
por mes 

100 3000 36000 48 

Responsable 
del programa 
huella 
ecológica 0  

Responsable 
de Energía 

30% del 
tiempo = 
26 horas 

80 1200 14400 26 

Responsable 
de 
comunicación 
del programa 
HE0 

Responsable 
de 
Comunicación 

50% del 
tiempo de 
un part - 
time = 40 
horas por 
mes 

80 3200 38400 40 

Revisión de 
las 
propuestas y 
negociación 

Director 
Desarrollo 
Institucional 

5 horas por 
mes 

200 1000 12000 4 

        Total 100800   

 

Función Responsable Horas 
de 
trabajo 
por 
mes 

  Costo Costo 
acumulado 

Horas 
acumuladas  

Diseño y ajustes del 
programa 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

16   1600  16 

  Responsable 
de Energía 

8   640  8 
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Promoción del programa 
(visitas a empresas 
potenciales, reuniones, 
etc.) 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

16   1600 3200 32 

  Responsable 
de Energía 

8   640 1280 16 

  Director 
Desarrollo 
Institucional 

3   600 600 3 

 

Presupuesto por proyecto   Horas 
de 
trabajo 

       

Desarrollo de propuesta Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

8   800 800 8 

  Responsable 
de Energía 

4   320 320 4 

Revisión de la propuesta Director 
Desarrollo 
Institucional 

1   200 200 1 

Negociación y firma de 
acuerdo con la empresa 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

8   800 1600 16 

  Responsable 
de Energía 

4   320 640 8 

  Director 
Desarrollo 
Institucional 

3   600 800 4 

Coordinación del diagnóstico 
inicial 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

6   600 2200 22 

  Responsable 
de Energía 

6   480 1120 14 



 
 
 
 

Maestría en Marketing 

 

 

 122 

Coordinación del taller de 
coaching 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

6   600 2800 28 

  Responsable 
de Energía 

6   480 1600 20 

Análisis de la línea de base  Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

6   600 3400 34 

  Responsable 
de Energía 

6   480 2080 26 

Devolución a la empresa Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

4   400 3800 38 

  Responsable 
de Energía 

4   320 2400 30 

Control Semestral Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

6   600 4400 44 

  Responsable 
de Energía 

3   240 2640 33 

Comunicación cotidiana con la 
empresa 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

10   1000 5400 54 

  Responsable 
de Energía 

6   480 3120 39 

Coordinación con staff de 
comunicación 

Coordinador 
Negocios y 
Ambiente 

6   600 6000 60 

  Responsable 
de Energía 

3   240 3360 42 
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Anexo 11 Procedimiento para la firma de acuerdos, 
convenios y contratos 
 
Dirección General 
Consejo de 
Administración 

Departamento de 
Administración 

Departamento de 
Desarrollo Institucional 

   

 

Identificación de 

la oportunidad 

Aprobación 

Director de 

Departament

oo 

Envío formato Base 

Coordinador acuerda 

texto con terceros 

Revisión y ajuste 

Carátula para aprobación 

Aprobación 

Director de 

Departament

oo 

Aprobación 

Director de 

Departament

oo 

Firma DG/CADM 

Envío a terceros 

Archivo 

Ingreso a base de datos 


