






¿Cómo lo logramos? 



Marco Glocal (Global y local) 



Promoción y desarrollo de procesos de sostenibilidad en todas las 
áreas BCR y en sus grupos de interés. 

 
“Entendemos por sostenibilidad a la creación de valor a  partir de criterios 
sociales, ambientales, éticos y económicos que permitan la transformación de 
los procesos, hábitos y  cultura organizacional, desde una mirada para el 
desarrollo  y la regeneración.” 
  

BCR SOSTENIBLE 



Contribuir a que la organización transforme los 
servicios, procesos, hábitos y la cultura  con 
criterios sociales, ambientales, económicos y 
éticos alineados a los límites planetarios y al 
bienestar de las personas. 
 
Gestionar los objetivos de sostenibilidad por área, 
midiendo los impactos y apuntando a la mejora 
continua en la creación de valor sostenible. 
 
Comunicar el desempeño social, ambiental y 
económico de la gestión de la BCR. 
 
El objetivo principal del Reporte es que la 
organización se auto-evalúe, contrastando 
resultados año a año con el fin de mejorar. 
 

¿Cómo hacemos lo 
que hacemos? 



GRUPOS DE INTERÉS:  
principales 

stakeholders. 



TEMAS MATERIALES Y ODS 



Creación de Valor Sostenible BCR  

Huella en los 
mercados 

Huella en el 
sector 
Agroindustrial 

Huella 
ambiental 

Huella 
social y 
educativa 

Huella 
económica 

Huella  
laboral 



• “Ir más allá de las ganancias diferenciará a las empresas en el futuro, ya que los/as 
empleados se alinearán con organizaciones que prometen un mayor sentido de 
propósito” (Glassdoor, 2019). 
 

• Mejora la imagen de la compañía y le otorga una ventaja competitiva frente a las 
demás en el mercado. Además, incrementa la productividad y reduce los costos 
(Natural Market, 2020). 
 

• Mayor sinergia con un público cada vez más comprometido con el planeta y la 
responsabilidad social (EADE, 2021). 
 

• El 88% de los estudiantes de las escuelas de negocios piensan que aprenden sobre 
temas ambientales y sociales es una prioridad (Glassdor, 2019) 
 

• Contribución al cumplimiento de objetivos globales y llamado a la acción local 
(Naciones Unidas, 2021) 

¿Por qué el trabajo debe valer la pena? 



“Con un Reporte, las firmas u organizaciones logran dar una 
visión mucho más completa de lo que son y hacen.  Cómo 
gestionan sus principales impactos (positivos y negativos) 
económicos, sociales (trabajadores, clientes y comunidad) 
y ambientales”. 
 
 
  Beatriz Calderón, académica y consultora 

especialista en Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE). 

¿Para qué un Reporte de 
Sostenibilidad? 

Reporte BCR 



 
 
  

¿Para qué un Reporte  
de Sostenibilidad? 

Reporte BCR 

Visión mucho más 
completa de lo que 
las empresas son y 

hacen 

Impactos positivos y 
negativos 

Documento de 
gestión 

Alinear objetivos y 
actividades con la 

Sostenibilidad 

Contribución a la 
Agenda 2030 de 

ONU 



Beneficios del Reporte de Sostenibilidad 

Provee una visión 
corporativa 
integrada 

Mejora de 
operación interna: 

herramienta de 
gestión 

Contribuye al 
monitoreo de 

impactos positivos y 
negativos -Riesgos 

Construye 
relaciones con los 

GI- procesos de 
diálogo 

Reputación y 
licencia social para 

operar 

Reúne demandas 
razonables de 
información 

Permite a los GI 
tomar decisiones 

informadas 

Facilita acceso a 
nuevos mercados 

Retención de 
talentos 



Metodología del Reporte 
Estándar Global Reporting Initiative 

(GRI) 



Estándar mundial sobre Reporte de 
Sostenibilidad 

 

The KPMG Survey of Sustainability Reporting 
2020 

GRI sigue siendo el Estándar dominante a nivel global, a la hora de elaborar 
Reportes de Sostenibilidad. Además, la verificación de información a partir de 
dicho modelo por parte de terceros en informes corporativos sostenibles, 
representa una práctica mayoritaria en todo el mundo. 



Sostenibilidad en BCR 
Desafío Organizacional 

Temas 
Materiales 

Enfoque de 
Gestión 

Estrategia y Plan 
de Acción 

Capacitación 

Implementación 

Monitoreo  y 
Evaluación 

Comunicación y 
Reporte 

Revisión y 
Mejora 

Enfoque de Procesos y  
Mejora Continua 



Un caso de aplicación: BCRLabs 



¿Cómo lo construimos en este 2022? 



Impacto en BCR y ecosistema 



Algunos otros ejemplos de 
Reporte de Sostenibilidad 





Anaclara Dalla Valle 
Florencia Bonanno 
Contacto: fundación@bcr.com.ar 
 


