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empresas
participantes



características 
de la muestra



EMPRESAS / Sector de Actividad

Industria y Minería
16%

*No se registraron empresas pertenencientes al rubro de la construcción

Agropecuario
6%

Comercio
9%

Servicios
69%



EMPRESAS / Cantidad de empleados

Hasta 100 empleados

Entre 101 y 500 empleados

Entre 501 y 1000 empleados

Entre 1001 y 3000
empleados

Más de 3000 empleados

2%

23%

10%

23%

42%



informe de 
resultados



Lugar de la Sostenibilidad dentro de la organización

Área específica
33%

Subárea o 
proyecto dentro 

de otra área
67%



Impacto del Covid-19 y la cuarentena
en el área o en los proyectos de Sostenibilidad

Visibilidad Presupuesto Personal Volumen de tareas

3% 39
%

58
%

26
%

42
%

32
%

0% 90
% 10

%

19
%

32
%

49
%

Disminuyó Se mantuvo Aumentó



Reasignación de roles del personal destinado 
a proyectos de Sostenibilidad 

32%

de las empresas 
reasignó roles del 
personal en la 
organización 
a raíz del contexto 
de covid-19



Engagement del personal

Reestructuración del personal

Capacitación del personal

Comunicación interna

Relevamientos al interior de la organización

Reportes a órganos de gobernanza

Contención integral al personal

Adaptación de protocolos

Otras

70%

7%

53%

87%

43%

53%

7%

7%

37%

Acciones de Sostenibilidad que se están realizando
al interior de la empresas

- Donaciones
- Coordinación interna entre áreas
- Certificaciones y mejora continua
- Reconversión del plan de negocios



Acciones de Sostenibilidad que se están realizando
al exterior de la empresas

Capacitaciones Comunicación Relevamiento de
información

Asesoría Donaciones

52
%

37
%

52
%

11
%

19
%

78
%

41
%

85
%

30
% 4%

48
%

30
%

48
%

48
%

30
%

57
%

33
%

38
%

14
%

38
% 4% 4%

86
%

21
%

14
%

Clientes Proveedores Comunidad Entidades Gubernamentales No se realiza



Otras acciones externas a la empresas

Apoyo en I+D en emprendimientos de salud

Campañas de concientización

Capacitaciones a ONGs

Capacitaciones a Pymes

Programas educativos para niveles de educación primaria y secundaria

Proyectos de protección ambiental

Recaudación de fondos para sectores vulnerables

Servicio de telemedicina a proveedores, clientes y personal

Transporte de cargas de insumos médicos



Articulación con otras instituciones u organizaciones 
de la comunidad para las acciones externas

Propias y exclusivas 
de la organización

22%

En colaboración con 
otras organizaciones

78%



Articulación con otras instituciones u organizaciones 
de la comunidad para las acciones externas

Asociaciones civiles

Cámaras

Empresas

Fundaciones y ONGs

Gobierno y FFAA

Organizaciones religiosas

Organizaciones sociales

Universidades nacionales

27%

11%

20%

15%

10%

12%

3%

2%

[Sectores a los que pertenecen las organizaciones de la comunidad]



Procesos internos de la empresa para
la ejecución de acciones conjuntas

[Entre quienes realizan acciones con otras organizaciones]

Con procesos 
internos

y vigentes
67%

En proceso de 
elaboración

19%

Sin procesos
internos

14%



Acompañamiento de la salida de la cuarentena en la 
empresa desde área responsable de Sostenibilidad

42% 

Áreas con estrategias
definidas para la salida

Áreas que no aplicarán 
estrategias para la salida
 

Áreas que están considerando 
estrategias (aún sin definición)
 

Áreas que aún no lo han
considerado

45% 

10% 

3% 



Estrategias definidas por el área responsable de Sostenibilidad 
para acompañar la salida de la cuarentena en la empresa

Adaptación organizacional al mercado de trabajo con foco en poblaciones 

vulnerables

Apoyo a proveedores y comunidad

Trabajo colaborativo con el área de Capital Humano

Comunicación interna y externa

Gestiones de gobierno

Definición de protocolo de actuación para el restablecimiento de operaciones con 

hábitos sustentables

Revisión y aplicación de protocolos de seguridad e higiene



[Medio ambiente, lucha contra la pobreza, educación y gobierno corporativo]

Red de Sostenibilidad de IDEA: vigencia 
de los focos de trabajo para 2020-2021

Vigentes
48%

Requieren 
modificación por 

cambio de escenario
52%



[Modificaciones sugeridas]

Red de Sostenibilidad de IDEA: vigencia 
de los focos de trabajo para 2020-2021

Actualización según nuevos paradigmas pos COVID-19

Focalización en el eje: Crecimiento económico inclusivo

Focalización en el eje: Futuro del trabajo y empleabilidad

Focalización en el eje: Pobreza y ambiente

Generación de sinergias con otras organizaciones y focalización de objetivos

Incorporación del eje: Diversidad

Incorporación del eje: Sistema sanitario y de salud

Relación con Público Interno en colaboración con el área de Capital Humano



¡muchas gracias por
tu participación!

Contacto | relevamientos@idea.org.ar

Nadia Tuchsznaider
Analista en investigaciones de Relevamientos

Rosario Dezeo
Subgerente de Contenidos en Intercambio Empresarial y Líder de Proyectos de Relevamientos

Jimena Camperi
Gerente de Intercambio Empresarial, Joven, Pyme y Relevamientos


