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1 Resumen Ejecutivo 
 

La actividad económica moderna, desarrollada en los mercados tal como hoy 

los conocemos, consiste en el mecanismo por el cual se persigue la creación 

de riqueza a partir de un proceso de transformación de bienes y servicios. A lo 

largo de los años, este ejercicio, ha resultado sumamente exitoso  para las 

firmas y los accionistas; pero este accionar económico tiene, 

desafortunadamente, externalidades que no pueden ser resueltas a través del 

mismo vehículo (el mercado). La mera existencia de estos efectos no deseados 

en la comunidad y medio ambiente (fallas de coordinación) plantea la 

existencia de una necesidad que, a la fecha, no ha sido satisfecha en su 

totalidad por los tradicionales mecanismos de mercado que han sido tan 

eficientes en la concreción de objetivos afines al valor económico. A partir de 

esta necesidad de coordinación irresuelta surgen los emprendimientos sociales 

que no persiguen otro fin más que la generación de un beneficio social. En este 

contexto, la creciente conciencia sobre el entorno social en el que se 

desarrollan los negocios está generando un nuevo lugar en la sociedad para 

las empresas modernas: firmas que no solo buscan la creación de valor para el 

accionista (valor económico) sino que también persiguen la generación de valor 

social.  Aquí, las empresas tienen un nuevo desafío: incorporar el abordaje 

social a su agenda de tareas y responsabilidades. Con esta nueva agenda, las 

empresas se transforman en actores del desarrollo que actúan sobre la 

comunidad a partir de un modelo de negocios. 

 

En este contexto de necesidades insatisfechas, los consumidores en su calidad 

de ciudadanos, organismos públicos e inversores están cada vez más 

demandantes en cuanto a la performance de la firma en su entorno socio-

ambiental. Estas inquietudes exigen a las empresas un creciente compromiso 

que se materializa en la agenda de Responsabilidad Social Empresaria. En 

respuesta a estas crecientes demandas, a lo largo de los años, las grandes 

empresas han pasado de contar con fundaciones filantrópicas en su seno, para 

dar lugar a una agenda social más activa, donde la Responsabilidad Social 



 4 

Empresaria (RSE) pase a constituir parte de la estrategia e identidad de la 

firma.  

 

En esta línea, actualmente resulta dable pensar en alinear en una misma 

agenda objetivos de valor económico y valor social1. De hecho, la concreción 

de ambos objetivos no sólo no es excluyente, sino que, eventualmente pueden 

retroalimentarse y generar sinergias positivas para el emprendedor social.  

 

A lo largo de sus 85 años de historia, IBM Argentina ha venido desarrollando 

múltiples iniciativas sociales generadas a nivel corporación (USA) que intentan 

barrer la dimensión interna y externa de su alcance. En este sentido, los 

rankings internacionales ubican a IBM como una empresa líder en función al 

número de iniciativas, su alcance y su variedad. De todas maneras, el planteo 

subyacente de este trabajo radica en dos características comunes a todas las 

iniciativas desarrolladas:  

� El carácter transnacional de las iniciativas limita el impacto en las 

comunidades en que se implementan.  

� La débil incorporación de las iniciativas en la cadena de valor de IBM 

Argentina y en la estrategia, no obteniendo todos los resultados posibles 

de la sinergia de emprendimientos “mixtos”. 

 

En este contexto de crecientes demandas locales por parte de la comunidad y 

una respuesta sub-óptima en la ejecución surge la idea de este plan de tesis, 

con el propósito de atender a estas limitaciones a partir de una nueva 

propuesta para la corporación local.  

 

A la hora de evaluar el nivel de inclusión que promueven distintas iniciativas de 

RSE,  los estudios realizados por Marzquez, Reffico y Berger sobre casos de 

incorporación de sectores de bajos ingresos como agentes económicamente 

activos en su libro “Negocios Inclusivos – Iniciativas de Mercado con los Pobres 

de Iberoamérica” demuestran que el desarrollo de negocios inclusivos a lo 

                                                      
1
 “Social Enterprise Knowledge Network 2006. Capítulo 10: Creating social and economical 

value. en Effective Mgmt of social enterprises: lessons from Business and civil society in 
Iberoamérica. Cambridge, MA; Harvard University Press 
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largo de la cadena de valor genera la incorporación de sectores restringidos a 

la actividad económica2, permitiendo su participación no sólo como 

consumidores (como así lo definen los  Negocios en la Base de la Pirámide3) 

sino como eslabones de la cadena de abastecimiento  que se apropian de una 

parte del valor creado4. En este sentido, los negocios inclusivos consisten en 

un herramental altamente poderoso y efectivo para la creación de valor social 

mientras se concretan los resultados económicos.   

 

Asimismo, la creación de capacidades a partir del desarrollo económico de la 

comunidad consiste, también, en una fuente genuina de creación y promoción 

de inclusión social y económica, en vistas de que propone eliminar la barrera 

del ingreso para los sectores afectados a partir de su incorporación en la 

actividad productiva.  

 

Extrapolando algunos conceptos de Desarrollo de Base al planteo en torno a 

Negocios Inclusivos y Desarrollo Económico de la Comunidad, pueden tomarse 

las palabras de R. Villar en “Niveles de Intervención en el Desarrollo de Base”5, 

quien sostiene que los emprendimientos sociales desarrollados a partir de este 

esquema permiten no solo satisfacer necesidades, sino generar capacidades; 

brindan empowerment; generan corresponsabilidad y promueven 

sostenibilidad; generan ciudadanía y capital social; etc. Con lo cual, a partir de 

la capacidad de transformación  de las condiciones de vida de los sectores de 

bajos ingresos que este tipo de programas implica junto con la capacidad de 

generar rentabilidades en términos económicos sugieren que son programas 

con alto potencial de resultados. Más aún, es sostenible que este tipo de 

                                                      
2
 Los resultados obtenidos del análisis desarrollado por los autores se encuentran publicados 

en el capítulo 10 de Felipe Portocarrero y Alvaro Delgado, Negocios Inclusivos y Generación de 
valor social en el libro de Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios 
inclusivos. Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller 
Center for Latin American Studies y Harvard University, 2010). Pág 306-330 
3
 CK Prahalad, The Fortune at the Bottom of the Pyramid: Eradicating Poverty through Profits 

(Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing, 2005) 
4
 Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. Iniciativas de 

Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin American 
Studies y Harvard University, 2010) Pág 7-19 
5
 Rodrigo Villar Niveles de intervención en el Desarrollo de la Base (. REDEAMERICA :Red 

Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base, 2004). 
Cuadernillo 1.  
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iniciativas pueden responder en buena parte a las deficiencias levemente 

delineadas sobre la actual política de RSE en IBM Argentina.  

 

Siguiendo esta línea de pensamiento, este trabajo intenta plantear un marco de 

iniciativas que permitirá a IBM Argentina incorporar exitosamente la 

contribución de la firma a la creación de valor social a su agenda de negocios, 

mientras consigue un fuerte impacto social en la comunidad. Es importante 

aquí la consideración sobre el tipo de negocio de IBM Argentina: es una 

empresa de tecnología (mayormente, Servicios Tecnológicos) que viró 

plenamente a un modelo Business to Business. Estas dos caracterizaciones 

limitarán nuestro margen de acción; de todas maneras, la propuesta actual 

radica en la  identificación de las oportunidades en las que IBM puede 

contribuir con la comunidad en que se inserta para el desarrollo económico de 

sectores de bajos ingresos, a partir de la capacitación y facilitamiento de 

actividades productivas.  

 

Finalmente, habiendo desarrollado la propuesta vis a vis la actual estrategia de 

RSE seguida por IBM Argentina, se plantean  algunas conclusiones finales en 

cuanto al impacto  social logrado por la estrategia propuesta. Este análisis 

permite también la extrapolación del resultado a otras firmas transnacionales 

que deseen  optimizar el impacto social.  
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2 Introducción 
Existen múltiples definiciones acerca del concepto y alcance de 

Responsabilidad Social Empresaria, Responsabilidad Social Corporativa o 

Ciudadanía Corporativa (con frecuencia, son utilizados como sinónimos)  

� La ISO 26000 es un documento que pretende universalizar en mucho, 

todo lo que respecta a este tema. De acuerdo con esta norma, la 

Responsabilidad Social es la “responsabilidad de una organización ante 

los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad 

y el medioambiente, a través de un comportamiento transparente y ético 

que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar 

de la sociedad; • tome en consideración las expectativas de sus partes 

interesadas; • cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 

normativa internacional de comportamiento; y • esté integrada en toda la 

organización y se lleve a la práctica en sus relaciones. “6 

� The Center for Corporate Citizenship del Boston College define 

ciudadanía corporativa como la estrategia de negocio que delinea la 

forma en que la empresa integra valores sociales básicos a su misión y 

en las actividades cotidianas de sus empleados respecto de su 

compromiso con la sociedad. 7 

� La conceptualización de Fernando Navarro sobre la visión del Banco 

Mundial sostiene que “la ciudadanía corporativa se basa en el 

reconocimiento de que las empresas tienen derechos y 

responsabilidades que van más allá de la maximización de las 

ganancias en el corto plazo”8.  

� El Libro Verde de la Comunidad Europea, sostiene que “la 

responsabilidad social es la integración voluntaria, por parte de las 

                                                      
6
 Instituto Uruguayo de Normas Técnicas, ISO 26000 (Montevideo, Uruguay, 2008) Sección 

2.16 disponible en 
http://www.unit.org.uy/misc/responsabilidadsocial/pNT_45_ISO_Traduccion_PRELIMINAR_CD
_26000_1.pdf 
7
 Boston College Center for Corporate Citizenship, Statements (Boston) [Nota de traductor] 

disponible en http://www.bcccc.net] 
8
 Fernando Navarro García, Responsabilidad Social Corporativa (Madrid, ESIC Editorial, 2012) 

Pág 72.  
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empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales con el fin de mejorar su reputación y sus 

relaciones con sus interlocutores”.9 

Más allá de las diferencias de terminología, todas concuerdan en que la 

Responsabilidad Social Empresaria intenta evidenciar el compromiso contraído 

a partir de las acciones u omisiones  de cualquier organización que generen un 

impacto indeseado en la comunidad.  

En términos de la teoría de las firmas de Coase10, las empresas han sido 

altamente exitosas en actuar como entidades jerárquicamente organizadas a 

los efectos de minimizar los costos de transacción que implica, luego, fuera de 

la empresa, operar en el ámbito del mercado. Así, en ese mapa de la división 

del trabajo, la creación de valor social estaba a cargo del llamado Tercer Sector 

y poca era la tangencia con el plano de acción del sector privado (responsable 

de la creación de valor económico a través de la firma como principal agente).  

 

Con el transcurso de los años, el mercado por sí mismo ha logrado satisfacer 

algunas necesidades que permanecían insatisfechas a partir de la eliminación 

de barreras de precio/ingreso poniendo ciertos bienes y servicios al alcance de 

los sectores más empobrecidos; esto, desde luego, ha mejorado la calidad de 

vida de los habitantes de la comunidad con lo cual significó la creación de valor 

social. De todas maneras, aún al día de hoy, existen un sin fin de necesidades 

sin resolver que atañen a sectores relegados de la actividad mercantil –ya sea 

por locación, por escasez de recursos, por falta de oportunidades, etc.-. Con lo 

cual,  esta eficiente operatoria en términos económicos lejos está de resolver 

asuntos sociales; más aún: en muchas oportunidades los potencia y amplifica. 

Siguiendo la línea de razonamiento de Porter y Kramer 11, las crecientes 

demandas por parte de organismo gubernamentales y no gubernamentales en 

torno a problemáticas que pueden –o no- estar relacionadas a la operatoria 

                                                      
9
 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde – Fomentar un marco de europeo para 

la responsabilidad social de las empresas (Bruselas, 2001). Pág 7 
10

 Ronald Coase, The Nature of the Firm. (Chicago, Economica, 1937), Pág 20-27 
11

 Michael Porter y Mark Kramer Strategy and Society: The Link Between Competitive 
Advantage and Corporate Social Responsibility, (Harvard Business Review, Diciembre 2006)  
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comercial, han hecho que las empresas debatan y replanteen su postura. De 

todas maneras, en la mayoría de los casos,”la respuesta corporativa más 

común no ha sido estratégica ni operativa, sino cosmética: relaciones 

públicas y campañas en los medios, cuyo núcleos a menudo un 

lustroso reporte de RSC que muestra las buenas obras sociales y 

ambientales de la empresa”12 

Estos intentos de manifestar la RSE presente en cada empresa 

resultan, muchas veces, esfuerzos descoordinados e inconexos que 

buscan reflejar en un reporte (y en los indicadores desarrollados a tal 

efecto) el nivel de compromiso entre la firma y la sociedad. Pero, 

desde una mirada crítica: ¿cuán sostenibles y sustentables resultan 

si, muchas veces, atentan contra el objetivo de la firma en sí mismo?  

Nuevamente, en términos de Porter y Kramer, la subsistencia y 

promoción de la RSE requiere como condición necesaria…”una 

comprensión amplia de la interrelación entre la sociedad y una 

corporación, al tiempo que la anclamos en las estrategias y 

actividades de empresas específicas.”13.  

En este sentido, es fundamental la incorporación de la RSE en la 

estrategia de la firma, a efectos de asegurar su concreción y su 

sostenibil idad a lo largo del tiempo, sin que quede menguada en 

períodos de crisis o ajustes. Esto, no es otra cosa que el salto 

cualitativo que requiere pasar de una actitud de RSE reactiva a 

estratégica.  

Nuevamente siguiendo a Porter, tomar activamente a la RSE como 

parte de la estrategia redundará en los siguientes beneficios para la 

firma:  

                                                      
12

 Michael Porter y Mark Kramer Strategy and Society: The Link Between Competitive 
Advantage and Corporate Social Responsibility, (Harvard Business Review, Diciembre 2006) 
Pág 4 
13

 Michael Porter y Mark Kramer Strategy and Society: The Link Between Competitive 
Advantage and Corporate Social Responsibility,(Harvard Business Review, Diciembre 2006). 
Pág 7 
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� Oportunidad en la identificación de nuevos negocios y en el  

desarrollo de nuevas prácticas que optimicen recursos o 

admitan un Premium-price; esta es una oportunidad de 

diferenciarse de sus competidores a partir de las buenas 

prácticas sociales;  

� Innovación en el desarrollo de nuevas prácticas/productos o 

servicios que se alineen con los objetivos sociales mientras se 

traducen en una ventaja competitiva 

� Ventaja competitiva en la forma de definir la política de RSE 

dentro del núcleo estratégico de la firma; esto podrá resultar en 

una ventaja competitiva respecto de sus competidores la cual, 

en el límite, permitirá ganar mercado.  

En este marco metodológico, el desarrollo económico local 

potenciado a través de modelos de  negocios inclusivos, viene a dar 

respuesta a estas inquietudes y buenas prácticas, dado que alinean 

los objetivos sociales y económicos desde el seno del 

emprendimiento mientras integra a los sectores de bajos ingresos en 

el esquema económico mercantil.  

El Desarrollo Económico Local pone el foco en la necesidad de interacción 

entre las organizaciones miembros de una sociedad (empresas, gobierno, 

comunidad, etc.) para lograr el éxito; dicho de otra manera, las organizaciones 

aisladas de su entorno sufren una fragilidad adicional resultante de su 

incapacidad de apalancarse en el resto de las unidades. La idea subyacente 

reside en que, en el largo plazo, no se puede lograr el éxito de un organismo 

sin el desarrollo de otro 

 
Por otra parte, la Organización de Negocios Inclusivos define el 

término en función de la conceptualización de Calderón y Silva en su 

artículo de 2009, entendiéndolos como14 ”relaciones de negocios de las 

empresas –en su cadena de valor- con personas de bajos de ingresos (BdP), 

                                                      
14

 Beatriz Calderón y Verónica Silva, Trabajar con la Base de la Pirámide o Negocios 
Inclusivos: Una expresión de Responsabilidad Social Estratégica. (Chile, Universidad Alberto 
Hurtado, Enero 2009. Pág 1 



 11

cuyos resultados pueden contribuir tanto en términos de rentabilidad para estas 

como en la superación de la pobreza. El modelo asociado a los negocios 

inclusivos enfatiza la co-creación de valor como elemento crítico del trabajo con 

la BdP. La diversidad de aproximaciones que pueden leerse de las 

experiencias muestra, de modo central en este tipo de negocios, la creación 

simultánea de valor económico y social que beneficia a todos los involucrados. 

Resultado posible en la medida que el trabajo con la BdP se articula con la 

estrategia y giro básico de negocio de la empresa que desarrolla este tipo de 

iniciativas, lo que también ocurre en el marco de la RSE estratégica.” 

 

La idea detrás del concepto de Negocios Inclusivos radica en que la 

posibilidad de insertar sectores tradicionalmente aislados (sectores 

de bajos recursos) en la economía de mercado15 trae aparejada una 

potencial transformación social, resultando en la eliminación de 

barreras con su consiguiente beneficio social (e inherentemente, 

económico, ya que buena parte del aislamiento se debe a barreras de 

tipo ingreso/precio)16.  

 

El estudio de diversas iniciativas que buscaron la inclusión social 

demuestra que, no sólo puede considerarse a los sectores más 

desposeídos como potenciales consumidores (tal como lo define la 

teoría de Negocios en la Base de la Pirámide), sino que es necesario 

incorporarlos como socios para lograr un mayor resultado en términos 

de la lucha contra la pobreza.  

 

Dicho esto, pareciera que el eje de la cuestión planteada en tanto y 

en cuanto el éxito de las políticas tradicionales de RSE seguidas 

actualmente por IBM Argentina debería virar en este sentido 
                                                      
15

 En términos de Marquez, Reffico y Berger en su libro Negocios Inclusivos – Iniciativas de 
Mercado con los Pobres de Iberoamérica, (2010), ”la inserción de los SBI en la economía 
global (…) podría llevar a la transformación social. .(..).. Los negocios inclusivos apuntan a 
romper ese aislamiento, y conectan la oferta con la demanda y la dimensión local con la global. 
De esta manera, se desencadenan procesos virtuosos de creación de riqueza económica y 
empoderamiento social.”  Pág 7-8.  
16

 Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. Iniciativas de 
Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin American 
Studies y Harvard University, 2010) Pág 7-19 Cap. 1 
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(desarrollo económico local a partir de modelos de negocios 

inclusivos) en pos de lograr el deseado impacto y en función a la 

inversión realizada.  

 

Para este propósito, el análisis de este estudio se centra en el trabajo 

y las conclusiones de los autores Márquez, Reficco & Berger en su ya 

citada obra “Negocios inclusivos. Iniciativas de Mercado con los pobres de 

Iberoamérica” (2010)  para evaluar las ventajas de dirigir los esfuerzos de RSE 

en el desarrollo local de la comunidad a diferencia del carácter global de la 

estrategia corporativa. A partir de este esfuerzo de foco, lograr incorporar a los 

sectores de bajos ingresos en la actividad económica de IBM Argentina en el 

Gran Buenos Aires, zona norte, ya sea desde dentro de la cadena de valor (en 

las actividades de apoyo) como fuera de ella, en la prestación de servicios a 

empleados.  
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3  RSE en la agenda de las empresas multinacionales 
 

La premisa de Adam Smith sobre el tamaño del mercado17 marcó el ritmo y 

forma de crecimiento durante el siglo XX. A lo largo de este centenio, las 

empresas consolidadas centraron buena parte de su crecimiento en torno a la 

expansión de sus mercados y operaciones a otros países. Es así como este 

tráfico transnacional de recursos, bienes, servicios y mejores prácticas 

supusieron durante el siglo pasado una gran oportunidad de crecimiento y 

desarrollo local, pero, a la vez, significó un enorme desafío: las empresas 

debían ahora planificar, ejecutar y controlar eficazmente las operaciones en 

diversos lugares del globo. Asimismo, esta planificación, ejecución y control 

debía llevarse en concordancia con los preceptos fundacionales definidos para 

la organización, de manera tal que no suponga una amenaza ni un riesgo para 

la operatoria integral de la firma como agente económico y social.  

 

La creciente incorporación de asuntos de ciudadanía corporativa en la agenda 

de las empresas no fue la excepción, sino, por el contrario, una nueva muestra 

de este conflicto local vs. Transnacional: las compañías necesitan incorporar 

asuntos de responsabilidad social empresaria en el marco de una estrategia 

corporativa global, pero atendiendo a necesidades particulares de cada 

locación.  

 

Para realizar este análisis, se utiliza la taxonomía realizada por Antonio Vives 

en su trabajo “Retos para las Estrategias de Responsabilidad de las Empresas 

Multinacionales”. 18 El autor de referencia centra su clasificación en la 

dependencia de la estrategia de RSE sobre la estructura organizacional. En 

este sentido, la estrategia de responsabilidad social de una firma estará 

condicionada por la estrategia de negocios, de manera tal que exista 

                                                      
17

Adam Smith, La Riqueza de las Naciones (México, FCE, 1958)  
18

 Antonio Vives, Retos para las estrategias de Responsabilidad de las Empresas 
Multinacionales en el Primer Seminario Internacional de la red Interuniversitaria de RSE – La 
Responsabilidad Social Corporativa y sus Actores: Mitos y Desafíos de la RSC (Madrid, 
Instituto Complutense de Estudios Internacionales, 2011). Págs. 24-25  
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compatibilidad entre ambas. Siguiendo esta línea de pensamiento, el autor 

propone la siguiente categorización:  

 

 

Multi-domésticas Globales Transnacionales

Agrupación de subsidiarias con 

autonomía local; poseen la potestad 

de modificar los productos y servicios 

a los efectos de satisfacer 

necesidades locales 

Filiales con gran dependencia de la 

casa matriz, que provee los 

lineamientos y ejerce el control. Las 

subsidiarias estarán a cargo de la 

distribución de bienes y servicios 

dispuestos desde casa matriz

Resulta de la combinación de 

tipologías Multi-domésticas y 

Globales, permietiendo a las 

subsidiarias dar respuesta a 

necesidades locales a partir de la 

coordinación global  

Fuente: Husted y Allen (2006) en Vives (2011) 

 

Si bien el autor es consciente del carácter parcial de la clasificación propuesta, 

a los efectos de este trabajo, esta taxonomía permite identificar patrones 

generales de comportamiento en grandes grupos de organizaciones que 

adopten una u otra forma como parte de su estrategia de negocios. Es así 

como puede esperarse que las una empresa “global”, con un control 

estratégico más fuerte en la casa matriz, tenga una estrategia de 

responsabilidad relativamente uniforme en cada país donde opera, obviamente 

con las variantes determinadas por el medio. Del mismo modo, una empresa 

multi-doméstica concederá más autonomía a las filiales  con la posibilidad de 

definir algunos lineamientos sobre las estrategias locales. Por último, las 

empresas transnacionales tendrán una estrategia que combinará elementos de 

las otras dos.  

 

No obstante, existen fuertes incentivos para pensar en la necesidad de trabajar 

con una estrategia de responsabilidad social que atienda a factores locales y 

que pretenda la optimización de resultados sociales en el ámbito de acción 

(local – ya sea en una escala nacional o comunitaria) en base a los esfuerzos 

ya realizados. Entre los principales incentivos, se encuentran:  

 

• Instituciones locales que condicionan la implementación estratégica 

• Los valores de la sociedad local 

• Expectativas de los miembros de la sociedad sobre el rol de la empresa 

en la comunidad 
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• Necesidades no satisfechas por los organismos habituales (muy 

preponderante en países en desarrollo) 

• Percepciones sobre la empresa y su país de origen 

 

Estos elementos en conjunto actuarán sobre la estrategia de responsabilidad 

social, de manera tal que muchas veces pondrán en jaque su concordancia con 

la estrategia corporativa. Llegado este punto, debe tenerse en cuenta que si 

bien ambas estrategias deben convivir pacíficamente y alinearse la una a la 

otra, no necesariamente deben perseguir el mismo objetivo ni deben ser 

implementadas  de idéntica forma; con lo cual, pareciera que existe cierto 

margen para despegarlas cuando sea necesario, en búsqueda de la eficiencia.  

 

Siguiendo ahora al autor Mariano Nieto Antolín en su artículo publicado en 

200819, pareciera que, en este contexto global, las compañías multinacionales 

que intenten obtener un impacto social en la comunidad en la que operan en el 

entorno de un óptimo enfrentan un doble desafío a la hora de desarrollar su 

estrategia de Responsabilidad Social Empresaria:  

 

• Identificar los grupos de interés relevantes a su operación y conocer sus 

expectativas;  

• Lograr un equilibrio entre la adaptación local y la coordinación global 

para una correcta formulación e implementación estratégica  de 

Responsabilidad Empresaria.  

 

3.1 Multiplicidad de grupos de interés 

 

La propia definición de empresas multinacionales implica que éstas basan sus 

operaciones –cualesquiera que éstas sean- en distintas bases geográficas. 

Esta misma afirmación supone, en su seno, un desafío para las multinacionales 

dado que exponen su actividad a instituciones y grupos de interés de distinta 

naturaleza, con diferentes valores, normas y expectativas que se 

                                                      
19

 Mariano Nieto Antolín, La difusión de las prácticas de responsabilidad social en las empresas 
multinacionales (España, Universidad de León, 2008) Pág 45-49. 
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retroalimentan entre sí y definen una configuración social y moral distintiva en 

cada área en la que opera y en cada momento del tiempo.  

En respuesta a esta compleja configuración económica, social y política, las 

corporaciones multinacionales deberán tener la habilidad de desarrollar 

iniciativas de RSC adaptadas a las condiciones de cada país y revisarlas 

periódicamente a los efectos de confirmar que están actuando en la vía 

deseada, acorde a los lineamientos de estrategia globales.   

 

3.2 Adaptación local vs. Coordinación global 

 

Pero ¿cuál es el beneficio de adaptarse a las necesidades y jugadores locales, 

haciendo muchas veces caso omiso a la estrategia corporativa? Una correcta 

implementación estratégica a nivel local le permitirá a la firma lograr legitimidad 

por parte de la sociedad en la que opera. Esta legitimidad solo será conseguida 

a partir de la concordancia entre el accionar de la firma y los valores y 

expectativas de los múltiples grupos de interés.  

En vistas de este objetivo local, las empresas multinacionales deberán 

conservar la autonomía para desarrollar iniciativas de responsabilidad 

empresaria que respondan al contexto local  mientras, en paralelo, coordina las 

actividades a los efectos de garantizar la coherencia interna y externa respecto 

de la estrategia global.. Esto no supone otra cosa más que actuar 

consistentemente con las demandas locales de los grupos de interés 

relevantes mientras integra esas demandas al set de valor de la corporación 

global.. Tal como está planteado, este dilema que enfrentan las multinacionales 

es solamente otro ápice del problema central del proceso de  

multinacionalización: equilibrar la adaptación local de la estrategia global. . 

 

La capacidad de respuesta de las organizaciones a este dilema “Local vs. 

Global” estará determinada en buena parte por la flexibilidad de adaptación de 

la firma en términos de sus normas y códigos propios pero, a si mismo, estará 

guiada por una multiplicada de elementos que condicionarán la decisión de 

implementación estratégica. Nuevamente, siguiendo a  Mariano Antolin 
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(2008)20,  

• La localización de la estrategia corporativa implica una flexibilización de 

criterios mientras reduce los estándares para evaluar su cumplimiento; 

esto puede afectar negativamente a la imagen de la firma a nivel local e 

internacional.   

• La localización de la estrategia de ciudadanía corporativa supone un 

desafío en la evaluación de resultados ya que las prácticas no serán de 

carácter estándar.  

• Esta localización requiere una mayor delegación de autoridad a las 

filiales de parte de la casa matriz. En este ejercicio, las firmas persiguen 

una mejor identificación de expectativas a atender localmente mientras 

pone en jaque la coherencia global de la implementación estratégica. A 

su vez, implica un mayor costo en la operatoria relacionada a la 

coordinación y control de iniciativas.  

 

3.3 Algunas conclusiones sobre este capítulo 

 

Tal como el resto de los actores, las empresas multinacionales están sometidas 

a regulaciones, normas y marcos locales y globales. A la vez, su interacción 

con distintas sociedades y grupos de interés las expone a distintos sets de 

valores y expectativas con los cuales evaluarán su accionar.  

 

El escenario se vuelve más complejo aún cuando la operatoria de las formas se 

extiende desde países desarrollados a países en desarrollo, donde las reglas 

del juego difieren ampliamente de la casa matriz en cuanto a la calidad, 

claridad y solidez.  

 

En este contexto, la estrategia corporativa deberá descansar en un esquema 

imperfecto, donde la creatividad y margen de acción de sus ejecutivos será 

clave para el éxito de la firma. En el ámbito de la estrategia corporativa, esta 

imperfección está mucho más incrementada, resultante de las diferencias inter-

                                                      
20

 Mariano Nieto Antolín, La difusión de las prácticas de responsabilidad social en las empresas 
multinacionales (España, Universidad de León, 2008) Pág 45-49. 
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países en términos de normas, prácticas aceptadas y expectativas locales.  

 

A partir de este desafío, las empresas multinacionales deberán actuar con la 

inteligencia suficiente que les permita adaptar sus estrategias globales a los 

escenarios y necesidades locales, de manera tal que permita lograr los mejores 

resultados a partir de las inversiones realizadas. Asimismo, el mercado de la 

responsabilidad debe ser fortalecido, desde las instituciones y regulaciones 

nacionales e internacionales hasta la educación de los consumidores. 
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4 .Impacto social de RSE – Oportunidades de Mejora 
 

Con la evolución del pensamiento en torno a la responsabilidad social, la 

capacidad de las empresas para luchar contra la pobreza y la concomitante 

idea de, aun así, hacer negocios rentables, surge la posibilidad concreta de  las 

empresas podían realizar negocios significativos si se ocuparan de atender a 

los consumidores ubicados en la “base de la pirámide”21. A su vez, esta 

atención significaría la eliminación de una barrera (acceso a bienes y servicios, 

de manera directa) y su consecuente creación de valor social. Este artículo 

puso de manifiesto que existe lugar para iniciativas que sean, a su vez, 

redituables, sustentables y que generen impacto en la sociedad, fomentando 

así la idea de principios no excluyentes.  

El desarrollo del pensamiento en esta línea devino en nuevas ideas: no sólo es 

factible incorporar a los SBI en el último escalón de la cadena de valor 

(consumidores finales, tal como establecen Prahalad y Hammond: 2002), sino 

que pueden ser incluidos en un carácter de proveedor/productor en etapas 

anteriores de la cadena de abastecimiento. De esta manera, surge la noción de 

los «negocios inclusivos» como iniciativas de mercado rentables para las  

empresas y con impacto social a partir de la incorporación de SBI en la cadena 

de valor, logrando como resultado una mejora significativa en localidad de vida. 

. 

Esta nueva categoría teórica se presenta como una fuente inagotable de 

posibilidades para el desarrollo de estrategias de Responsabilidad Social 

Empresaria en aquellas firmas que buscan generar un cambio a partir de su 

accionar sustentables a lo largo del tiempo sin caer en la filantropía o 

asistencialismo más tradicionales.  

Bruni Celli y Gonzalez 22 realizan un análisis sobre las tipologías tradicionales 

                                                      
21

 CK Prahalad y Hammond, The Fortune at the Bottom of the Pyramid  Strategy and Business 
(Upper Saddle River, NJ: Wharton School Publishing, 2002) 
22

 Josefina Bruni Celli y Rosa Amelia González: Negocios Rentables con Impacto Social en 



 20

de RSE en tanto su capacidad de generar simultáneamente valor económico y 

valor social. A partir de este recorrido, listan la siguiente categorización:  

• La filantropía tradicional supone que ”la empresa realiza obras de 

caridad o asistencia social dirigidas a poblaciones desfavorecidas, sin 

esperar nada a cambio”. Desde luego, este conjunto de iniciativas 

generan indudablemente valor social para la comunidad, ya que intentan 

subsanar alguna necesidad insatisfecha; aunque, debido a las 

dificultades de lograr mayor alcance, , atiende situaciones específicas de 

un reducido grupo de individuos. A partir de ello, se deduce que no 

busca en su seno la generación de cambios estructurales en la 

comunidad que permita eliminar la(s) barrera(s) que sufren a diario los 

sectores marginados o que genere las capacidades para que sean 

eliminadas por la misma comunidad. Asimismo, tampoco supone 

creación de valor para la firma que toma la iniciativa ya que la empresa 

no obtiene ningún beneficio económico como contraparte  sino que sólo 

significa una erogación en su partida presupuestaria sin tener una 

contraparte de ingresos (al menos, mesurable y atribuible). Fuera de 

discusión están los beneficios no pecuniarios que, aunque sí suelen 

estar presentes como incentivo y contrapartida para la firma, son de 

difícil medición y, por lo tanto, siempre objetables.  

• Inversión Social Estructural, entendiéndola como aquella inversión 

destinada a modificar el entorno que condiciona la falta  de desarrollo en 

las comunidades de bajos ingresos. Con esto, logran resultados de 

mayor alcance y durabilidad en el tiempo; aunque no desarrolla las 

capacidades necesarias para autogestionarse ni tampoco supone un 

beneficio económico para la organización que lidera la iniciativa.  

• Inversión Social Estratégica, como aquellas iniciativas que buscan 

potenciar el beneficio económico a partir del impacto social. Este es el 

caso de aquellos emprendimientos que busquen reforzar o aumentar las 

capacidades requeridas para potenciar el core del negocio.  En este 

caso, el impacto social existe, aunque el beneficio económico será 

indirecto, a partir de las capacidades que se generen y como ellas 

                                                                                                                                                            
Revista Debates IESA – Volumen XV Número 3  (Venezuela, Ediciones IESA,  2010) – Pág 15.  
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generen ventajas competitivas para el negocio.  

• Por último, Negocios Inclusivos, entendidos como aquellos negocios 

rentables que incorporen a sectores con necesidades insatisfechas en 

su cadena de valor.   

 

Siguiendo esta línea de análisis propuesta por las autoras (Bruni Celli y 

González: 2010) resulta interesante ubicar en un esquema gráfico  las 

categorías arriba descriptas  en función de su impacto económico y social:  

 

 

Fuente: Bruni Celli y González (2010) 

 

Allí, en el cuadrante superior derecho se encuentran las iniciativas inclusivas 

que apuntan a integrar a sectores de bajos ingresos a la cadena de valor. En 

función de esta categorización y, acorde a las autoras, pareciera que toda 

iniciativa que se vuelque a negocios inclusivos tendrá mayor posibilidad de 

generación de valor social para la comunidad y valor económico para la firma, 

en principio.  

 

Por otro lado, los autores Portocarrero y Delgado23 a partir del análisis empírico 

                                                      
23 

Felipe Portocarrero y Alvaro Delgado, Negocios Inclusivos y Generación de valor social en 
Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. Iniciativas de 
Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin American 



 22

de casos en Latinoamérica y España, analizan iniciativas que generen valor 

social a partir de mecanismos de mercado –de ya comprobada eficacia para la 

generación de valor económico-.  

Entendiendo al valor social como la “búsqueda del progreso social, mediante la 

remoción de de barreras que dificultan la inclusión, la ayuda a aquellos 

temporalmente debilitados o que carecen de voz propia y la mitigación de 

efectos secundarios indeseables de la actividad económica”24, las iniciativas 

inclusivas serían todas aquellas que busquen integrar desde alguna esfera 

relevante aquellos sectores marginados  a partir de la eliminación de barreras 

existentes. En esta línea, los autores desarrollan 4 dimensiones de análisis que 

dan cuenta de las esferas relevantes para el valor social y en base a esta 

clasificación evalúan distintas iniciativas inclusivas a los efectos de “medir” el 

impacto social:  

 

• Aumento de Ingresos – ya sea de forma directa o indirecta, las iniciativas 

orientadas hacia SBI traen aparejado el aumento de ingresos. La 

generación de ingreso disponible para sectores marginados posee una 

gran relevancia dado que, en la mayoría de las situaciones, buena parte 

de la marginalidad viene dada por la falta de disponibilidad de recursos 

que permite insertarse de manera directa a las relaciones comerciales y 

sociales propias de la sociedad moderna. Es por ello que cualquier 

iniciativa que tienda en esta línea resultará provechosa para los sectores 

de bajos ingresos en cuanto a la creación de valor social. La inclusión de 

sectores de bajos ingresos en la cadena de abastecimiento de una firma 

líder significará la estabilización del ingreso, profesionalización de 

prácticas de negocios y acceso a recursos y sectores tradicionalmente 

no disponibles. En este aspecto, es indiscutible el impacto que tienen los 

modelos inclusivos en cuanto a la eliminación de barreras de ingreso.  

 
                                                                                                                                                            
Studies y Harvard University, 2010). Cap, 10 
24 

Felipe Portocarrero y Alvaro Delgado, Negocios Inclusivos y Generación de valor social en 
Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. Iniciativas de 
Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin American 
Studies y Harvard University, 2010). Pág 303 cita a Christiaan Grootaert y Thierry van 
Bastelaer, Understanding and Measuring Social Capital: A Synthesis of Findings and 
Recommendations from the Social Capital Initiative (Washington DC: Banco Mundial, 2001), 1–
31  
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• Acceso a bienes y servicios – la idea subyacente a esta categorización 

reside en que la incapacidad para acceder –ya sea por ubicación 

geográfica, precio, etc.- genera necesidades que no pueden ser 

satisfechas. De esta forma, eliminar la barrera al acceso supone la 

consecuente satisfacción de necesidad. Nuevamente, la incorporación 

de SBIs en la cadena de valor de la firma o en la actividad económica 

desarrollada en su entorno geográfico significa el acceso a factores que 

no estarían disponibles de no contar con el aval de la firma líder. Tal es 

el caso como el acceso al crédito, provisión de servicios, etc.  

 

• Construcción de ciudadanía – la condición de pobreza y la falta de 

educación generan y refuerzan una gran dificultad para el ejercicio de la 

ciudadanía que actúa como gran barrera para la inclusión de los SBIs. 

Así, se amplía la frontera fuera del ámbito tangible/económico: la 

existencia de iniciativas que apunten a crear ciudadanía pueden no tener 

ningún componente económico y, aún así, significar la eliminación de 

una barrera y lograr inclusión social. Ya de manera menos obvia, existe 

la posibilidad de construir y promover la ciudadanía a partir de una 

mayor integración de la comunidad con las firmas en un entorno cercano 

y con el gobierno local, de manera tal de reforzar la inclusión económica 

con inclusión social dentro de la macro-comunidad.  

 
• Desarrollo de capital social – la posibilidad de desarrollar redes de 

contacto con otros actores relevantes puede significar en sí misma la 

remoción de barreras en tanto que contribuye a la disponibilidad de 

recursos. Nuevamente, el respaldo de la firma liderando la iniciativa 

inclusiva supone la posibilidad de exposición de la comunidad con 

grupos influyentes y tomadores de decisiones, de manera tal que la 

comunidad puede pasar a ser un actor preponderante en el modelo 

político del municipio/región que tendrá como resultado una participación 

política activa y una disminución en los costos de transacción para la 

comunidad. Asimismo, los miembros de la comunidad activamente 

involucrados gozarán de un incremento en las capacidades que será 

reutilizable para cualquier otra actividad que emprendan y podrá ser 
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transmitido a otros miembros de la comunidad, generando un efecto 

multiplicador.  

 
Dicho esto, podemos sostener que la evaluación de casos que signifiquen la 

inclusión de SBIs en modelos de negocios inclusivos (ya sea por incorporación 

directa en la cadena de valor o como resultantes del desarrollo económico 

promovido por la firma en su entorno geográfico) arroja resultados muy 

favorables en las 4 esferas delineadas para el análisis, generando a partir de 

ellos un mayor impacto social resultante del poder de acción en las esferas 

delineadas. 25 

 

                                                      
25

 Los resultados obtenidos del análisis desarrollado por los autores se encuentran publicados 
en el capítulo 10 de Felipe Portocarrero y Alvaro Delgado, Negocios Inclusivos y Generación de 
valor social en el libro de Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios 
inclusivos. Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller 
Center for Latin American Studies y Harvard University, 2010). Pág 306-330 
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5 Desarrollo Económico Local – Una alternativa a las 
políticas globales  

 

Las necesidades actuales suponen para las empresas un nuevo desafío,  ya 

que no sólo deben solventarse, sino que además deben enfrentar una variedad 

de tópicos de agenda que una diversidad de actores les reclaman. Así, temas 

como el respeto por el medio ambiente, políticas sociales internas claras y una 

buena relación con la comunidad, son puntos que en la actualidad una 

empresa no puede dejar pasar.  Con el tiempo, las organizaciones han pasado 

a ser miembros activos de la sociedad, por lo que deben estar atentas y 

abiertas a cumplir con las demandas de la comunidad y de su público interno, 

las que no sólo abarcan temas de calidad de productos o aspectos sociales, 

sino que incluyen aspectos que van mucho más allá. Si bien la preocupación 

social de las empresas no es algo extremadamente nuevo, es un aspecto que 

la misma comunidad les ha ido exigiendo, puesto que las organizaciones han 

adquirido un rol fundamental dentro de la sociedad. Ahora bien, la pregunta 

entonces reside en: ¿cuál es la comunidad sujeto en el caso de las empresas 

multinacionales?  

 

La problemática actual para lograr el desarrollo económico de áreas con menor 

concentración económica, en conjunto con una creciente tendencia hacia la 

descentralización y democratización hacia unidades más pequeñas ponen el 

foco en las posibilidades que existen a partir del desarrollo local, en 

contraposición al efecto derrame que va desde lo macro hacia lo micro.  Así, 

el desarrollo económico a partir de esta línea de razonamiento surge desde un 

enfoque estructural de la organización industrial: el objeto de análisis no es solo 

la organización, sino las relaciones interdependientes entre ella y su entorno 

integrado.  

 

La interdependencia entre los distintos actores del configurado social da cuenta 

del carácter vital que tienen sus participantes dentro del entramado; es a partir 

de esto que se aplica en términos análogos el concepto de Ecosistema 
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Organizacional, para intentar describir unívocamente la conexión entre la 

organización y su contexto, definiendo relaciones de “co-dependencia, co-

evolución y co-aprendizaje”26 

 

Siguiendo a los autores Reficco y Vernis27, un ecosistema organizacional es  

“una comunidad económica sostenida por una base de organizaciones que 

interactúan y que giran en torno a la producción de bienes y servicios” 

 

Esta conceptualización pone el foco en la necesidad de interacción entre las 

organizaciones miembros de una sociedad (empresas, gobierno, comunidad, 

etc.) para lograr el éxito; dicho de otra manera, las organizaciones aisladas de 

su entorno sufren una fragilidad adicional resultante de su incapacidad de 

apalancarse en el resto de las unidades. La idea subyacente reside en que, en 

el largo plazo, no se puede lograr el éxito de un organismo sin el desarrollo de 

otro28. 

 

Pareciera que este esquema abre las posibilidades a nuevas formas de 

participación de la empresa en la comunidad en pos del impacto social: la 

empresa, en su rol de actor social, toma un carácter activo no sólo en su propio 

desarrollo, sino en el de los otros miembros del ecosistema, dada la 

interdependencia.  

 

Si bien no son muchos los casos implementados, el análisis desarrollado por 

los autores Reficco y Vernis en la obra referenciada arroja claras conclusiones 

sobre las posibilidades inherentes a este tipo de emprendimientos para la firma 

y la comunidad. En primer término, la importancia de una clara identificación 

                                                      
26

Ezequiel Reficco y Alfred Vernis, Ecosistemas organizacionales para fortalecer negocios 
inclusivos en Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. 
Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin 
American Studies y Harvard University, 2010). Pág 129 
27

 Ezequiel Reficco y Alfred Vernis, Ecosistemas organizacionales para fortalecer negocios 
inclusivos en Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. 
Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin 
American Studies y Harvard University, 2010). Pág 129 
28

 Ezequiel Reficco y Alfred Vernis, Ecosistemas organizacionales para fortalecer negocios 
inclusivos en Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. 
Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin 
American Studies y Harvard University, 2010). Pág 127-161 



 27

sobre la red de relaciones del ecosistema que servirán para entablar relaciones 

sostenibles en el largo plazo, o bien para entablar vínculos inmediatos a los 

efectos de resolver determinada problemática; así, surge que de la 

colaboración entre los actores se pueden trascender los límites de la propia 

organización y lograr también un mayor impacto. En segundo término –y en 

consecuencia del primero-, el mero hecho de estar inmerso en el ecosistema 

significarán para la organización individual un conocimiento adicional sobre las 

normas del juego (aún las implícitas) que resultarán en un ahorro de recursos y 

tiempo; en términos de los autores, construir a partir del capital social”29. En 

tercer lugar, la participación activa en una comunidad con vínculos 

desarrollados entre actores supone el estar inmerso en una organización 

contenedora, que avala el accionar de las firmas; esto reduce la incertidumbre 

y facilita las decisiones de inversión dentro del ecosistema. En cuarto lugar y en 

carácter central, surge la necesidad de que la comunidad se apropie del 

proyecto y no como meros consumidores, sino que sean parte activa en el 

desarrollo del ecosistema, de forma tal que logren apropiarse de una parte del 

valor creado por él desde algún eslabón de la cadena de abastecimiento. 

Finalmente, el análisis de casos pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar 

relaciones sustentables en el largo plazo que se apalanquen en mucho más 

que una transacción mercantil; muy por el contrario, los vínculos dentro del 

ecosistema desarrollan relaciones de confianza mutua que será clave a la hora 

de relacionarse con sectores de bajos ingresos. Asimismo, la misma dinámica 

del ecosistema irá reforzando esta relación y confianza, generando un círculo 

que legitimará su propio accionar, fortaleciendo sus resultados.  

 

De todas maneras, el hecho de comprender el alcance de un ecosistema 

organizacional nos ubica frente a sus potenciales problemas: dado que no sólo 

se trata de un proyecto exitoso liderado por varias empresas, sino que requiere 

la coordinación y coherencia de todos los agentes involucrados (púbicos, 

privados) para lograr una estrategia común30. Esta complejidad inherente a la 

                                                      
29

 Ezequiel Reficco y Alfred Vernis, Ecosistemas organizacionales para fortalecer negocios 
inclusivos en Patricia Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. 
Iniciativas de Mercado con los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin 
American Studies y Harvard University, 2010). Pág 157 
30

Francisco Alburquerque,, Desarrollo Económico Local y Descentralización (Chile, Revista de 
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modelo, identificada a partir de los casos de estudio sugiere la existencia de un 

conjunto de elementos básicos necesarios para que el desarrollo económico 

local suceda exitosamente en el área designada. Siguiendo al autor propuesto 

(Albuquerque, 2004, 162), los pilares fundamentales para la creación e 

implementación exitosa de un programa de desarrollo local se centran en los 

siguientes aspectos:  

 

 

Fuente: Alburquerque, 2004. 

 

El gráfico anterior pone de manifiesto la necesidad de contar con actores 

privados y púbicos que actúen de manera proactiva, movilizadora, que 

construyan capital social comunitario en su estructuración. En particular, los 

agentes públicos tienen en sus espaldas la responsabilidad de tomar el 

liderazgo –aunque no la iniciativa- entre las partes, ya que son ellos los que 

cuentan con la legitimidad necesaria para mediar, promover y continuar los 

desafíos propuestos. Asimismo, incluye la idea subyacente sobre la necesidad 

de contar con una estrategia local mediante una mejor utilización de recursos 

endógenos; para ello, es condición necesaria la innovación que requiere una 

adecuada formación de los recursos humanos y un contexto favorable para el 

desempeño de empresas de pequeña y mediana escala.  

 

                                                                                                                                                            
la CEPAL Número 82, , Abril 2004). Pág 157-171 
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5.1 Las empresas privadas como actores del desarrollo 
económico local 

 

De lo analizado anteriormente, surge que la implementación de iniciativas de 

desarrollo local requiere el accionar de diversos tipos de actores, con 

particulares modelos de gestión, objetivos, legitimidad, etc. De todas maneras, 

si bien resulta bastante evidente el rol del sector público local en estas 

iniciativas, no debemos desdeñar el lugar activo que puede tomar una firma en 

este tipo de programas. Muy por el contrario, el rol de la empresa privada es 

fundamental y de amplio espectro en la promoción de estos proyectos.  

 

• Movilización de actores locales: las empresas pueden ser grandes 

promotoras de las iniciativas locales, arrastrando con su poder de 

influencia local a actores más pequeños, derramando su actitud 

proactiva y capacidad de resolución. En este punto, es una función muy 

importante de las empresas de la comunidad que tomen en liderazgo en 

esta instancia, ya que poseen una gran área de influencia y 

normalmente cuentan con legitimidad en la sociedad.  

• A partir de la movilización, pueden contribuir a generar identidad regional 

y, a partir de ella, capital social. Debe tenerse  presente que no es 

condición necesaria que una comunidad posea un fuerte sentido de 

identidad ya desarrollado, sino que puede generarse y potenciarse a 

partir de estos proyectos. La movilización e involucramiento de actores 

refuerza, sin lugar a dudas, esa identidad.  

• Estos proyectos suelen requerir acciones por parte del Estado. Las 

empresas privadas (y, sobre todo, aquellas de significativa envergadura) 

poseen acceso directo a las autoridades locales resultante de su 

influencia en la actividad económica. Esto significa que, nuevamente son 

grandes promotores de iniciativas – esta vez, frente al sector público.  

• La elaboración de un plan estratégico común para la zona requiere de 

conocimientos de gestión y, a su vez, capacidad de innovar para su 

implementación. Nuevamente, las empresas privadas son pioneras en 

ambos aspectos y cuentan con recursos altamente calificados en la 

materia a través de su personal directivo.  
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• En esta misma línea, la capacitación de recursos humanos es también 

un factor vital para el desarrollo exitoso de estos emprendimientos. Sin 

dudas, las capacidades, competencias y buenas prácticas de las firmas 

pueden ser desparramadas a través de la comunidad a partir de 

programas de entrenamiento y capacitación en diversos tópicos que 

permitan una correcta implementación del proyecto.  

• La institucionalización del programa dependerá de acuerdos políticos y 

sociales. En este punto, la empresa privada puede aportar la estabilidad 

propia de su vida apolítica (dado que su continuidad no depende del 

éxito de un partido) mientras que obtiene una mayor exposición frente a 

los líderes comunitarios.  

• El sector público deberá actualizarse en vistas de lograr una gestión más 

participativa y descentralizada en la comunidad; nuevamente, la 

empresa puede aportar recursos expertos en cuanto a gestión y manejo 

del cambio.  
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6 IBM  y su historia  
 

6.1 IBM en el Mundo 
 

  

IBM es una compañía multinacional de tecnología de la información (IT). 

Cuenta con más de 400 mil empleados y ventas por casi 100 mil millones de 

dólares. Tiene presencia en más de 200 países y sus raíces datan del Siglo 

XIX. Sus líneas principales de negocio son Global Technology Services, Global 

Business Services, Systems and Technology y Software.  

 

IBM es una empresa líder en el mercado de IT con una sólida historia en su 

proceso de internacionalización. Su estrategia está basada en proveer 

soluciones de alto valor agregado al sector corporativo y organizaciones 

gubernamentales. Desde el año 2000, ha invertido más de 50 mil millones de 

dólares en Investigación y Desarrollo y ha adquirido más de 100 empresas. Ha 

sido empleadora de 5 Premios Nobel y desde hace 15 años consecutivos que 

es la empresa en Estados Unidos que registra la mayor cantidad de patentes.  

 

6.2 IBM en Argentina 

 

6.2.1 Historia 
 
IBM Argentina comenzó sus operaciones con la venta de balanzas, relojes, 

registradoras, cortadoras de fiambres, picadoras de carne, molinillos de café y 

un tiempo más tarde, máquinas tabuladoras. Corría el año 1923 y el 1 de 

agosto se estableció el local inaugural de la firma, nueve años después de su 

nacimiento en los Estados Unidos. Era un momento próspero para la Argentina. 

La presidencia de Marcelo T. de Alvear (1922 -1928) coincidió con una era de 

expansión económica, crecimiento de las exportaciones y adelantos en 

comunicaciones e infraestructura. 

Dentro de la firma, que sólo tenía 50 empleados, el área de máquinas de 
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contabilidad era secundaria y sólo contaba con tres vendedores. Los primeros 

clientes fueron la Dirección General de Estadísticas, el Ferrocarril Central 

Argentino y la Dirección de Estadística de la Provincia de Buenos Aires. 

A pesar de que las balanzas y cortadoras ocupaban la mayor parte del tiempo, 

poco a poco el perfil de la empresa cambió. El punto de inflexión fue la llegada, 

en 1935, de las máquinas de escribir IBM, dos años después de que 

comenzará su fabricación en los Estados Unidos. Esto marcó el fin de las 

picadoras de carne para dedicarse de lleno a la comercialización de máquinas 

de escribir y sistemas de control de tiempo. 

Las décadas del '60 y del '70 marcaron el liderazgo tecnológico, el aumento de 

la cantidad de clientes y la actualización de los aparatos. En 1982 se inauguró 

el edificio de Catalinas que cuenta con 22 pisos, 32 mil metros cuadrados e 

implicó una inversión de 37,2 millones de dólares. Un tiempo después, apareció 

la primera PC. 

A fines de los '80 y principios de los '90 comenzó un proceso de reconversión 

por el cual la firma pasó de ser sólo una proveedora de hardware a constituirse 

como una compañía de soluciones informáticas. En 1993, la planta de Martínez 

se organizó como un Centro de Capacitación y un laboratorio. El cliente se 

transformó en el eje de la empresa y gracias a los cambios introducidos, la 

organización es líder en servicios de alta tecnología y satisfacción del cliente. 

En 1995 IBM realiza 3.500 anuncios de nuevos productos (hardware y 

software) y en 1997 se inaugura en el edificio de Catalinas el e-business 

Center, un centro de tecnología destinado a presentar soluciones informáticas 

a clientes. 

Durante el '98 apostó fuertemente al e-business, una nueva manera de hacer 

negocios que combina los recursos de tecnología ya existentes en las 

empresas con el alcance universal de Internet. Con e-business, IBM brinda la 

posibilidad a las empresas grandes y pequeñas de conectarse con sus clientes, 

empleados y proveedores, con el consiguiente aumento de la productividad, la 

mejora en las ventas y en la calidad del servicio, y la oportunidad de hacer 



 33

mejores negocios. 

Diciembre del 2001, IBM Argentina inauguró su Campus Tecnológico ubicado 

en la localidad de Martínez, el cual implicó una inversión de 50 millones de 

dólares en un predio que abarca 6 hectáreas y 32.000 m2 cubiertos. Desde allí 

se brinda apoyo a diferentes empresas de todos los sectores e industrias tanto 

de nuestro país como del resto de los países latinoamericanos de habla 

hispana. Para ofrecer una solución completa para las distintas problemáticas 

de negocios, reúne los servicios, las comunicaciones y tecnologías informáticas 

más modernas, desarrollando una arquitectura robusta, redundante y confiable. 

IBM Argentina continuó con sus planes de expansión y en diciembre de 2004 

anunció una serie de inversiones, entre la que destacó una inversión de u$s 25 

millones, la ampliación del Campus Tecnológico que la compañía tiene en 

Martínez y la contratación de más de 500 nuevos empleados. Todos estos 

anuncios tienen como objetivo seguir creciendo en la Argentina, capturando 

nuevos clientes y abriendo nuevos mercados. La creación de más de 500 

nuevos puestos de trabajo se sumó a los 487 ya creados por IBM en la 

Argentina durante el curso del año 2004. Este crecimiento respondió 

directamente a la estrategia "on demand" de IBM, enfocada en la provisión de 

innovación y alto valor agregado a través de la tecnología informática. La 

mayoría de los nuevos empleos se dedican a las áreas de servicios y 

consultoría en proyectos locales y otros que se brindan desde Argentina hacia 

el mundo general. 

En 2005, IBM Argentina continuó invirtiendo en infraestructura, recursos y 

capacitación. En mayo se inaugura el edificio Urquiza, situado en Vicente 

López. Posee una superficie de 5.500 m2, cuatro pisos y las más modernas 

normas de seguridad y contingencia. Urquiza es el primero de los edificios que 

integran el Global Delivery Center, la unidad de IBM que exporta de servicios 

de soporte, administración y desarrollo de aplicaciones de calidad mundial 

(certificación de calidad ISO 9001:2000, eSCM en exportación de servicios y 

CMMi Nivel 5 en desarrollo de aplicaciones) a clientes del exterior.  

En marzo de 2007, se inauguró el edificio Olivos I, dado el crecimiento del 
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Global Delivery Center. Olivos I cuenta con 6.500 m2 y 8 pisos, y alberga a casi 

1000 profesionales. A fines de 2007, la infraestructura de Olivos I se extendió a 

otro edificio aledaño, Olivos II, de idénticas características. 

Recientemente se inauguró un nuevo módulo dentro del Campus Tecnológico 

Martínez, de 3000 m2, que alberga a 1000 profesionales. 

6.2.2 Concentración geográfica de los negocios de IBM Argentina 

La expansión de negocios de IBM en Argentina comenzó a orientarse hacia el 

área geográfica del norte del Gran Buenos Aires a partir del año 2005, con el 

plan de Renovación del Campus Tecnológico. En los años siguientes y bajo 

esta perspectiva, la compañía no hizo otra cosa más que desarrollar nuevos 

centros de prestación de servicios en el área, lo cual trae aparejado una nueva 

configuración regional para la operatoria de la firma:  .  

Edificio 
Porcentaje 

(Empleados/Total 
Empleados) 

Zona 

Campus Tecnológico 
Martinez 23% Norte GBA 

 
Catalinas 23% CABA 

Olivos I 9% 
 

Norte GBA 

Olivos II 9% 
 

Norte GBA 

Olivos III 19% 
 

Norte GBA 

Otros edificios 9% 
 

Otros 

Vicente López 7% 
 

Norte GBA 

         Fuente: Elaboración propia 

Concentración de operaciones por zona geográfica:  

Zona 
Porcentaje 
(Empleados/Total Empleados)  

Norte GBA 67% 

CABA 23% 

Otros 7% 

                                     Fuente: Elaboración propia  
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Dicho esto, podemos sostener que la firma mantiene casi un 70% de su 

actividad en un radio de 10 Kms. Si a eso quitamos el edificio de Vicente López 

(ya que abarca sólo el 7% del total de empleados), el 60% de la actividad se 

concentra en un entorno menor a los 2 Kms. de diámetro, en la zona aledaña a 

la autopista panamericana. Esta área comprende los municipios de Vicente 

López y San Isidro del conurbano bonaerense.  

Fuente: Elaboración propia sobre Google Maps. 

 
 

Es de esperar que una creciente expansión de la actividad económica de la 

firma concentrada en el área tenga grandes impactos en el desarrollo 

económico local de un área acotada.  

Los más recientes desarrollos inmobiliarios de la firma se ubican en el seno del 

barrio La Loma del partido de Vicente López. La zona geográfica sujeto de los 

mayores desarrollos de la empresa es, en si misma, una combinación de 

edificios dedicados a actividades comerciales (además de IBM se erigen Lo 
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Jack, Cinecolor, Herbalife, Hiundai y otros pequeños establecimientos) con 

viviendas particulares formales e informales. En cuanto a las viviendas 

familiares, la mayor parte se compone por asentamientos de emergencia que 

distan de satisfacer las necesidades habitacionales básicas. Con este 

escenario, surge la posibilidad de apalancar el potencial desarrollo económico 

de este barrio a partir de las oportunidades que puedan generarse como 

resultado de la operatoria económica de IBM directamente y de sus empleados 

en el entorno geográfico. Más aún, las oportunidades cobran mayor magnitud 

en vistas de que no sólo IBM opera en el área, lo cual aumenta el tamaño del 

mercado y, con esto, el tamaño de la oportunidad y su impacto en la 

comunidad.   

6.2.3 Barrio La Loma, Olivos.  

En el cuadrante Pelliza – De Benedetti – Uzal – Panamericana, se erige el 

barrio La Loma. Se trata de un barrio en el cual conviven asentamientos 

precarios informales con viviendas formales.  Allí residen aproximadamente 

300 familias vulnerables, con alto riesgo social, alimenticio y sanitario que 

requieren intervención extra-comunitaria para atacar sus múltiples deficiencias. 

La zona de mayores necesidades insatisfechas constituye una superficie de 6 

manzanas donde radican aproximadamente 2.200 personas que ocupan 

terrenos abandonados (ex fábricas). En estas viviendas no existen conexiones 

a agua corriente ni cloacas y la provisión de servicios eléctricos se obtiene 

clandestinamente.  

Hoy en día, La Loma es sujeto activo de diversos programas sociales que 

buscan atacar múltiples áreas problemáticas; entre otros:   

• Vivienda: “Taller libre de Proyecto Social” – Facultad de Arquitectura, 

Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires31 El área Hábitat 

Popular realiza tareas de investigación, formación e intervención sobre 

problemáticas reales a partir de acuerdos de trabajo y acompañamiento 

sobre asuntos afines al hábitat popular a partir de la integración 

disciplinaria. Particularmente, el barrio La Loma se aborda en el marco 
                                                      
31

 Información disponible en http://tlps.com.ar/blog/area-habitat-popular/ 
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del Proyecto “Villa la Lomita” por los Arq. Mauricio Contreras y Verónica 

Navas. 

• Educación intermedia: “La Barca” – Comunidad de raíz religiosa. El 

Proyecto La Barca consiste en brinda la oportunidad a adolescentes 

carenciados de continuar el polimodal. El programa beca a los 

estudiantes en instituciones que garantizan una buena calidad 

educativa, brindando apoyo económico y escolar para completarlo. En el 

barrio La Loma de Olivos se abordó el problema de aquellos estudiantes 

que completaban los estudios hasta el 9° año pero no concluían el 

polimodal. A tal efecto, el Obispado de San Isidro dispuso becas en los 

colegios Stella Maris y Santa Rosa de Lima para que los jóvenes 

completen este ciclo lectivo.32 

• Educación intermedia: “Programa Grupos Comunitarios de Estudio” – 

Equipo de Trabajo y Organización Social (ETIS - ONG) y miembros de la 

comunidad. El proyecto se centra en disponer tutores que apoyen el 

desarrollo de los jóvenes de la comunidad. Este desarrollo se apalanca 

en actividades educativas y sociales que buscan apoyar a los jóvenes en 

su desarrollo educativo. Como estímulo, ofrece una beca para que 

continúen con sus estudios. El programa supone la conformación de 

Grupos Comunitarios de Estudio a nivel barrial..33  

• Sanitario: “Programa de Saneamiento Ambiental” – Municipalidad de 

Vicente López. El programa ejecuta el desagote de pozos del barrio La 

Loma (entre otros) dado que no posee la infraestructura adecuada. 34 

• Alimenticio: “Comedores Municipales Infantiles” – Municipalidad de 

Vicente López. Los comedores del municipio brindan asistencia 

alimentaria a niños que concurren a escuelas públicas del municipio y 

que no poseen los recursos para satisfacer necesidad básica de 

alimentación. A partir del comedor “La Loma” se brinda asistencia 

alimenticia a niños entre 3 y 16 años. 35 

• Alimenticio: “Programa de Fortalecimiento Familiar” – Municipalidad de 

Vicente López . Este programa busca mitigar el efecto de una mala 

                                                      
32

 Más información en www.labarca.org.ar 
33

 Información disponible en www.etis.org.ar 
34

 Más información en www.mvl.gov.ar/sec_accion/acc_comunitaria 
35

 Disponible en www.mvl.gov.ar/sec_accion/asis_alimentaria 
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nutrición en mujeres embarazadas a partir de la intervención nutricional  

del municipio y sus profesionales, a partir de la donación de chequeras 

nutricionales,  asesoramiento profesional y controles médicos.36 

Este fuerte entramado que surge entre la comunidad de La Loma y las 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales suponen un desarrollo 

comunitario al punto que  la propia organización social se encuentra en un 

estadio de madurez que facilita las acciones conjuntas en beneficio de la 

comunidad. En este contexto, observo que este barrio posee la conjunción de 

dos factores claves a la hora de elaborar un plan de desarrollo comunitario: la 

madurez del desarrollo comunal, en cuanto a su estructuración y formación de 

líderes en buena parte como resultado de los programas arriba mencionados, 

por un lado. Por otro lado, posee una fuerte actividad económica empresarial 

resultante del número de empresas operando en la zona, por el otro.  Esta 

combinación permite ampliar el panorama en cuanto a las posibilidades de 

éxito de programas que intenten eliminar las barreras de los miembros de la 

comunidad a partir de su inclusión económica y social.  

                                                      
36

 Información disponible en www.mvl.gov.ar/sec_accion/fortalecimiento 
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7 Estrategia de RSE en IBM 
 

Durante el último decenio, IBM ha sido sumamente exitosa en la incorporación 

de elementos sociales a sus negocios, trasladando ese compromiso a sus 

empleados, accionistas y clientes y proveedores.  

 

Actualmente, buena parte de la estrategia de RSE que sigue la corporación se 

centra en generar ciudadanos corporativos globales, que puedan desparramar 

su conocimiento y aporte a lo largo de todo el globo, en lugar de limitar su 

campo de acción a su entorno geográfico. Esta iniciativa amplia, sin lugar a 

dudas, el margen de acción y el potencial efecto de las políticas a implementar 

pero, a la vez, pone en riesgo la especificidad del resultado en vistas del 

carácter global que adquieren.  

 

Tal es así que durante el año 2009, IBM destinó a nivel corporación más de 

$185 millones de dólares en forma de contribuciones a la comunidad en rubros 

como educación, salud, medio ambiente, etc. sobre una facturación total de 

$95.758 millones de dólares americanos. Este importe ha ido incrementándose  

a una tasa cercana al 5% año a año, lo cual refuerza el creciente compromiso 

de la empresa hacia la comunidad global.   

 

Las iniciativas lideradas por la corporación se pueden englobar en grandes 

grupos en función del área de foco:  

• Empleados 

• Comunidad 

• Medio Ambiente 

• Cadena de Valor 

• Políticas Públicas 
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7.1 Empleados 

7.1.1 Health and Wellness:  
A lo largo de su historia, IBM ha reconocido la importancia de fomentar la 

buena salud y la atención preventiva entre sus empleados. Los empleados 

saludables son más felices, más productivos, y gastan menos en atención 

médica, un trío de beneficios  que refuerzan el efecto a los empleados, la  

empresa, y el mundo. Es por eso que IBM tiene una estrategia agresiva y 

global para invertir en la salud y bienestar de  los empleados, promoviendo  la 

seguridad en el trabajo, los hábitos de cuidado y de buena salud mientras  

alienta una sana integración de la vida y el trabajo y provee planes de 

asistencia médica integrales a sus empleados. 

 

7.1.2  Learning and Development 
La velocidad a la que avanza la tecnología y la volatilidad del contexto de 

negocios requiere que una compañía basada en el conocimiento esté 

constantemente fomentando la formación de sus empleados, haciendo que las 

horas promedio dedicadas a educación por empleado crezca año tras año. La 

compañía también ofrece a determinados empleados el reembolso de sus 

gastos de estudio, por ejemplo en idiomas o estudios de posgrado.  

 

7.1.3 Diversity 
IBM fomenta y mantiene las iniciativas de diversidad teniendo en cuenta para el 

empleo a “todos los solicitantes calificados, independientemente de la raza, 

color, religión, sexo, expresión o identidad sexual, orientación sexual, país de 

origen, genética, discapacidad, edad o estado de veterano de guerra”. Durante 

el año 2010, IBM incorporó el concepto de “Libertad de Pensamiento” entre sus 

preceptos de Diversity.  

 

7.2 Comunidad 

 

7.2.1 On Demand Community 
Es el programa que articula el voluntariado corporativo de IBM. En este marco, 
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la compañía acompaña el esfuerzo que surge de los empleados (respondiendo 

a demandas locales) con donaciones en efectivo y tecnología a las entidades 

que estos hayan elegido para realizar trabajo voluntario. No obstante, el nivel 

de penetración resulta poco significativo: actualmente Argentina tiene un  207 

empleados participando en esta iniciativa (2% del total de empleados)  

 

7.2.2 Education 
La educación es un imperativo social y económico. Con el tiempo, IBM ha 

identificado retos en cada paso del espectro educativo, desde la mejora de la 

calidad de la educación preescolar hasta el desarrollo de más y mejores 

maestros. Este compromiso ha generado una cartera de programas de 

educación de larga duración que continúa creciendo desde el año 2003.  

En Argentina,  IBM y la Municipalidad de Tigre firmaron un acuerdo de 

cooperación para la creación de un Centro de Entrenamiento en TI comunitario 

en la biblioteca Pública de Gral. Sarmiento. 

Asimismo, desarrolló una alianza social de tres años con SAP que incorpora el 

programa IBM Reading Companion, en cooperación con la universidad de 

Buenos Aires (UBA), proveyendo software de reconocimiento de voz para 

mejorar la dicción.  

 

7.2.3 Veteran Assistance 
A partir del año 2009, IBM se convirtió en actor del  programa de mentores en 

EEUU, dedicados a ayudar en la transición de los veteranos de las fuerzas 

armadas al desarrollo de carrera en una empresa privada.  

Asimismo, la empresa donó  tiempo y experiencia para el desarrollo de nuevos 

negocios de veteranos a partir del SME Toolkit (un portal web gratuito con 

herramientas para ayudar a nuevas empresas aprender e implementar nuevas 

prácticas de negocios y competir de manera más eficazmente con las grandes 

empresas) 

 

7.2.4 TraIlblazer Grants 
En 2009 IBM reorientó su programa de becas para ofrecer a las organizaciones  
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sin fines de lucro alguno de los servicios y la experiencia que ofrece  a sus 

clientes con fines de lucro. Diseñado para organizaciones locales pequeñas y 

medianas empresas, la nueva cartera de de software, servicios de consultoría y 

donaciones sin fines de lucro ayudan a desarrollar su infraestructura de IT, su 

liderazgo, capacidad de gestión y tecnología. Las becas incluyen servicios de 

consultoría  para la planificación estratégica, talleres sobre liderazgo y 

habilidades de colaboración, evaluaciones de vulnerabilidad informática, 

servicios de datos de copia de seguridad y software. 

 

7.2.5 Disaster Response 
A lo largo de 2009, empleados de IBM respondieron a las distintas 

emergencias: Inundaciones  en Australia, tifones en Filipinas, brotes de H1N1 

en México, las inundaciones en Vietnam y la India, y, por supuesto, el 

devastador terremoto en Haití. Desde el desarrollo infraestructura de 

comunicaciones de emergencia hasta la provisión de  servidores y software 

para el registro de desaparición de personas, el seguimiento de activos y 

gestión de la logística. En este contexto, el  personal de IBM aportó 

constantemente su experiencia para ayudar en estos esfuerzos. 

 

7.2.6 Humanitarian Super Computing 
En el año 2004, IBM lanzó World Community Grid  poniendo a disposición de 

los investigadores y voluntarios el uso de la tecnología para resolver los 

problemas humanitarios.  La red utiliza la potencia de procesamiento de las 

computadoras inactivas disponibles por los voluntarios en todo el mundo - más 

de 1,5 millones de dispositivos de 500.000 participantes a partir de junio de 

2010-. Los investigadores están utilizando este fuente (más de 300.000 años 

de valor de tiempo de cálculo largo hasta el momento) para entender mejor 

algunas de las aflicciones más persistentes y debilitantes del mundo, desde la 

fiebre del dengue a la distrofia muscular.  

En 2009 la red tuvo otro año de intenso trabajo. En Marzo se puso en marcha 

el Proyecto “Ayuda para combatir en Cáncer en la Niñez” del instituto de 

Investigación de Cáncer de Chiba, Japón. La misión del proyecto es usar World 

Community Grid para encontrar medicamentos que pueden inhabilitar tres 
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proteínas específicas asociadas con neuroblastoma, uno de los tumores 

sólidos más frecuentes en los niños. 

 

7.2.7 Corporate Service Corps 
Este programa apunta a canalizar el trabajo voluntario remoto y presencial de 

líderes de la corporación que ponen a disposición de  organizaciones en 

mercados emergentes  su experiencia y conocimiento para incrementar sus 

capacidades tecnológicas y de desarrollo de negocios. El resultado de esta 

iniciativa abarca tres flancos: beneficia a la comunidad resolviendo problemas 

desde el lugar de origen (países emergentes); beneficia a los empleados con  

entrenamiento y liderazgo; y beneficia a IBM desarrollando una nueva 

generación de líderes globales37.  

 

7.3 Medio Ambiente 

 

7.3.1 Energy conservation and Climate Protection  
Durante el año 2009, las iniciativas de conservación de energía significaron 

ahorros equivalentes al 5,4 por ciento de su consumo total de energía, 

superando el objetivo corporativo de 3,5 por ciento.  

 

7.3.2 Process stewardship 
La política medioambiental de IBM pide a la empresa a utilizar el desarrollo y 

procesos manufactureros protectores del medio ambiente. La compañía tiene 

una larga historia que detalla la proactividad con la que evalúan de los 

productos químicos utilizados en sus procesos y productos a los efectos de 

identificar  posibles sustitutos que pueden tener menos impacto en el medio 

ambiente, salud y seguridad, y eliminar, restringir y / o prohibir la el uso de 

sustancias para las que una alternativa más preferible está disponible que es 

capaz de satisfacer los requisitos de rendimiento, calidad y seguridad de sus 

procesos y productos. 
                                                      
37

 Este punto fue desarrollado por Christopher Marquis, y Rosabeth Moss Kanter. IBM: The 
Corporate Service Corps. (Boston: Harvard Business School, 2009) 
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7.3.3 Product Stewardship 
IBM formalizó su programa de Administración de Productos en 1991. Define 

para las organizaciones en desarrollo la dirección y objetivos; la infraestructura, 

herramientas y habilidades para aplicar las consideraciones ambientales del 

ciclo de vida desde la concepción del producto hasta el final de su ciclo de vida.  

 

7.4 Cadena de Valor 

 

El management de una cadena de abastecimiento con más de 28.000 

proveedores en cerca de 90 países es a la vez un negocio y un imperativo 

social. Y, obviamente, no se manifiestasin sus desafíos. Involucrar a muchos 

de  los proveedores en materia de responsabilidad social y ambiental requiere 

recursos considerables. Sin embargo, IBM ha desarrollado puntos de control 

que integran factores sociales y ambientales en todos los aspectos del proceso 

de contratación y compra. 

 

7.4.1 Supplier improvement plans 
IBM lidera múltiples auditorías a sus proveedores para controlar la ejecución de 

responsabilidad. Una vez completada, requiere que envíen un plan de mejoras 

(SIP) a los efectos de dar tratamiento a todos los puntos levantados durante la 

auditoría acorde con el Código de Conducta.  

El resultado de esta iniciativa durante el año 2009 resultó en una reducción del 

60% en incumplimientos.  

 

7.4.2 Industry Collaboration 
En el transcurso del año 2009, IBM reforzó su compromiso con la Electronic 

Industry Citizenship Coalition (EICC). Esta unión empresaria internacional tiene 

como objetivo mejorar la responsabilidad solidaria a lo largo de la cadena de 

valor de cada una de las organizaciones que integra la coalición. Durante los 

últimos años, directivos de IBM han ocupado el rol de dirección a cargo de la 

unión.  
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7.4.3 Global Supply Social and Environmental Management System 
En el año 2009 IBM ha consolidado las  necesidades sociales y ambientales 

existentes que implica la gestión de la cadena de abastecimiento  en un solo 

suministro mundial: Global Supply Social and Environmental Management 

System (GSS&EMS). El nuevo sistema permite una mejor  ejecución coherente 

de los requisitos y programas ejecutados por los empleados de Cadena de 

Abastecimiento a nivel global.  

 

7.4.4 Supply Chain Diversity 
La empresa puso en vigencia este programa en el año 1968; a partir de éste, 

busca relacionarse con proveedores y negocios de índole diversa, para  

inyectas agilidad y conocimiento a su propia estructura y viceversa. 

 

7.5 Políticas Públicas 

 

Al tratar de construir y transformar los sistemas empresariales y sociales en los 

cuales opera el planeta, IBM está comprometido con muchos de los problemas 

más urgentes que enfrenta el mundo de hoy. En este sentido, busca la 

colaboración profunda la sociedad - trabajando con los legisladores, 

reguladores, funcionarios públicos y líderes cívicos y aportando su experiencia, 

conocimiento y perspectiva para estas causas.  

 

 

7.6 Conclusiones sobre este capítulo 

 

El amplio espectro que abarca las políticas de responsabilidad solidaria 

diseñadas e implementadas por IBM da la pauta de que la empresa se 

encuentra, a nivel corporativo, ampliamente comprometida con las causas 

inherentes a la sociedad en la que opera.  Esta variedad de iniciativas y  

programas significan beneficios al negocio a lo largo de los distintos eslabones 

de su cadena de valor. Asimismo, para reforzar el compromiso, la empresa 
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desarrolló un set de indicadores que den cuenta de los resultados e impacto de 

las políticas ejecutadas y que forman parte de los indicadores standard que 

utiliza la empresa para reportar sus resultados generales.  

 

A pesar de su compromiso y su consiguiente obtención de resultados, surge 

inevitablemente el planteo  que nos ubica nuevamente en el dilema de lo local 

versus global: la mayoría de las iniciativas fueron ideadas, implementadas y 

revisadas en los países centrales, logrando así un set de políticas standard que 

responda a necesidades generales globales y no a asuntos particulares que 

obedezcan a un entorno social más cercano en el cual opera sus negocios la 

compañía. En este contexto, ¿está IBM maximizando sus capacidades de 

impacto social? ¿Existen oportunidades de mejora en este ámbito? Además, 

¿Cuáles son las condiciones para que la empresa desarrolle negocios más 

inclusivos en las comunidades en las que opera?  
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8 Identificación de Oportunidades y Desarrollo de 
Propuesta 

 

8.1 Introducción 
 

El análisis realizado hasta el momento nos ubica, nuevamente, en una posición 

crítica respecto a los resultados actuales obtenidos en función de la estrategia 

de RSE seguida por las compañías multinacionales, tal como es el caso de IBM 

Argentina. Esta insatisfacción producto de los resultados sub-óptimos 

obtenidos a partir de la ejecución estratégica no hace otra cosa sino llevarme 

por el camino de un nuevo análisis en búsqueda de otras alternativas de 

política corporativa que busque potenciar los efectos en la comunidad.  

 

El recorte teórico realizado en este trabajo propone un universo de nuevas 

posibilidades: el impacto a partir del desarrollo económico local. Hasta ahora, 

se repasó en términos teóricos como esta nueva alternativa pareciera lograr la 

eliminación/superación de barreras que permiten una mejor calidad de vida 

para los miembros de la comunidad mientras significan una nueva variante 

para el desarrollo de las políticas de RSE. Llegado este punto, se propone  en 

este capítulo identificar estas fuentes de mayor impacto social en el entorno 

comunitario para IBM Argentina, desarrollando a partir de ellas un esquema 

tentativo de ejecución y sus potenciales beneficios. A partir de ese análisis, se 

intentarán obtener conclusiones para otras firmas que encuentren a partir de 

este camino una nueva alternativa de contribución a la sociedad.  

 

8.2 Metodología 
 

Las potenciales fuentes de incremento en el impacto social de las políticas de 

responsabilidad social empresaria en el ámbito geográfico de la comunidad 

pueden resultar de índole diversa en función de las características geográficas, 

comunitarias, necesidades particulares de los habitantes, modelo de negocios, 

etc. De todas maneras, y con el mero fin de articular su búsqueda en el marco 

de este trabajo, se propone la siguiente categorización para la identificación de 

posibles propuestas:  
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• Oportunidades dentro de la cadena de valor, en las llamadas actividades 

“secundarias”.  

• Servicios personales para empleados de la firma. 

8.2.1 Dentro de la cadena de valor – Actividades Secundarias 
 

Para esta primera categoría la búsqueda de oportunidades se basa en el 

modelo de M. Porter de Cadena de Valor empresarial38, entendiéndolo como un 

esquema  teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final39 

 

El popular modelo (M. Porter, 1985) y de gran aceptación académica supone la 

siguiente categorización en torno a las actividades desarrolladas por las firmas: 

 

8.2.1.1 Actividades primarias 
 

Las denominadas actividades primarias se refieren a la creación del producto 

en sí mismo: diseño, fabricación, venta y servicio posventa. En este esquema, 

el modelo distingue las siguientes actividades primarias: 

• Logística interna: refiere a aquellas actividades relacionadas con la  

recepción de pedidos, su gestión y seguimiento y la distribución de los 

componentes para que formen parte del proceso productivo. 

Operaciones : proceso de transformación de materias primas en 

producto final  

• Logística externa: Distribución/envío hacia el consumidor  

• Marketing y Ventas: actividades de promoción del producto. 

• Servicio de posventa o mantenimiento: Servicios prestados por la firma 

para mantener el valor del bien o servicio previamente entregado.  

 

8.2.1.2 Actividades secundarias (o de apoyo) 
 

Las actividades primarias están soportadas por las  actividades secundarias, 

que se extienden por toda la organización: 

                                                      
38

 Michael Porter Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (New 
York, The Free Press, 1985). 
39

 Michael Porter Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance (New 
York, The Free Press, 1985). 



 49

• Abastecimiento: almacenamiento de artículos requeridos para el proceso 

productivo de artículos de mercadería, insumos, materiales, etc. 

• Infraestructura: actividades cross-functional que prestan servicio a toda 

la organización 

• Recursos humanos: Asuntos afines a la contratación y mantención del 

personal. 

• Tecnología, Investigación y Desarrollo. 

 

En términos gráficos:  

 

 

 

En este esquema, las actividades secundarias son, por definición, aquellas 

actividades que soportan la operatoria del proceso “core”, siendo parte 

constitutiva del proceso aunque sin estar vinculada a una actividad estratégica. 

En vistas de esta categorización, resulta interesante entonces evaluar que 

posibilidades existen en el sector “non-core” de la firma para tercerizar a 

nuevas empresas, ya que si bien forman parte del proceso productivo, no 

constituyen el eje del modelo de negocios. 

 

Asimismo, y por esta misma razón, muchas de las actividades de apoyo 

resultan mano de obra intensivas y pueden ser desarrolladas por personal con 

baja calificación, resultando una fuente atractiva de generación de empleo para 

los grupos comunitarios de bajos ingresos. En esta línea, la firma bien puede 

contratar personal promoviendo el empleo o bien, como ya desarrollamos antes 

en este trabajo, potenciar el desarrollo de negocios periféricos a partir de 

esquemas inclusivos, que supongan no solo la eliminación de barreras de 
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ingreso, sino que también generen capacidades, capital social y ciudadanía.  

 

Por estos motivos, se consideran a las actividades de apoyo como una de las 

dos categorías de posibles oportunidades para el potenciamiento de los 

resultados de RSE.  

 

A los efectos del presente trabajo, se analizarán en este marco posibles áreas 

de servicios en las que la firma (en este caso, IBM Argentina en el barrio de 

Olivos) podría tercerizar, generando a partir de ellos nuevos proveedores 

competitivos e incorporándolos a su cadena de valor.  

 

8.2.2 Fuera de la cadena de valor – Servicios personales para 
empleados 

 

Ya fuera de la cadena de valor de las firmas, existen una gama de actividades 

que se desarrollan y fomentan en el entorno geográfico en donde la firma 

desarrolla su actividad, producto de la gran afluencia de empleados con cierto 

poder adquisitivo que demandan cotidianamente servicios personales. 

 

Aunque con menos rigurosidad académica para la tarea de identificación, es 

innegable que estos servicios constituyen una fuente de actividad económica 

para los sectores aledaños, ya que la mera actividad de la firma supone 

circulación de empleados/consumidores que pasan gran parte de su tiempo en 

ese entorno geográfico y deben dar respuesta a necesidades puntuales tales 

como cuidados de estética personal, servicio de reparaciones generales, 

lavandería, mantenimiento de automóviles, etc.  

 

Nuevamente, la demanda efectiva de los empleados en estos rubros supone 

una fuente de posibles negocios a desarrollar localmente por recursos de baja 

calificación. Tal como vimos en el caso anterior, la disponibilidad de recursos 

en la comunidad con la debida articulación –liderada por la firma- puede 

resultar en grandes beneficios para la comunidad en términos de calidad de 

vida, mientras supone una mejora en las condiciones laborales para los 

empleados de la firma que pueden ahora resolver asuntos personales en el 
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ámbito laboral.  

 

A partir de esta conceptualización, se sostiene al desarrollo de servicios 

personales como la segunda fuente de oportunidades bajo el marco del 

desarrollo económico local en la estrategia de RSE.  

 

En esta línea, la identificación de estas potenciales fuentes de mejora se hará a 

partir del conocimiento del área y la experiencia de empleados trabajando en 

las instalaciones de IBM Argentina, Olivos en cuanto a la oferta actualmente 

disponible para estos servicios.  

 

 
 

8.3 Oportunidades 
 

En función del marco metodológico planteado y tomando en consideración las 

áreas de mejora propuestas en el punto anterior, pueden desarrollarse en 

términos concretos cuales serían las oportunidades para IBM Argentina bajo el 

propósito de incrementar el impacto social.  

8.3.1 Actividades de Soporte dentro de la cadena de valor 
 

IBM Argentina desarrolla exitosamente un modelo de negocios Business to 

Business con marcada preponderancia en el área de servicios. Por este motivo, 

y a partir de dicho modelo, identifico que la fuente principal de oportunidades 

para mejorar el impacto social se ubica, dentro de la cadena de valor, en las 

áreas de soporte. Así, existen servicios que IBM ya se encuentra tercerizando, 

que podrían ser brindados por proveedores locales que busquen, además de 

participar en la cadena de valor de IBM, mejorar sus condiciones de vida.  

 

8.3.1.1 Identificación de Oportunidades 
 

En términos de la categorización antes realizada, se sostiene  que habrá 

oportunidades de desarrollo económico local en la medida en que existan 

sectores de la cadena de valor de IBM que puedan ser brindados por miembros 

del a comunidad del barrio La Loma.  
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Así, teniendo en cuenta la cadena de valor de IBM Argentina como empresa 

Business to Business y las potenciales capacidades de los miembros de la 

comunidad, se identifican las siguientes áreas de servicios que podrían 

constituir oportunidades para su desarrollo:  

Desde el lado de la potencial demanda de servicios, existen posibles 

oportunidades en torno a actividades afines a la  infraestructura, tales como 

seguridad de los edificios, mantenimiento, limpieza, destrucción de 

documentación, etc. Asimismo, actividades de traslados de ejecutivos también 

puede constituir una fuente de posibilidades para la inserción de nuevos 

proveedores 

Por el lado de la potencial oferta de servicios, el barrio La Loma posee recursos 

humanos con los niveles de calificación necesarios para ejecutar esas tareas 

dado que, si bien el porcentaje de habitantes del barrio con estudios 

secundarios completos es sumamente bajo, los servicios planteados no 

requieren altos niveles de calificación.  

De todas maneras, tal como el modelo plantea, la idea es poder desarrollar 

nuevos negocios e incorporarlos como proveedores de IBM Argentina. Esto 

precisa no sólo capacidad de ejecutar la tarea con éxito, sino que requiere de 

habilidades para el manejo del negocio en términos financieros, legales, etc. 

Asimismo, requieren inversiones iniciales para poder comenzar la operatoria. 

Tal como desarrollé a lo largo del trabajo, el rol de la empresa privada (en este 

caso IBM) debe ser el que brinde la oportunidad y genere estas capacidades 

en los miembros de la comunidad a partir del tutorial, capacitación, mentoreo y 

desarrollo de forma tal de lograr negocios sostenibles. En esta misma línea, la 

empresa debe articular la interacción con otros actores relevantes para el 

desarrollo y creación de estas capacidades, tales como el municipio, otras 

empresas –en caso de interesarse-, líderes comunales y ONGs que ya se 

encuentran realizando actividades en la zona.  

 

8.3.1.2 Desarrollo y Articulación de Oportunidades 
 

Identificadas las áreas de mejora, tal como se describió a lo largo de este 

trabajo y anticipé en el punto anterior, existe una multiplicidad de actividades en 

las cuales la empresa debe tomar la posición líder a los efectos de lograr los 
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mejores resultados. En esta línea, la firma debe identificar concretamente las 

necesidades y capacidades de la comunidad a partir de trabajo de campo, a los 

efectos de realizar propuestas con una base sólida Superado este paso, debe 

desarrollar un marco metodológico para el desarrollo de estos nuevos sectores; 

es importantísimo que en este nivel la empresa pueda incorporar a otros 

sectores del ámbito público y civil para una mejor constitución y capitalización 

de experiencias y análisis previos como así también elaborar una propuesta a 

los grupos centrales para que esta sea debidamente avalada por la 

corporación. Con este marco, la empresa está en condiciones de expandir en 

su interior la nueva estrategia, comprometiendo a las áreas relevantes al éxito 

de su ejecución. Este punto, es fundamental el compromiso de los altos 

directivos locales e internacionales para su éxito, a partir de lograr el nivel de 

sponsoreo necesario para asegurar su correcta ejecución en los niveles locales 

de la organización.  

 

En esta búsqueda de nuevos horizontes, IBM deberá tener un claro rol a la 

hora de aglutinar diferentes actores y promoverlos en la sociedad en vistas de 

extender su legitimidad hacia estos nuevos actores económicos. Así, el 

padrinazgo de IBM frente a los nuevos emprendimientos podrá significar una 

simplificación en cuanto a requisitos burocráticos, acceso a créditos y 

promoción frente a otras firmas que les permitirá ampliar su mercado objetivo. 

 

 Asimismo, IBM podrá poner a disposición de los nuevos desarrollos elementos 

que tiene en el propio seno de su negocio, tales como:  

 

• Recursos Humanos con calificación para el inicio y la ejecución 

temprana del proyecto. Empleados especialistas en temas financieros, 

impositivos, de recursos humanos y negocios en general significarán 

una fuente de consultoría especializada para el lanzamiento de los 

nuevos negocios. IBM cuenta con este personal en el eje de modelo, de 

manera tal que debe encargarse, nuevamente,  de una correcta 

articulación de actores y sponsoreo adecuado a los efectos de lograr los 

resultados esperados. Cabe destacar que, al menos en una primera 

instancia, estos servicios de consultoría serán acotados al inicio del 
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proyecto y brindados de manera totalmente gratuita, de tal forma que 

constituye un esfuerzo en redirigir las inversiones de RSE en la 

generación de capacidades.  

 

• Herramental desarrollado por IBM para el inicio de nuevos negocios. 

IBM posee herramientas creadas para el soporte de la actividad de 

pequeños y medianos negocios, tales como el Small Business Toolkit. 

La utilización generalizada de esta herramienta significaría beneficios 

para ambos: los emprendedores tendrán una nueva herramienta para 

facilitar la gestión de su negocio mientras que IBM tendrá la posibilidad 

de promocionar su producto identificando fuentes de mejora a partir del 

uso directo. Esto podría traer aparejado potencial incremento en las 

ganancias de la firma.  

 
• Articulación con otras firmas de la zona que puedan, a su vez, incorporar 

a estos nuevos sectores en su cadena de valor y que también aporten 

sus experiencias y recursos para lograr el éxito del proyecto. En este 

punto, el factor geográfico es de suma relevancia y, en el caso de la 

relación IBM Olivos y el Barrio la Loma está claramente a favor del 

desarrollo, dado que el barrio se erige en medio de una importante 

cantidad de grandes corporaciones que pueden aportar en esta causa. 

Un análisis gráfico podrá ilustrar mejor este punto:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps.  

 

Empresas como Lo Jack, Cinecolor, Hiundai, Herbalife, SAP, Direct TV e 

IBM, entre otras, poseen centrales de operaciones; todas ellas, ubicadas 

en un radio inferior a 1 Km.  Esto refuerza el efecto multiplicador que 

puede tener cualquier desarrollo en el área que suponga una interacción 

con firmas de primera línea.  

 

• Aval y garantías para lograr el acceso al crédito necesario para los 

primeros pasos. Es conocida la restricción que poseen los sectores de 

bajos ingresos para acceder a fuentes de financiamiento. En esta línea, 

los recursos que IBM pueda poner a disposición de los emprendedores 

para una correcta elaboración de propuesta resultará en una mayor 

facilidad a la hora de obtener un crédito; asimismo, IBM podrá actuar 

como garante de estos créditos simplificando enormemente la gestión.  

 

8.3.2 Servicios para empleados 
 

8.3.2.1 Identificación de Oportunidades 
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Esta segunda fuente de oportunidades amplia significativamente el abanico de 

posibilidades de nuevos negocios a desarrollar, ya que estos no deben ser 

funcionales a la cadena de valor en vistas de que estarán por fuera de la 

misma. De todas maneras, sí será necesario que resulten de interés para el 

mercado objetivo (los empleados de IBM Olivos) y deben ser plausibles de ser 

provistos por mano de obra de baja calificación, tal como está disponible en el 

barrio La Loma.  

 

En esta línea, y con el propósito de identificar la demanda de posibles rubros 

candidatos, se desarrollaron encuestas a 15 empleados de baja y media 

jerarquía en distintos rangos etarios a los efectos de definir cuáles son los 

rubros de servicios que podrían desarrollarse en el área a los efectos de 

satisfacer la potencial demanda. Los resultados arrojan el siguiente listado de 

posibles servicios  

 

1 Gastronómico

2 Estética Personal (Peluquería, Depilación)

3 Guardería Infantil

4 Servicios domésticos (Lavandería, reparaciones)

5 Asistencia al automotor

6 Servicios profesionales (asistencia médica, etc)  

 

Desde luego, no todos ellos son candidatos en vistas de las necesidades de 

capacitación que requieren. El objetivo del desarrollo de estos servicios radica 

en la inclusión de sectores marginales (e.g, recursos con baja calificación) para 

la satisfacción de necesidades del personal de IBM Olivos; por estos motivos, 

quedan fuera de análisis requerimientos en torno a servicios de Guardería 

Infantil y de salud, en función a los requisitos educativos que estos servicios 

implican. Pero sí podemos centrarnos en los otros servicios identificados.  

 

Por el lado de la oferta de estos servicios, se realizó un recorrido por la zona 

para identificar qué servicios estaban ya siendo provistos en un entorno 

cercano (1 Km de radio). En este barrido geográfico se encontraron los 

siguientes establecimientos:  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Google Maps 

 

Los establecimientos identificados en el recorrido poseen, a su vez, las 

siguientes características:  

• Establecimientos gastronómicos: de carácter muy precario, poseen un 

menú básico y no cuentan con espacio destinado a comedor sino que 

solo funcionan para el despacho de comidas. Se trata de viejos 

ambientes de casas particulares modestamente adaptados para la 

actividad comercial.  Asimismo, en una simple inspección no cumplirían 

con los requisitos mínimos de higiene para el manipuleo de alimentos, lo 

cual sugiere que se trata de lugares informales que no poseen las 

habilitaciones necesarias para su operación.  

• Estación de Servicio: además de carga de combustible (gas, nafta, 

gasoil), vende otros aditamentos y realiza servicios de lavadero de 

autos, lo cual tiene una demanda elevada y constante por parte de los 

empleados de IBM, quienes dejan allí su auto por la mañana y lo retiran 

una vez finalizada la jornada laboral. De todas maneras, no brinda 

ningún tipo de servicio en torno a  reparaciones ni servicio de 
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mantenimiento para los autos particulares.  

• No se identificaron establecimientos de estética personal ni servicios 

domésticos durante todo el recorrido.  

 

8.3.2.2 Desarrollo y Articulación de Oportunidades 
 

Nuevamente, IBM tendrá un rol fundamental en la panificación y ejecución del 

programa, aunque, a diferencia del punto anterior (Desarrollo de actividades de 

apoyo), la empresa en este caso contribuirá al desarrollo de proveedores 

externos que no formarán parte de su cadena de valor, sino que su demanda 

vendrá por fuera de ésta (a partir de la demanda de los empleados de la firma).  

 

El proceso deberá seguir los mismos primeros pasos que para los modelos 

inclusivos desarrollados en el acápite anterior: IBM deberá articular la demanda 

con la oferta de recursos potenciales para analizar la viabilidad de cada caso; a 

tal efecto, deberá contar con la colaboración de múltiples sectores (gobierno, 

organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios e incluso otras firmas) 

para asegurarse tomar en consideración todos los factores y experiencias 

previas para obtener un resultado más eficiente. Este desarrollo significará para 

la empresa un nuevo desafío en términos de la dirección que se da a los 

fondos destinados para RSE, con lo cual también deberá hacer las 

presentaciones pertinentes al equipo corporativo como para lograr con el aval 

necesario a nivel corporación, país y líneas de negocios. Habiendo identificado 

y esquematizado las fuentes de mejora, IBM puede poner en manos de los 

nuevos empresarios todos aquellos recursos que podrán facilitar la ejecución; y 

estos no son distintos que aquellos listados en la sección anterior (herramental 

informático, recursos con experiencia, articulación con otros sectores, garantías 

y avales, etc.).  

 

No obstante, esta segunda fuente de oportunidades fuera de la cadena de valor 

supone que ya no debe desarrollarse un plan para la incorporación de esos 

proveedores a la firma, sino que esto quedará en manos del mercado.  
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8.4 Resultados esperados para IBM Argentina 

 

Tal como expuse hasta aquí puedo sostener que los negocios originados en el 

marco del Desarrollo Económico Local (ya sean dentro de la cadena de valor, 

en el formato de Negocios Inclusivos o fuera de ella, como el caso de los 

servicios personales) son iniciativas económicas rentables y socialmente 

responsables, que logran mejorar la calidad de vida de grupos de bajos 

ingresos y vulnerables, ya que  integra a población de bajos ingresos al 

mercado eliminando las barreras que lo limitan. En el caso de los empresarios 

y las empresas, estimulan la innovación, crean mercados y nuevos espacios de 

crecimiento. De esta forma, es posible alcanzar los beneficios del desarrollo 

humano ya que a través de este tipo de negocios se extienden las opciones 

que tienen las personas para llevar la vida que valoran. Estos modelos de 

negocio se enfocan en la creación de más oportunidades para que los pobres 

puedan mejorar su calidad de vida que, a su vez,  ayudan la población de 

ingresos bajos a generar su propio desarrollo. 

Los beneficios generados por los negocios inclusivos son variados, tanto para 

las empresas como para la población beneficiada; siguiendo un informe del 

PNUD40, las principales ventajas radican en: 

 

• Por el lado de las empresas: 

o Potencial generación de utilidades 

o Desarrollo de nuevos mercados 

o Creación de innovaciones 

o Expansión del campo laboral 

o Legitimación en la comunidad 

o Legitimación en torno a sus empleados 

o Fortalecimiento de relaciones con otros sectores de la sociedad. 

• Por otro lado, los beneficios para la comunidad girarán en torno a:  

o Incremento en los ingresos 

o Satisfacción de las necesidades básicas 

o Incorporación a las actividades de mercado 

                                                      
40

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Las Empresas Frente al Desafío de la 
Pobreza versión en español (Nueva York, 2008) 
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o Desarrollo de nuevas capacidades 

o Aumento de su productividad 

o Empoderamiento de las comunidades – creación de capital social 

 

Si bien esta categorización de beneficios delineada refiere a Negocios 

Inclusivos, ésta puede extrapolarse al desarrollo de negocios fuera de la 

cadena de valor pero con la persecución del mismo objetivo, dado que busca 

mejorar la calidad de vida de sectores marginados mientras dispone negocios 

viables en términos económicos.  

 

A lo largo de este trabajo se desarrolló un modelo de desarrollo económico 

loca, ya sea desde modelos de negocios inclusivos (dentro de la cadena de 

valor de IBM) o como casos de negocios posibles y redituables. Con lo cual, se 

sostiene que toda vez que la firma contribuya activamente al desarrollo de 

negocios , aun fuera de la cadena de valor, está contribuyendo de manera 

directa a la concreción de los objetivos y sus beneficios listados para la 

comunidad mientras que, como resultado, obtendrá beneficios para sí misma 

ya que ampliará su área de interacción y legitimación con la sociedad, se 

expondrá a nuevas fuentes de conocimiento (resultante de la exploración de 

nuevas áreas de negocios) y gozará de los beneficios reputacionales dentro de 

la misma firma, por reconocimiento de su propio personal. Quiere decir que, 

más allá de la forma particular que adopte el modelo a implementarse (dentro 

de la cadena de valor –como negocio inclusivo- o fuera de ella), estos resultará 

positivamente para la firma y la comunidad, sobre todo en el mediano plazo 

cuando ya se hayan consolidado los esfuerzos en capacitación y entrenamiento 

a partir de la ejecución de los modelos de negocios.  

 

8.5 Conclusiones para el sector empresarial 
 

Concluido el análisis y la propuesta para IBM Argentina, resulta relativamente 

sencillo extrapolar el caso de análisis a cualquier otra firma que desee 

desarrollar modelos de inclusión social a partir del fortalecimiento de 

capacidades en el entorno de la comunidad en que opera. Estudios disponibles 

muestran que existen resultados positivos (tanto económicos como no 
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pecuniarios) para la firma y la comunidad que logren implementar exitosamente 

estos modelos y sostenerlos en el tiempo, en torno a la lucha para combatir la 

pobreza41.  

De todas maneras, el desafío es grande como así también las amenazas: las 

empresas deben salir de su zona de confort que es el ámbito privado para 

empezar a articular con otros sectores, y esto no se logra sin voluntad, 

tolerancia y un objetivo claro. Caso contrario, el proyecto estará muy cerca al 

fracaso.  

Asimismo, las empresas multinacionales tienen un doble y gran desafío: 

sobreponerse a las trabas locales y globales para contar con los recursos y 

avales necesarios para este emprendimiento. De todas maneras, no es a partir 

de la superación de estas trabas que podrán perseguir mejores resultados a 

partir de una agenda responsable y comprometida socialmente con las 

acciones de ciudadanía corporativa.  

                                                      
41

 Nuevamente, referirse a los resultados desarrollados en el capítulo 10 de Felipe Portocarrero 
y Alvaro Delgado, Negocios Inclusivos y Generación de valor social en el libro de Patricia 
Márquez, Ezequiel Reficco y Gabriel Berger, Negocios inclusivos. Iniciativas de Mercado con 
los pobres de Iberoamérica. (BID, David Rockefeller Center for Latin American Studies y 
Harvard University, 2010). Pág 306-330 
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10 Anexo 
 

10.1 RSE en IBM Global 
 

 
Fuente: 2009 – IBM Annual Report 

 

 

 

Fuente: 2009 – Corporate Responsibility Report 
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Fuente: 2009 – Corporate Responsibility Report 
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Fuente: 2009 – Corporate Responsibility Report 

 

10.2  Barrio La Loma 
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Fuente: Taller Libre de Proyecto Social 

 

Fuente: Taller Libre de Proyecto Social 

 

 
 


