Programa de RSE (con) sentido

NOSOTROS

Nuestro ADN
Establecidos en la Región desde 1987 generamos
sólidos vínculos entre la ejecución de políticas públicas,
las necesidades comunitarias y las prácticas de RSE
llevadas a cabo por las empresas.
Contamos con amplios conocimientos y expertise
técnica desde una perspectiva social de la provincia de
Neuquén y región Patagónica.
Pensamos, creamos, complementamos, gestionamos y
acompañamos activamente los proyectos de RSE,
asegurando el compromiso con el mundo como actores
de cambio.

MISIÓN

Compromiso
asumido.
Promover el desarrollo sostenible en las comunidades,
colaborando con gobiernos y empresas, diseñando e
implementando estrategias innovadoras que promuevan
cambios culturales duraderos.
Asumimos junto a la empresa el desafío de impulsar un
círculo virtuoso que nos asegure a ambos operar como
actores de verdadero impacto social y ambiental.

VISIÓN

“Ser organización líder en la Patagonia, en la
investigación, el desarrollo y la generación de
conocimientos aplicados a la RSE y ética de las
empresas, construyendo conﬁanza y convivencia
democrática en el marco de los derechos humanos.”

FOCO

Objetivos centrales
Maximizar la inversión social a través de la
implementación de políticas de gestión responsable.
Reconocer y apoyar a las empresas con anclaje territorial
a la hora de pensar y recorrer la ruta de Responsabilidad
Social Empresarial.
Alinear Los objetivos de los programas de RSE con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (correlacionados con
los objetivos de Pacto Global), agenda 2030, y la
consecución de sus metas.

DESAFÍOS

Lo que nos empuja.
Encontrar soluciones para problemas contemporáneos
relacionados con el desarrollo sostenible y la
responsabilidad cívica corporativa.
Facilitar los procesos para la obtención de licencia
social de las empresas en su proceso operativo, de
innovación y de crecimiento.
Traspasar las fronteras entre los diferentes sectores
(OSC, Empresas y Estado) para generar acuerdos francos
y poner las capacidades y recursos a servicio para la
inclusión social.

CÍRCULO DE TRABAJO

¿Cómo trabajamos?
Intervenimos socialmente con el fin de dar soluciones
a las problemáticas priorizadas por la comunidad.
Planificamos y ejecutamos proyectos de RSE bajo 4
ejes estratégicos: bienestar social y calidad
educativa, desarrollo económico, ciudades
sostenibles y ambiente.
Abordamos las problemáticas de manera transversal
a través de innovadoras propuestas de intervención
social en terreno.
Articulamos entre el sector publico y privado el
desarrollo local logrando sinergias en el logro de
sociedades sostenibles.

Generamos
valor compartido.
Logramos empoderar a la comunidad de la inversión
social implementada, visibilizando el accionar de
empresas y gobiernos, potenciando el alcance de los
proyectos.
Generamos resultados de triple impacto: inclusión social,
desarrollo económico y ambiente.
Convertimos el negocio de la empresa en un negocio
inclusivo.
Generamos proyectos sostenibles e involucramiento
responsable logrando la transformación social.

RESPONDEMOS

Construimos indicadores de gestión específicos del programa
RSE los cuales resultan vectores de evaluaciones de proceso y
final del proyecto.

Medición
de resultados.

Aplicamos técnicas de análisis e instrumentos de medición,
siguiendo las iniciativas internacionales: pacto global, ISO
26000, GRI.
Monitoreamos la ejecución y control de cumplimientos de
objetivos y metas trazados.
Rendición de cuentas bajo estandares internacionales.

