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Introducción 

El título de este trabajo me permite empezar a introducir y desarrollar el tema sobre el 

cual tratará la tesis. Pero no antes de expresar los motivos que me llevaron a elegirlo. En primer 

lugar, había pensado en hacer un trabajo sobre una cuestión menos comprometida. Pero luego 

pensé que, como  trabajo de graduación, para  finalizar  los cuatro años de carrera, durante  la 

cual  a  lo  largo  de  las  diferentes  materias,  la  Universidad  de  San  Andrés  ha  procurado 

inculcarnos  la  ética,  la  responsabilidad  y  la  transparencia  como  algunos  de  los  valores 

preponderantes, pensé que debía hacer algo vinculado a estos conceptos, dado que coinciden 

con mi  forma  de  pensar  y  plantear  los  diferentes  proyectos.  En  segundo  lugar,  pensé  en  la 
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comunidad en la cual yo nací, Coronel Suárez, una pequeña localidad ubicada en la provincia de 

Buenos Aires en la que se encuentran radicadas algunas grandes empresas como es el caso de 

Smurfit Kappa y Vulcabras, lo que supo ser Gatic S.A. (ex Adidas), las  cuales no poseen o, por lo 

menos, no de manera formal, ninguna estrategia de Responsabilidad Social Empresarial. Tomé 

la decisión de realizar este trabajo ya que podría reunir estas dos cuestiones. Por un  lado, mi 

deseo  de  plasmar  los  valores mencionados  previamente  y,  por  otro,  intentar  elaborar  una 

estrategia  de  RSE  para  que  una  de  estas  empresas  pudiera  realizar  un  aporte  y  cubrir 

necesidades insatisfechas en Coronel Suárez. 

  Por último, me gustaría explicar  los motivos por  los cuales elegí,  finalmente, a Smurfit 

Kappa  Group  (SKG)  como  potencial  gerenciadora  de  dicho  plan.  Lo  primero  que  hice  fue 

investigar cuál era  la historia,  la misión y  la visión de  las empresas. Luego, averigüé si Smurfit 

Kappa Group tenía algún compromiso formal con la comunidad local. Al ver que en su sitio web 

ésta pregonaba valores de RSE y que, si bien colabora con algunas  instituciones  locales, no  lo 

hace en el marco de una estrategia  integral alineada con  la estrategia corporativa. Pensé que 

podía ser un buen momento para empezar a hacerlo. 

Antes  que  nada,  creo  que  para  empezar  a  hablar  sobre  un  posible  plan  de 

Responsabilidad  Social  Empresaria para Coronel  Suárez, es necesario definir  y enmarcar qué 

engloba  este  término.  La  Responsabilidad  Social  Empresaria  tiene  que  ver  con  una  nueva 

mirada  que  se  tiene  acerca  de  las  corporaciones  y  su  rol  en  la  sociedad.  “En  los  inicios  del 

capitalismo,  la empresa era únicamente una organización  creada  con  fines productivos,  cuyo 

objetivo  último  estaba  en  la  obtención  del  máximo  beneficio,  en  la  que  no  tenían  cabida 

actuaciones de otro carácter que no fuera económico, y en la que los intentos de mejora social 

no  eran  considerados,  ya  que  los  únicos  intereses  contemplados  eran  los  de  los  accionistas” 

(Méndez  Picazo,  M.T.:  2005)1.  Pero  en  la  actualidad,  esto  cambió  y  ya  no  se  pretende 

únicamente  que  las  empresas  logren  los máximos  beneficios  para  sus  accionistas  sino  que, 

también,  colaboren  para  cubrir  necesidades  insatisfechas  de  la  sociedad,  sean  sociales  o 

medioambientales. Las normas del mercado deben “(…) atenerse a todos los interesados en ella 

                                                            
1 Méndez Picazo, M.T. “Ética y responsabilidad social corporativa”.2005 pág.143 
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[la empresa], cediéndolo a los grupos de interés o stakeholders (Freeman, R.E.: 1984) 2(…)como 

son  los trabajadores, estos buscan en  la empresa algo más que  la obtención de un salario que 

les permita cierta calidad de vida a ellos y sus  familias.(…)También buscan sentirse valorados 

dentro de la organización, y estar orgullosos de que se les identifique como parte integrante de 

la misma” (Méndez Picazo, M.T.: 2005)3. 

Smurfit  Kappa Group  es  una  empresa  de  origen  irlandés  con  presencia mundial  que 

desembarcó en Argentina a  fines de  la década del noventa. En el año 2005 se convirtió en el 

mayor  productor  mundial  de  Embalajes  de  Cartón  Corrugado,  así  como  también,  de 

importantes productos de papel y cartón. Entre otras cosas, se desempeña como colector de 

fibras  recicladas,  fabricante  de  papel  para  envases  a  partir  de  estas  fibras,  y  productor  de 

embalajes de cartón corrugado4. En el año 2010 generó ingresos por más de seis mil quinientos 

millones de euros a nivel mundial, un 22% más que el año anterior. Cada año, SKG realiza un 

reporte  con el balance anual de  la  compañía que publica a  través de  su  sitio web. En él,  se 

pueden encontrar  informes que  tienen que ver  con  la estrategia  corporativa,  las  finanzas,  la 

sustentabilidad,  los salarios y bonus,  los nombres de  los directivos, etcétera. De esta manera 

logra acercarse a la transparencia que predica como corporación. 

La RSE puede ser medida tanto en la dimensión interna como externa de la empresa. En 

el primero de  los  casos,  se puede decir que    las prácticas afectan en primer  lugar a  “(…)  los 

trabajadores y  se  refieren a  cuestiones  como  la  inversión en  recursos humanos,  la  salud y  la 

seguridad, y  la gestión   del cambio”  (Comisión de  las comunidades europeas: 2001)5 a  la vez 

que  procuran  ser  respetuosos  con  el  medio  ambiente.  En  la  actualidad,  las  empresas  se 

enfrentan a un desafío muy importante, el de atraer a trabajadores cualificados y mantenerlos 

en el  tiempo. Es por eso que  se deben  llevar a  cabo prácticas  responsables de contratación, 

fomentar  el  aprendizaje  permanente  y  “el  paso  de  los  jóvenes  de  la  vida  escolar  a  la  vida 

laboral” (Comisión de  las comunidades europeas: 2001)6. Por otro  lado, pensar en  la salud de 

                                                            
2 Freeman, R.E. “Strategic Management: A steakholder approach” (1984) 
3 Méndez Picazo, M.T. “Ética y responsabilidad social corporativa”. 2005 pág.143 
4 http://www.smurfitkappa.com.ar/DropdownMenu/About+us/History 
5 Comisión de las comunidades europeas. “Libro verde” Bruselas 2001. Pág 8. 
6 Idem. Pág 9. 
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los trabajadores no sólo tendrá  impacto en  la vida personal de  los mismos sino también en  la 

laboral, ya que poseerán trabajadores más saludables y se reducirá el ausentismo. Además,  la 

seguridad en el  lugar de trabajo es un derecho fundamental que debe ofrecerse para cumplir 

con  los  requisitos mínimos  de  ser  socialmente  responsable.  Por  último,  procurar  una  buena 

gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales no sólo puede resultar ventajoso para 

el mundo  sino  que  la  empresa  puede  “reducir  sus  gastos  energéticos  y  de  eliminación  de 

residuos y disminuir los insumos y los gastos de contaminación” (Comisión de las comunidades 

europeas: 2001)7. 

En  el  segundo de  los  casos,  la dimensión  externa  se  extiende hasta  las  comunidades 

locales e  incluye  los  socios  comerciales y proveedores,  consumidores, autoridades públicas y 

ONG.  Lo  que  en  pocas  palabras  podría  llamarse  los  grupos  de  interés  o  stakeholders. 

Preocuparse por las comunidades locales no sólo tiene que ver con pensamientos filantrópicos 

que una empresa pueda llegar a tener, colaborar con el desarrollo de estas comunidades en las 

cuales  se  insertan  generará  puestos  de  trabajo  y  servicio,  y,  además,  también mejorará  la 

imagen de la empresa y así, probablemente, su competitividad. En lo que respecta a los socios 

comerciales  y  proveedores,  una  empresa  socialmente  responsable  puede  continuar 

colaborando  en  tanto  (obviamente  dependiendo  del  grado  de  poder  del  que  goce)  pueda 

exigirle  a  estos  que mantengan  por  lo menos  las mínimas  condiciones  de  responsabilidad  y 

luego asociarse para poder realizar un mayor aporte en conjunto a una causa, por ejemplo. 

Como se menciona previamente,  llevar a cabo este  tipo de actividades no sólo puede 

tener  que  ver  con  ideales  y  valores  propios  de  una  empresa,  sino  que  muchas  veces  se 

pretende mejorar  la  imagen empresarial y minimizar  las posibles  reacciones negativas de  los 

consumidores. “It is very enlightening to see how the expectations companies and communities 

have for each other have changed over the years” (Burke, E.M.: 1999)8. Las comunidades ya no 

pretenden que  las empresas provean oportunidades de trabajo para toda  la vida, sí que sean 

ambientalmente  responsables,  que  los mantengan  informados  acerca de  sus  planes  futuros, 

                                                            
7 Idem. Pág 11. 
8 Burke, E.M “Corporate Community Relations”. 1999 pág 6. 
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que  entiendan  y  respondan  a  las  necesidades  de  la  comunidad.  Para  lograr  apoyo  en  la 

comunidad, dice Burke que la compañía necesita diseñar tres estrategias: 

 

� Build sustainable and ongoing relationships with key community individuals, 

groups, and organizations 

� Institute practices and procedures that anticipate and respond to community 

expectations, concerns and issues 

� Focus  the  community  support  programs  to  build  relationships,  respond  to 

community concerns, and strengthen the community´s quality of  life (Burke, 

E.M.: 1999)9. 

 

Para  que  una  estrategia  de  RSE  resulte  exitosa,  todas  aquellas  acciones  que  se 

implementen,  sea  Voluntariado  Corporativo,  Filantropía  Corporativa,  Marketing  Social  y/o 

Marketing con Causa debe estar alineado con la estrategia de la corporación. ¿Qué quiere decir 

esto? Quiere decir que toda actividad con causa social que se realice en el marco de la empresa 

debe  estar  coherentemente  adaptada  a  la  estrategia  que  la  compañía  proyecta  para  sus 

negocios.  “Las  donaciones  verdaderamente  estratégicas  (…)  se  dirigen  simultáneamente  a 

importantes metas sociales y económicas, seleccionando áreas del contexto competitivo donde 

ambos,  la empresa y  la sociedad, se benefician con  los activos y pericias únicos que aporta  la 

firma” (Porter, M.E. y Kramer, M.R.: 2002)10. Las empresas no sólo aportan dinero para  lograr 

cumplir  los objetivos sociales que se plantean, sino que, además, aportan el know‐how de  los 

líderes  corporativos  para  la  diseminación  y  transferencia  de  ideas  creativas  sobre  cómo 

enfrentar  problemas  típicamente  de  negocios  y  aplicarlas  a  problemáticas  sociales.  “Las 

empresas  pueden  facilitar  la  transferencia  global  de  conocimiento  y  coordinar  la 

                                                            
9 Idem pág 28. 
10 Porter, M.E y Kramer, M.R. “La ventaja competitiva de la filantropía corporativa” 2002. pág 50  
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implementación simultánea de nuevas  iniciativas sociales en muchos  lugares, con una eficacia 

que la mayoría de otros donantes no pueden igualar” (Porter, M.E. y Kramer, M.R.: 2002)11. 

No obstante, las empresas no sólo deben satisfacer las demandas de la comunidad para 

mejorar  su  imagen,  sino  que,  al  mismo  tiempo  que  lo  hagan,  lograrán  mejorar  aspectos 

internos. Dado que al llevar a cabo actividades en las cuales sus empleados de todos los rangos 

participen,  sin  las  jerarquías habituales, de  las  actividades,  como podría  ser de Voluntariado 

Corporativo,  habrá  mayor  confianza  y  una  relación  más  fluida  entre  ellos.  “Community 

volunteerism naturally puts a face on the contributions the company  is making, often creating 

strong personal relationships and goodwill” (Kotler, F. y Lee, N.: 2005)12. 

Los objetivos a desarrollar que  se plantea este  trabajo  tienen que ver con desarrollar 

una estrategia de Responsabilidad  Social  Empresaria para que pueda  ser  llevado  a  cabo por 

Smurfit Kappa Group en Coronel Suárez. 

Esto  significa  que  la metodología  implementada  consta  tanto  de  datos  obtenidos  de 

fuentes primarias como secundarias. En el primero de los casos, se logró a través del contacto 

tanto  con  los  directivos  y  empleados  locales  de  SKG,  así  como  también  con  el  Gerente  de 

Recursos Humanos de Smurfit Kappa Argentina como con los grupos de interés involucrados. 

Los  datos  obtenidos  son  de  índole  cualitativa  dado  que  se  corresponden  con 

pensamientos y deseos de ambas partes. 

En  tanto  el  segundo  de  los  casos,  las  fuentes  secundarias,  se  recurrió  a  bibliografía 

especializada  en  Responsabilidad  Social  Empresarial  para  poder  elaborar  una  estrategia 

adecuada. 

En  conclusión,  se  buscará  una  manera  de  suplir  las  necesidades  de  la  comunidad 

suarense y satisfacer el deseo de esta compañía que busca  formalizar y prolongar en el  largo 

plazo  sus proyectos  sociales,  ya que  la hipótesis que plantea este  trabajo es  afirmar que es 

                                                            
11 Idem. Pág 60 
12 Kotler, F. y Lee, N. “Corporate philanthropy : Making a direct contribution to a cause”. 2005. Pág 162 
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posible crear una estrategia de RSE para SKG en Coronel Suárez y que resulte una relación win‐

win,  es  decir,  generando  beneficios  tanto  para  Smurfit  Kappa  como  para  la  comunidad  de 

Coronel Suárez. 

 

1.1 Organización de la argumentación 

 

Para  el  desarrollo  de  la  hipótesis  la  argumentación  se  dividirá  en  4  capítulos  y  una 

conclusión. 

El primer capítulo explicará los orígenes y alcance de la RSE en el mundo y en la Argentina. 

El segundo capítulo abarcará  la historia, misión y visión de Smurfit Kappa Group así como 

también una caracterización de Coronel Suárez.  

El  tercer  capítulo  contextualizará  la  estrategia  de  Responsabilidad  Social  Empresaria 

teniendo en cuenta  las características de  la compañía y de  la comunidad suarense. Cruzando 

ambas variables se buscará arribar a la hipótesis planteada previamente. 

El cuarto capítulo desarrollará  la estrategia necesaria para que Smurfit Kappa se convierta 

en una institución creadora de valor social en Coronel Suárez. 

      Por último,  se  concluirá  acerca de  los puntos más  relevantes  e hipótesis planteadas  a  lo 

largo del trabajo, al mismo tiempo que se dejarán abiertos algunos interrogantes. 
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Capítulo 1: Orígenes y 

alcance de la RSE 
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CAPITULO  1  

Orígenes y alcance de la RSE 

La Responsabilidad Social Empresaria surge principalmente como parte de un proceso 

evolutivo, son las poderosas demandas sociales las que impulsan el cambio en el modo de 

actuar de las empresas. De cualquier manera, este motivo no es el único ya que existen otros 

dos factores que juegan un rol decisivo al momento de decidir virar en ese sentido.  Los 

inversores “(...) apoyados por la opinión pública  exigen mundialmente una revolución en el 

gobierno empresarial, con transparencia, mayor participación de accionariado masivo, 

regulaciones detalladas y efectivas, y crecientemente limitación de la elevación de ingresos de 

los altos ejecutivos”(Kliksberg, B.: 2006) En  segundo lugar, son los consumidores los que exigen 

“productos de buena calidad, saludables, precios justos”. (Kilksberg, B.: 2006) de hecho son 

quienes tienen el poder de decidir al momento de la compra si consumir un bien u otro. Es en 

este sentido que pueden premiar o castigar con dicha decisión, y cada vez son más los 

consumidores que tienen en cuenta la responsabilidad de las empresas antes de comprar. El rol 
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decisivo lo juega la opinión pública ya que las expectativas que esta tiene sobre las empresas ha 

ido cambiando a lo largo del tiempo. En el siguiente recuadro (Burke, E. M.: 1999) se podrá 

apreciar estas diferencias a las cuales se alude: 

COMMUNITY EXPECTATIONS IN TE PAST

                        

EXPECTATIONS IN THE PRESENT  

‐Provide lifetime employment to residents.     ‐Provide employment opportunities (no longer 

necessarily lifetime).  

‐Contribute money and leadership to major 

charities.   (almost exclusively 30 years ago, 

United Way, local hospital, community 

museum).                                      

‐Be environmentally responsible. 

‐Provide leadership to important 

community projects. 

‐Correct past environmental mistakes and 

problems. 

‐Support the community’s values and way 

of life. 

‐Keep community informed about current and future 

business plans and involve community 

representatives in those decisions that can have an 

impact on the community.  

‐Be moral and ethical in dealings with 

employees, consumers, and the community. 

Understand and respond to the concerns and 

interests of the community. 

‐Encourage executives to take an active part in 

a church. 

Contribute to community charities and to the 

support of public agencies. 

‐Be involved in civic and business organizations.  Be involved as a partner and as a financial 

contributor to improving public education. 

Origen:Burke, E.M. “Corporate Community Relations” 

 

Tal como se aprecia en el cuadro, ya no se espera de una compañía que genere 

oportunidades de trabajo para toda la vida, sino por ejemplo que tenga en cuenta a personas 

con capacidades diferentes ya sean mentales o motrices al momento de reclutamiento. En vez 

de proveer únicamente con dinero, involucrarse con una causa otorgándole el know how de sus 
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empleados a una entidad benéfica para que estos lleven a cabo determinadas acciones. En el 

caso de que se otorgue dinero para pintar una escuela, por ejemplo, además de la pintura se 

podría proveer del tiempo de los empleados para que sean ellos quienes la pinten. Hoy por hoy, 

es más importante  tener en cuenta aquellas necesidades de la comunidad que no estén siendo 

cubiertas por el Estado y ocuparse de ellas más que sus directivos asistan o no a misa. Este 

último punto resulta interesante teniendo en cuenta el origen de la filantropía corporativa dado 

que esta entró en el mundo de las empresas de la mano de las creencias religiosas  

“mayormente, no eran los líderes del sector privado los que se ocupaban de estos temas, sino 

sus esposas”(Reficco, E.:2007)13. Siguiendo con lo que propone el cuadro, se podría decir que 

también se espera de las empresas que aporten dinero para financiar la educación sea pública o 

privada, y una empresa no solo haría esto por una cuestión filantrópica sino que además, lo 

consideraría en lineamiento conjunto con su estrategia de negocio en el sentido que pensaría 

en formar jóvenes profesionales que más tarde pudieran ocupar algún puesto en la compañía. 

Existen distintas definiciones de RSE, algunas serán citadas aquí pero a lo largo del 

trabajo se tendrá en cuenta la que plantea la Comisión de las Comunidades Europeas en el 

“Libro Verde”. 

La Comisión de las Comunidades Europeas sostiene que “La responsabilidad social de las 

empresas es, esencialmente, un concepto con arreglo al cual las empresas deciden 

voluntariamente contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio”. 

Hasta esta instancia pareciera no haber casi o ninguna diferencia con las otras dos definiciones 

planteadas a posteriori, aunque esta última agrega es que dicha contribución no es pura y 

exclusivamente una cuestión filantrópica sino que alineada con la estrategia de la empresa 

traerá beneficios para ambas partes. En tanto la RSE contribuye a favorecer una cantidad de 

asuntos internos que devienen, muchas veces en una mayor rentabilidad para la corporación. 

“(…) Aunque la responsabilidad principal de las empresas consiste en generar beneficios, 

pueden contribuir al mismo tiempo al logro de objetivos sociales y medioambientales, 

                                                            
13 Reficco, E. “Repensar La Filantropía” Responsabilidad & Sostenibilidad. 2007 pág 14 
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integrando la responsabilidad social como inversión estratégica en el núcleo de su estrategia 

empresarial”.14 (Comisión de las Comunidades Europeas: 2001)  

El World Business Council on Sustainable Development (WBCSD) sostiene que “Es el 

compromiso de las empresas de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con 

los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad 

de vida”.15 

Por su parte, el Instituto Ethos plantea que la “Responsabilidade social empresarial é a 

forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os 

públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais que 

impulsionem o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 

desigualdades sociais”.16 

  Existen numerosas maneras de llevar a cabo una estrategia de RSE. En este capítulo se 

describirá de manera teórica aquellas acciones que en el capítulo 4 serán desarrolladas a modo 

de programa. Teniendo en cuenta tanto a la comunidad suarense como a  Smurfit Kappa Group. 

Lo que se intenta ilustrar con esto es que se cruzarán las variables tanto las que tienen que ver 

con SKG como las relativas a la comunidad de Coronel Suárez a fin de que este programa pueda 

llevarse a cabo de manera integrada.  

La Filantropía Estratégica será la primera de las herramientas del menú de la 

Responsabilidad Social Empresaria a la cual se aludirá. Esta surge como evolución de la 

Filantropía Corporativa, ya que esta última se encuentra en declinación “La filantropía se usa 

cada vez más como una forma de relaciones públicas o publicidad, para promover la imagen o 

las marcas de la empresa por medio del marketing social(…) estas campañas proveen un apoyo 

                                                            
14 Comisión de las Comunidades Europeas. Bruselas 2001. 
15 http://www.mktglobal.iteso.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=410&Itemid=125 
16 Responsabilidad social corporativa es una forma de gestión que se define por la relación ética y transparente con 
todos los públicos con que se relaciona y estableciendo los objetivos empresariales que fomenten el desarrollo 
sostenible de la sociedad, al tiempo que la preservación de los recursos ambientales y culturales para las 
generaciones futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales 
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muy necesario a causas que lo merecen, han sido tanto para aumentar la visibilidad de las 

compañías y subir la moral de sus empleados como para crear un impacto en la sociedad” 

(Porter, M. & Kramer , M.R.:2002). 17 Con esto, lo que se busca decir es que el hecho de hacer 

contribuciones económicas puede no generar un activo directo para la empresa en tanto 

ingresos pero sí lo hacen como intangibles para la corporación dado que su imagen aumentará 

ya que hoy en día muchos consumidores toman una decisión de compra en base a las acciones 

que lleva a cabo una empresa. Además, cuando un empleado está conforme con el lugar en el 

que trabaja, se siente orgulloso y su labor la realiza con mayor placer y vocación, lo cual no solo 

se reflejará en una mayor productividad sino que el ambiente de trabajo y las relaciones 

interpersonales también se fortalecerán. Por supuesto que la institución o comunidad 

beneficiaria también sentirá la repercusión de estos aportes. “Las donaciones verdaderamente 

estratégicas, se dirigen simultáneamente a importantes metas sociales y económicas, 

seleccionando áreas del contexto competitivo donde ambos, la empresa y la sociedad, se 

benefician con los activos y pericias únicos que aporta la firma”(Porter, M. & Kramer, M.R.: 

2002)18. Por este motivo, en el largo plazo tanto las metas sociales como las económicas 

encuentran un punto de inflexión y no resultan inherentemente contradictorias. La 

productividad de las empresas depende también de la cualificación de los empleados, de su 

seguridad, de su salud, de su motivación. En el caso de que estas cuestiones se cumplan, la 

empresa se mantendrá competitiva teniendo en cuenta que los empleados no solo no querrán 

trabajar en otro lugar sino que además logrará poseer una ventaja por sobre sus competidores 

(cuando estos no realicen actividades de RSE)  o estar en el nivel de su competencia (cuando 

estos sí realicen actividades de este tipo).  

Esto se puede ver reflejado en la siguiente figura: 

                Filantropía pura 

 

                                                            
17 Porter, M. & Kramer, M. “La ventaja competitiva de la filantropía corporativa”. Harvard Business Review. 2002 
pág 49 
18 Porter, M. & Kramer, M. “La ventaja competitiva de la filantropía corporativa”. Harvard Business Review. 2002 
pág 50. 
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    Beneficio   social                           Combinación de beneficio social y económico 

                                  

                                         Beneficio económico       Interés comercial 

  Los gastos de la compañía producen beneficios para la corporación y las donaciones 

beneficios para la comunidad o institución que las reciba. “Únicamente donde los gastos 

corporativos producen simultáneamente dividendos sociales y económicos convergen la 

filantropía estratégica y el interés de los accionistas” (Porter, M. & Kramer, M.R.:2001). Pero 

para que esto suceda es necesario realizar un trabajo de investigación exhaustivo, previo a la 

puesta en marcha del plan teniendo en cuenta tanto los intereses de la compañía como los de 

la comunidad. Actuar planificadamente, con el mismo rigor que lo hace la corporación en el 

resto de sus negocios, puede ayudar a que la estrategia se lleve a cabo de una manera más 

organizada y efectiva para lograr cubrir las expectativas deseadas. Es absolutamente necesario 

contar  con objetivos claros, y a la vez monitorear la puesta en práctica de las acciones para ver 

si efectivamente se trata o no de los resultados esperados. Además, hacer un análisis ex post 

será un gran aporte para plantear las nuevas acciones a futuro, dado que podrán corregirse 

aquellas cuestiones que no se hayan logrado de la manera en que se esperaba.  

Entonces, parte de esta estrategia tiene que ver, con la elaboración de un análisis 

FODA19 que permita obtener una fotografía actual de la relación de la empresa con la 

comunidad y cómo ve su actuación social en el futuro. En primer lugar se elaborará diagnóstico 

interno que consista en entrevistas con el directorio de la empresa y el público interno ‐los 

empleados‐ a nivel cualitativo para conocer sus motivaciones e intereses. Mientras que, con 

respecto al nivel cuantitativo, se tendrá en cuenta aquellas acciones filantrópicas que está 

llevando a cabo actualmente la corporación. En segundo lugar, elaborar un diagnóstico externo, 

dialogando con los grupos de interés, para conocer las necesidades que estos tienen y así poder 

alinearlos con las necesidades de la corporación. En tercer lugar, se definirá un foco de 

                                                            
19  Desarrollado, entre otros, por Albert Humphrey. 
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actuación con el objetivo de hacer un mejor uso de los recursos disponibles. El hecho de estar 

enfocado y ser consciente del presupuesto puede ayudar a definir qué se hará y qué no. 

  La Inversión Social Responsable es otra de las herramientas que se encuentra 

comprendida dentro del menú de la Responsabilidad Social Empresaria. La UK Social 

Investment equipara los términos de Inversión Social e Inversión Social Responsable 

entendiendo a ambas como “transacciones financieras, en las cuales se invierte dinero 

(tomando en cuenta los valores y objetivos de los inversionistas) de manera tal que se logra un 

reembolso o una transacción con o sin un retorno financiero adicional (…) combinando los 

objetivos financieros de los inversionistas con su compromiso hacia preocupaciones sociales 

como justicia social, desarrollo económico, paz y medio ambiente”.20  

 El Patrocinio, es “una contribución en efectivo, en especie, o en ambas formas, pagada 

a un patrimonio (usualmente relacionado con los deportes, las artes, el entretenimiento o 

alguna causa social) a cambio de tener acceso a una asociación con el patrimonio 

potencialmente explotable desde el punto de vista comercial” ( Sagawa, S. & Segal, E.:2001).21 

El Patrocinio sirve entonces para crear un vínculo entre la empresa y un equipo, causa o evento. 

Fortaleciendo los lazos y no sólo la imagen que los consumidores tienen acerca de la compañía 

sino que además de aquellas personas que participan del evento o que son miembros del 

equipo patrocinado. De este modo, los consumidores se involucran con la empresa, marca o 

producto de un modo y estilo particular. 

Por su parte, en cuanto al Marketing con Causa podemos tomar como referencia la 

definición de Phillip Kotler y Nancy Lee (2005) que sostienen que “In cause‐related marketing 

(CRM) campaigns, a corporation commits to making a contribution or donating a percentage of 

revenues to a specific cause based on product sales”.22 Este tipo de acción se diferencia del 

resto de las acciones en el sentido de que el nivel de contribución depende de la acción del 

consumidor ya que la empresa puede elegir por ejemplo donar un monto determinado de 

                                                            
20 http://www.prohumana.cl/index.php?option=com_content&task=view&id=2029&Itemid=90 
21 Sagawa, S. & Segal, E. “Interés común, bien común. Oxford Press. 2001.pág 132 
22 Kotler, P. & Lee, N. “Corporate Social Responsibility”. 2005 pág 81. 
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pesos por cada producto vendido o un porcentaje de las ventas. También necesita un mayor 

nivel de formalización con la Institución con la que se va a hacer caridad y además, incluye 

mayor promoción, especialmente publicidad paga.   

A continuación se desarrollará el concepto de Voluntariado Corporativo de manera más 

detallada debido a que será la herramienta de la RSE que se incluirá como primer paso en la 

estrategia de Responsabilidad Social Empresaria para Smurfit Kappa. Como se explicó 

previamente, más adelante se incorporarán los objetivos, misión y visión de Smurfit Kappa 

Group para llevarlo a un plano concreto. 

  La definición de voluntariado corporativo que propone la Asociación Trabajo Voluntario,  

sostiene que es "una actividad promovida y facilitada por una empresa, en la cual los 

empleados u otras personas cercanas a la organización tienen la oportunidad de participar 

como voluntarios en programas sociales destinados a apoyar a organizaciones sin fines de lucro 

y sus beneficiarios”.23 

Las empresas implementan planes de Voluntariado Corporativo, muchas veces con el fin 

de propiciar un espacio para que sus empleados puedan canalizar su deseo o necesidad de 

colaborar con la sociedad. Los beneficios que traen los programas de voluntariado se pueden 

ver reflejados en distintas esferas. Esto tiene que ver con que no solo la comunidad o entidad 

que recibe el apoyo, se ve favorecida sino que la corporación y sus empleados también. 

“Volunteer programs serve as an effective venue for building relationships with communities 

while bridging the gap between community needs, company goals and employee desire to 

participate” (Boston College Center for Corporate Community Relations). Tal como se plantea, 

en muchas ocasiones el proyecto de voluntariado de una corporación es una necesidad o, 

incluso, una exigencia por parte de los niveles más bajos de la compañía por lo que la 

motivación para que los empleados se enlisten es mayor. Pero cuando es una necesidad de la 

corporación, implementar un plan de Voluntariado Corporativo bajando línea para que una 

gran parte de los trabajadores se enlisten, es fundamental comprometer a la alta esfera de la 

                                                            
23  http://www.worldvolunteerweb.org/news-views/news/doc/voluntariado-corporativo-una-ecuacion.html  
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empresa. Cuando los altos ejecutivos se comprometen a llevar el plan adelante y ellos son 

quienes a través del ejemplo fomentan y transmiten la importancia de realizarlo se ve una 

mayor adhesión por parte del resto de los empleados. Esto no sólo sucede a nivel voluntariado 

o en el plano de la Responsabilidad Social Empresaria, sino que también sucede con cualquier 

actividad y actitud que se pretenda de los empleados. El hecho de actuar en consecuencia con 

lo que se transmite facilita que los empleados de menor rango, al ver que sus superiores son 

coherentes con lo que dicen y hacen, actúen de manera semejante. “Make certain leaders in 

the company are involved from the beginning, especially in the major philanthropic efforts” 

(Kotler, P. & Lee, N.:2005).24 

Tal como está indicado en el concepto, este proyecto es voluntario por lo cual, desde 

ningún punto de vista, forzará a los empleados a participar obligatoriamente, ergo no tenerdrá 

impacto en las evaluaciones de performance profesional.  

Los beneficios que aporta el Voluntariado Corporativo a los empleados tienen que ver 

con valores que se adquieren en dicha experiencia y luego se trasladan al ámbito laboral. 

Aporta al desarrollo de habilidades y capacidades no presentes en el trabajo. Además, favorece 

espacios de trabajo donde la comprensión mutua y respeto son la prioridad, permitiendo, en 

muchos casos integrar a su familia en actividades promovidas por la compañía. Mientras que 

para la comunidad, los beneficios percibidos se vinculan con la sensación de una generación de 

sentimiento de proyecto social común dando por resultado una construcción de capital social. 

Incluso, para la empresa los beneficios son evidentes ya que se eleva el grado de satisfacción de 

los colaboradores mejorando el clima laboral, la imagen y la reputación de la compañía. 

   Cabe aclarar que antes de llevar a cabo alguno de estos programas sería interesante 

hacerse algunos de los siguientes cuestionamientos para no perder de foco el objetivo25: 

Reputation/trust objectives: 

                                                            
24 Kotler, P. & Lee, N. “Corporate Social Responsibility”. 2005. Pág 93. 
25 Lineamiento de preguntas obtenidas de Burke, E.M. “Corporate Community Relations:The Principle of the 
Neigbor of Choice. Cap 11. 
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1) El programa, ¿elevará la reputación o la credibilidad de la empresa en la 

comunidad?        

2) El programa ¿promoverá un cambio positivo en las relaciones intracomunitarias? 

3) El programa ¿puede ser defendido como una de las prioridades de la 

corporación? 

Competitive advantage objectives: 

1) El programa, ¿puede ayudar a la compañía a producir a un menor costo?                                           

2) El programa, ¿puede ayudar a la compañía a diferenciarse del resto de los 

productos en el mercado? 

Human resourse management objectives: 

1) El programa, ¿puede ayudar a la corporación a  atraer y retener a los 

empleados? 

2) El programa, ¿puede ayudar a elevar la lealtad y confianza de los empleados? 

3) El programa, ¿facilita un desarrollo profesional de los empleados? 

Una de las hipótesis que se plantea este trabajo es ¿Cómo hacer para abrir la compañía a la 

comunidad? Lograr una buena relación entre SKG y la comunidad local, podría en principio ser 

alcanzada a través de la participación de los empleados como voluntarios en las escuelas 

suarenses a través de talleres ligados al medio ambiente.  La comunidad de Coronel Suárez ve a 

la papelera como responsable de contaminación. Muchas veces, dejando de lado la posibilidad 

laboral que ofrece, ya que posee una flota de 235 empleados. Convirtiéndose en uno de los 

mayores generadores de empleo en la región. 
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CAPITULO 2 

La empresa y su comunidad 

La empresa 

Historia de Smurfit Kappa26 

  El grupo Jefferson Smurfit inició sus actividades en Irlanda en 1934, su gran expansión se 

inicia durante los años 60 y 70 con una serie de adquisiciones en el Reino Unido, EEUU, América 

Latina y Europa Continental. En el año 2005 Jefferson Smurfit Group se fusionó con Kappa 

Packaging formando Smurfit Kappa Group, convirtiéndose en el mayor productor mundial de 

Embalajes de Cartón Corrugado, entre otros importantes productos de papel y cartón.  

  Su llegada a la Argentina data de 1997 con la adquisición de dos operaciones de papel y 

envases, adquiriendo dos plantas, una de papel y otra de corrugado, ubicadas en la localidad de 

Coronel Suárez. Durante este tiempo ha logrado consolidarse en posiciones de liderazgo como 

                                                            
26 Los datos fueron obtenidos de folletos brindados por SKG y de la reunión con Carlos Ruben, Contralor de la 
planta de Coronel Suárez. 
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colector de fibras recicladas, fabricante de papel para envases a partir de fibras recicladas, y 

productor de embalajes de cartón corrugado. 

Rápidamente se inició una etapa de adecuación, modernización y ampliación de las 

instalaciones industriales que junto con un programa de adquisiciones de otras operaciones la 

colocó, en muy poco tiempo a la vanguardia del mercado de embalajes de cartón corrugado y 

papeles fabricados a partir de fibras recicladas. 

Hoy, con seis plantas industriales en cuatro localidades y seis centros de acopio de 

materia prima, cubre los cuatro puntos cardinales del país. 

En cuanto a la misión de la compañía el propósito es la continua identificación y 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, con productos y servicios 

competitivos en valor para los mismos. Para lograrlo propician el trabajo en equipo y la 

participación individual creando el ambiente y los medios necesarios para el mejoramiento 

continuo y sistemático de los empleados, la organización, los procesos, sistemas, tecnología y 

maquinaria, así como también el de los proveedores asociados a la empresa. Smurfit Kappa de 

Argentina quiere ser reconocida en la industria del papel y embalajes como: la primera opción 

del cliente, el mejor sitio para trabajar, responsable en la preservación del medio ambiente, en 

la relación con la comunidad y creador de valor para los inversionistas. 

Existen dos maneras de obtener papel para producir las cajas, una es a través de la 

materia prima, los árboles y la otra a través de papel reciclado. En Argentina sólo se utiliza la 

segunda opción, un mismo papel puede ser reutilizado hasta 8 veces. Esto sucede por dos 

razones una porque es más barato producirlo y otra porque es más sano para el 

medioambiente. La evidencia se demuestra con el sólo hecho de comparar los tiempos de 

degradación de diferentes materiales: 

Material  Tiempo de degradación
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Papel  3 semanas a 2 meses

Lata      10 a 100 años

Aluminio      350 a 400 años

Plástico      500 años

Vidrio      9000 años

                       Origen: Datos obtenidos a partir del power point mostrado en la reunión 
 

  El molino de Coronel Suárez produce un 37% de la producción total anual de 

SKArgentina con un total de 49mil toneladas ubicándose en el segundo lugar detrás del molino 

de Bernal con 82mil toneladas. Juntas conforman las 131mil toneladas de papel producidas por 

esta compañía en Argentina.  

   

El día 22 de Octubre de 2011 tuve una reunión en la planta de Smurfit Kappa Group de 

Coronel Suárez, junto a Carlos Rúben, Contralor de la planta y Valeria ‐ingeniera química‐, 

quienes me brindaron toda la información que se detallará luego tanto a través de las 

preguntas realizadas como a través de un power point explicativo en el que desarrolló a nivel 

teórico todo el proceso de producción, desde la recolección del papel hasta la producción de las 

cajas. Una vez finalizada esta charla, tuve una entrevista con Darío Toloza empleado del sector 

de Alistamiento ‐ taller donde se preparan herramientas para troquelar e imprimir las cajas‐ a 

quien le realicé una entrevista semidirigida para conocer su postura acerca de la RSE y que 

funcione como referencia de los empleados de la compañía. Al resto de los empleados se les 

entregó el cuestionario.27 Por último realizamos una visita y vi concretado todo el proceso que 

previamente me habían explicado. 

La encuesta realizada a los empleados de Smurfit Kappa Argentina de Coronel Suárez 

revela que el 85% cree que una empresa sea responsable, brinda beneficios tanto dentro como 

                                                            
27 Ver Anexo. 
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fuera de la empresa para los propios empleados. Por ejemplo, Darío Toloza opinó: “La 

concientización que se realizó sobre el riesgo de los accidentes viales fue la primera acción de 

RSE que se llevó a cabo, era voluntaria y asistió un gran porcentaje de la flota de las plantas 

junto a sus familias porque creían que también ellos se verían beneficiados con el aprendizaje”. 

Cuando se les preguntó acerca de las oportunidades y debilidades que ellos creían que 

abre la RSE, casi la totalidad de los encuestados respondió que una de las principales 

oportunidades que brinda es la posibilidad de revertir la imagen que tiene la gente acerca de 

las papeleras, y en especial de SKG, sobre todo después del conflicto de Botnia, fue cuando 

ellos más se sintieron  “apuntados” por la comunidad en la cual ellos también viven y trabajan. 

“Si nosotros realmente pensáramos que la papelera en la que trabajamos tuviera un impacto 

irreversible en  el medioambiente local, no trabajaríamos en ella, dado que también nosotros 

vivimos en esta comunidad y nos veríamos afectados directamente por los daños provocados” 

esgrimió Carlos Ruben, Contralor de la planta de Coronel Suárez. 

  De acuerdo con el establecimiento de prioridades que se le proveyeron a los empleados 

en las encuestas, el 68% priorizó el fomento de la educación como uno de los principales 

puntos a desarrollar. El 22% priorizó la colaboración con los comedores locales mientras que 

sólo el 10% restante pensó que la prioridad debería ser preocuparse por el medioambiente. 

Aunque muchos aclararon que dentro del fomento de la educación podrían incluirse cuestiones 

tales como el reciclado del papel, el cuidado e importancia del agua dulce y algunos otros 

tópicos vinculados con esta temática. 

  Al momento de priorizar los motivos por los cuales las empresas se vuelcan hacia la 

Responsabilidad Social Empresaria, el 88% respondió que se debe a que les sirve como propio 

beneficio ya que mejora el clima laboral y el trabajo en equipo. Mientras que el 12% restante 

esgrimió que creen que lo hacen porque hay un Estado ausente. Valeria, una ingeniería química 

que formó parte de este último grupo agregó que “Las empresas se vuelcan cada vez más hacia 

la RSE dado que hay un Estado ausente, por un lado y por el otro que las empresas del sector 

privado, en su gran mayoría reciben grandes sumas de dinero y deben hacer este tipo de cosas 
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para compensar el desfasaje  que existe entre la renta que obtiene la corporación con la renta 

media que obtiene un empleado en los rangos bajos y medios de la empresa. De este modo 

logran devolverle algo a sus propios empleados y también a la comunidad en la cual están 

presentes”. 

  Por último, de acuerdo con la pregunta final del cuestionario ¿Qué haría en Coronel 

Suárez siendo SKG y quisiera implementar un plan de relación entre la empresa y la 

comunidad? ¿Cuáles serían los ejes prioritarios? ¿Podría ilustrarlo con iniciativas? El 58% de los 

empleados respondió que lo más importante para ellos sería demostrar fundamentalmente, el 

tratamiento que se le da al agua/efluentes y la gente no sabe. Un gran porcentaje de la 

sociedad suarense está convencida de que Smurfit Kappa no es una empresa ni consciente ni 

responsable con el medio ambiente. 

Como conclusión, se puede decir que hay una gran predisposición por parte de los 

empleados de la empresa para demostrar que la imagen que la comunidad tiene acerca de SK 

es, en principio, errónea. Y que ciertas acciones que Smurfit puede llevar a cabo, tales como la 

donación de un sábado por mes por parte de los empleados para realizar tareas alineadas con 

la Responsabilidad Social Empresaria, pueden favorecer al cambio de esta imagen que una gran 

parte de la comunidad tiene acerca de la corporación.  

 

 

 

La Comunidad 

 

Historia de Coronel Suárez28 

   

                 Durante la Campaña al Desierto, y bajo la Gobernación de Dardo Rocha en la Provincia 

de Buenos Aires en 1882 se formó el Partido de Coronel Suárez. En 1886, el colonizador 

                                                            
28 Datos obtenidos de Dos Santos, H.  “120 Años en la Historia de Coronel Suárez”. Carhué 2002 
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Eduardo Casey dispuso de un latifundio a fin de que 50 familias de origen alemán se asentaran 

formando 3 pequeños pueblos, hoy conocidas como las 3 colonias: Santa Trinidad, San José y 

Santa María. En la misma época, la llegada del Ferrocarril favoreció por un lado, el flujo de 

inmigrantes, en su mayoría italianos y españoles y por otro, el traslado de materias primas 

obtenidas de las tierras. Ambas variables, favorecieron el crecimiento del Partido, logrando que 

el 17 de Julio 1934 por medio del Decreto n°: 4224 Coronel Suárez fuera nombrada Ciudad. 

  Hoy por hoy, el partido de Coronel Suárez cuenta con en 37.766 habitantes mientras 

que en la ciudad propiamente dicha habitan escasos 28 mil (Censo Nacional de Población, 

Hogares y Viviendas: 2010). 

  La producción agrícola y ganadera son las principales fuentes de ingreso y trabajo en 

la región. En cuanto a la agricultura en ésta se cultivan principalmente la soja, el girasol, el trigo, 

el maíz, la cebada y la avena mientras que, en el aspecto ganadero el ganado vacuno y luego el 

ovino son los protagonistas. 

 

Es también recomendable analizar a los grupos con capacidad de influir sobre el 

proyecto, ya sea impulsándolo, paralizándolo o modificándolo. Como podría ser el caso del 

Municipio de Coronel Suárez. Es por eso  que se le realizó la misma entrevista al Intendente 

Municipal Ricardo Alejo Moccero con el propósito de conocer con mayor profundidad su 

pensamiento respecto de Smurfit Kappa como gerenciadora de un proyecto de Responsabilidad 

Social Empresaria en la localidad que él mismo maneja. Proyectando una posible asociación 

para actuar en conjunto y poder lograr así un mejor y mayor impacto social en la comunidad tal 

como se plantea el objetivo principal de este trabajo de RSE. 

Tal como se mencionó previamente, se advierte la necesidad de identificar aquellos 

grupos de interés relevantes para la compañía. Por tal motivo, a continuación, se desarrollará 

brevemente la Teoría de los Stakeholders de Edward Freeman teniendo en cuenta la relevancia 

para la compañía en Coronel Suárez. 
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Freeman sostiene que cuando la compañía “takes into account all of those groups and 

individuals that can affect, or are affected by, the accomplishment of organizational purpose, 

[lo hace porque los considera sus stakeholders o grupos de interés]. Each of those groups plays 

a vital role in the success of the business enterprise in today´s environment” (Freeman, E: 

1984). 29 Lo que busca decir con esto, es que la compañía tomará en cuenta como stakeholders 

a aquellos grupos relevantes que puedan verse afectados, tanto de manera positiva como 

negativa según el actuar de la empresa. Obviamente, teniendo en cuenta la cadena de valor 

hacia atrás –como los proveedores, por ejemplo‐ hacia adentro – como los empleados‐ y hacia 

adelante – como la comunidad en la que está inmersa. 

Para continuar abordando este tema, es necesario realizar una identificación acerca de 

quiénes son los grupos de interés para SKG en Coronel Suárez. Para esto se seguirá la línea de 

acción de Rachel Thompson, quien primero recomienda hacer una lista de aquellos grupos 

“who are affected by your work, who have influence or power over it, or have an interest in its 

successful or unsuccessful conclusion”.30 A raíz de esta frase es que se concluye que los posibles 

afectados por el negocio podrían ser: 

 Empleados 

 Accionistas 

 Proveedores 

 Clientes 

 Municipalidad 

 Comunidad 

No es difícil intuir los motivos por los cuales los empleados resultan de gran importancia 

para la empresa. Solo por nombrar uno de ellos se podría decir que son los que producen los 

bienes que se comercializan y en tanto ellos estén conformes y motivados no sólo mejorará el 

clima laboral sino que también aumentará la productividad per cápita. Cuando una persona se 

                                                            
29http://books.google.com.ar/books?id=NpmA_qEiOpkC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false pág 25 
30 http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 
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sienta a gusto en su trabajo hace que la tarea la realice con mayor motivación y mejor. Lo que 

es más, hoy por hoy no es suficiente contar con un buen salario, los empleados exigen a la 

compañía que otorgue otros beneficios, que pueden resultar intangibles. 

  Los accionistas  son de suma importancia ya que son quienes financian la corporación y 

a quienes, en definitiva, hay que rendir cuentas acerca del comportamiento organizacional. 

  El tercero de los grupos que se menciona, el de los proveedores, es fundamental en dos 

sentidos. El primero de ellos, en tanto la corporación quiera hacer goce de una buena imagen y 

reputación deberá comprometer a sus proveedores para que cumplan con los requisitos 

mínimos de buenas prácticas. Y el segundo de ellos, en tanto los proveedores quieran trabajar 

junto con una compañía socialmente responsable, el valor agregado que esta otorgará, 

devengará probablemente en un mayor poder de negociación en cuanto a precios, plazos de 

entrega, calidad de materia prima, etcétera. 

  En cuanto a los clientes, es necesario ofrecerles un bien, un producto, un servicio con un 

valor agregado para diferenciarse de la competencia. Pensar en un negocio sustentable en el 

largo plazo, implica necesariamente un compromiso con un accionar responsable. Mantener a 

los clientes resulta crucial para la funcionalidad y supervivencia del negocio. 

  Por su parte, tener el apoyo de la Municipalidad es sumamente importante pensando, 

sobretodo en futuras alianzas para obtener otro respaldo económico y de know how diferente 

para lograr un mayor impacto social, que es en definitiva, el objetivo de la implementación de 

una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria. 

  Por último, la importancia de la comunidad como grupo de interés se puede apreciar en 

tanto la empresa está inmersa en ella, y los empleados que forman parte de la compañía 

también forman parte de dicha comunidad. Por lo tanto, ellos querrán que la corporación para 

la cual trabajan lleve a cabo las mejores prácticas posibles. Por otro lado, las ONGs presentes en 

la localidad pueden llegar a ejercer algún tipo de presión sobre la corporación para que se 

comporte de manera adecuada. Teniendo en cuenta que Smurfit Kappa Group es una papelera, 
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y como toda industria de por sí es contaminante, sería interesante que la empresa estuviera 

cubierta en caso de que alguna ONG vinculada al medio ambiente pueda realizar algún tipo de 

acción o escrache en su contra. 

  Obviamente, habrá más grupos de interés afectados por Smurfit Kappa Group pero por 

una cuestión de acotar el alcance del trabajo sólo se tomará a estos como ejemplo. 

Ahora se realizará una priorización de dichos grupos tomando en cuenta las variables 

poder e interés propuestos por Rachel Thompson. De acuerdo con el siguiente esquema, se 

podrá ubicar a los diferentes stakeholders y entonces, obtener determinadas pautas de acción. 
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Tanto a los accionistas, como a los clientes como a los empleados se los ubica en 

“Manage Closely” ya que en esos casos se percibe que tanto unos como otros tienen un alto 

grado de incidencia en el proceso como de interés. Los accionistas cuentan con alto poder y 

alto interés en el negocio y en el proyecto de RSE porque el valor de sus acciones e ingresos se 

verá afectado por la decisión que se tome, y ellos son en última instancia a quienes hay que 

rendir cuentas. Hoy por hoy, cada vez más los clientes tienen un gran poder, ya que ejercen 

presión para que las corporaciones a las que ellos les compran bienes, se comporten de manera 

responsable, de lo contrario intentarán buscar un reemplazo. Por último, los empleados en 

tanto funcionen como equipo y junten fuerzas para hacer escuchar su voz, lograrán que la 

compañía actúe conforme a sus deseos ya que su interés radica tanto en trabajar en un lugar 

donde el clima laboral sea lo mejor posible como en la supervivencia de la empresa en el 

tiempo, para conservar su trabajo. En conclusión, en palabras de Rachel Thompson se podría 

decir que aquellos que tienen alto poder e interés hay que “fully engage [these people] and 

make the greatest efforts to satisfy [them].”31 

La Municipalidad, la comunidad y los proveedores fueron ubicados en el casillero de 

“Keep Informed” debido a que a quienes tengan escaso poder pero alto interés hay que “ keep 

these people adequately informed, and talk to them to ensure that no major issues are arising. 

These people can often be very helpful with the detail of your project”.32 En el caso de la 

comunidad, por ejemplo, que será la población a impactar, es muy importante tener una buena 

relación para lograr un mejor resultado y feedback. Sería bueno lograr que la Municipalidad se 

involucrara en el proceso en una instancia más avanzada para lograr, en conjunto mejores 

resultados. Y por último, involucrar a los proveedores en la concientización de buenas prácticas 

no sólo puede llevar a comprometer a toda la cadena de valor –tanto hacia adelante como 

hacia atrás– sino que además, en el momento en el que SKG lograse una mejora en su 

reputación probablemente tendría mayor poder para negociar precios y volúmenes con sus 

proveedores. 

                                                            
31 http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_07.htm 
32 Idem. 
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Para finalizar este capítulo, se planteará algunas preguntas para conocer mejor a los 

stakeholders. Será a partir de las mismas que se elaborarán las diferentes acciones 

pensadas para la estrategia de RSE de Smurfit Kappa Coronel Suárez.33 

 What financial or emotional interest do they have in the outcome of your work? Is it 

positive or negative? 

 What motivates them most of all? 

 What information do they want from you? 

 How do they want to receive information from you? What is the best way of 

communicating your message to them? 

 What is their current opinion of your work? Is it based on good information? 

 Who influences their opinions generally, and who influences their opinion of you? Do 

some of these influencers therefore become important stakeholders in their own right? 

 If they are not likely to be positive, what will win them around to support your project? 

 If you don't think you will be able to win them around, how will you manage their 

opposition? 

 Who else might be influenced by their opinions? Do these people become stakeholders 

in their own right? 

    

 

 

 

 

                                                            
33 Las preguntas fueron obtenidas del mismo lineamiento de Rachel Thompson 
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Capitulo 3 

El Contexto 

Introducción 

  Según los datos recogidos, para el desarrollo de éste análisis, la empresa SKG no ha 

logrado construir una imagen positiva en la comunidad suarense en términos de su 

responsabilidad social ni ambiental. Esta situación podría estar asociada no sólo a una falta de 

comunicación entre ambas partes, sino también a una gran asimetría de poder que existe entre 

la empresa y la comunidad. Esta última pretende de SKG una operatoria de mayores niveles de 

responsabilidad socio ambiental y de construcción social, dada su infraestructura y recursos 

disponibles. Cuanto más poderosas son las empresas, la exigencia de acción por parte de las 

comunidades es mayor. 
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Con el propósito de establecer el contexto entre la comunidad y la empresa, resulta 

imprescindible establecer una línea de base que demuestre las condiciones iniciales de la 

situación ambiental actual. A partir de ahí, se evalúan todas las variables que intervienen, con la 

finalidad de plantear mejoras posibles.  

  Será una de las principales tareas de SKG Coronel Suárez mejorar su estrategia de 

comunicación tanto hacia adentro como hacia afuera. En ese sentido, esta estrategia se 

propone desarrollar desde el paradigma de la sustentabilidad, un proyecto corporativo que 

tenga una incidencia significativa en la construcción de valor social y económico a largo plazo 

en esta comunidad. 

 

 

Contexto 

  El partido de Coronel Suárez cuenta con 38.320 habitantes, mientras que la ciudad 

propiamente dicha solo es habitada por 28 mil personas. El hecho de que una empresa de tal 

magnitud esté radicada en esta pequeña ciudad afecta significativamente la relación con sus 

miembros, ya que funciona como una de las principales fuentes de trabajo para la comunidad, 

por lo tanto su estrategia y su menú programático.  

  En el año 2006, a raíz de un reclamo de los vecinos de la comunidad, la senadora 

provincial por la UCR Graciela De Leo solicitó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires un 

informe correspondiente al estado de contaminación de los efluentes de Coronel Suárez. Los 

muestreos extraídos por parte de la Secretaría de Política Ambiental, arrojaron que se 

registraron valores de Arsénico tres veces superiores a los niveles recomendados para la 

protección de la vida acuática.34 Smurfit Kappa tomó la decisión de no comunicar a la 

comunidad, el proceso de filtrado que se le realiza a los efluentes antes de ser enviados al 

Arroyo Sauce Corto. Este episodio podría ser el causante de la imagen que posee la compañía 
                                                            
34 http://www.agencianova.com/nota.asp?n=2006_3_29&id=29756&id_tiponota=5 
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en la comunidad. Un mal manejo de la información puede provocar un impacto no deseado. 

“The acceptance of a company´s operations by a local community cannot be taken for granted. 

If a community is supportive, it can make a positive contribution to an operation´s success; just 

as an antagonistic community can add to costs such as insurance, or even force closure. Being 

able to demonstrate the direct and indirect impact on the economy is helpful in gaining local 

goodwill” (Grayson & Hodges: 2002) 35. 

Análisis 

Tal como se detalló en el capítulo 1, se realizará un breve diagnóstico de todas las 

variables que influyen a través del SWOT analysis model ó análisis FODA. Este modelo ayuda a 

identificar, a nivel externo, las oportunidades y amenazas y a nivel interno, las fortalezas y 

debilidades. Con los resultados obtenidos, se planificará una estrategia de acción a futuro. 

  En cuanto al análisis externo, se recurrirá al Modelo de las cinco fuerzas de Porter 

(Porter, M.: 1991)36. La primera fuerza tiene en cuenta la amenaza de ingreso por parte de 

otros competidores a la industria, esto difícilmente pueda generar una amenaza para Smurfit, 

dado que las barreras de ingreso para esta área son muy elevadas debido a las grandes 

economías de escala y a los requisitos de capital. La papelera es una industria que requiere 

tecnologías de avanzada y empleados con un know‐how específico. Entonces, se podría decir 

que, en cuanto a este punto, Smurfit carece de amenazas. Es en esta línea de pensamiento que 

se sostiene que el hecho de implementar un plan de RSE podría servir como factor diferencial y 

funcionar como una oportunidad para distinguirse de la competencia existente, obteniendo 

una mejor posición –en el plano de la segunda fuerza, la intensidad de la rivalidad entre los 

competidores existentes. 

  La tercera fuerza que plantea Porter en su modelo es la Presión de los productos 

sustitutos, será muy difícil que ésta sea una fuerza que actúe negativamente sobre SKG dado 

que las cajas que produce SKG es un bien complejo para reemplazar.  

                                                            
35 Grayson, D. & Hodges, A. “Everybody´s Business. Managing risks and opportunities in today´s global society”. 
Pág 139. Dorling Kindersley,2002. 
36 Porter, M. “Estrategia Competitiva” Buenos Aires, 1991. 
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  La cuarta fuerza, el poder de negociación de los compradores tiene que ver, en parte, 

con lo que se mencionaba respecto de la primera fuerza. Al no existir tanta competencia en el 

mercado, los compradores no poseen muchas opciones de cambio en caso de querer cambiar 

de proveedor. Aunque, el hecho de implementar una buena política de responsabilidad y 

trasladarlo a todos los ámbitos empresariales serviría para capturar, probablemente, nuevos 

clientes. 

  La quinta fuerza, el poder de negociación de los proveedores, es una fuerza que tampoco 

aplica demasiado al caso de Smurfit Kappa, dado que ellos obtienen papel y cartón previamente 

utilizado del cual la mayoría de sus propietarios quiere deshacerse. Lo que es más, una gran 

porción de ellos son “cartoneros”37, personas que carecen de poder para ejercer alguna presión 

sobre la empresa. 

  La comunidad en la cual está inmersa la compañía, también, actúa como factor de 

potencialidad y de riesgo. Por eso, es necesario definir y priorizar a los Grupos de Interés 

relevantes para el negocio.  

Según los datos relevados, se observa que en la localidad de Coronel Suárez los propios 

empleados locales funcionan como grupos de interés a nivel interno. Y si bien a nivel externo 

no existe un grupo capaz de afectar el Core Business del negocio, las familias de los empleados 

funcionan como grupo de interés secundario. 

Además, se relevó que gran parte de la imagen negativa que la comunidad tiene acerca 

de Smurfit  tiene que ver, en primer lugar, con que la empresa no comunica a la comunidad el 

proceso de filtrado que se le realiza a los efluentes antes de ser encausados a los arroyos y, en 

segundo lugar, con que Smurfit Kappa no posee un compromiso claro en la construcción de 

valor social en Coronel Suárez. Aunque la construcción de valor económico la cubre a través de 

la creación de puestos de trabajo.  

                                                            
37 Cuando la Argentina enfrentó una de sus peores realidades políticas, en el 2001 exactamente luego del cacerolazo 
que derrocó a Antonio De La Rúa de la presidencia, miles de personas comenzaron a salir a las calles como un 
ejército silencioso. Ellos, mujeres, ancianos, cirujas y muchos, muchísimos, niños se lanzaron a revolver la basura. 
(http://archivo.univision.com/content/content.jhtml?cid=1553852) 
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Como parte del proyecto, se crearán Ecoclubes. 

A continuación se establecerá el marco del proyecto: primero y principal es clave definir 

cuál o cuáles son los objetivos buscados, de qué manera se procurará alcanzarlos, qué actores 

están involucrados en este proceso, a qué otros actores se podrá convocar, con qué recursos se 

cuenta y qué otros recursos serán necesarios.  

Antes de comenzar a desarrollar de manera práctica las tareas que conformarán la 

estrategia de RSE de Smurfit Kappa en Coronel Suárez se dejará en claro las respuestas a dichos 

cuestionamientos de manera breve: 

¿Cuál o cuáles son los objetivos buscados? 

Los objetivos buscados se vinculan con la implementación de una estrategia de RSE en 

Coronel Suárez para que la papelera de origen irlandés cambie la percepción negativa que una 

gran parte de la comunidad tiene acerca de Smurfit como uno de los mayores contaminadores 

de la ciudad y actúe en pos de la recuperación del rol de la empresa como creadora de valor 

social y económico. “Crear Capital Social implica que hay una cultura y valores compartidos, con 

capacidad para actuar sinérgicamente generando redes de cooperación, dando por resultado 

algo más importante, de mayor impacto y crecimiento” (Balián, B.: 2011)38. La manera de lograr 

valor social tiene que ver con una inversión social, gestionada en forma sistemática y 

planificada, promoviendo permanencia en el tiempo. Es por eso que se profesionalizará la 

acción de los empleados a través de la especialización en materia ambiental y pedagógica. De 

este modo, transmitirán su know how a través de mejores métodos educativos. 

¿De qué manera se procurará alcanzarlos? 

A través de talleres dictados en todas las escuelas locales por los propios empleados de 

la  compañía  en  el marco  de  un  Voluntariado  Corporativo.  Se  buscará  revertir  esta  idea  de 

Smurfit como gran contaminador. Se formará a los alumnos en temáticas asociadas al reciclado 

                                                            
38 Balián, Beatriz Seminario GDFE “Relaciones con la comunidad. Generando mayor impacto en la inversión social 
privada” Septiembre 2011 
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del papel y se explicitarán las prácticas y tecnologías utilizadas por la empresa para purificar el 

agua y los residuos que deshecha. También, a través de la creación de un Ecoclub, se logrará lo 

que Carlos March denomina la Actitud Transformadora, pensando en las necesidades del otro a 

través  de  la  enseñanza  y  traspaso  de  know  how  disponible  de  los  empleados  de  SKG. Cuya 

finalidad es la de crear un Sujeto de Cambio, dispuesto a enfrentar nuevos desafíos. Tal sería el 

caso  de  la  apropiación  por  parte  de  los  jóvenes  de  las  plazas  públicas  –limpiándolas  y 

cuidándolas. “El  resultado generado a partir de esta actitud es dotar a  la empresa y dotar al 

emprendedor  rezagado de  capacidad  transformadora. No  son  recursos  fluyendo  en dirección 

unilateral, sino que son capacidades y aprendizajes que retroalimentan el proceso y  a todos los 

actores  involucrados. La actitud  transformadora convierte a  la empresa y al emprendedor en 

sujetos  de  cambio.  Invertir  en  lo  que  el  otro  necesita  es  la  única  forma  de  transformar  su 

realidad y el modelo que lo margina” (Carlos March: 2009)39. En resumen, lo que plantea Carlos 

March en el tercer capítulo de “Dignidad para todos” tiene que ver con las diferentes actitudes 

que pueden tomar las empresas para colaborar con la comunidad en las cuales están insertas. 

Todas  tienen  diferente  nivel  de  compromiso  y  por  lo  tanto  diferentes  resultados.  Por  las 

razones explicadas previamente, con esta estrategia de Responsabilidad Social Empresaria  se 

llegará a la actitud transformadora.  

 

ACTITUD  ACCIÓN RESULTADO 

GENERADO 

ROL SOCIAL CREADO

ASISTENCIAL  Dar lo que sobra Mitigación  del 

problema 

Objeto de Asistencia

COMPROMISO  Transferir recursos Capacidad instalada Proyecto  fortalecido 

dentro del contexto 

                                                            
39 March, C. “Dignidad para todos” pág 153. Editorial Temas 2009. 
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RIESGO  Invertir  capital  y 

acompañar el proceso 

Capacidad aplicada Inclusión  a  cadenas 

de valor 

TRANSFORMACIÓN  Invertir  en  lo  que  el 

otro necesita 

Capacidad 

Transformadora 

Sujeto de cambio

40 

¿Qué actores están involucrados en este proceso? 

En primer lugar, los actores involucrados en este proceso son los propios empleados de 

la compañía que son quienes llevarán a cabo todas las actividades que se proponga este 

proyecto. En segundo lugar, el stakeholder o grupo de interés definido como clave para la 

empresa, es el Sistema Educativo local. Dicho sistema es relevante, en el sentido que integra a 

toda la cadena porque en él se incluye a toda la comunidad. 

¿A qué otros actores se convocará?  

Tal como se menciona en el capítulo 2, se trabajará con la Municipalidad para lograr un 

mayor y mejor impacto en Coronel Suárez, ya que la acción conjunta por parte de la compañía, 

el Estado y la comunidad vigoriza los efectos potenciales que se pueden obtener. Además, la 

integración del Municipio como autoridad competente en materia ambiental puede llevar a 

beneficiosos resultados. Una alianza, en palabras de la InterAmerican Foundation, es una 

“relación formal, de cierta duración, recíproca entre las partes que actúan en torno a una causa 

sobre la que se reconocen coincidencias ideológicas, programáticas y conjunción de objetivos. 

(…) Crea compromisos en torno a un propósito común, (…) comprende a diversos actores e 

implica: metas de mediano – largo plazo, planificación y acciones conjuntas, funciones 

acordadas, estrategias de comunicación, sinergia y movilización de recursos, riesgos y beneficios 

compartidos (…) La autoridad se transfiere a la estructura de la alianza” (InterAmerican 

                                                            
40 Programa de Responsabilidad Social y Sostenibilidad 2012” Universidad Torcuato Di Tella Mayo-Junio 2012. 
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Foundation 1997: 2011)41. Por este motivo, realizar una alianza con la Municipalidad local 

facilita y legitima la intervención, potenciando el impacto e institucionalizando dicha 

intervención a través de la incidencia sobre las políticas públicas locales. Dando por resultado 

una alianza win‐win para SKG y para el Municipio dado que incorporará una nueva función a la 

política ambiental local.  

¿Con qué recursos se cuenta? 

Según los datos obtenidos en la encuesta, el principal y mayor recurso con el que se 

cuenta es  la voluntad de los propios empleados para participar de acciones comunitarias. Así, 

satisfarán su propia necesidad de colaborar por un lado, y, por otro, de demostrar que el lugar 

en el que ellos trabajan se preocupa tanto por la comunidad en la que está inmersa como por el 

medioambiente. Además, se dispone, por parte de la compañía, de un monto de dinero a 

determinar. 

¿Qué otros recursos serán necesarios? 

Contar con el apoyo y la colaboración de los familiares de los empleados (que forman 

parte de la comunidad misma) favorece el desarrollo del proyecto y la cohesión, tanto dentro 

como fuera de la empresa. En el sentido en que tanto los empleados entre sí, como los 

empleados con sus familiares, se encuentran en un ámbito distinto al que están habituados 

normalmente. Esto lleva a un mejor conocimiento interpares, a un mejor clima laboral dentro 

de la empresa y un sentimiento de orgullo por pertenecer. 

Según el análisis presentado, se desarrollará la estrategia de Responsabilidad Social 

Empresaria para Smurfit Kappa Group Coronel Suárez. 

 

 

                                                            
41 InterAmerican Foundation 1997. Fundación Arcor en Seminario “Relaciones con la Comunidad. Generando 
mayor impacto en la inversión social privada”. GDFE-UCA 2011 
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CAPITULO 4 

La Estrategia  

Título: 

“Construyendo EcoCiudadanos” 

Síntesis: 

Smurfit Kappa Group es una papelera irlandesa que se instaló en Coronel Suárez en el 

año 1997. Gracias a su gran capacidad de abastecimiento, pero también a la calidad de sus 

productos, SKG ha logrado posicionarse como una de las mejores papeleras del mundo.42  

Voluntariamente, la empresa adhiere a las normas del “Pacto Global”. “El Pacto [Global] 

Mundial pide a las empresas que hagan suyos, apoyen y lleven a la práctica un conjunto de 

                                                            
42 Datos obtenidos de los folletos de SKG. 
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valores fundamentales en materia de Derechos Humanos, Normas Laborales, Medio Ambiente 

y Lucha contra la Corrupción”.43 

En Coronel Suárez, SKG es vista por la comunidad como una industria contaminante que 

no se preocupa por el cuidado del medioambiente. Esto podría estar ligado a que la empresa no 

comunica los procesos que se llevan a cabo para purificar los efluentes y que quedan 

impregnadas en el imaginario colectivo imágenes acerca de la compañía que no son ciertas. 

Claudio Jaureguiberry, Gerente de Recursos Humanos de Smurfit Argentina declaró “Fue 

siempre una decisión de Smurfit, no comunicar las buenas prácticas y acciones de la compañía 

así como no desmentir los rumores vigentes. Ahora, estamos tratando de rever esta política” 

La construcción de Licencia Social para Operar44 es clave para fomentar un contrato de 

confianza entre la corporación y la comunidad. La resistencia por parte de la comunidad puede 

generar retrasos dañando la reputación de la empresa. Es necesario crear una estrategia de RSE 

para que SKG fortalezca su relación con la comunidad creando valor social en el largo plazo.  

Trabajar sobre el Sistema Escolar, impactará en la mejora de la imagen de la 

corporación. Es decir, Smurfit Kappa construirá una relación de confianza con la comunidad en 

la cual está inserta. Al tratarse de una primera experiencia de apertura con la comunidad, la 

empresa realizará un proyecto piloto que durará un año lectivo. Comenzará en Marzo y 

terminará en Diciembre, para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y hacer 

foco en todas las escuelas de Coronel Suárez. Una vez cumplida esta primera etapa, la 

estrategia se replicará en las diferentes ciudades argentinas en las que Smurfit está presente. 

Instituciones involucradas: 

                                                            
43 http://www.un.org/es/globalcompact/principles.shtml 
44 la Licencia Social está enraizada en las creencias, percepciones y opiniones de la población local y otros grupos de 
interés acerca del proyecto.  Por lo tanto la licencia es “otorgada” por la comunidad.  También es intangible, a 
menos que se lleven a cabo esfuerzos para medir estas creencias, opiniones y percepciones.  Finalmente, es dinámica 
y no permanente, porque las creencias, opiniones y percepciones seguramente van a cambiar a medida que se 
adquiera nueva información.  Por lo tanto, la Licencia Social debe ser ganada y mantenida. 
http://socialicense.com/definition_spanish.html 
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La primera Institución involucrada es Smurfit Kappa Coronel Suárez, tanto la capa 

directiva como los mandos medios y bajos. Al implementar una estrategia de RSE, SKG 

requerirá de otras instituciones para llevarla a cabo. Es en ese sentido que se focalizará en 

todos los colegios para implementar los talleres en los que se educará acerca de los cuidados 

del medio ambiente, entre lo que se incluye la enseñanza de reciclaje de papel.  

La propuesta incluye por parte de Carlos Ruben, Contralor del molino de Coronel Suárez 

una comunicación interna. En ella se especificará la estrategia de acción. Es necesario realizar 

este comunicado para que todos los empleados, incluso aquellos que no participen del 

Voluntatiado Corporativo, estén informados sobre el plan de acción de la compañía. 

Contribuyendo a la creación de una cultura organizacional.  

Idea y objetivos: 

El eje central de este proyecto es, entonces, acercar a Smurfit Kappa a la comunidad de 

Coronel  Suárez  a  través de una estrategia de Responsabilidad  Social  Empresaria que  incluya 

temáticas  vinculadas  con  el  cuidado  del  medio  ambiente  y  mayor  interacción  entre  los 

empleados de la papelera y los demás miembros del pueblo. Para que, de este modo, no sólo la 

comunidad  cambie  la  percepción  que  tiene  acerca  de  la  empresa,  sino  que  los  propios 

empleados trabajen más motivados y se sientan más orgullos de pertenecer y formar parte de 

una empresa que se preocupa por el medio ambiente.  

Foco geográfico: 

En principio,  la  implementación de  la estrategia  se  llevará  a  cabo en Coronel  Suárez, 

donde  SKG  tiene  localizada  dos  de  sus  plantas. Mientras  que,  en  una  segunda  instancia,  se 

replicará estos mismos proyectos a otras  localidades en  las que  la compañía  tiene sede. Esta 

decisión  tiene  que  ver  con  que  la  papelera  busca  acercarse  a  la  comunidad  en  la  cual  está 

inserta,  reforzando  la  construcción  de  un  contrato  de  confianza.  Es  decir,  construyendo  la 

Licencia para Operar.  

Destinatario de las acciones: 
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Los destinatarios son jóvenes y/o adolescentes de entre 12 y 14 años que se encuentren 

cursando  los primeros años de  la secundaria. A esta edad se cubren dos requisitos esenciales, 

los jóvenes empiezan a explorar nuevos campos de interés y son plenamente conscientes de las 

consecuencias que pueda llegar a ocasionar un mal uso de los recursos y un descuido del medio 

ambiente  y,  además,  tienen  la  capacidad  de  transmitirlo  y  demandar  que  en  sus  hogares 

comiencen a cambiarse determinados hábitos.  

Desarrollo: 

Es necesario identificar:  

 

  

La  acción  principal  será  la  de  implementar  talleres  de  educación medioambiental  y 

reciclado de papel en los cursos iniciales del secundario, una hora por semana durante todo el 

ciclo lectivo. 

El taller consta de tres instancias. La primera, una instancia de Información que incluye 

datos duros y concretos para que lo jóvenes obtengan una base teórica. Concretamente, sobre 

la  importancia de obtener una educación ambiental acerca del agua  (su  importancia y cómo 

cuidarla),  los deshechos  (cómo clasificarlos,  reducir  la cantidad de deshechos producidos por 
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persona,  cómo  reusarlos  y  reciclarlos)  y  la  energía  así  como  también  la  naturaleza  y 

biodiversidad.  

La segunda es una  instancia Lúdica. Por un  lado, a través de un  juego de computadora 

habrá que clasificar los diferentes productos que se presenten según su ciclo de degradación y 

peligro de impacto en el medioambiente. La dificultad de los niveles del juego irá increyendo a 

medida que se acierten los resultados.   

Por otro, se  implementará una competencia  interescuelas. En equipos de 10 personas, 

los  jóvenes deberán  recolectar  la mayor cantidad de  tapitas de botellas  (provenientes de sus 

casas, de su propio consumo o incluso que encuentren tiradas en la vía pública). El equipo que 

más cantidad recolecte recibirá una beca, financiada por Smurfit, para viajar a Buenos Aires a 

conocer  los  centros  de  reciclado  en  los  que  las  tapitas  son  transformadas  en  baldes, 

palanganas, palas, etc. 45 

Por último,    la  tercera  instancia  tiene que  ver  con Acciones en  la Comunidad. Dónde 

funcionarios públicos municipales brinden una charla acerca de cómo limpiar y mantener limpia 

la ciudad. Fomentando la creación de EcoClubes que son espacios “dónde jóvenes entre 12 y 25 

años  se organizan, definen una problemática que afecta  la  salud, el ambiente o el desarrollo 

(lucha contra el dengue, manejo del recurso agua, cuidado del arbolado urbano, etc.), elaboran 

estrategias para revertir  la situación y modificar  las conductas nocivas de  los miembros de sus 

comunidades.  (…)  Para  poder  llevar  a  cabo  sus  acciones  buscan  aliados  (gobiernos  locales, 

empresas,  escuelas,  medios  de  comunicación,  etc.)  que  los  apoyan  con  los  recursos 

necesarios”(Ashoka)46.  

 

 

 

                                                            
45 http://cargapositiva.wordpress.com/2011/07/06/ahora-podes-comprar-palas-y-baldes-hechos-con-las-tapitas-del-
garrahan/ 
46 http://www.ashokaargentina.com.ar/bertolino.php 
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CONCLUSIONES 

En la presente tesis se desarrolló que la visión acerca de la relación entre la empresa y la 

comunidad está en un proceso de transformación. El sector privado se está volviendo un actor 

fundamental para lograr un cambio positivo en el entorno en el que actúa.  

Smurfit Kappa es una empresa que no se ha relacionado hasta el momento con la 

comunidad de Coronel Suárez, y es la misma comunidad la que demanda una mayor acción por 

parte de la compañía. Sin embargo, la corporación está en un proceso de cambio para 

constituirse como un actor social relevante.  

En el capítulo 1 se planteó las preguntas que se detallan a continuación, y aquí 

encontrarán sus respuestas. 
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 Reputation/trust objectives:        

1) El programa, ¿elevará la reputación o la credibilidad de la empresa en la comunidad?        

2) El programa, ¿promoverá un cambio positivo en las relaciones intracomunitarias? 

3) El programa, ¿puede ser defendido como una de las prioridades de la corporación en 

materia de vinculación con la comunidad? 

Se concluye que la implementación de una estrategia de Responsabilidad Social 

Empresaria elevará la credibilidad de Smurfit Kappa en Coronel Suárez, dando a conocer 

prácticas que la misma lleva a cabo para favorecer el cuidado del medioambiente, una cuestión 

que aqueja a los vecinos locales. Promoviendo un cambio positivo en la relación con la 

comunidad a través de la implementación de los talleres escolares y una buena comunicación 

tanto hacia adentro como afuera.  

La implementación de una estrategia organizada, institucionalizada que se enfoca en el 

Sistema Educativo trae aparejados numerosos beneficios que impactan directamente sobre 

toda la población local.  

El desafío de Smurfit Kappa es pasar de ser aquél que está contaminando, a ser aquél 

que está funcionando como constructor de la EcoCiudadanía. 

Competitive advantage objectives: 

4) El programa, ¿puede ayudar a la compañía a producir a un menor costo?                                                       

5) El programa, ¿puede ayudar a la compañía a diferenciarse del resto de los productos en 

el mercado? 

Es difícil afirmar que la implementación de una estrategia de RSE para SK en 

Coronel Suárez ayude a la compañía a reducir los costos. Sin embargo, con la 

implementación de dicha estrategia se obtiene una ventaja competitiva por sobre 
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las demás empresas y colabora en la construcción de una relación de confianza 

con la comunidad. 

Tener una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria, ayudará a la 

compañía diferenciarse del resto de los productos en el mercado creando Valor 

Social y asociando a la marca a determinados atributos intangibles. 

Human resourse management objectives: 

6) El programa, ¿puede ayudar a la corporación a  atraer y retener a los empleados? 

7) El programa, ¿puede ayudar a elevar la lealtad y confianza de los empleados? 

8) El programa, ¿facilita un desarrollo profesional de los empleados? 

Es posible afirmar que, dada la predisposición de los empleados observada en los 

resultados de las encuestas, el programa de Voluntariado elevará la lealtad y 

confianza de los empleados en sí mismos, convirtiéndose en un motivo para 

quedarse en Smurfit. El programa facilita el desarrollo profesional de los 

empleados, así como el personal y emocional influyendo indirectamente en el 

campo laboral. 

En conclusión, en base a las entrevistas realizadas se puede afirmar la hipótesis 

planteada en la introducción: es posible crear una estrategia de RSE para SKG en Coronel Suárez 

y que resulte una relación win‐win para ambas. En congruencia con la definición de 

Responsabilidad Social proporcionada por la Comisión de las Comunidades Europeas, en la que 

se afirma, entre otras cosas, que la RSE trae beneficios para ambas partes.  

La comunidad suarense está abierta al cambio y Smurfit Kappa tiene la voluntad de 

generar un mejor vínculo, y, por tanto, una relación que en el largo plazo favorezca tanto a la 

comunidad como a sí misma, incluyendo, por supuesto, a todos los grupos de interés relevantes 

mencionados en este proyecto. Por ende, la respuesta a una de las hipótesis planteadas: 



52 

 

“¿Cómo hacer para abrir la compañía a la comunidad?” encuentra la solución en la necesidad 

de sus miembros a comprometerse responsablemente con la comunidad local. 

En conclusión, en palabras de Porter & Kramer “When corporations support the right 

causes in the right ways – when they get the where and the how right – they set in motion a 

virtuous cyrcle. By focusing on the contextual conditions most important to their industries and 

strategies, companies ensure that their corporate capabilities will be particularly well suited to 

helping grantees create greater value”47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
47 Porter, M, & Kramer, M “The Competitive Advantage of Corporate Philanthtophy”. Harvard Business School 
2002. Pág14 
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Anexo       

Cuestionario 

Nombre y Apellido: 

Cargo/Posición: 

1) ¿Cuál cree que es la responsabilidad de una empresa respecto del segmento objetivo de 

la comunidad, los empleados y el ambiente? ¿Cree que ha cambiado en los últimos 10 

años? ¿Por qué? 

2) ¿Por qué es importante para una empresa como Smurfit Kappa Group ser responsable? 

¿Qué oportunidades abre y qué debilidades genera? 



58 

 

3) ¿Podría poner en orden las prioridades que cree que una empresa debe realizar para 

mostrarse responsable? 

 

 Fomentar la educación 

 Fomentar las artes  

 Colaborar con comedores locales 

 Preocuparse por el medioambiente 

 Organizar actividades recreativas para personas con algún tipo de discapacidad 

 Otra: (sugerir otra opción) 

 

4) ¿Por qué cree que las empresas se vuelcan cada vez más a la Responsabilidad Social 

Empresarial? (se puede elegir más de una/todas, nuevamente establecer un ranking) 

 

 Porque buscan hacer el bien 

 Porque hay un Estado ausente 

 Porque les sirve para su propio beneficio (aumenta la imagen de la corporación, 

mejora el clima laboral, los empleados mejoran el trabajo en equipo) 

 Porque les permite estar más cerca de la comunidad, política del “buen vecino”. 

 Otra: (sugerir otra opción) 

 

5) ¿Qué haría en Coronel Suárez siendo SKG? Y, ¿quisiera implementar un plan de relación 

entre la empresa y la sociedad/comunidad? ¿Cuáles serían los ejes prioritarios? ¿Podría 

ilustrarlo con iniciativas? 
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Presencia de Smurfit Kappa en el Mundo 

 

 

Presencia de Smurfit Kappa en Argentina 
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Localización de la Ciudad de Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires 
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La planta de Smurfit Kappa en Coronel Suárez 

 

 

Papel Corrugado 
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El producto final 
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La Municipalidad 

 

 

 

Colegio FASTA San José 

 

 


