
 
ENCUENTRO ANUAL de RSE de la CAC 

 
Aportes de la RSE en la 

Competitividad de la Cadena de Valor 

 

MIERCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010 – DE 09:00 A 13:00 HORAS 
 

Importancia de la RSE en la Competitividad de la Cadena de Valor 
La competitividad de las empresas se sustenta en la sostenibilidad del negocio que desarrollan, y en 
tal sentido, las empresas dependen cada vez más de la eficiencia de gestión de su Cadena de Valor, 
esto es, de sus proveedores y clientes.  
 
Un modelo de gestión responsable y eficiente de la Cadena de Valor permite a las grandes empresas 
una rentabilidad sostenida, la captación y retención de recursos y talentos clave y una adecuada 
administración de riesgos críticos en su actividad. 
  
Para las PyMEs el modelo de gestión responsable de la Cadena de Valor supone un desafío e inversión 

de corto plazo pero un beneficio de mediano y largo plazo al consolidar la relación con la gran 

empresa y calificarla para acceder a nuevos clientes o elevar sus estándares de compra. 

 

Metodología del Encuentro 
Se desarrollarán dos Paneles en los que el moderador generará una interacción con los panelista por 
medio de disparadores. El primer Panel estará compuesto por representantes de Organismos Oficiales 
y Privados con Programas en curso, en tanto el segundo, abordará la discusión desde la perspectiva de 
los representantes de Grandes Empresas y de PyMEs.    
 
Cada Panel, aportará un enfoque estratégico específico y complementario, que permitirá construir 
una visión integradora sobre la temática abordada.  
 
Los contenidos desarrollados en los paneles serán sintetizados por los responsables de redacción.  
 
Estos contenidos y sus conclusiones formarán parte del documento final del Encuentro, que servirá de 
apertura para el año próximo para verificar los grados de avance de los temas tratados. 
 
El evento finalizará con la descripción de las conclusiones preliminares que ha dejado el Encuentro, a 

modo de lecciones aprendidas y desafíos hacia futuro. 

 
Por Informes e Inscripciones pueden escribir a rse-cac@live.com.ar 

Las vacantes son limitadas y se confirman únicamente  
con la confirmación expresa de los participantes 

mailto:rse-cac@live.com.ar


 

Programa Definitivo  
 
 
Registración (de 09:00 a 09:30) 
 
Bienvenida (de 09:30 a 09:40)  
 

1º Panel (de 09:40 a 11:00) - Programas de Promoción e Implementación  

 
 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación  – Programa Empleo y Cadena de 
Valor – Nidya Neer  

 Subsecretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires – 
Gustavo Swarztman  

 Moderador : Juan Manuel Álvarez – Aeropuertos Argentina 2000  
 
 
Receso Corto (de 11:00 a 11:20)  
 
 

2º Panel (de 11:20 a 12:40) – La Visión y Experiencias de las Empresas   

 

 Fundación Gas Natural – Pablo Furnari  

 TNT Argentina S.A. – Liliana Passarelli - Empresas de la Mesa de Cadena de Valor 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación  

 AMIA – Programa Valor & RSE – Ernesto Toker/Celina Kaseta  

 Moderador : Alejandro Toscano  –  IBM Argentina S.A. 
 
 
 
Cierre (de 12:40 a 13:00)  
Lectura de avances de conclusiones  
 
 
Coordinación General : Fernando Esteban Passarelli – Coordinador del Grupo de Trabajo de 
RSE de la CAC 
 
 

Alianza Académica : Departamento de RSE 
de la Universidad Tecnológica Nacional 

Regional Buenos Aires – Pablo Legna 

Auspician este Encuentro : 

 

 

 

 

 
 


