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Lo que hicimos AYER,  

nos convierte en quienes somos hoy.

Lo que hacemos HOY, 

nos lleva a donde queremos estar mañana. 

VIVIR PRESENTES

ES ESTAR CONSCIENTES.

Es comprender la responsabilidad

de ser protagonistas.

PORQUE CREAMOS EL FUTURO

TODOS LOS DÍAS.

AYER, HOY, siemprE.
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INDICADORES GRI:
G4-1, G4-2

PEnSAR HOY 
PARa El MaÑanA

El contexto político, social y económico que vivimos en 2016, en un mo-

mento de cambio, nos encontró con capacidades instaladas, adaptación y 

flexibilidad y con la firme decisión de seguir buscando la eficiencia en los 

procesos y operaciones, desarrollando nuevas oportunidades como la cir-

cularidad en el tratamiento de los residuos productivos para su reciclado y 

reutilización. Con relación a nuestra operación, durante 2016 seguimos cre-

ciendo en facturación y volumen en nuestras categorías. Así, finalizamos el 

año con ventas del orden de los 6.457 millones de pesos.

Fue un año que nos encontró también en movimiento, con nuevas propues-

tas de valor añadido en nuestras marcas, pensando en las nuevas necesi-

dades, pero también anticipándonos a otras y generando conciencia desde 

nuestros productos. Así fue, por ejemplo, Scott Smart Cut, una propuesta 

para que el consumidor pueda ahorrar y contribuir, al mismo tiempo, con un 

menor desperdicio de producto al ambiente.

En adelante seguiremos este camino que nos identifica: ser parte del grupo 

de empresas que apuesta por el crecimiento del país, privilegiando la pro-

ducción y las fuentes de empleo. 

El lugar que ocupamos hoy en día como compañía es fruto del esfuerzo y del 

compromiso. Y es el resultado de 25 años confiando en el desarrollo de la 

Argentina, construyendo una empresa generadora de valor y desafiándonos 

constantemente en innovar, con el objetivo de conseguir una rentabilidad 

sustentable que nos permita desarrollar nuestras actividades sin comprome-

ter los recursos de las generaciones futuras. 

Ayer, hoy y mañana, presentes en la vida de los argentinos. 

Cuando hace 25 años iniciamos las operaciones por primera vez en la Ar-

gentina, teníamos muy claro nuestro sueño: extender nuestro abrazo, el de 

nuestras marcas, a todos los argentinos y llegar a ser una de las principales 

empresas de cuidado, protección e higiene individual, familiar y laboral. 

Nuestro propósito de mejorar de esta manera la calidad de vida de las perso-

nas se extendió año tras año, se hizo real con la producción en el partido de 

Pilar de la Provincia de Buenos Aires de nuestras primeras marcas Huggies 

y Kimbies, y, posteriormente, con la apertura de nuestras nuevas plantas en 

la provincia de San Luis y en el partido de Bernal, con las que consolidamos 

la producción actual de un total de 5 unidades de negocio con 6 diferentes 

marcas y más de 160 presentaciones.

En este camino en el que fuimos creciendo, hubo también grandes hitos que 

nos marcaron como empresa. El proyecto ON en 2007 fue uno de ellos y re-

presentó el mayor impulso a nuestro crecimiento hasta el día de hoy. En ese 

momento logramos la mayoría de edad, al asumir una fuerza de venta propia 

en el país, para todos los canales, que nos permitió un crecimiento sustentable.

Desde entonces, esta posibilidad de soñar, de hacer realidad y de transformar, 

ha marcado todo nuestro accionar: nuestro ser desde la ética y la trasparen-

cia, nuestras innovaciones, el desempeño de cada una de las operaciones 

para impactar positivamente en el planeta, nuestra responsabilidad por y 

para la comunidad.

Este nuevo Reporte de Sustentabilidad que recopila y sintetiza las metas, 

logros y los progresos de 2016 en materia económica, social y ambiental 

principalmente, no puede entenderse sin esta historia de superación cons-

tante que caracteriza a Kimberly-Clark y a los más de 1.300 colaboradores 

que somos parte de esta gran familia en todo el país.  

pablo 
latrónico
VP  LAO-Reg ión  Austra l
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#VIviPRESente

Hemos desarrollado también, en el transcurso de los últimos años, proyectos 

destinados a la mejora y crecimiento social, ambiental, económico y humano.

En 2017 cumplimos 10 años de trabajo conjunto en la Posta Sanitaria, un 

proyecto de atención médica y capacitaciones a la población de los barrios 

de Derqui y Las Lilas en Pilar, provincia de Buenos Aires. Sólo en 2016 se rea-

lizaron allí 4010 consultas médicas y 23  talleres de formación y de promo-

ción humana y social (con apoyo escolar), donde se trabajó esencialmente 

la promoción y prevención de la salud. Enfocados en mejorar la salud, am-

pliamos nuestra llegada a la comunidad y presentamos en 2016 la iniciativa 

Agua Plus, junto a la organización social Agua Segura y con el apoyo de la 

Municipalidad de Pilar. En conjunto ayudamos a llevar agua potable a más 

de 2.500 chicos de siete jardines infantiles de Pilar, población en riesgo de 

contagio de enfermedades, transmitidas por el líquido vital, como diarreas 

y vómitos causantes de desnutrición y ausencia escolar. Complementamos 

con capacitaciones en las escuelas a los niños y con la difusión de una Guía 

básica de la salud y la higiene dirigida a padres, con el fin de contribuir a 

generar cambios de hábitos. 

En Educación, otro de nuestros grandes ejes, desarrollamos una nueva edi-

ción de nuestro programa InnovaTEC, que identifica y reconoce las prácticas 

innovadoras desarrolladas por docentes de escuelas técnicas de la provincia 

de Buenos Aires y, en 2016, también de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La segunda edición creció en cantidad de participantes (75) y proyectos pre-

sentados (39). Con el fin de compartir las experiencias con toda la comunidad 

educativa e incentivar su aplicación en otras instituciones, desarrollamos un 

e-book con los mejores proyectos del período 2015-2016, distribuido entre 

más de 200 escuelas de CABA y la provincia de Buenos Aires convocadas. 

Asimismo, nuestro voluntariado siguió fortaleciéndose internamente: 599 

colaboradores de todas las plantas y oficinas participaron de 6 actividades 

durante todo el año, junto a la Fundación Caminando Juntos, de quienes 

somos socios fundadores. 

Desde hace 25 años en Kimberly-Clark acompañamos a los argentinos con 

productos para proteger, cuidar y brindar autonomía. Este “estar presente” 

que es parte de nuestra esencia, busca que cada argentino haga foco en sus 

momentos más importantes, en su aquí y ahora, en esa conexión consigo 

mismo y con sus vínculos, con la comunidad y el mundo. 

En nuestro 25° aniversario, invitamos a reflexionar sobre qué es realmente 

“estar y vivir presentes” como individuos y comunidad. Pero además, como 

compañía, analizamos cuál es nuestro propio aquí y ahora: nuestra trayectoria, 

nuestros logros y, mirando hacia delante, las metas que nos proponemos alcan-

zar y el rol que queremos tener en los próximos años dentro de la sociedad.

Hemos llegado a este presente comprometidos con el crecimiento susten-

table, enfocados prioritariamente, desde nuestra Visión 2022, en muchos 

de los 17 objetivos de desarrollo sustentable (ODS) definidos por la Orga-

nización de las Naciones Unidas (ONU), e incluidos en este nuevo Reporte 

de Sustentabilidad 2016 y que se ven reflejados invariables con el  impacto 

social, cuidado y protección de bosques y fibras, tratamiento de residuos y 

reciclado, ahorro de energía y desarrollo de la cadena de valor. De esta ma-

nera, por segundo año consecutivo, reportamos un total de 25 asuntos rele-

vantes, con sus logros, en conformidad con la Guía GRI G4, en su opción ex-

haustiva y la Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO 26.000:2010.

Cada logro, cada meta, es posible gracias a nuestra gente: somos más de 

1.300 colaboradores que desplegamos nuestro potencial y talento, en luga-

res de trabajo abiertos, inclusivos y seguros donde la capacitación continua 

es una pieza clave de nuestra actividad. 

En materia de impacto social hacia la comunidad y alineados con nuestra 

estrategia global, trabajamos centrados en mejorar la calidad de vida de las 

personas con programas relacionados con la Salud y la Educación, siempre 

trabajando en articulación y alianza con gobiernos, ONGs y centros aca-

démicos, que nos permitió llegar en 2016 a más de 150.000 beneficiarios. 

FERnAndO 
HOFMAnn
D i r ector  d e  Asuntos  L e ga les  y  
Corporativos de K imberly-Clark  
L AO-Reg ión  AUSTRA L
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En nuestro pilar ambiental, seguimos trabajando en una gestión más susten-

table en nuestras operaciones, en energía, fibras, residuos y transparencia 

(compliance) ambiental. Desarrollamos proyectos que impactaron en la dis-

minución de nuestra huella de carbono, consumo de energía y agua. Espe-

cíficamente, en 2016 logramos alcanzar un consumo promedio de 19,6 m3 

de agua por cada tonelada de papel producida en nuestra Planta de Bernal. 

Este objetivo en el que aún seguimos trabajando, se extiende a nuestra meta 

de 2022 de llegar a 10m3/tn. Por su parte, año a año venimos reduciendo el 

consumo energético: durante este año gracias a las acciones que realizaron 

nuestras plantas hemos logrado una reducción del consumo total de energía 

de un 9% respecto del 2015. 

Otro de los grandes logros y metas se vincula con la gestión de nuestros 

residuos. Extendemos a 2022 nuestro objetivo de no enviar más residuos 

productivos a relleno sanitario, trabajando sobre nuestra planta de San Luis, 

donde conseguimos reducir un 78% el volumen respecto del 2015. Ya hemos 

logrado que nuestra planta de Bernal no envíe residuos productivos a relleno 

sanitario. En total, en estos momentos estamos ya en un 94% de residuos 

que no son enviados a relleno sanitario. Por último pero no menos importan-

te, en la actualidad toda nuestra fibra virgen está 100% certificada FSC, es 

decir que proviene bosques gestionados según los criterios del Consejo de 

Administración Forestal.

De vital importancia para nuestra gestión sustentable es el fortalecimiento 

de la cadena de valor, nuestros proveedores en la Argentina, que alcanzan 

el 76% del total de nuestras compras en el país. Para seguir creciendo juntos 

llevamos a cabo una nueva edición del programa Integrity Project, enfocado 

en Pymes, del cual participaron 70 empresas. Allí, junto con el IARSE (Insti-

tuto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria), capacitamos a este 

grupo de compañías en el desarrollo e implementación de un plan básico de 

RSE, definiendo acciones prioritarias en cada caso.

Esto son algunas de las acciones que desarrollamos y que se encuentran en 

este nuevo Reporte y que les invitamos a recorrer, analizar con una mira-

da crítica para compartir con nosotros sus comentarios y seguir mejorando 

nuestro trabajo.

2008

2011

2009

2012

2010

2013

2014 2015

desde  2008

el comprOMisO 
de repoRtar nuestra 
suStentabilIdAd

2016
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sobre  E s t e  R Eporte

GRI Sdg MappinG ServIce

Con el propósito de profundizar nuestro compromiso con los Objetivos de Desarrollo Soste-

nible, utilizamos el servicio que ofrece el GRI, SDG Mapping Service, con el objetivo de  lograr 

un mayor entendimiento, respecto de nuestros impactos y contribuciones a los 17 ODS. 

El Reporte de Sustentabilidad 2016 ha sido elaborado “de conformidad” con la Guía G4 del 

Global Reporting Initiative –GRI–, opción “Exhaustivo”. Tiene una frecuencia anual, abarca el 

período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016, y se presenta junto a 

la Memoria y Balance 2016. 

La información contenida en el Reporte de Sustentabilidad 2016, el cual no ha sido sometido 

a un proceso de verificación externa, incluye los datos de todas las operaciones de la Com-

pañía en Argentina, de acuerdo a la información que surge de los estados consolidados de 

Kimberly-Clark Argentina S.A. al 31 de diciembre de 2016. 

No hemos identificado la existencia de modificaciones significativas en el alcance o en la 

cobertura del Reporte de Sustentabilidad 2015, como así tampoco efectos significativos en la 

reformulación de la información respecto de años anteriores. No se han producido cambios 

significativos en lo que respecta a la estructura, la propiedad accionarial o la cadena de su-

ministro de la organización. El último reporte emitido fue el Reporte de Sustentabilidad 2015. 

Nuestro Comité de Sustentabilidad es el punto de contacto para solventar las dudas que 

puedan surgir en relación con el contenido de la memoria. 

comite.sustentabilidad@kcc.com 

ISO 26000 de ResponSabilIdAd socIal 

La ISO 26000 es una herramienta que nos ofrece una guía de cómo implementar e integrar 

mejores prácticas de responsabilidad social en nuestra gestión cotidiana. 

Kimberly-Clark Argentina reconoce a la ISO 26000 como un documento 

de referencia que ofrece orientación sobre responsabilidad social.

alcance 
del rEpoRte

En 2016 efEctuamos Una actualizACIón del grado dE avance alcanzAndo, 
de acuerdo con el siguiEnte detallE, las Siguientes EstadíSticas:

GOBERnAnZa
dE lA ORGanIZaCiÓn

ASUntOs dE 
COnSUMIdoREs

PRÁCtIcAS JUstas
dE OPeRACIÓn

PRÁCtIcAS 
lABORalES

2015

2016
MEdIOAmBientE

PARtICipaciÓn 
ACtIVa Y dESARrOllo 

dE lA COMUnIdad
dEReCHOS 
HUMAnOS

INDICADORES GRI:
G4-17, G4-28, G4-29, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33, G4-34,
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argent inA  2016

nuestro 
comprOMisO 
en númEros
Nos comprometemos con 

el desarrollo local de las 

comunidades en las que 

estamos presentes con 

iniciativas que ponen foco 

en mejorar la calidad de 

vida de las personas, su 

Salud, Educación y el Medio 

Ambiente de la comunidad, 

con productos seguros y de 

alta calidad.

A ello se suma la mejora 

continua de nuestros 

procesos productivos en 

nuestras plantas de San 

Luis, Pilar y Bernal, tanto en 

consumo de agua como de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero o envío de 

residuos a relleno sanitario.

nuestra tRAyEctoria
en suStentabilIdAd

HOY

1992
Llegamos a Argentina 
con la compra local 
de Descartables 
Argentinos. Comienzo 
de operaciones en 
planta Pilar (línea 
Huggies y Kimbbies).   

1994
Adquisición 
de la planta 
de San Luis.

1996
Adquisición 
del 100% de 
Descartables 
Argentinos. 

2004
Inversión de 12 
millones USD en la 
planta de San Luis 
en modernización 
y tecnología. 
Lanzamiento de 
Huggies Active Sec.

2007
Proyecto “ON”. 
Kimberly-Clark 
asume su propia 
fuerza de venta en 
el país. 

2007
Se inicia el programa 
Posta Sanitaria en Pilar, 
junto a la Facultad de 
Ciencias Biomédicas de 
la Universidad Austral y 
el Municipio de Pilar. 

2008
Llega al país Poise, 
línea especializada 
en incontinencia 
urinaria. 

2008
Comienzan las 
acciones conjuntas 
con Asociación 
Conciencia 
con becas para 
escuelas técnicas. 

2009
Primer reporte de 
Sustentabilidad. 
Inicio del programa 
Integrity Project de 
fortalecimiento a 
la cadena de valor 
(pymes). 

2011
Inicio del apoyo 
al plan de 
reforestación 
provincial de  
San Luis. 

2015
Se lanza 
el premio 
InnovaTEC  
de innovación
en la escuela.

2016 
Se lanza el 
programa Los 
MEDIAdores 
y la iniciativa 
Agua Segura. 

2012
Days migra a 
Kotex Day´s. 
Huggies Active 
Sec presenta 
el primer pañal 
diferenciado para 
niños y niñas. 

2014
Comienza la 
producción local 
de las toallitas 
húmedas Huggies 
en planta Pilar.

2016
Poise migra a 
Plenitud Femme. 
Se presenta 
Huggies Natural 
Care para Ellos y 
Ellas.  

25 AÑOS 
En ARGEntInA

KIMBERlY-ClArk 
nuestra histoRia hasta hoy

SAlUd

EdUCACIÓn

EMISIOnES

RESIdUOS

AGUA

impacto soCial medioaMbiEnte productos
MejoramOs lA vida de lAs personas Cuidamos nuestro PlAnEta innovamOs cOn nuestros productOS

5 MARCAS  
dE COnSUMO  
MASIVO 

1 lÍnEA  
PROFESIOnAl

9% REdUCCIÓn  
En COnSUMO tOtAl 
dE EnERGÍA

94%

101

dE RESIdUOS PROdUCtIVOS 
RECIClAdOS O REUtIlIZAdOS

tOnElAdAS dE CElUlOSA 
RECUPERAdAS En nUEStRO REClAIMER

19,6 M3 COnSUMO 
PROMEdIO dE AGUA /tn 
dE PAPEl PROdUCIdO

VOlUntARIAdO 
CORPORAtIVO

599
VOlUntARIOS
6 COnVOCAtORIAS 

1.051
HORAS 
dOnAdAS

75 
PARtICIPAntES

POStA sanItaRia PilAr
dESde 2007

COncURSo InnOVAtEC
2015 Y 2016

En 2016

160

73

PRESEntACIOnES
dE PROdUCtO

PRESEntACIOnES
dE PROdUCtO

+

BEnEFICIARIOS
de nuEstroS progRamAs152.111
31.054
COnSUltAS
MÉdICAS
AtEndIdAS

250
ESCUElAS
AlCAnZAdAS

+

157 
tAllERES

2.813 
BEnEFICIARIOS

100%RECIClABlESnUEStROS 
PACKAGInG
SOn CASI

cadenA de vAlor

76% dE nUEStROS PROVEEdORES

100% cumpliMIento 
con la legislAción

En El ROtUlAdO 
dE nUEStROS 
PROdUCtOS

SOn ARGEntInOS

fortalecEmos nuestra cadena de valor
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ASPECTOS MATERIALES:
9, 12, 17, 21

nuestro pROpóSitO es 
mejoraR lA calidad de 

vida de lAs personas en 
las comunidAdes donde 

estamos prESentes. 

v i s I ón  2022

Nuestra misión es “Guiar al mundo en lo esencial para una vida mejor”, 

pero también es parte de nuestra cultura corporativa y de nuestro propó-

sito por alcanzar un mayor bienestar en la calidad de vida de las personas. 

Construimos nuestro negocio bajo una cultura de equidad, honestidad e 

integridad que nos rigen desde hace más de 150 años en el mundo y 25 en 

la Argentina, y son estos valores los que definirán la forma en que trabaja-

remos en los años venideros. 

En este camino la sustentabilidad forma parte ya de nuestro centro y de-

fine nuestra estrategia de negocios para crear valor, no sólo económico 

y financiero, sino también social. Hoy, cerca ya de cumplir 150 años, este 

hito representa una oportunidad para reflexionar sobre nuestro pasado y 

planificar nuestro futuro. 

lA MEJOR VerSIÓn 
dE nOSotRos

nuestra
compañía



ETICA y COMPLIANCE impacto
social

bosques
y fibra

Residuos y
Reciclaje

energía y
ambiente

cadena 
de valor

mejorar
la calidad 
de vida de

innovar 
en nuestros 
productos 
tisú para

su huella 
de bosque 
natural

de residuos enviados 
a relleno sanitario 

los gases de
efecto invernadero 
(base 2005). 

Mantener intacto nuestro compromiso 
con los derechos humanos: seguridad, 
anticorrupción y protección del ambiente.

de personas 
en situación 
de necesidad

1 millón 
de personas 
en Argentina

mantener 100% fibra 
FSC virgen y contribuir 
a la reforestación

seguir reduciendo 
las emisiones anuales 

total planta

0% residuos enviados 
a relleno sanitario. 

mantener el compromiso 
con los derechos humanos 

y compliance. 

25
millones

reducir

50%

reducir

20%

0%
VALORVISIÓN

2022

compromiso

innovación
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v i s I ón  2 022

25

INDICADORES GRI: 
G4-DMA, G4-2, G4-56, G4-EC2

nuestra visIón es SEr una compAñía 
líder que crece de manErA suStentablE.

pensar hoy 
en el mañAnA 
visIón 2022

nuestra  
estrategia

nuestras  
prioridades

nuestros objetivos 
globales 2022

nuestros objetivos 
locales 2022AYER

HOY 
SIEMPRE

KIMBERlY-ClArK, ESenCIAles PaRa UnA VIda MEJOR

Sabemos que para que nuestro negocio tenga éxito a largo 

plazo, tenemos que cuidar las necesidades sociales y am-

bientales, con un impacto positivo y duradero en las perso-

nas y comunidades que nos rodean. 

Las 5 prioridades de nuestra Estrategia de Sostenibilidad 

2022 reflejan nuestro compromiso para hacer una diferencia: 

 IMPACtO SOCIAl

 BOSQUES Y FIBRA

 RECIClAJE dE RESIdUOS

 EnERGÍA Y AMBIEntE

 CAdEnA dE SUMInIStRO
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n uestra  m i s I ón

Utilizando la herramienta SDG Compass, una guía que ofrece 5 pa-

sos para que las organizaciones maximicen su contribución a los 

ODS, desde Kimberly-Clark Argentina estamos trabajando en:

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015, los Estados 

miembros de la ONU aprobaron una nueva Agenda Global conformada por 17 Objetivos para 

ser alcanzados en 2030. Para lograr estas metas, todos -gobiernos, sector privado, sociedad 

civil y particulares-, tenemos que ser parte.

Por ello, desde Kimberly-Clark avanzamos en un proceso para contribuir al desarrollo susten-

table, minimizando los impactos negativos y maximizando los positivos de nuestra actividad 

y la de nuestra cadena de valor sobre las personas y el planeta.

ods: parte 
de nuEstra 
misIón

Durante 2016, avanzamos con la primera y segunda etapa que su-

giere la Guía: entender los ODS y establecer prioridades, en línea 

con nuestra Visión 2022 y los objetivos locales que nos hemos im-

puesto. Para ello, realizamos un proceso de análisis y evaluación de 

cada una de las 169 metas, considerando e identificando: 

1. Los impactos reales o potenciales, positivos o negativos, tanto de 

nuestra actividad como de nuestra cadena de valor.

2.  Las 5 prioridades de nuestra Visión 2022.

3. Los aspectos identificados como materiales para nuestro reporte 

de sustentabilidad 2016 y su concordancia con los Objetivos y Me-

tas indicados en la herramienta SDG Compass. 

4. Los Objetivos que han sido identificados como relevantes, para 

Kimberly-Clark Argentina, por parte de nuestros principales Grupos 

de interés.

1 EntendeR lOS 17 ods Y SUs 169 MEtAS,
2016

2 dEFIniR PriOridAdES,

3 EStABleCeR MEtAS, 2017

4 IntEGRArlOS a la GEstIÓn COtidiAna Y 2017 
20185 REPOrtAr Y CoMUnIcAR.

nuestroS Ods 
estratégicoS
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MEdIOAmBientE

BosqueS  
y fibra Innovar en nuestros productos tisú para reducir su huella de bosque natural en un 50%.

8. Procedencia de las materias primas  
para producción de papel 8 Empleo digno y crecimiento económico 8.4

12 Consumo responsable
12 Consumo responsable

12.2

23. Etiquetado de productos y servicios 12.8

15 Flora y fauna terrestre 15 Flora y fauna terrestre 15.2

Residuos y 
reciClaje 0% de residuos a relleno sanitario.

1. Efluentes y residuos

15. Utilización de químicos

3 Salud y Bienestar 3.9

6 Agua potable y saneamiento 6.3

12 Consumo responsable 12.4

12.5

Energía  
y clima Lograr una reducción del 20% de los gases de efecto invernadero (base 2005).

5.  Energía y Cambio Climático

7 Energías renovables 7.1

7.2

7.3

7.a

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.4

12 Consumo responsable 12.2

13 Lucha contra el cambio climático 13.1

13.2

13.3

CadenA 
de valor

Mantener el compromiso con los derechos humanos, seguridad,  
anticorrupción y protección el ambiente.

13. Salud y seguridad ocupacional

16. Explotación infantil

18. Trabajos forzados

21. Lucha contra la corrupción

19. Evaluación de proveedores sobre derechos humanos

24. Prácticas de contratación / adquisición

25. Libertad de asociación y convenios colectivos

3 Salud y Bienestar 3.3

3.4

3.9

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.7

8.8

12. Consumo responsable 12.7

16 Paz y justicia 16.2

16.5

VISiÓn ASPECtOs MateRIAlES Gri OdS MEtAS

Impacto 
Social Mejorar el bienestar de 25 millones de personas necesitadas.

2. Agua

3. Empleo

4. Innovación

6. Calidad y seguridad productos

7. Relaciones empresa/trabajadores

9. No Discriminación

11. Medidas de seguridad

12. Comportamiento de competencia desleal

13. Salud y seguridad ocupacional

14. Comunidades locales

16. Explotación infantil

17. Desempeño económico de la organización

18. Trabajos forzados

20. Formación y educación

21. Lucha contra la corrupción

23. Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres

25. Libertad de asociación y convenios colectivos

3 Salud y Bienestar 3.1

3.2

3.3

3.4

3.7

3.8

3.9

4 Educación de calidad 4.3

4.4

4.5

5 Igualdad de género 5.1

6 Agua potable y saneamiento 6.4

8 Empleo digno y crecimiento económico 8.1

8.4

8.5

8.7

8.8

10. Reducción de las desigualdades 10.2

12 Consumo responsable 12.2

16 Paz y justicia 16.1

16.2

16.3

16.5

16.b

OdS En lOS QUE IMPACtAMOS Y COntRIBUIMOS
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nUE StRA 
COMPAÑ Ía

nues tra  tRAyE ctor ia

INDICADORES GRI:
G4-56

Con casi 150 años de historia, desde Kimberly-Clark hemos 

impulsado la creación de nuevas categorías de productos 

que han permitido mejorar la calidad de vida de millones 

de consumidores en todo el mundo. Desde 1872 y a lo largo 

de estos años, el desarrollo y adquisición de nuevas tec-

nologías y las alianzas estratégicas desarrolladas nos per-

mitieron diseñar soluciones innovadoras en cada una de 

nuestras líneas de productos, desde papel tissue y cuidado 

personal, hasta segmentos de business to business (BtoB). 

Marcas como Kleenex (pañuelos de papel descartables), o 

Scott (papel higiénico), son ejemplos de algunas ideas que 

se transformaron en realidad y marcaron una nueva etapa 

en la higiene y el cuidado personal. 

En la actualidad, somos cerca de 43.000 empleados alre-

dedor del mundo, contamos con operaciones en 36 países 

y nuestros productos son distribuidos en más de 175 paí-

ses. Somos una compañía innovadora que ocupa el puesto 

número 1 ó 2 en más de 80 países y hemos creado 5 de las 

8 categorías en las que competimos.

somOS una cOMpAñía innovadOrA. 
impulsaMoS lA creaCión dE nuevas 
categorías de productos.

liderazgo  
e innovación

nUEStROs  
VAlORES Y 
PRInCipiOS 

MISIÓn Y VISIÓn
Guiar al mundo en 

lo esencial para una 

vida mejor, creciendo 

sustentablemente. 

PROPÓSItO 
Mejorar la calidad de 

vida de las personas. 

VAlORES 
Pasión, respeto, actitud 

ganadora, trabajo en 

equipo y credibilidad.

OCUPAMOS
El PUEStO 

nÚMERO 1
Ó nÚMERO 2

En MÁS dE
 80 PAÍSES
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en  argEn t inA

INDICADORES GRI: 
G4-3, G4-4, G4-5, G4-6, G4-8

3 PlAntAS

2 CEntROS  
dE dIStRIBUCIÓn 
WORld ClASS

OFICInAS  
En BUEnOS AIRES

9 repoRtes de 
suStentabilIdAd

25 años 
junto a los Argentinos

Nuestra visión es ser una compañía líder que crece de manera sustenta-

ble, económica, social y enfocada en la protección del medioambiente, 

en cada uno de los mercados en los que estamos presentes. 

En Argentina somos más de 1.300 colaboradores que estamos presen-

tes en la vida de los argentinos con nuestros productos Huggies, Kotex, 

Scott, Kleenex, Plenitud y Kimberly-Clark Professional, contribuyendo 

al desarrollo sustentable de la comunidad. 

Para lograrlo, innovamos, invertimos y renovamos nuestro compromiso 

de manera constante, manteniendo los valores de ética y transparencia 

en toda nuestra gestión. 

kimberly-clark
argentinA

estamos prESentes 
en la vida de los 
argentinos cOn 
nuestraS mARcas

lÍnEAS dE  
PROdUCtOS

dIFEREntES 
PRESEntACIOnES

MARCAS
MASIVAS

MARCA
PROFESIOnAl

dIFEREntES 
PRESEntACIOnES

21

73

5

1

+160

COlABORAdORES
+ 1.300nUEStRO

EQUIPO
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nUE StRA 
COMPAÑ Ía

argent inA  en  datos

INDICADORES GRI:
G4-DMA, G4-9, G4-EC1, G4-EC4

nUEStRO CrecIMiEntO 
ES POsIBle JUntO Al dE 

nUEStRAs COMUnIdadES
El siguiente cuadro de Valor Económico Directo Generado y Distribuido 

(VEDGyD) propuesto por el Global Reporting Initiative, configura el flu-

jo de capital entre los distintos grupos de interés. Las cifras se presen-

tan en millones de pesos argentinos y surgen de los estados financieros 

de Kimberly-Clark Argentina al 31 de diciembre de 2016 (comparativos 

con el cierre del ejercicio anterior).

En Kimberly-Clark entendemos que el desarrollo de 

la compañía sólo es posible junto al avance y creci-

miento de las comunidades donde operamos.

Por ello, desde hace 25 años crecemos de manera 

sostenida en el país, consolidándonos como una 

importante fuente de trabajo. En la actualidad, so-

mos más de 1.300 colaboradores en la Argentina 

que hacemos posible este crecimiento, al que se 

suma nuestro compromiso de inversión constante 

y creación de valor.

Con relación a nuestra operación, durante 2016 

crecimos en facturación y volumen en nuestras 

categorías. Así, finalizamos el año con ventas del 

orden de los 6.457 millones de pesos.

CREcIMientO 
SUstEntABle

COnCEPtO 
(MIllOnES dE PESOS) 2016 2015

ACtIVOS tOtAlES 3.099 3.329
PASIVOS tOtAlES 1.516 2.029
PAtRIMOnIO nEtO 1.582 1.301
VEntAS nEtAS 6.457 4.409

VAlOR EConÓMIcO 
GEneRAdO

GdI 2016 2015

InGRESOS dE ACtIVIdAdES 
ORdInARIAS ClIEnteS 6.457 4.409

tOtAl VAlOR ECOnÓMICO 
GEnERAdO 6.457 4.409

VAlOR EConÓMIcO 
dIStRiBUidO (1) GdI 2016 2015

COStOS OPERAtIVOS PROVEedoreS 1.288 1.229

SAlARIOS Y BEnEFICIOS COlABoRadorES 885 677

PROVEEdORES dE CAPItAl ACcIOniStas 16 14
tASAS E IMPUEStOS  
ABOnAdOS (2) GOBIERno 402 373

InVERSIÓn SOCIAl  
Y dOnACIOnES COMUnIdAd 1,2 1,1

(1) Los datos 2015 fueron ajustados en este reporte tomando el cierre del ejercicio. 

(2) Este concepto incluye el impuesto a las ganancias, impuesto sobre los ingresos brutos, 

impuestos sobre los créditos y débitos, tasa de alumbrado barrido y limpieza, tasa de 

seguridad e higiene, impuesto inmobiliario, impuesto de sellos CABA, tasa de efluentes, 

tasa de motores y calderas, tasa anual IGJ, tasas y tarifas de exportación y tasas de de-

rechos de importación. No se recibieron ayudas económicas significativas por parte del 

Gobierno. 

Principales exportaciones a Chile, Uruguay, Paraguay, Colom-

bia, Costa Rica y Perú.

EXPORtACIOnES 
E InVERSIOnES 
(MIllOnES dE USd)

2016 2015

EXPORtACIOnES* 42 60
InVERSIOnES dE 
CAPItAl 16 14

nuestro cREcimIento a trAvés de  
la innovación y la gestión SuStentablE 

En 2016  

VEntAS  
nEtAS

6.457 
MIllOnES 
dE PESOS

Contribuimos al 
fortalecimIento 
del entramAdo 

económiCO del país

En 2016 

dE nUEStRAS 

COMPRAS

78%
A PROVEEdORES 
ARGEntInOS
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grupos  de  in t eré s

INDICADORES GRI: 
 G4-15, G4-16, G4-24, G4-25, G4-26, G4-27

promOveMOs el diálogO con nuestroS 
grupos de interés paRA conOCer suS 
expectativAs y Seguir EvolUcionandO.

nUEStROS 
GRUPOS  
dE IntERÉS

Establecemos vínculos estrechos con nuestros grupos de 

interés con el fin de conocer las demandas y expectativas 

de cada uno y trabajar en conjunto con ellos, para generar 

conversaciones a través de distintas herramientas y cana-

les de comunicación y participación.

Además, alimentamos una relación activa con otros acto-

res del mercado. En este sentido, no sólo somos miembros 

de cámaras y asociaciones empresarias relacionadas con 

nuestra actividad, sino que también participamos en distin-

tas comisiones o comités de trabajo, por ejemplo:

comuniCaCIón 
con stakeholders

ClIEntES Y 
COnSUMIdORES

• Higiene y salud

• Buen servicio al cliente

• Sustentabilidad del producto

• Calidad y seguridad del producto

• Promociones

• Etiquetado del producto

• Centro de Atención al 
Consumidor

• Reuniones 1:1. 

• Información online

• Club Huggies

• Newsletters

EMPlEAdOS Y 
COlABORAdORES

• Compensaciones y beneficios

• Oportunidades de desarrollo

• Desempeño

• Salud y seguridad

• Equidad

• Participación de los empleados

• Reuniones de equipo

• Intranet

• Encuestas de clima

• Reuniones abiertas 

• Voluntariado

• Gestión del desempeño

• Reuniones con el Directorio

• Newsletter interno, “Minuto K-C” 

• Newsweek 

• E-Learnings

• K-C Way

PROVEEdORES • Contratos

• Requerimientos de sustentabilidad

• Prácticas laborales

• Calidad

• Integrity Project

• Auditorías 

• Código de conducta

COMUnIdAd • Oportunidades laborales

• Impactos locales

• Relaciones con la comunidad

• Programas de Inversión 
Social y de Voluntariado 

• Redes sociales

• Prensa

GOBIERnO • Cumplimiento legal

• Políticas públicas

• Reuniones con funcionarios • Participación en cámaras 
empresarias

ORG. dE lA 
SOCIEdAd CIVIl 
Y ACAdÉMICAS

• Medioambiente

• Inversión social

• Sustentabilidad

• Marketing

• Recursos Humanos

• Ingeniería

• Reporte de Sustentabilidad

• Newsletter externo

• Prensa

• Reuniones 1:1

• Charlas y presentaciones  
en universidades

• Programas JPs 

• Programa Sumando Valores

• Programa InnovaTEC

lÍdERES dE OPInIÓn 
OtRAS EMPRESAS

• Sustentabilidad

• Inversión

• Participación en Cámaras 
empresariales

• Programa Sumando Valores

• Newsletter externo

CAPA

CAA

COnARP

AFCY P

AMCHAM

AdIM

CEPIP

IARSE

A nIVEl 
GlOBAl SOMOS 
AdHEREntES  
Al PACtO GlOBAl 
dE lAS nACIOnES 
UnIdAS
 

área primaria de 
interés

mecanismos de comunicación,  
participación y diálogo
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gob i ernO  coRporat ivO

INDICADOR GRI: G4-7, G4-34, G4-38, G4-39, G4-40, G4-42, 
G4-44, G4-45, G4-51, G4-52, G4-53, G4-54, G4-55

un conjuntO de princiPios Regula El diseño,  
la integrAcIón y el funcionamientO dE nuEstro 
gobiernO coRporativO y los cOmitéS de apoyO.

Nuestra Dirección Estratégica es responsable de la toma de decisiones 

integrales en Kimberly-Clark y está formada por un Directorio y un Gru-

po de Dirección (Leadership team), de siete miembros que constituyen 

el más alto órgano de gobierno de la compañía, con sus respectivos 

suplentes. Este gobierno corporativo identifica y gestiona los riesgos y 

toma las decisiones de las operaciones en el país. Está conformado por 

el VP LAO Región Austral, el Country Manager y por cinco directores 

regionales. Además, un conjunto de principios regula el diseño, su in-

tegración y funcionamiento, así como por el de sus comités de apoyo.

El Grupo de Dirección es seleccionado en función del conocimiento es-

pecífico y experiencia en el área, teniendo en cuenta que puedan ser “rol 

model” de los comportamientos de Kimberly-Clark (One Kimberly-Clark 

behaviours), y con una visión global del negocio. 

El Directorio se reúne en Board una vez a la semana para la revisión, en-

tre otros temas, de la gestión sustentable, tanto de asuntos económicos 

y comerciales como ambientales y sociales, e interactúan todos los días 

en la gestión cotidiana de la compañía para tomar medidas sobre el ne-

gocio y su desempeño sustentable en el corto, mediano y largo plazo. 

La sede en los Estados Unidos evalúa cada año el nivel de ejecución 

del Directorio, así como el cumplimiento del Plan Global de Negocios, 

que incluye indicadores de desempeño económico, ambiental y social 

para nuestras plantas y marcas. 

lA tRanSParEnCIA   
de nUEStRO GoBIerno 
cORPorAtIVo

4 REGIOneS 
6 MIEMBROS 
 
1 EQUIPO

nuestro directORio  
se reunE Una  

vez a la semAnA  
parA la RevisIón de la 

gestión SuStentablE, 
EntRe OtroS tEMAs

40

nuestro
directorio

FERnAndO  
HOFMAnn
dIRECtOr de 
ASUntOs lEGAleS Y 
CORPorAtIVoS laO 
REGIÓn AUStRal
ABOGADO

EN K-C  
DESDE 1995

dAnIEl 
MASIERO

dIRECtOr de  
OPERACIoneS

SOUtH lAo
INGENIERO 

TÉCNICO 
ELECTRÓNICO

EN K-C  
DESDE 1989

MARtÍn  
CHÁVEZ
dIRECtOr de rRHh 
REGIÓn AUStRal
LICENCIADO EN 
RECURSOS HUMANOS

EN K-C  
DESDE 2004

WAltER  
OlHA

dIRECtOr de  
SUPplY CHAIn 

REGIÓn AUStRal
CONTADOR PÚBLICO  

Y LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN  

Y EMPRESAS 

EN K-C  
DESDE 1997

Allan  
MOnGE
dIRECtOr de 
FInAnZaS
REGIÓn AUStRal
LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS Y
MBA EN FINANZAS

EN K-C  
DESDE 2005

PABlO  
lAtRÓnICO
VP lAO aUStRal 
LICENCIADO EN 
ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 
EN K-C  
DESDE 2000
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nUE StRA 
COMPAÑ Ía

INDICADORES GRI: 
G4-34, G4-35, G4-36, G4-37, G4-43, G4-48, G4-49, G4-50

COMItÉS dE APOYo 

El Directorio cuenta con el apoyo de seis comités de carácter técni-

co-profesionales, organizados según estas temáticas: Recursos Huma-

nos, Finanzas, Supply Chain, Comercial, Legales, Operaciones. En cada 

caso supervisan la gestión del negocio y las relaciones con los grupos 

de interés. Además, definen el alcance de nuestras políticas y proce-

dimientos operativos en materia de ciudadanía, manejo ambiental y 

sustentabilidad. 

En la Argentina, el Comité de Dirección analiza de manera trimestral el 

avance de las métricas de sustentabilidad en los ejes de Impacto Social, 

Medio Amiente y Supply Chain (proveedores), elaboradas por el Comité 

Interno de Sustentabilidad. 

El Comité de Sustentabilidad multidisciplinario de la Re-

gión Austral vela por las iniciativas de la región, contribuye 

con las estrategias globales de la compañía y define los 

próximos pasos en el área de Sustentabilidad a nivel local.

El referido comité esta compuesto por representantes de las áreas de 

Recursos Humanos, Marketing, Trade Marketing, Legales y Asuntos 

Corporativos, Operaciones, Calidad y Desarrollo, Distribución y Supply 

Chain. Fuente de motivación y compromiso, el Comité trabaja con me-

tas globales para 2022. 

Entre las responsabilidades del Comité de Sustentabilidad, se incluye 

principalmente el relevamiento y análisis de las expectativas que sur-

gen de los procesos de consulta a los grupos de interés, el proceso de 

identificación y priorización de aspectos materiales y su comunicación 

al Comité de Dirección para su revisión y aprobación del Reporte de 

Sustentabilidad.

Además, el departamento de Asuntos Legales y Corporativos es el 

coordinador de las actividades de sustentabilidad dentro de la empre-

sa, el responsable de asegurar el avance en las metas y la participación 

del resto de las áreas para una gestión integral. 

El desempeño de la organización en materia de sustentabilidad se re-

fleja en los premios, distinciones y posicionamiento en rankings que 

la compañía obtiene cada año, a través de la opinión y votación de 

diferentes grupos de interés de la comunidad y que tienen un impacto 

directo en la retribución del Grupo Directivo. 

Además, el Directorio y el Grupo de Dirección envían a casa matriz 

informes periódicos sobre la operación local. Asimismo, cada año 

nuestras plantas reciben tres visitas de evaluación, más una auditoría 

interna de Medio Ambiente, Salud y Seguridad. También se efectúa 

una auditoría global cada tres años. 

POlÍtICA REtiriBUtIVA 

La remuneración del Grupo de Dirección es mensual. Cada año, recibe 

otra parte variable que se calcula sobre la base de los resultados eco-

nómico-financieros y de los objetivos de desempeño relacionados con 

la sustentabilidad. Las metas en esta materia forman parte de los obje-

tivos del VP de la región AUSTRAL, así como también forman parte del 

country manager y diversos miembros del Directorio. 

Por tratarse de una filial controlada por Kimberly-Clark Corporation, 

empresa que cotiza en la Bolsa de Comercio de los Estados Unidos y 

que se encuentra regulada por la Securities and Exchange Commission 

(SEC), la información relacionada con retribución del órgano de go-

bierno es considerada confidencial bajo la regla Fair Disclosure, la cual 

prohíbe la divulgación selectiva de información. 

Cada dos años Kimberly-Clark realiza a nivel mundial, regional y local 

la encuesta de clima laboral Input to Action. La encuesta se conforma 

de 16 dimensiones, entre las que se solicita opinión sobre el grado de 

opinión de la política retributiva de la compañía. En línea con los re-

sultados, el equipo de Liderazgo trabaja en forma local en diferentes 

planes de acción en busca de una mejora continua. 

De esta manera Kimberly-Clark es una marca empleadora que genera 

el interés y la motivación de sus colaboradores quienes, en conjunto, 

ayudarán a crecer todos los días.

Kimberly-clark 
Estados Unidos 

evalúa cAdA Año el 
cumpliMIento local 

del Plan Global
de negocios

6 COMItÉS
PROFESIOnAlES

RECUrSOs HuMAnos

FInAnZaS 

SUPplY CHAIn

COMERcIAl

lEGAleS

OPERACIoneS

ASESORAn A 
nUEStRO  
dIRECtORIO 
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cód igo  de  COnducta

INDICADORES GRI:
G4-41, G4-56, G4-57, G4-58, G4-HR3, G4-SO3, G4-SO4, G4-SO5, G4-SO7

Contamos con un Código de cOnducta qUe EstablEcE pautas en  
tres áreaS: la conducta frente al Equipo, a la Compañía y A terceros.  étICA Y tRanSParEnCIA, 

nUEStROs PilareS

La transparencia es un valor fundamental para nuestro negocio y 

las operaciones. Por eso, cumplimos con todos los requisitos lega-

les y regulatorios y respetamos cada uno de los parámetros éticos 

para crecer de manera sustentable. 

Contamos con un Código de Conducta para los colaboradores, 

clientes, consumidores y proveedores, que incluye diferentes temá-

ticas y se centran en tres áreas básicas: la conducta frente al equipo, 

a la compañía y a terceros (clientes, proveedores, competidores). 

El Código establece pautas que definen nuestras operaciones con 

integridad y altos estándares de calidad y respeto. El documen-

to se entrega a los empleados cuando ingresan a la compañía y 

forma parte de su capacitación de inducción. Además, todos los 

años se hace una encuesta global para comprobar el conocimien-

to interno del mismo. En caso de dudas sobre el Código los em-

pleados pueden recurrir al líder de su equipo o de otro grupo de 

trabajo, como así también a un integrante del equipo de Seguridad 

Global, del Departamento legal o del Departamento de Recursos 

Humanos. Para reportar el no cumplimiento del Código los cola-

boradores pueden recurrir a estas mismas personas o denunciar 

en forma anónima mediante la línea telefónica 0800-444-3594, 

correo electrónico o la web destinados a este fin*. 

Asimismo, las capacitaciones se complementaron con e-learnings 

(online) sobre políticas anticorrupción y de Defensa de la Compe-

tencia que realizaron 504 colaboradores en Argentina, de diversas 

áreas y funciones.

No se han registrado incidentes de discrimincación, corrupción y ni de prácticas de 

competencia desleal durante el 2016.

nUEStROS 
EMPlEAdOS

• Relaciones con consumidores, 
clientes y proveedores

• Medio ambiente

• Confidencialidad de la 
información de consumidores 
y empleados

• Seguridad, respeto y no violencia 
en el lugar de trabajo

• Diversidad y no discriminación

• Derechos Humanos: 

explotación infantil, castigos físicos, 

abuso femenino y cualquier otra for-

ma de abuso, trabajo forzado u obli-

gatorio, discriminación ilegítima en 

el empleo y la ocupación.

• Libertad de asociación

• Línea de denuncias confiden-
ciales por violaciones al código 
de conducta 

• Política de no represalias

nUEStRO 
nEGOCIO

• Anticorrupción:  

prohibición absoluta de pagos de 

sobornos a funcionarios públicos

• Defensa de la competencia: 

prohibición de conductas que impi-

dan o restrinjan la libre competencia 

en el mercado.  

• Conflictos de intereses

• Prevención de fraudes

nUEStRA 
COMUnIdAd

En 2016 

PARtICIPAROn

dE nUEStROS   
COlABORAdORES

99%

81% 
HOMBRES 

18% 
MUJEReS

realizAmos 
capACitACIones 
de nuEstro 

CÓdIGO dE 
COndUCtA
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nUE StRA 
COMPAÑ Ía

ge s t i ón  d E  r I e sgovalores

INDICADORES GRI: 
 G4-14, G4-46, G4-47

INDICADORES GRI:
G4-37, G4-SO4

promOveMOs la buEnA comUniCaCIón. 
genEramos oportunidades dE diálogO 
en la compAñía a nivel local y global.

gestionar el rIesgo es parte del éxito 
de una buEnA conducCión Integral. 

EStRAteGIas  
PARa GEStIOnAR  
El RIeSGO

Saber gestionar el riesgo es parte del éxito de una buena 

conducción integral. Por ello, nuestra casa matriz audita 

todos los años las áreas de Marketing, Ventas, Recursos 

Humanos, Abastecimiento, Finanzas y Medio Ambiente 

evalúa los mecanismos de control que aseguran el buen 

funcionamiento de los procesos y la eficiencia de nuestras 

operaciones. 

Esta auditoría cumple con la Ley Sarbanes-Oxley de los Es-

tados Unidos. Con esta legislación como guía evitamos frau-

des y casos de corrupción, respetamos las normas y las le-

yes anticorrupción y verificamos la transparencia financiera. 

Asimismo, el área de Legales realiza auditorías internas para 

prevenir contingencias en cada sector: controla cada proce-

dimiento y verifica que se corrijan los desvíos detectados.

Más diálogO, más encuEntro, más tranSpArenciA. 

Durante 2016 y con esta consigna, presentamos a nivel 

global y local una nueva iniciativa: K-C Way para generar 

conversación en toda la organización y a todos los niveles 

sobre temas de ética y compliance.  

Se realizaron un total de 37 encuentros de Town Hall (char-

las y preguntas y respuestas con representantes de alto 

management) y World Café (reuniones pequeñas con un 

director de alto management con colaboradores de dife-

rentes sectores y rangos) en los que participaron más de 

1.000 colaboradores en la región AUSTRAL (Argentina, 

Chile, Uruguay y Paraguay). 

étICA,  
nuestro EJe de 
COnVERSAcIÓn

PromOveMOs 
el comprOMisO 

con lOs máS altoS 
estándarES éticos 

fortalecEmos loS 
espacioS dE dIálOgo 

que potencien el 
trabAjo en equipO 

Realizamos auditorías y controles para asegurar 

el buen funcionamiento de los procesos y las 

buenas prácticas dentro de nuestra organización.

Los encuentros fortalecen la confianza desarrollada 

en los equipos de trabajo y generan espacio para 

abordar cualquier situación no alineada con el 

código de conducta. 

37
EnCUEntROS

+1.000
COlABORAdORES
PARtICIPAROn
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nUE StRA 
COMPAÑ Ía

GA laRdOnE S  oBten IdOs  En  2016

Foro Ecuménico

Premio en la categoría medioambiente a la campaña Los MEDIAdores. 

Premio Lápiz de Oro

Segundo puesto por la campaña Abrazos de Vida. 

Premio APSAL

Reconocimiento a Kimberly-Clark en los premios de la Asociación 

Profesionales de Salud y Alimentos en la categoría Salud alimentaria 

por las soluciones para la higiene ambiental de la mano de la marca 

Kimberly-Clark Professional. 

Evento Anual de Proveedores de Carrefour

Galardón por la iniciativa sustentable Donando Abrazos en punto de 

venta a favor de la Fundación CONIN. 

Ranking Prestigio de Empresas CEOP

Reconocimiento especial como una de las tres compañías más destacas 

en sustentabilidad. 

Ranking Revista Mercado

Top 8 de empresas con mejor gestión en RSE/sustentabilidad. 

Ranking Revista Apertura Mejores empleadores

Top 3 como mejor empresa para trabajar. 

Premio Hacia una empresa Familiarmente Responsable

Reconocimiento de la Fundación Padres por la política de Viajes de 

Negocios para Madres Lactantes.  

Ranking Advantage

Primer Puesto como proveedor de mercado retail de Argentina.

Premio Ciudadanía Empresaria

Distinción entre las empresas Top Ten por la Gestión Empresaria 

Orientada a la Sustentabilidad (GES), de la Cámara de Comercio de 

los Estados Unidos (AMCHAM). 

Premio Eikon 

Reconocimiento de Plata, en la categoría Marketing Social y Azul en 

la categoría Campaña Social Media con las campañas Abrazos de 

Vida y Los MEDIAdores, respectivamente. 

Premio Conciencia

Mención de honor por los programas orientados a la Salud y mejora 

de la calidad de vida de las personas en la zona de Pilar (Posta 

Sanitaria y Agua Plus).

Premio Fundación Corresponsables

Finalistas con el caso Los MEDIAdores, campaña en social media de 

concientización en diversas temáticas sustentables. 

Premio Fundación Talentos para la Vida

Mención Honorífica al programa InnovaTEC para premiar proyectos 

innovadores de docentes de escuelas técnicas de Capital y Gran 

Buenos Aires. 

Distinciones RSC

Premio en la categoría grandes empresas por el programa Agua 

Plus en Pilar. 

premios y 
reconOCimIentOs

nuestro 
desEmpeño es 
reconOCidO por 
los rankings 
que marcan 
tendencia



      

Pablo 
latrónico
V i c e p res i d ente  d e  
K imber l y-C lark  LAO-AUSTRA L

cinthia 
d’agata 

g e r e n t e  r r h h 
K-C  argent ina

5049

reporte de sustentabilidad 2016

nUE StRA 
COMPAÑ Ía

49

entrEv i stado s

nos muevE
mejoraR lA vida de las personas

¿Qué cree que les identifica como 

compañía?

Hacia fuera, ese plus, ese valor añadido que pone-

mos en todo lo que hacemos y en nuestros pro-

ductos, es uno de nuestros grandes diferenciales 

y una constante para nosotros: sumamos a la gran 

calidad de nuestros productos, la INNOVACIÓN, 

la transparencia en la comunicación, el cuidado  

en nuestras plantas, en la cadena de valor.

Como equipo, se mantiene sin duda el espíritu 

de mejora continua y flexibilidad para cambiar y 

adaptarnos a todos los momentos, entender y es-

cuchar al consumidor: la pasión que ponemos a 

todo lo que hacemos. Es un rasgo muy argentino 

que nos hace, además de una multinacional, ser 

una compañía muy local.

Pensando en los próximos 25, ¿dónde 

les gustaría estar como compañía? 

Desde hace 25 años compartimos la vida de los 

argentinos, entramos en sus casas, les brindamos 

protección, cuidado, autonomía… Es ahí donde 

queremos seguir estando en los próximos 25 

años, acompañando cada momento. Nos gustaría 

hacerlo siendo, como hasta ahora, responsables: 

comprometidos con el crecimiento sustentable 

de nuestras comunidades, sin cuyo desarrollo se-

ría imposible pensar en el de la Compañía.

¿Cuáles han sido, en 25 años, los grandes 

cambios que ha experimentado la 

empresa?

Somos una empresa joven en la Argentina, con un 

espíritu también muy joven, pero de gran solidez 

y con una gran trayectoria y experiencia global 

de casi 150 años en el mundo. Cuando dectidimos 

comenzar nuestras operaciones en la Argentina, 

lo hicimos desde la misma convicción que guía 

a la empresa en todo el mundo: brindar produc-

tos esenciales para mejorar la calidad de vida de 

las personas. Y lo hicimos capturando también la 

esencia argentina, el hacer local. 

En estos 25 años, hemos ido experimentando un 

gran proceso de profesionalización y perfeccio-

namiento en todas las áreas, de estandarización 

siguiendo patrones globales de la empresa, des-

de la excelencia, calidad y seguridad de nuestros 

productos y desde nuestros procesos productivos. 

Fundamentalmente, fuimos incorporando una vi-

sión de crecimiento sustentable a todos los nive-

les - económico, social y ambiental: una manera 

de entender la compañía desde el compromiso 

integral con nuestros consumidores, con la co-

munidad en general y con el planeta.  Este gran 

cambio progresivo, que incorporamos paulatina-

mente, es lo que hoy nos destaca frente a otros 

en la Argentina. 
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ASPECTOS MATERIALES: 
3, 7, 13, 20, 22

impacto
social

IntERnO

trabAjAmos tOdOS  
los días motivAdos  

por lOs deSafíos quE  
nos hacen CreceR,  

soñar y viVIR Mejor.

“mak ing  l ive s  b E t t er ”

Con 25 años en la Argentina y 150 años a nivel global, en Kimberly-Clark 

tenemos un objetivo muy claro: mejorar la calidad de vida de las personas 

y lo resumimos en un slogan: Making lives better. Lo llevamos a cabo día a 

día, con productos de alta calidad para la higiene y el cuidado personal. Este 

propósito nos guía en nuestra estrategia de sustentabilidad e incluye tanto 

a nuestros colaboradores, piedra fundamental de nuestro negocio, como 

a la comunidad en su conjunto donde generamos empleo, promovemos el 

tejido empresario local a través del desarrollo de toda la cadena de valor, 

y contribuimos con programas de inversión social en salud y educación. 

La sustentabilidad para nosotros está en el corazón de nuestro accionar e 

involucra a todas las áreas. 

Trabajamos todos los días motivados por los desafíos que nos hacen crecer, 

soñar y vivir mejor. Hacemos que nuestros colaboradores desplieguen todo 

su potencial de talento y capacidad en ambientes de trabajo abiertos, inclu-

sivos y seguros. También, impactamos positivamente en las comunidades 

donde estamos presentes con las diferentes iniciativas que forman parte de 

nuestros programas de inversión social.

mejorando
la vida de 
las personas
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nues tra  pRopues tA  d E  valor

el comprOMisO
con nuestroS
colabOrAdORes

ofrecEmos aMbienteS de trabAjo 
abiertos, que permitan El desarrollo 
de nuEstroS cOlabORAdores

En Kimberly-Clark estamos convencidos de que nuestro 

diferencial y fortaleza radica en cada uno de los profe-

sionales que nos acompañan, más de 1.300 en todo el 

país. Por eso, ofrecemos ambientes de trabajo abiertos, 

seguros, diversos e inclusivos, donde la participación, el 

respeto y la colaboración son el denominador común y 

permitan abrir nuevas oportunidades de desarrollo para 

cada uno. 

Nuestros esfuerzos impulsan el talento y la capacitación a 

nuestros colaboradores, con beneficios y propuestas para 

mantener el equilibrio entre la vida laboral y personal. 

Asimismo, impulsamos el liderazgo como diferenciador 

clave en todos los niveles y roles, bajo seis comportamien-

tos que nos diferencian: construir confianza, tomar deci-

siones, mejora continua, pensar como cliente, construir 

talento y  ganar consistentemente. 

Los resultados se ven reflejados en la consolidación de 

nuestros equipos, el compromiso que reflejan y los resul-

tados sostenidos que alcanzamos en los últimos años, con 

un staff en todo el país que incluye personas de diferentes 

edades, niveles educativos y categorías y una propuesta 

de valor que trabaja sobre diferentes ejes, y respeto a los 

derechos humanos, desarrollo y capacitación, beneficios, 

calidad de vida y comunicación.

   

COnStRUIR
COnFIAnZA1

MEJORA
COntInUA3

tOMAR
dECISIOnES2

PEnSAR
COMO ClIEntE4

COnStRUIR
tAlEntO5

GAnAR6

nuestraS claves en RrHh:  
respeto a loS derEchos HumanOS, 
desarrollo y capACitACIón, benEficIos,  
calidAd de vida y comuniCaCIón.

desarrollAR
el potEncial 
de cadA uno

BIEnVEnIdA

VIVIR BIEn

CElEBRAR

SOÑAR

CRECER

GAnAR

Valoramos la diversidad 

e incluimos y diseñamos 

un plan de inducción para 

personas de diferentes 

contextos y culturas. 

Impulsamos una cultura 

de superación, con 

colaboradores que tengan 

ambición, aspiraciones y 

ganas de asumir riesgos.

Alentamos una cultura ganadora, 

orientada a resultados, en la que 

cada quien asuma los objetivos 

del negocio y los haga suyos.

No sólo promovemos los logros, sino 

que reconocemos y recompensamos 

el desempeño, los esfuerzos y los 

resultados sobresalientes.

Queremos que nuestros colaboradores 

encuentren el equilibrio entre la vida 

personal y la profesional y se desarrollen 

en un ambiente de trabajo sano y seguro.

Promovemos nuevas 

oportunidades de desarrollo 

y mejora para gente con ganas 

de crecer junto a nosotros.

COMPARtIR
Estamos comprometidos con la 

comunidad y con el cuidado del 

medio ambiente y favorecemos 

espacios para que este vínculo 

se fortalezca. 

INDICADORES GRI:
G4-DMA 
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impacto 
so c i a l

derE chos  HumanOS

INDICADORES GRI:
G4-DMA, G4-11, G4-LA4 

Respetamos los Derechos Humanos de nuestros trabajadores y su se-

guridad laboral en el marco de nuestra Política de empleo sobre Dere-

chos Humanos y nuestro Código de Conducta. Nuestras políticas son 

fieles a las metas definidas en estándares nacionales e internaciona-

les, incluida la declaración de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y 

los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas. 

La Política de Empleo sobre Derechos Humanos que se promueve en el 

Código de Conducta de la empresa y a través de diferentes e-learnings, 

pone énfasis en el reconocimiento de los derechos humanos, un espa-

cio de trabajo sin discriminación, prohibición de empleo de niños, man-

tenimiento de programas y procesos para garantizar el cumplimiento 

de los requisitos de gobierno y estándares corporativos, entre otros. 

Esta política incluye también la libertad de asociación. En Kimberly-Clark 

mantenemos un diálogo permanente y abierto con los representantes 

sindicales y promovemos las reuniones que establece el Convenio Colec-

tivo de Trabajo. Estas son acordadas entre las partes y se llevan a cabo 

en horario laboral. Las actualizaciones salariales, en tanto, se realizan a 

través de la negociación paritaria entre la Asociación de Empresarios y la 

Federación del Papel. El período de preaviso a empleados ante cambios 

organizativos que los afecten, y en función al Convenio Colectivo de Tra-

bajo, es de cuatro semanas. 

Respetamos lOs derEchos HumanOs de  
nuestroS trabAjAdores y Su seguridad lAboRAl. 
mantenEMos un diálOgo abiertO.

Respeto, 
honestidad, 
integrIdad45

MUJERES
33% dEl tOtAl

OCUPAn 
POSICIOnES 
dE lIdERAZGO

710 EMPlEAdOS
dEntRO de ConVEnIO

53%

613
EMPlEAdOS
FUERA de COnVEnIo

47%

En 2016
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mapA  de  tA l entos  k imberly - c lark

INDICADORES GRI:
G4-9, G4-10, G4-LA1 

nuestro valor:
contar con 
un gran eqUipo

HOMBRES HOMBRES
1.095 82%
242 18%

CAntIdAd dE EMPlEAdOS*

EMPlEAdOS SEGÚn RAnGO EtARIO

El 100% de nuestros empleados trabaja a jornada completa y su tipo de contrato 

es de duración permanente. Se incluyen en estos datos los empleados de la orga-

nización, no incluyéndose a los tercerizados que totalizan 141 (109 hombres y 32 

mujeres). En 2015 totalizaban 257 (225 hombres y 32 mujeres).

MUJEReS MUJEReS

1.081 82%
240 18%

2016 HOY 2015 AYER
EMPlEAdOS SEGÚn SU UBICACIÓn REGIOnAl Y ROtACIÓn

ROtACIÓn dE EMPlEAdOS POR GÉnERO Y RAnGO EtARIO

ÍndICE de

ROtACIÓn
En 2016

6,95% 6% 7%

InGRESOS

InGRESOS
88

EGRESOS2015 AYER

EGRESOS
114

dOtACIÓn
tOtAl En 2016

InGRESOS EGRESOS

PROVInCiA
dE SAn lUIs 40% 16 24
CIUdAd autÓnOMa 
dE BUenOS AIREs 24% 39 62
PIlAR, 
BUEnOS AIRes 18% 18 12
BERnAl, 
BUEnOS AIRes 16% 6 9
CEntRO  
dE dIStRiBUCiÓn 
ARIrES del sUR 2% 9 7

45
25 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

70 47 25
22

12
4 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

16 42 30
12

1
1 

HOMBRES 
MUJERES 

HOMBRES 
MUJERES 

2 17 16
1

2016 HOY

72%
28% 

HOMBRES 
MUJERES 

26%

84%
16%

HOMBRES 
MUJERES 

50%
89%
11% 

HOMBRES 
MUJERES 

24%

HOMBRES 
MUJERES 

23,31% 68%
32%

HOMBRES 
MUJERES 

53,90% 84,15%
15,85%

HOMBRES 
MUJERES 

22,79% 89,50%
10,50%

30 AÑOS
HASta 

31 A 45

+45

30 AÑOS
HASta 

31 A 45

+45

lA dIVERSidad  
dE nUeStRO 
EQUIPO ApoRta 
APtItUdES parA 
la innovación.

EMPlEAdOS
En tOtAl

1.337 En 2015

1.321
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de sarrol lo  de  ta l entos  y  profe s i onal i zA c i ón

INDICADORES GRI:
G4-LA9, G4-LA10, G4-LA11

El desarrollo de nuEstro talentO  
y la profesionalizAción de los perfiles  
son parte del Adn de nuEstra compAñía. 

A lo largo de nuestra historia no sólo nos convertimos en 

una usina de talento interno, en el mercado local, sino que 

también exportamos talentos a otras regiones en las que 

Kimberly-Clark está presente. Para nosotros la clave está 

en trabajar pensando siempre en el colaborador a largo 

plazo, que es lo que finalmente hace la diferencia. 

Desde la gestión cotidiana impulsamos que cada colabo-

rador tenga un “perfil de talento” actualizado en nuestra 

Intranet (portal Worday), donde se cuenta con dos áreas 

principales: Carrera y Habilidades. Esta herramienta ayuda 

a descubrir y potenciar al colaborador tanto en diferentes 

áreas de la empresa localmente, como en el exterior. En lo 

que se refiere a carrera, el empleado puede completar la 

información con logros, historial de puestos externos, ex-

periencia profesional, proyectos internos, reubicaciones, 

intereses profesionales, viajes, etc. En cuanto a las habi-

lidades, se incluyen los datos relacionados con su educa-

ción, certificaciones e idiomas y otras capacidades.  

tAlEntO,
nUEStRO GrAn 
dIFERenCiAl
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d’agAtA 

g e r e n t e  r r h h 
K-C  argent ina

Cinthia D´Agata, gerente de RR.HH. de Kimberly-Clark Argentina lidera un 

equipo de trabajo que da soporte a todas las áreas de la compañía que hoy 

cuenta con más de 1.300 colaboradores contratados en forma directa y 250 

de manera indirecta. 

“Una de las claves de nuestro accionar tiene relación con la flexibilidad para 

tomar decisiones. Un buen ejemplo de esta práctica fue la política para las 

madres en época de lactancia. En el caso de que una colaboradora de la com-

pañía tenga que hacer un viaje de trabajo, ella puede optar por realizar el viaje 

acompañada para no perder vínculo con su hijo en una época tan importante 

de la infancia. La compañía adoptó esta metodología primero a nivel regional y 

luego a nivel mundial ya que fue incorporada por Kimberly-Clark globalmente. 

“Creo que dentro de Kimberly-Clark tenemos un buen mix de generaciones 

y convivimos gracias a una política de puertas abiertas donde todos los 

miembros pueden hacer aportes a la mejora en el clima, la capacitación y 

participar de los proyectos importantes de la empresa. Esto ha permitido 

que en nuestros 25 años de vida en la Argentina tengamos un promedio de 

8,5 años de antigüedad en nuestros colaboradores”. 

“Parte también de la evolución que hemos ido viviendo en los últimos años 

está en relación con una nueva forma de pensarnos e integrarnos: desde Ar-

gentina hemos ido impulsando una mayor integración cultural, de valores y 

trabajo, con otros países que formamos parte de la región AUSTRAL (Argenti-

na, Chile, Uruguay y Paraguay). Desde la trayectoria que tenemos en la Argen-

tina, esta capacidad para trasmitir parte de nuestro know how y saber hacer 

a la región, es un logro que hoy nos permite contar con talento preparado, 

con experiencias en otros países de la región. Es también esta capacitación 

y expertise de nuestros colaboradores, la que nos permite haber generado 

talento “de exportación”, profesionales que se han formado en nuestro país, y 

que hoy se desarrollan en otros países de Kimberly-Clark en el mundo”. 

una cultUrA
parA desarRollarse

procesO de REviSIón de talento (tRP) 

Cada año realizamos la revisión anual formal de talento que está a car-

go de Directores y Gerentes, con el liderazgo de Recursos Humanos. 

Allí ponemos en marcha un proceso para poder identificar y diferen-

ciar el talento en la organización, trabajar en sus planes de desarrollo 

y retención; y visualizar quiénes son por área para la realización de los 

planes de sucesión. 

La identificación de talento por áreas la realizamos con la herramienta 

P2Grid: Matriz de Evaluación de Performance y Potencial, que revisa 

el desempeño del empleado en los últimos 3 años, su potencial para 

estar en una posición de mayor responsabilidad o adquirir mayor res-

ponsabilidad dentro de la posición actual. Finalizado el análisis, se 

valida con el leadership team local y subregional, para poder identifi-

car a los futuros líderes de la organización y trabajar en su desarrollo. 

el talEnto de 
nuestroS empleadOs 

es lo quE hace la 
diferEncia. 
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PROGrAMa dE IndUCciÓn 

A través de nuestro Programa de Inducción facilitamos el 

proceso de llegada para los nuevos empleados, con capaci-

taciones presenciales de diferentes áreas, visita a plantas, etc. 

PROGrAMa MEntORInG (MEntOReo) 

Creamos y fortalecemos la relación entre un líder más ex-

perimentado de la organización (un mentor), que compar-

te sus conocimientos, insights con un talento (un mentee), 

a fin de asegurar la continuidad del negocio. Es una opor-

tunidad de aprender y de contar con un líder dispuesto a 

apoyar y a velar por su crecimiento y por su éxito dentro 

de Kimberly-Clark. 

Este programa nos permite reforzar las relaciones entre nues-

tros empleados al promover el intercambio entre los líderes 

más experimentados y los nuevos talentos: es una excelente 

posibilidad de aprender y compartir experiencias para desa-

rrollar el crecimiento profesional y personal. 

desarrollAmoS prOgraMAs PArA  
facilItAr el pRocesO de llEgadA  
parA los nuevos empleados.

nuevos talEntos 
atraer, RecibIr
y acompañar

PUEStOS
CAdA 6 MESES

COAcHInG En

2

jóvenEs
profesionales

En 2015 lanzamos una nueva edición de nuestro 

programa de Jóvenes Profesionales con caracte-

rísticas diferenciales que continuó en 2016. Todos 

los jóvenes profesionales que finalizaron su asig-

nación durante este año fueron incorporados de 

manera efectiva a la organización en distintas po-

siciones del área de marketing, trade marketing, 

logística y ventas.

El programa busca en cada edición atraer talento, 

nutriendo a la compañía de profesionales con alto 

potencial y los prepara también para que sean los 

futuros líderes de la organización tanto a nivel lo-

cal como internacional, con la posibilidad de ha-

cer una carrera en el exterior. Al mismo tiempo, se 

desarrolla y potencia Kimberly-Clark como marca 

empleadora, diferenciándose en un mercado al-

tamente competitivo. El programa está enfocado 

en jóvenes que están finalizando sus estudios o 

recién graduados de las carreras de Ingenierías, 

Ciencias Económicas, Ciencias Exactas o Ciencias 

Sociales que les interesa desempeñarse en las 

áreas de Producción, Calidad, Supply Chain, Ven-

tas, Marketing, Trade Marketing y RR.HH. 
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InClUYEn entRenAMIEntOS VivenCIAlES  
PARa dIFErenteS ÁReAs dE la COMPAÑÍa. 

PROGrAMa dE deSaRrOllo GEneRAl 

Está conformado por una amplia oferta de entrenamientos dirigidos a 

todos los empleados de Kimberly-Clark Austral. El objetivo es brindar 

herramientas y conocimientos que permitan contribuir al desarrollo pro-

fesional y personal. 

Basándonos en nuestro concepto y lema de 70-20-10 (70% experiencia, 

20% exposición, 10% educación), incluimos dentro del programa de de-

sarrollo general 3 entrenamientos vivenciales, diseñados por Recursos 

Humanos y líderes de la compañía; y dictados por ellos mismos donde 

definimos cómo producimos, cómo distribuimos y cómo vendemos.

El objetivo de los 3 entrenamientos es entender cómo hacemos los pro-

ductos, cómo los distribuimos y cómo los mismos les llegan a nuestros 

consumidores. Se busca que los participantes puedan vivir cada área in-

volucrada y los procesos que la conforman para entender en profundidad 

los tiempos, las metodologías y los códigos con el plus de incluir buenas 

prácticas para sus trabajos actuales y hacer el día a día cada vez mejor.

Cada módulo contó con un líder que cubrió un nuevo rol de “Sponsor” 

frente al grupo con el fin de generar pertenencia, integridad y mayor 

compromiso; como así también, ser referente de este módulo vivencial. 

Estos tres entrenamientos los realizamos en Argentina durante el pri-

mer semestre.

programAs
de desarrollo
profesional

EXPERIEnCIA
70%

EdUCACIÓn

EXPOSICIÓn

10%

20%

CÓMO
PROdUCIMOS1

CÓMO
dIStRIBUIMOS2

CÓMO
VEndEMOS3

Se realizó junto al área de operaciones de la planta de Pilar. Se 

profundizó en cómo se produce en la planta, bajo la experien-

cia en 5 áreas claves del proceso productivo: Calidad, Seguri-

dad, Mantenimiento/Producción, Lean y Relaciones laborales.

Se llevó a cabo junto al área de Supply Chain en el Centro de 

distribución de Esteban Echeverría. El sponsor fue el Gerente 

de Distribución y los participantes tuvieron la oportunidad de 

vivir las problemáticas y estrategias a ejecutar en el día a día 

en un depósito; conociendo áreas tales como Calidad, Seguri-

dad, Trasporte y DRP.

Realizado por el área comercial y liderado por referentes de 

ventas y trade marketing, los participantes pudieron conocer 

en profundidad el trabajo cotidiano de nuestra fuerza de Ven-

tas, los objetivos y las estrategias de negociación con cada 

uno de nuestros clientes. A través de la visita a distintos pun-

tos de venta se conocieron en profundidad los distintos ca-

nales, se trabajó en casos prácticos y los participantes com-

prendieron mejor cómo ambas áreas se relacionan y trabajan.

en 2016   
impleMEntaMos  

12 programAs  
de desarrollo  

profesional
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x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

PROGrAMa dE deSaRrOllo Por EXpeRIenCiAS 

Promovemos el intercambio de profesionales entre países y de mejores 

prácticas y experiencias operativas. Nuestra propuesta contempla tres 

modalidades: 

• SWAPS (intercambio de empleados en la región): los empleados que 

forman parte del pool de talento de la compañía pueden acceder a este 

programa donde se traslada a un colaborador a otro país de la región 

y se recibe a otro de características similares para compartir mejores 

prácticas y desarrollar aprendizaje en todas nuestras operaciones.

• CBD (Cross Border Development): asignación a un proyecto pun-

tual. Son asignaciones temporales (3 ó 6 meses) donde un empleado 

del pool de talento es asignado a otro país/operación de la región 

para desarrollar un proyecto particular, compartir mejores prácticas 

y/o desarrollar aprendizajes. Estos programas se pueden originar por 

una necesidad de desarrollo personal o de la compañía o una necesi-

dad de negocio. 

• Proyectos especiales: moviliza empleados entre diferentes países 

para atender necesidades de negocio temporales o particulares que 

requieren de entre 3 a 12 meses, con flexibilidad al empleado para re-

tornar al país de origen en forma periódica. 

dESARrOllo ProFESIOnAl 

Durante 2016 potenciamos aún más nuestro talento interno a través del 

Plan de capacitación anual Austral. A diferencia de otros años, en 2016 

consolidamos y lideramos una amplia propuesta de capacitación para 

toda la región Austral (Argentina-Uruguay- Paraguay-Chile).

EntRenAMIentO VitAl CoRPOratIVo 

Esta iniciativa tuvo como principal objetivo que los colaboradores al-

cancen su máximo potencial personal y profesional. Nuestra propuesta 

se definió con la siguiente idea: que los participantes conocieran las ba-

ses para lograr un rendimiento pleno y sostenido, tomaran conciencia 

de su realidad integral, aprendieran hábitos positivos para optimizar su 

potencial y fueran responsables.

promOveMOs 
el intErcambio  

de profEsionales en  
las regiones dOnde 
tenEmos presencia

nuestroS progRamAs buScan desarrollAR  
el máxiMo potencIal dE los cOlabOrAdoRes.

impulsaMoS  
hábitos pOSItIvOS que  
permitan oPtIMIzAr 

el potEncial de  
cadA uno
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Esta capacitación estuvo dirigida a profesionales que desempeñan 

posiciones de Analistas en la compañía, con alto potencial y desempe-

ño sobresaliente, para desarrollar habilidades de gestión y liderazgo 

complementarias a sus funciones.

Con una duración anual, este programa se llevó a cabo a nivel de la 

región Austral. Uno de los grandes cambios introducidos fue la selec-

ción por parte del analista de los entrenamientos que más se vinculen 

con sus oportunidades de desarrollo, a través de un menú de opcio-

nes. El objetivo era que la selección comenzara con una conversación 

con el líder, donde podían revisar las necesidades propias, del área, rol 

y compañía. Para lograrlo les acercamos un documento “Acuerdo de 

performance” que debían completar en conjunto marcando la elec-

ción de entrenamientos en orden de prioridad (siendo el primero el 

más importante) y compartiéndola con su HR BP (Líder de Recursos 

Humanos).

La oferta de entrenamientos se basó en los comportamientos One 

KC (objetivos de la compañía), necesidades obtenidas en la encuesta 

de clima (Input to Action) y necesidades relevadas por el equipo de 

Talento a través de diferentes metodologías de relevamiento (Focus 

Groups con analistas, Focus groups con Jefes, entrevistas con geren-

tes, análisis de reportes de desempeño, entre otras estrategias).

“

las cApACitACIones prepaRAn a los anAlistaS 
parA puestos de jEfaturA.

programA
parA el dEsARrollo 
de anAlistas

EntREnAMIEntOS 
dURAntE 2016: 

Pasos a llevar a cabo:

PROpICiA El 
dESARrOllo dE 
COMPEtencIAS 
En nUeStROs 
PROFESIonAles.

dESARrOlla Una 
VISiÓn GlOBAl 
dEl neGOCIo.

lOS PREpAra 
PARa pOSICionEs 
dE JeFAtURaS.

1

1˚

2˚

3˚

4˚

2

3

“COMPRomISo 70”

En 2016 implementamos un documento llamado “Compromiso 70” que 

debe ser completado al finalizar una capacitación. Partimos de la base 

de nuestro proceso 70+20+10 y tomamos como punto de partida la 

idea de que cuanto más rápido y a tiempo se ponga en práctica lo 

aprendido se obtienen mejores resultados. El “compromiso 70” pro-

mueve poner en práctica, con ejemplos concretos lo aprendido en un 

lapso de 30 a 60 días. El HR BP es quien realiza el seguimiento y acom-

paña en la realización del objetivo.

Reunirse con su jefe y revisar sus oportunidades de desarrollo 

Se revisa el perfil y los comportamientos en el HR Portal.

Revisar el catálogo de cursos y elegir en orden de prioridad 

de los 3 o 4 entrenamientos que necesita el analista ese año.  

Completar y firmar el doc “Acuerdo de Performarce”. Compar-

tirlo a su HR BP.

Recibir desde HR un mail confirmando los 2 o 3 entrenamien-

tos en los que estará participando ese año y las fechas de los 

mismos.

FORtAlECIendO  
lA COoRdInaciÓn 

EFeCtIVA de 
ACcIOnES, 

COMUnIcAciÓn, 
COnFIAnZa E 

InFlUEnCiA

PRESentACIOnes 
InSPiRAdOras

REdES

CREAtIVidad
POtEnCIAda

PEnSAMIentO
COlABoRatIVo

nEGOCIAciÓn

tOMA dE 
dECISiOnes

SE ReAlIZarOn 

64 HS 
dE entRenAMIEntO
En ARGentIna

57 
EMPlEAdOS

capACitAmos 
a un totAl de 

En 2016 

EdUCACIÓn

EXPOSICIÓn

10%

20%

EXPERIEnCIA70%
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promOveMOs el desarrollo de 
líderEs con altO potencial, para 
asegurAR el talento a futUro.

desarrollAR
líderEs con 
alto potencial

PROGrAMa dE deSaRrOllo toP tAlEnt 

Promovemos el desarrollo de líderes con alto po-

tencial, identificados en el proceso de revisión, 

para asegurar talento hacia el futuro y garantizar 

el crecimiento sustentable del negocio. 

Con los líderes identificados elaboramos un Plan 

de Desarrollo Focalizado con acciones que están 

alineadas con la estrategia de desarrollo 70-20-10.

Contempla desde programas de Entrenamiento 

por mentoreo y por experiencia hasta participa-

ción en proyectos especiales, Programas SWAP  

(intercambio) y CBD/ Cross Border Development 

(programa de intercambio y asignaciones pun-

tuales de empleados a otros países de la región), 

cambios de rol, y cursos de Harvard Manage Mentor 

(capacitación online para empleados) y de idiomas. 

PROGrAMa dE deSaRrOllo EJeCUtIVO 
EMeRGInG leAdER aCcelerAtIOn PRoGrAM (ElaP)

El objetivo de este programa es generar una 

oportunidad de aprendizaje combinada para ace-

lerar el desarrollo de nuestros Gerentes senior 

con potencial a ocupar posiciones de Director en 

el plazo de 1 a 3 años. Este programa también ha 

sido diseñado a nivel regional en Latinoamérica y 

el módulo de encuentro presencial cambia su lo-

cación en función de la cantidad de participantes 

de cada país.

A través de este programa los participantes mejo-

ran su habilidad para conducir en el entorno actual 

de negocios, obtienen una visión clara de cómo su 

liderazgo puede afectar a su equipo y la habilidad 

comercial para alcanzar las metas de negocio. 

lIdERARSE A UnO MISMO

lIdERAR EQUIPOS

lIdERAR lA ORGAnIZACIÓn 

EdUCACIÓnEXPOSICIÓn
10%20%

EXPERIEnCIA
70%

El ELAP pone foco sobre tres áreas 

de desarrollo: 
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LAURA 
GONZALEZ 
P LANA  P I L A R

PROGrAMa dE deSaRrOllo dE lÍdeReS (Pdl)

En este programa apoyamos e impulsamos nuestro esfuer-

zo como compañía, por promover un estilo de liderazgo 

que se haga cargo de una gestión integral. Promovemos 

líderes que se apropien de la responsabilidad de:

• Guiar y desarrollar a su equipo de trabajo, dándoles 

feedback efectivo sobre su desempeño y carrera.

• Administrar con eficiencia los recursos y las políticas 

que la compañía les delegó.

• Gestionar la motivación y la cultura de sus colaboradores. 

• Promover la innovación permanente. 

El programa tiene una duración de 48 horas distribuidas en 3 

módulos. En 2016 se llevó a cabo a en la región Austral donde 

en un mismo espacio unimos a los líderes de los países que 

integran la región potenciando el networking y acercamiento 

entre ellos y los desafíos que cada uno cuenta.

PROGrAMa dE deSaRrOllo dE lIdeReS PlUs (pdl+)

En esta capacitación que tuvo una duración de 16 horas 

anuales, desarrollamos nuevas habilidades de liderazgo y 

gestión de talento en nuestros líderes con el objetivo de:

• Expandir el conocimiento sobre las alternativas posibles 

para que las personas desarrollen y catalicen su talento.

• Ampliar la capacidad de acompañar en otros el proceso de 

toma de decisión en temas de desarrollo de talento y carrera.

• Adquirir modelos y técnicas para estimular en las perso-

nas la generación y apropiación de alternativas para desa-

rrollar su talento.

MAnaGERS  
dEVelOPMent  
PROGrAM lao

Al igual que el PDL, este 

año el PDL+ se realizó a 

nivel regional. Participaron 

20 líderes de Argentina, 

Chile, Uruguay y Paraguay, 

que fueron convocados 

todos en el mismo lugar.

Además de compartir sus 

conocimientos y desafíos 

se logró potenciar el 

networking entre ellos.  

entrEnamos 
a nuestroS 

líderEs paRA 
un bUen 

ejErciCIo de 
su rol

El Programa de Desarrollo de Líderes LAO es una nueva iniciativa, desarro-

llada como respuesta a la necesidad de entrenar a nuestros Líderes iniciales 

de manera consistente en la organización. Definimos como objetivo prepa-

rar a nuestros managers para una ejecución exitosa en su rol, liderando un 

área, inspirando a su equipo y gestionando adecuadamente a las personas, 

logrando ser un referente en gestión de talento y cultura Kimberly-Clark.

El alcance del programa es para Líderes y Jefaturas que sean nuevos ingresos a la 

compañía o hayan sido recientemente promovidos. Estos colaboradores fueron 

entrenados de forma presencial y virtual en los siguientes rubros: Leadership 

Essentials, Business Essentials y People Management Processes haciendo uso 

de nuestro modelo de aprendizaje 70-20-10 (Experiencia, Exposición y Entre-

namiento). Los 15 entrenamientos de los 5 módulos que componen el programa 

anual y los materiales necesarios fueron desarrollados 100% por expertos inter-

nos de cada temática con el soporte y guía de la  consultora externa Proadalid. 

El programa fue facilitado por 20 líderes internos de Kimberly-Clark, ex-

pertos en la temática del módulo que llevan a cabo. En 2016 se realizó en 

octubre una sesión inicial piloto en Argentina con 15 nuevos Jefes. El des-

pliegue completo del programa se realizará en 2017 alineándolo al inicio del 

programa anual de capacitación de nuestra región. 

Resultados ESperAdOs:

• Dar claridad de lo que se espera de un Líder Kimberly-Clark.  

• Brindar herramientas para desempeñarse con Líder en K-C. 

• Potenciar nuestro conocimiento del negocio, contar con una 

visión más sistémica pensando siempre en lo mejor para nuestra 

compañía.

EntREnAMOS A 
nUEStROS lÍdERES 
PARA 

GUÍAR   
El dESARROllO

AdMInIStRAR
COn EFICIEnCIA

GEStIOnAR
lA MOtIVACIÓn

PROMOVER
lA InnOVACIÓn
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El LAO General Manager Accelerator Program es una iniciativa global de 

Kimberly-Clark diseñada para desarrollar a nuestros ejecutivos de manera 

consistente de acuerdo a nuestro modelo de competencias para Gerentes 

Generales en la organización. 

En Argentina el programa aplicó a 2 ejecutivos e incluyó 4 diferentes etapas 

que ocurrieron durante el año:

lAO GEneRal MAnaGEr 
ACcEleRatOr ProGrAM

CUltuRE OF CoAcHInG

Este entrenamiento, desarrollado a nivel global por 

Kimberly-Clark, tiene como objetivo fortalecer y desarro-

llar las habilidades de coaching de nuestros líderes en toda 

la organización. Es un curso de dos días compuesto por 

dos poderosas capacitaciones: Liderazgo Situacional II, de 

Ken Blanchard y Inside Out Coaching de la consultora Coa-

ching for Development. 

Como compañía queremos que nuestros líderes desarro-

llen la capacidad de entender qué necesita cada empleado 

y adaptar su estilo de liderazgo al momento de desarrollo 

de las personas con la tarea u objetivo, incorporando con-

versaciones de coaching y así soportar una gestión de alto 

desempeño en los equipos. 

Con una cultura de coaching esperamos tener:

• Líderes con agilidad para guíar colaboradores y equipos 

diversos con distintos niveles de experiencia, competen-

cia y compromiso.

• Líderes capaces de contener una variedad de conver-

saciones adecuadas a las necesidades para potenciar la 

capacidad de los empleados y lograr mejores resultados 

de negocio.

• Líderes que faciliten nuestra cultura One KC de confian-

za, diálogo abierto y feedback. 

El entrenamiento es facilitado 100% por Líderes Senior de 

K-C, elegidos por ser role model de comportamientos or-

ganizacionales, líderes inspiradores con habilidades para 

facilitar y trasmitir conocimientos internamente. 

Durante el primer trimestre del año se llevó a cabo una 

certificación para facilitadores en Lima, Perú con 25 Senior 

Managers y Directores de LAO. 

En el caso de Argentina 

en el 2016 se entrenó a 

los Directores y Gerentes 

Senior, sumando un total 

de 45 personas. 

En el 2017 se completará 

el entrenamiento para  

la población de Gerentes, 

Jefes y Coordinadores, 

llegando a un total de 100 

personas.  

lÍdERES 
COn AGIlIdAd

lÍdERES 
CAPACES dE 
COntEnER 

lÍdERES
QUE FACIlItEn 
lA COnFIAnZA 
Y El dIÁlOGO

PRIMERA
EtAPA

SEGUndA
EtAPA

tERCERA
EtAPA

CUARtA
EtAPACUltURA

OnE KC

Enfocada en identificar las necesidades de desarrollo 

de nuestros ejecutivos con un proceso de evaluación 

interno.

Desarrollo de capacidades a través de actividades de 

webinar.

Se llevó a cabo el GMs Summit, un encuentro presen-

cial que reúne a todos los General Managers de LAO 

en Atlanta, Estados Unidos. Estuvo compuesto por 3 

módulos principales que se complementan con testi-

monios y visitas de altos ejecutivos: Construcción de 

Marca, Pensamiento estratégico y Visión de negocio y 

Liderando de forma inclusiva.

Se cerró el programa con la revisión del Plan de De-

sarrollo Focalizado con sponsors que son Ejecutivos 

Senior de la organización 

LAURA 
GONZALEZ 
P LANA  P I L A R

inIcIativA 
global pArA 

entrEnaR  
a nuestroS 
ejEcutivos
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ParA el áreA de Marketing y 
ventas, contribuye a potenciar 
habilIdAdes.

En paralelo, se lanzó un Portal de Sales Capabilities 

a través del cual cada integrante del equipo de 

Ventas y Trade Marketing realizó una autoevalua-

ción: “Inventario de Competencias Personales”. 

Al ingresar al portal y elegir su posición y jerar-

quía, el portal generó una serie de preguntas con-

siderando las competencias y el nivel de desarro-

llo esperado de las mismas según ese rol. Una vez 

finalizada, el superior realizó una evaluación de su 

reporte sobre esas mismas preguntas. 

PROGrAMa
lA UnIVERSidAd 
En lA eMPReSa

La Academia de Expertos es un programa de de-

sarrollo y capacitación destinado exclusivamente 

al equipo de Ventas y Trade Marketing de toda la 

región Austral (Argentina, Chile, Uruguay y Para-

guay). La Academia adopta la modalidad de una 

Universidad dentro de la compañía y su objetivo es 

brindar herramientas a todos los equipos comer-

ciales para desplegar su máximo potencial.

Durante el 2016 y a partir del proyecto de Sales 

Capabilities de Latinoamérica, desarrollamos aún 

más esta herramienta, incorporando nuevas te-

máticas, compartiendo nuestras Best Practices y 

alineando la estrategia comercial a nivel regional. 

La iniciativa de Sales Capabilities surgió a nivel re-

gional de Latinoamérica con el propósito de con-

vertirnos en socios Indispensables para nuestros 

clientes, apalancándonos en 3 ejes fundacionales: 

Dentro de cada uno de estos ejes se trataron pro-

cesos fundamentales de negocio que, liderados 

por expertos internos, alinearon las estrategias 

en todos los países de la región. Adicional a los 

ejes de negocio, toda la estrategia está basada 

en el Skillset y el ToolSet: conjunto de capacida-

des que deben tener nuestros equipos comer-

ciales, así como herramientas informáticas que 

acompañan este cambio cultural y de procesos 

respectivamente. 

Desde Recursos Humanos se tomó liderazgo so-

bre el Skillset de Sales Capabilitites y se alineó 

con la Academia de Expertos. El proceso fue rea-

lizado a nivel regional y comenzó con una revisión 

exhaustiva de las estructuras de las áreas de Ven-

tas y Trade Marketing de cada país de la región: 

descripción de posiciones, jerarquías y compe-

tencias esperadas para cada posición. 

Las diez competencias para desarrollar en los 

equipos fueron: de ejecución (básico), de plani-

ficación (intermedio) y de liderazgo (avanzado):

BUSInESS
ACUMEn

CUStOMER 
FOCUS

StAKEHOldER
InFlUEnCE

SHOPpER
EnGAgeMent

CUStOMER 
BUSInEss 
PlAnnInG 

In StORE
EXeCUtIOn

Cuando la autoevaluación y la evaluación del team 

leader estuvieron completas, el sistema generó un 

reporte que les permitió mantener conversaciones 

de desarrollo y determinar cuáles son las necesi-

dades puntuales y prioritarias de entrenamiento. 

Desde la Gerencia de Recursos Humanos, esta in-

formación brindó un panorama muy completo de 

la situación actual de los equipos, permitiéndonos 

identificar las fortalezas y oportunidades de cada 

empleado.

Brand Strategy

Financial Acumen

Supply Chain

Trade Investment

Customer Strategy and 
Value Creation

DPSM Merchandising

Shopper Marketing

Category Management

Persuasive Selling 
and Influence

Negotiation and 
stakeholder influence

identificamos  
las fortalezas y 
opOrtunidades  

de nuEstroS 
emplEados
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promOveMOs lOS espacios  
de EncuEntro e integRacIón de 
nuestro Equipo cOmercIal.

Es una iniciativa de capacitación general desti-

nada al equipo comercial, exclusivamente para el 

equipo de Marketing. Su nombre proviene de una 

iniciativa global existente en la corporación pero 

destinada únicamente a los Gerentes de Marketing 

de todo el mundo. Al no alcanzar a los niveles de 

Jefaturas, Analistas y Asistentes, en Argentina se 

desarrolló para toda la región Austral también el 

GMU con alcance a roles más juniors.

La puesta en marcha del GMU en Argentina tuvo 

como origen un análisis FODA (fortalezas, opor-

tunidades, debilidades y amenazas), realizado en 

todo el equipo de Marketing por la Gerencia de 

Recursos Humanos. 

Una de las principales oportunidades detectadas 

fue la integración entre los diferentes equipos de 

todas las categorías. Por otra parte, el análisis tam-

bién arrojó una necesidad de brindar más capaci-

tación específicamente a nivel de Analistas, quie-

nes no estaban contemplados en el GMU global. En 

base a estas dos necesidades detectadas se pro-

puso generar un espacio de encuentro e integra-

ción al mismo tiempo que aprovechábamos para 

capacitar a todos los integrantes de Marketing.

GlOBAl 
MARKEtInG 
UnIVERSitY (GMU)

El GMU fue fundado en 2015 a nivel local y alcanza a 

todos los equipos de Marketing de Argentina, Chile, 

Uruguay y Paraguay. Allí se trabajaron estos dife-

rentes aspectos esenciales de nuestra organización: 

Liberar el poder de 

nuestras marcas.

Desarrollar a todos los 

integrantes del equipo 

de Marketing para que 

desplieguen su máximo 

potencial y así alcanzar 

la excelencia en la 

ejecución de nuestros 

planes de Marketing.

Integración de todo 

el equipo, compartir 

buenas prácticas.

VISIÓn

MISIÓn

VAlORES

POR CAtEGORÍA

POR GÉnERO

HORAS dE FORMACIÓn Al AÑO POR EMPlEAdO En 2016:

nUEStRAS CAPACItACIOnES

32 HS
JEFES / GEREntES

40 HS
AnAlIStAS

128 HS 
HOMBRES

108 HS
MUJERES

18 HS
OPERARIOS

Contenido

El contenido a transmitir en el GMU se divide en 4 pilares: 

• E-Learning: módulos digitales

• Austral módulos adicionales

• Austral módulos Iniciales de nivelación 

• LAO Módulos Marketing Excellence Team (MET)

Cada cual tiene una dinámica y contenidos diferentes, así 

como cantidad de encuentros en el año y duración estimada. 

El plan del primer semestre 2016 incluyó 8 encuentros en-

tre reuniones, clases, updates y seminarios.

buscamos  
la integrAcIón dE 
nuesrtoS eqUipOs  

de trabAjo 

capACitAmos  
a los gerEntes  

de markEting de  
la región
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INDICADORES GRI:
G4-LA11

cadA Año reAlizamOs EvaluAciones dE 
desEmpeño parA AseguRARnos El logrO 
de nuEstroS objetivOs.

GlOBAl PERForManCe & dEVelOPMent (Gpd): 
EVAlUaCIÓn dE deSARrOllo Y dESeMPeÑO 

Evaluamos cada año a nuestros colaboradores de acuerdo 

a los objetivos fijados y los comportamientos de nuestra 

compañía. El proceso consta de cuatro etapas y se admi-

nistra sobre nuestra Intranet (Workday). Allí todos nues-

tros empleados administrativos y profesionales son eva-

luados de acuerdo a esta metodología y permite vincular 

ciertas bonificaciones con el desempeño, de acuerdo a 

nuestro plan salarial anual. 

EVAlUaCIÓn PaRA El perSOnAl oPERatIVO (ePo). 

Con esta evaluación de desempeño para el 100% del perso-

nal operativo dentro de convenio, podemos identificar por 

un lado los objetivos acordados al inicio del año y por otro 

lado, los comportamientos y competencias de liderazgo de 

nuestra compañía. Esta evaluación tiene como objetivo ali-

near el desempeño de las personas con los objetivos de la 

compañía y contribuir al diálogo efectivo y constante entre 

los operadores y sus líderes. 

EVAlUaCIOneS 
dE desarrollo 
y dESeMPeÑO

47% POR 
MEtOdOlOGÍA
GdP

53% POR 
MEtOdOlOGÍA
EPO

CÓMO 
EVAlUAMOS 
A nUEStROS 

EMPlEAdOS

65%
HOMBRES

96%
HOMBRES

35%
MUJERES

4%
MUJERES

53%
EPO

47% 
GdP
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86

benEf i c I o s  parA  nueS tRo s  empleadOS

INDICADORES GRI: G4-LA2,  
G4-LA5, G4-LA6, G4-LA7, G4-LA8

BEneFICiOS Y sAlaRIOS CoMPEtitIVOS 

Como compañía que basa su estrategia en los colaborado-

res, deseamos que cada persona que integra Kimberly-Clark 

disfrute de una buena calidad de vida, por eso hemos ge-

nerado un esquema de trabajo basado en la confianza y 

en el equilibrio entre la vida laboral y personal, que in-

cluye una propuesta de salud integral bajo el programa 

interno “Vivir Bien”, con una base de beneficios y salario 

competitivo. 

PROGrAMa VIviR BiEn 

La salud, el bienestar y el desempeño de nuestros cola-

boradores son valores fundamentales para nosotros. Por 

eso, ideamos un programa de calidad de vida que se de-

sarrolla en cuatro pilares: tu trabajo, tu esparcimiento, tu 

salud física y tu salud emocional.

promOveMOs el biEneStar y lA buena 
calidAd de vida dE nuestroS empleadOs,  
buscando el equilIbrio y la salud.

GEneRAMOS
VAlOR

• Entrega de bolsón de productos 
mensual.

• Regalos y salutaciones para 
momentos y fechas especiales.

• Obsequio por graduación de estudios 
terciarios o universitarios.

• Comedor

• Caja de Navidad

• Entrega de pañales para empleados 
con hijos menores a 3 años.

• Gratificación de un salario por 
casamiento hasta jefes, inclusive

• Reconocimientos y regalos por 
trayectoria en la compañía.

• Flexibilidad en el horario de ingreso

• Venta de productos con descuentos a 
colaboradores.

• Préstamos en situaciones de 
emergencia

• Celebración de fechas patrias.

• Semana extra de vacaciones a partir 
de la posición de jefaturas.

• Fiesta de Fin de Año

• Festejos especiales

• Sorteo de entradas para 
entretenimientos durante las 
vacaciones de invierno.

• Sesiones de masajes y reflexología en 
el lugar de trabajo.

• Enfermería en el lugar de trabajo y 
servicio de área protegida

• Semana de la Salud con propuestas 
para una vida saludable

• Campaña de vacunación contra la 
gripe, sarampión, rubeola.

• Descuentos en gimnasios

• Pausas activas

• Extensión de la licencia por paternidad.

• Campaña solidaria para el Día del Niño

• Charlas sobre temas de interés para 
la familia

• Voluntariado en las actividades 
solidarias que apoya la compañía

• ICAS

• Flexibilidad de la jornada laboral para 
madres múltiples recientes

• Vuelta al Cole

• Ajuar para recién nacidos

• Lactario

• Cocheras para embarazadas

tu 
tRABAJO

tu 
SAlUd EMOCIOnAl

tu 
SAlUd FÍSICA

tu 
ESPARCIMIEntO
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x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

Bajo las iniciativas contenidas en el programa Vivir Bien, generamos 

ambientes de trabajo saludables que incluyen la concientización y el 

desarrollo de espacios comunes higiénicos, como comedores de ofi-

cinas y planta. Para ello realizamos cambios en la organización del co-

medor, en el menú y desarrollamos una campaña con mensajes de sa-

lubridad e higiene. 

Por otra parte, nos ocupamos de mejorar la salud individual y organiza-

cional. De esta manera, un área de la compañía coordina programas de 

desarrollo ocupacional en el lugar de trabajo. Además, contamos con 

un servicio médico en los sitios de trabajo y un plantel de enfermeras 

que llevan a cabo el seguimiento de los empleados en temas de salud. 

De forma individual, cada empleado y su familia cuenta con un Plan 

de salud, comedor en el lugar de trabajo, descuentos en la compra de 

productos de la empresa, esquema de horario reducido para madres al 

regreso de la licencia por maternidad, vacaciones adicionales (según el  

nivel jerárquico) y plan de pensión para directores. 

genEramos 
ambientes de 

trabAjo  
saludAbles
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x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

FomentaMos una 
visIón saludAble, 

todas nuestras 
plantas cuentan 

con COmités de 
Salud y segUridad

AUSEntISMO

2016 2015
AUSEnCIAS HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

POR EnFERMEdAd 7.796 484 8.748 845
POR ACCIdEntES 
lABORAlES 2.433 21 4.142 9

POR lICEnCIAS 741 6 994 10
OtROS 737 32 1.525 45
tOtAl dE HORAS 
PERdIdAS 11.707 543 15.409 909

tASA MEnSUAl 
dE AUSEntISMO 6,80% 7,97%

tOtAl dE 
FAtAlIdAdES 0 0 0 0

Fomentamos una visión saludable que aporte cambios positivos y maxi-

mice el rendimiento laboral, individual y colectivo. Por eso todas nuestras 

plantas cuentan con Comités de Salud y Seguridad, del cual participan 

el 100% de las áreas operativas, y están integrados equitativamente por 

personal de la planta y directivos. Alcanzan, de esta manera, al 100% de 

los empleados. No existen trabajadores con alto riesgo o incidencia de 

contraer enfermedades graves relacionadas con su ocupación. Cada año 

se realizan los Relevamientos de Agentes de Riesgo y a partir de la infor-

mación que se genera se realizan exámenes periódicos anuales.

semanA de lA salud

Por otra parte, todos los años y para trabajar en la prevención, realiza-

mos la Semana de la Salud, con actividades para todas las áreas, desde 

un espacio para masajes traumatológicos hasta controles preventivos: 

oftalmológicos, dentales y de salud en general. En detalle, las propues-

tas que se incluyeron en la última edición fueron:

• Actividades físicas recreativas: clases de diferentes tipos de bailes, 

como zumba, y/o andar en bicicleta, caminar o correr.

• Controles profesionales: asesoramiento y examen por parte de nutri-

cionistas, oftalmólogos, dermatólogos y médicos en general.

• Desayunos: momentos para compartir y socializar, así como una 

oportunidad para adquirir ideas de cómo prepararse un rico y sano 

desayuno teniendo en cuenta aspectos nutricionales.

• Propuestas de relajación: ejercicios de estiramiento, trabajo postu-

ral, yoga, masajes y gimnasia laboral y pausa activa (con actividades 

de relajación y esparcimiento).

cuidamos lA  
salud de nuEstroS  

emplEados. 

promOveMOs  
hábitos SaludAbles  

2016 tOtAl
AUSEnCIAS BERnAl PIlAR SAn lUIS  2016 2015

POR EnFERMEdAd 1.500 2.144 4636 8.280 9.593
POR ACCIdEntES 
lABORAlES 1.112 257 1.085 2.454 4.151

POR lICEnCIAS 192 393 162 747 1.004
OtROS 158 147 464 769 1.570
tOtAl dE HORAS 
PERdIdAS 2.962 2.941 6.347 12.250 16.318

tASA MEnSUAl 
dE AUSEntISMO 7,98% 7,53% 4,90% 6,80% 7,97%

tOtAl dE 
FAtAlIdAdES 0 0 0 0 0
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Enfocado en las madres (tanto presentes como futuras), contamos con los 

siguientes beneficios: 

VIAJES de neGOCIoS PARa MadrES lACtantes 

En 2015 lanzamos una política de viajes de negocios para madres lactantes, 

mediante la cual, aquellas empleadas que amamanten a su bebé y deban 

realizar un viaje de negocios, pueden optar por no ir al viaje. En el caso de ir, 

la compañía asume el costo de un acompañante (marido, madre, hermana o 

amiga), a fin de llevar al bebé y no interrumpir la lactancia. 

PROGrAMa dE adaPtACIÓn paRa MAdrES reCIentes 

Pasado el período de licencia por maternidad, las mujeres cuentan con el 

Programa de Adaptación para Madres Recientes, en el que sus horas de tra-

bajo se van incrementando a medida que crece su bebé, mientras perciben 

el 100% de su salario. Todos nuestros colaboradores han tenido el derecho 

de ejercer una baja por maternidad o paternidad, de acuerdo con la legisla-

ción vigente argentina. 

programAs  
POR MAtErnIdad

Construimos un marco de trabajo cada vez más 

flexible, basado en la confianza y en la fortaleza 

de equipos diversos para generar una nueva for-

ma de trabajo, con formas, beneficios y esquemas 

para cada necesidad. Entre ellos se encuentran: 

ConstruimOs Un Marco de 
trabAjo cada vez más flexible, 
basAdo en lA confianza.

COnFIAnZa PaRa CrEAr, 
FlEXIBilidAd PaRa traBAJar

• Día K-C: un día libre al año para que los colabo-

radores lo usen con el fin que deseen. 

• Cumpleaños K-C: posibilidad de retirarse a las 

14:00 hs. 

• Viernes K-C: posibilidad de retirarse a las 15:00 

hs, una vez finalizados los objetivos de la semana 

y en acuerdo con sus jefes. 

• Horas K-C: doce horas anuales que los colabo-

radores pueden utilizar para trámites, visitas al 

médico, reuniones o citas personales. 

• Reuniones de trabajo fuera de la hora pico: les 

proponemos a los colaboradores no coordinar 

reuniones durante las primeras y últimas horas 

del día para tener más flexibilidad en el horario 

de ingreso y egreso. 

• Ropa K-C: queremos que nuestros colabora-

dores trabajen cómodos. Siempre que la ropa no 

afecte las funciones del puesto, el colaborador 

puede decidir cómo venir vestido a trabajar. 

• Home Office: desde 2015 sumamos la posibili-

dad de realizar un día de home office semanal, 

para aquellas posiciones que por su naturaleza lo 

permitan, siempre que sea acordado con su team 

leader y los objetivos de trabajo estén cumplidos. 

entendEmos  
la maternidAd  
acompañandO  

el moMEnto
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INDICADORES GRI:
G4-LA3

INDICADORES GRI:
G4-LA13

nuestra política salArial reconOCE  
y valorA el dEsEmpeño individual 
de nuEstroS cOlabORAdores.

La metodología Market Based Compensation nos permi-

te mantener una posición competitiva en el mercado, dife-

renciar el pago basado en el desempeño individual de cada 

colaborador y lograr una consistencia global en materia de 

gestión de compensaciones. 

Dentro de estos lineamientos desarrollamos: 

• Una política de administración salarial basada en el nivel 

de responsabilidad de cada puesto y en la contribución 

individual de cada colaborador, independientemente de 

su ubicación geográfica, área o sector, género o edad. 

• Encuesta de remuneraciones anual junto con una con-

sultora externa para evaluar y comparar, con 20 compa-

ñías similares, la competitividad de nuestros salarios y be-

neficios y las políticas y prácticas de Recursos Humanos. 

• Encuesta de clima interno. Monitoreo de la percepción 

y satisfacción de nuestros colaboradores en cuanto a la 

administración de salarios. 

• Reconocimiento diferenciado a colaboradores con des-

empeño destacado. 

SAlaRIO 
COMPEtItiVo 
COn BEneFIciOS

2016 2015
HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

tOtAl dE EMPlEAdOS 
COn dERECHO A 
lICEnCIA 

8 9 32 18

tOtAl dE EMPlEAdOS 
QUE ACCEdIEROn A lA 
lICEnCIA

8 9 32 18

tOtAl dE EMPlEAdOS 
QUE REGRESAROn 
dE lA lICEnCIA

8 4 
*(1) 32 8 

*(2)

tOtAl dE EMPlEAdOS 
QUE REGRESAROn 
dE lA lICEnCIA Y 
PERMAnECIEROn POR 
MÁS dE 12 MESES 

8 8 32 18

tASA dE
REtEnCIÓn 100% 89% 100% 100%

lICEnCIAS

evaluamos la 
competitIvIdad de 
nuestroS SalARios  

con respectO a  
otras compañíAS.

1. 5 tuvieron excedencia

2. 10 tuvieron excedencia

VAlORAR

EVAlUAR

SAtISFACER

RECOnOCER
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apostamos A Un BuEn diálogO y 
una política de puErtas abiertas  
comO claves dEl éxito.

COMUnIcAciÓn
diálogO Y tRABaJo 
En eQUIPO

Mantenemos de manera inalterable una política de 

puertas abiertas. Por eso, ejecutivos, líderes y di-

rectores están siempre disponibles para dialogar 

y escuchar las opiniones, dudas, sugerencias y co-

mentarios de los colaboradores. 

Hemos generado en nuestras oficinas centrales de 

Puerto Madero un espacio de trabajo, con mayor 

cantidad de lugares comunes entre los colabora-

dores. El objetivo fue llevar el concepto de flexi-

bilidad y una nueva forma de trabajar a otro nivel. 

• Trabajo en equipo entre los colaboradores y su 

líder: los encuentros y reuniones se llevan a cabo 

todo el año en distintos momentos, como durante 

los Team Building (Reuniones de construcción de 

equipo). 

• Socio de negocios: cada área cuenta con un so-

cio de negocios cuya misión es trabajar con el di-

rector del área y con los miembros de su equipo, 

ofreciendo un canal de comunicación permanen-

te para el planteo de inquietudes, dudas, sugeren-

cias y expectativas personales. 

• Desayunos con directores: cada mes se reali-

zan desayunos entre los colaboradores y los Di-

rectores. Se trata de un espacio de intercambio e 

interacción. 

• Reuniones de Q: una vez por trimestre se realiza 

un encuentro de líderes en el que se dan a conocer 

las estrategias del año, su posterior seguimiento 

y los indicadores que nos permiten brindarles un 

update del negocio a todos los líderes. 

• Intranet de LAO: a través de este canal regional, 

tenemos la oportunidad de dar a conocer nove-

dades del negocio, acciones y premiaciones de la 

Argentina al resto de Latinoamérica. 

• Novedades Kimberly-Clark: todos los sitios web 

internos comunican mensualmente vía mailing y 

en cartelera una agenda de actividades para man-

tener informados a los colaboradores, así como 

ingresos, promociones y novedades de Cross Border, 

SWAPS y Proyectos Especiales. 
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El talento dE Kimberly-Clark 
es nuestro diferEncial

Pero lo que hace que Kimberly-Clark sea además 

un lugar “deseado” para trabajar es, sobre todo, 

encontrar en la Compañía la posibilidad de traba-

jar por un propósito común y ulterior: saber que 

lo que hacemos, nuestros productos, entran en los 

hogares y mejoran, en definitiva, la calidad de vida 

de miles de personas. Eso nos hace diferentes.

¿Dónde ponen hoy el mayor énfasis en 

materia de RRHH? 

Nuestra dedicación es ofrecer espacios de tra-

bajo abiertos, diversos y desafiantes. Nuestros 

grandes retos están en el desarrollo de nuestra 

gente, en fomentar la comunicación y el trabajo 

en equipo, y en garantizar que puedan integrar 

la vida laboral y la personal.  Por eso desde hace 

años hemos ido ampliando nuestro programa “Vi-

vir Bien”, donde el esparcimiento, la salud física 

y emocional de nuestros colabores es tan impor-

tante como las buenas condiciones para que de-

sarrollen su trabajo y se sientan plenos. 

Sabemos que la persona es solo una: cuando lle-

ga a trabajar y cuando se va. Nuestra pasión es 

hacer que cada una de las personas que acude a 

Kimberly-Clark pueda desplegar todo su poten-

cial, y lo pueda hacer sin tener que rescindir nada 

de su vida personal. Integrando todo.  

¿Qué ha ido cambiando en la cultura 

interna de Kimberly-Clark en estos años? 

Creo que uno de nuestros grandes logros es ha-

ber ido generando una cultura interna basada en 

valores y comportamientos que tiene como de-

nominador común el impulso al liderazgo interno. 

Estos comportamientos que se resumen en ge-

nerar relaciones de confianza, mejorar continua-

mente, construir liderazgos basados en la toma 

de decisiones y buscar ganar de una manera con-

sistente, están orientados a la construcción de ta-

lento interno. La cultura no se puede simplemente 

comunicar, es preciso vivenciarla, hacerla propia. 

Y eso es lo que ocurre en Kimberly-Clark. 

Por otra parte, hemos evolucionado en cómo 

nos pensamos como equipo: hoy nuestra actitud 

abarca la región AUSTRAL (Argentina, Chile, Uru-

guay y Paraguay): pensamos en Kimberly-Clark 

Argentina en la región y esto abre también nue-

vas oportunidades de interacción y desarrollo”La 

evolución hacia un estilo de management más ho-

rizontal, donde se forman equipos por procesos, 

permitiendo una mayor integración y nuevamen-

te, abriendo oportunidades de desarrollo, es otras 

de nuestras claves.  

Todo esto hace que la cultura sea dinámica, ágil, 

basada en principios constantes pero con flexi-

bilidad y espacio para que cada uno pueda ser 

emprendedor y creador de su propia carrera. 
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2016

ASPECTOS MATERIALES
14

impacto
social

externo

making  l ive s  b E t t er

En Kimberly-Clark, todo lo que hacemos es parte de nuestra visión: guiar al 

mundo en lo esencial para una vida mejor. En 2022 cumpliremos 150 años y 

para nosotros es una invitación a reflexionar sobre nuestro pasado y pensar 

a futuro de manera sustentable, trabajando conjuntamente “con” y “en” las 

comunidades en las que estamos presentes. 

Nuestros programas de impacto social tienen el primer foco en las personas 

y se centran en mejorar su calidad de vida, con programas a largo plazo. 

Compartimos nuestra experiencia para resolver problemas, mejorar vidas y 

añadir valor con dos ejes fundamentales: 

SAlUd: promovemos la salud, trabajando desde la prevención y la concien-

tización para generar cambios de hábitos. 

EdUCAcIÓn: fomentamos las buenas prácticas innovadoras en el aula y la 

posibilidad de compartir, entre docentes de escuelas técnicas, el know how 

y el expertise para elevar el nivel de la educación técnica.  

Por otro lado, a lo largo del año mantuvimos iniciativas de voluntariado in-

terno que impulsaron la integración de nuestros colaboradores, estimulando 

el sentido de pertenencia y generando cambios positivos en la comunidad. 

Cada uno de nuestros programas, que atienden en primer lugar las áreas 

cercanas a nuestras operaciones, se implementaron en alianza con ONGs, 

gobiernos y academia, entre otras instituciones. 

No se identifican impactos 

negativos significativos 

reales y potenciales en las 

áreas cercanas a nuestras 

operaciones. 

PROYECtAr
Un MEJOR FutUro 
JUntOS

nuestroS progRamAs 
hacia lA comunidad 

llegan a más de  
152.111  benEficIarios
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INDICADORES GRI:  
G4-DMA, G4-SO1, G4-SO2

A partir de esta nueva mirada, desde Kimberly-Clark buscamos que las 

personas, en especial aquellas que se encuentran en situación de vulnera-

bilidad, sean atendidas con una mirada amplia, que reconozca su entorno, 

economía, historia y cultura, aspectos que tienen un grado de influencia 

sobre sus enfermedades actuales o futuras. En la Posta ofrecemos aten-

ción médica primaria, pero también -y sobre todo- contención, escucha 

y apoyo. Todo ello acompañado de un fuerte trabajo de prevención con 

talleres y capacitaciones que motivan a quienes lo reciben. 

Justamente en estos talleres nuestra gente aportó también su conoci-

miento y tiempo: como el equipo de Kimberly-Clark Professional que 

participan compartiendo consejos del programa “La salud está en tus 

manos” y contribuyendo a cambiar hábitos. 

Durante el 2016, el Centro de Asistencia recibió 4.010 consultas de las 

familias del barrio en atención médica y sanitaria. Además de las activi-

dades asistenciales de médicos, enfermeros y psicólogos, se realizaron 

23 talleres de formación y de promoción humana y social (con apoyo 

escolar) donde se trabaja desde la promoción y prevención de la salud.  

A punto de cumplirse 10 años de contribución a la Posta Sanitaria, ya se 

han registrado 1. 473 historias clínicas familiares, 31.054 consultas médicas 

y se dictaron 157 talleres educativos que tuvieron a 2.813 beneficiarios. 

Se destaca, además del trato diferencial y humanizado que los pa-

cientes reciben, un especial sentido de pertenencia con los vecinos, 

creando redes con el barrio, lazos de amistad y compañerismo, esta-

bleciéndose como un lugar de encuentro y de colaboración no sólo 

con los que atienden, sino también con quienes viven en el barrio.

desde hacE 10 años promoveMos una 
medicIna Más humanizadA en pIlAr.

Actividades preventivas, de atención médica, de concien-

tización y de promoción humana. Estas fueron algunas 

de las acciones que, en colaboración con el Municipio de 

Pilar, la Facultad de Biomédicas de la Universidad Aus-

tral y la Organización social Agua Segura, realizamos con 

el objetivo de mejorar la salud e higiene en poblaciones 

vulnerables de Pilar, donde está ubicada una de nuestras 

plantas productivas. Allí contamos con dos iniciativas 

complementarias: la Posta Sanitaria y Agua Plus.

MedicIna humanizada en lA Posta SanitarIA

Centrados en tres tipos de actividades, educativas, asis-

tenciales y de apoyo, desde 2007 desarrollamos, junto a 

la Facultad de Biomédicas de la Universidad Austral, la 

Posta Sanitaria de las Lilas, un centro de promoción so-

cial y asistencia primaria de salud (APS) que contribuye 

a mejorar el nivel de salud individual y colectiva de los 

habitantes de Pilar. 

Desde la Posta Sanitaria, trabajamos en una atención mé-

dica humanizada y de contención para la comunidad de 

los Barrios de Las Lilas y Monterrey de Pilar.

nUEStRO FoCo
En MeJORAr
lA SalUd

dra. Claudia 
lascano 
méd i ca  d e  l a  posta 
san i tar i a  p i l a r

“Cuidar la salud 

de las personas 

implica mucho más 

de lo que se piensa 

comúnmente. 

Escuchar, curar, 

tranquilizar, 

acompañar, son sólo 

algunas de las tareas 

que como médicos 

llevamos a cabo día 

tras día.

Esto es porque el 

éxito de la atención 

se cimienta en gran 

parte en el vínculo 

que establezcamos los 

médicos con nuestros 

pacientes, que va a 

influir en el grado de 

ayuda que podamos 

lograr.”

En 2016

4.010
COnSUltAS
MÉdICAS

dESde 2007 

1.473
HIStORIAS
ClÍnICAS

31.054
COnSUltAS
MÉdICAS
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Puertas abiertas

En el Día de la Salud, que se celebra mundialmente el 7 de abril y para 

llegar a más beneficiarios de la comunidad, realizamos la “Feria de la 

Salud”, en la que se dispusieron stands de promoción y prevención 

para concientizar sobre la importancia de llevar una vida saludable a 

través de la higiene y otros hábitos saludables. Participaron aproxima-

damente 100 personas de la comunidad de Pilar. 

Quienes asistieron pudieron recorrer los diferentes stands que inclu-

yeron: evaluación de riesgo cardiovascular, alimentación saludable, 

reanimación cardiopulmonar, potabilización de agua, prevención del 

dengue, zika y chiquingunya, maniobras básicas de reanimación car-

diopulmonar y stand de información sobre autismo. 

En 2016 

brindamos 

23 
tAllERES 

asiStieron

tAllER PREVEnCIÓn dEnGUE 33
tAllER SAlUd dE lA MUJER 14
FERIA dE lA SAlUd 96
tAllER dE MAdRES dE nIÑOS COn tGd 12
AlIMEntACIÓn SAlUdABlE Y lAVAdO dE MAnOS 40
tAllER SOBRE ACtIVIdAd FÍSICA 14
tAllER SOBRE HIGIEnE En El HOGAR 17
tAllER PREVEnCIÓn dE ACCIdEntES En lA CAllE 18
tAllER dE MAdRES dE nIÑOS COn tGd 11
tAllER SOBRE PRIMEROS AUXIlIOS 15
tAllER PREVEnCIÓn dE ACCIdEntES En El HOGAR 21
tAllER SOBRE VACUnAS 18
¿CÓMO ARMAR Un PlAtO SAlUdABlE? 15
¿CÓMO ARMAR Un BOtIQUÍn En CASA? 38
tAllER SOBRE ACtIVIdAd FÍSICA 15
HABlEMOS dEl PROBlEMA dE FUMAR En El EMBARAZO 12
SAlUd dE nUEStROS dIEntES 18
lACtAnCIA MAtERnA 41
¿QUÉ ES lA SAlUd? dEFInAMOS SAlUd 39
tAllER PREVEnCIÓn dEnGUE 27
tAllER SOBRE SAlUd OCUlAR 19

BEnEFICIARIOS  
de nuEstraS acciones y talleres 2016

533

tAllER de HUertA

ASIstEnCia MÉdIcA

CAPacItaciOnES

BEneFICiARiOS En 2016

FERIA dE
lA SAlUd
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Agua Plus:  
pequeños EsfuerzOS, grandes cambioS

Incorporar en el día a día los hábitos de higiene y cuidado personal es 

fundamental para prevenir enfermedades y es un complemento indis-

pensable como parte de un estilo de vida saludable. En este contexto, 

acceder a agua potable y segura es, además de un derecho, una medi-

da básica que contribuye a erradicar enfermedades transmitidas por 

este recurso vital para la vida. Así lo entendemos en Kimberly-Clark. 

Por eso, junto con la organización social Agua Segura y con el apoyo 

de la Municipalidad de Pilar, llevamos agua potable a diferentes jar-

dines de infantes de Pilar y contribuimos a la educación y concien-

tización de los padres, responsables directos de enseñar hábitos de 

higiene y salud a los más pequeños desde el hogar.

Durante los meses de julio y agosto, llevamos agua segura a 

más de 2.500 chicos de siete jardines infantiles, población 

en riesgo de contagio de enfermedades transmitidas por el 

agua,  causantes de desnutrición y en casos más graves, in-

clusive la muerte. El tratamiento del agua en estos jardines 

carentes de este recurso se realizó gracias a la instalación 

de ocho filtros comunitarios. Además de la entrega de es-

tos filtros, la división de Kimberly-Clark Professional bajo el 

programa “La salud está en tus manos” presentó protoco-

los del correcto lavado de manos, de limpieza de alimentos, 

espacios y resaltó la importancia de beber agua potable, 

con talleres dirigidos a los niños.

CambiAr hábitos

Para generar mayor conciencia y contribuir a la adopción de 

hábitos saludables entre los padres, desarrollamos una Guía 

de la Salud e Higiene para padres con información sencilla 

que fue distribuida en cada uno de los jardines y en el cua-

derno de comunicaciones de los niños. Entre los consejos 

incluidos en la Guía se encuentran:

llEVAMOS
AGUA SEGURA A

+2.500
CHICOS

tOMAR aGUa SEguRA Y POtaBlE

REAlIZar Una CORrEctA HIGienE PeRSOnAl

MAntEneR lIMPiOS los EsPACIOS coMUnEs  
En el HOGAR E InStitUCiOnEs educAtIVaS 

VERIFiCAr la lIMPiEZA de lOS alIMEntos

 guía de sAlUd  
e higIEnE
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contribuimos al desArrollo de la educACión 
reconOCiendO y apoYAndo lOs proyectoS quE 
propOnen prácticas innovAdOras en el aula.

EdUCAcIÓn: 
InnOVACiÓn 
PARa CrEcer

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas 

sostienen que la consecuencia de una educación de calidad es la base 

para mejorar la vida de las personas y el desarrollo sostenible. Esa 

es, también, nuestra preocupación desde Kimberly-Clark, vinculada a 

nuestra visión global y compromiso sustentable: procurar el bienestar 

de las personas en las comunidades donde estamos presentes.

Esta labor educativa es, sin duda, una poderosa herramienta de trans-

formación social que está depositada en gran medida (no totalmente), 

en el docente, en su rol de motivación e impulso a los alumnos. 

Es por esta razón que por segundo año consecutivo desarrollamos, con 

el valioso trabajo de Asociación Conciencia, INNOVATEC, una iniciativa 

que es mucho más que un concurso de prácticas innovadoras en las 

aulas. INNOVATEC es ante todo un reconocimiento al trabajo que los 

docentes de las escuelas técnicas realizan, día a día, para implementar 

nuevas técnicas y metodologías para llegar a sus alumnos, compartir 

conocimiento y fortalecer los valores y la convivencia escolar. 

Esta iniciativa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Educación de Capital 

Federal y de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) reco-

noce, premia y difunde prácticas que pueden ser replicables en otras 

instituciones, que mejoran la enseñanza y el aprendizaje e impactan 

positivamente en la escuela, la familia y la comunidad. 

INNOVATEC reconoce a aquellos docentes que se animan 

a ir más allá, a romper las reglas convencionales para lle-

gar a sus alumnos de forma innovadora. Es un premio, en 

definitiva, a quienes van más lejos con sus ideas e impul-

san a que otros lo hagan también.

En 2016 la edición del concurso llegó también a escuelas 

de Capital Federal, además de provincia, gracias al apo-

yo de ambos Ministerios de Educación. El concurso con-

tó con dos nuevos ganadores que se destacaron por sus 

prácticas innovadoras en el aula: el primer puesto lo reci-

bió la iniciativa “Eco chef en acción, energías renovables y 

alimentación saludable”, de la Escuela Técnica Nº 8 Paula 

Albarracín de Sarmiento de CABA, y el segundo galardón 

recayó en el proyecto “Mi CV”, desarrollado en Necochea, 

provincia de Buenos Aires. 

Las prácticas presentadas tuvieron un fin social y se reali-

zaron en el aula por docentes de las escuelas técnicas de 

la provincia y ciudad a de Buenos Aires, con el objetivo de 

compartirlas con la comunidad educativa e incentivar su 

aplicación en otras instituciones.  

llegar más lEjoS 

Para replicar las acciones de los docentes en 

otras escuelas, compartimos con toda la co-

munidad docente de las escuelas técnicas de 

Capital Federal y la provincia de Buenos Ai-

res, un libro digital con los mejores proyectos 

del 2015 y 2016. 

El e-book fue una manera de reconocer el 

compromiso de los docentes de nuestras es-

cuelas y contagiar a otros para que continúen 

realizando con tanta pasión su trabajo, que 

contribuye a la educación de nuestros futuros 

profesionales del país.

En 2016

30 InStItUCIOnES

75 PARtICIPAntES

39
PROYECtOS

En 2015
17 InStItUCIOnES

28 PARtICIPAntES

17 
PROYECtOS

desarrollAmoS un 
e-book parA cOmPARtir 
los mejOrES proyectos 

del 2015 y 2016 
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En el primer puesto se distinguió la propuesta “Eco chef 

en acción. Energías renovables y alimentación saludable” 

iniciativa presentada por los profesores Gladys Magaly 

Zattoni y Silveyra, Marisa Estela Jiménez y Federico Pablo 

Colombo, de la Escuela Técnica Nº 8 Paula Albarracín de 

Sarmiento, de C.A.B.A. 

Se destacó por promover las energías alternativas asocia-

das a la mejora de la nutrición y el cuidado del medio am-

biente, a través del desarrollo de una cocina y horno solar, 

una huerta ecológica, un deshidratador solar, una estación 

meteorológica y actividades colaborativas, de asesoría y 

de divulgación científico-técnica-comunitarias. 

El Jurado destacó su desarrollo integral, interdisciplinario y 

capaz de atravesar los trayectos escolares desde primero 

hasta cuarto año. Involucró al menos 7 asignaturas y varios 

núcleos de aprendizaje prioritarios. Su implementación dio 

respuesta a varias problemáticas, con originalidad y recur-

sos  sustentables. Se llevó a cabo en articulación con or-

ganizaciones externas, por lo cual se inserta localmente y 

sus beneficiarios son numerosos. Además, la práctica es 

altamente replicable.

GAnAdOR InnOVAtEC 2016

ECO-cHeF en ACcIÓn

ESCUelA
Escuela Técnica nro. 8 
“Paula Albarracín de 
Sarmiento”.  
DE 13. C.A.B.A.

dIRECtOrA
Alicia Flesler

EQUIPO
Gladys Magaly Zattoni Y 
Silveyra 
Profesora de enseñanza 
media. 2° año técnica

Marisa Estela Jiménez
Profesor de enseñanza 
media. 1° y 2° año técnica

Federico Pablo Colombo
Profesor de enseñanza 
media. 1° año técnica

Los MEDIAdores es la campaña educativa que presentamos 

en 2015 y que genera una mayor conciencia sustentable. 

En 2016 esta iniciativa continuó ofreciendo tips y consejos 

a nuestros seguidores en las redes sociales de la compa-

ñía. Así creamos diferentes personajes interpretados por 

medias que representan diferentes disciplinas: Educación, 

Salud, Voluntariado y Calidad de Vida. Estos divertidos pro-

tagonistas de la campaña estimularon a la comunidad online 

a ponerse “media pila” para fomentar la lectura, mantener 

una alimentación equilibrada y saludable y mantener limpio 

el medio ambiente, entre otros consejos. 

SER sUstentABlE,
UnA taREa QUe  
SE APRende 

los mediadores 
dieron tips y 

consejoS en las  
redEs Sociales
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voluntar i adO

El voluntariadO es un comprOMisO  
de la compAñía y está promOvidO Por el 
alto mAnAgeMEnt En horaRio lAbORAl.

Nuestros voluntarios son parte activa de la Posta Sanitaria 

durante todo el año. En marzo, con motivo del comienzo 

de las clases, se entregaron a los chicos de la Posta Sani-

taria 64 kit escolares que fueron donados por colaborado-

res de la empresa para que pudieran contar con los útiles 

indispensables en sus jornadas escolares.

En el mes de octubre, los acompañamos en el festejo del 

día de la familia, donde 230 chicos recibieron juguetes 

que fueron donados por voluntarios de Kimberly-Clark, y 

compartieron un día de juegos y merienda entre todas las 

familias de la comunidad. 

Como todos los años, en diciembre las familias recibieron 

77 cajas navideñas que fueron realizadas y donadas por 

458 voluntarios de la empresa y las pañaleras.

voluntariadO
en acción
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invitamos a nuestros cOlabORAdores 
a sumarse A difeRentes voluntariadOs 
durante El horaRio lAbORAl todO el año.

Vuelta Al Cole

Se entregaron los kits escolares en La Posta Sanitaria. Allí 69 volun-

tarios hicieron su aporte económico para la compra de los 64 kits es-

colares para 64 chicos de la Posta Sanitaria y 7 voluntarios fueron a 

entregarlos. 

tipeo dE libros en San luis y Bernal

De esta iniciativa participaron 31 voluntarios que de forma online tipea-

ron el libro “Narraciones” de Jorge Luis Borges y “Misterios Urbanos II” 

de José Montero, Editorial QUIPU, para la Biblioteca Tiflolibros, que per-

tenece a la Asociación Civil Tiflonexos, una entidad sin fines de lucro 

que  trabaja por la integración de personas con dificultades visuales, en 

el campo de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Las 

dificultades visuales operan como barreras a la educación, al desarro-

llo personal y profesional y a la inserción social y comunitaria. Aportar 

nuevas herramientas de acceso a la lectura es el objetivo central, a par-

tir del cual se propicie la igualdad de oportunidades para personas con 

limitaciones visuales. 

El programa de Voluntariado Corporativo es ya, interna-

mente, esperado por todos: se trata de un programa que 

potencia la solidaridad y la mayor cohesión e identificación 

de cada uno de los colaboradores de la compañía, canali-

zando al mismo tiempo sus ganas de contribuir con la co-

munidad. 

Como empresa incentivamos que nuestros colaboradores 

contribuyan, de acuerdo con sus posibilidades e intereses, 

a la generación de una sociedad mejor. Por eso el progra-

ma cuenta con el aval y la adhesión del alto management, 

y se realiza en horario laboral. 

Cada empresa elije los programas de voluntariado corpo-

rativo que mejor se adaptan a su cultura, valores y a los 

intereses de los colaboradores, quienes donan su tiempo, 

talento o capacidades a proyectos que los representan. En 

nuestro caso, la selección de programas de voluntariado 

tiene foco en el bienestar, la salud, la primera infancia y la 

educación como conceptos fundamentales para mejorar la 

calidad de vida de las personas.

MOVIEndo 
VOlUntAdES

31 
VOlUntARIOS

En 2016

6 COnVOCAtORIAS

599  
VOlUntARIOS

1.051 
 
HORAS lABORAlES 
dOnAdAS En El AÑO

En 2015

12 COnVOCAtORIAS

564  
VOlUntARIOS

950 

HORAS lABORAlES 
dOnAdAS En El AÑO

En 2016
EntREGAMOS

64 KItS        
ESCOlARES
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x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

donación de JugUEtEs parA la Posta SanitarIA

Se realizó en las oficinas de Kimberly-Clark en Madero, Boston, planta 

de Bernal y Pilar. Entre todos los voluntarios reunieron 6 bolsas llenas 

de juguetes para los chicos de la Posta, los cuales fueron entregados 

el 18 de octubre, en el festejo del día de la familia al que concurrieron 

más de 150 chicos.

desde Adentro

Así se denomina el concurso en el que pueden participar los emplea-

dos de todas las empresas miembros de la Fundación Caminando Jun-

tos (FCJ), presentando un proyecto que apoye iniciativas de promo-

ción social con foco en primera infancia o inclusión laboral.

En junio ganó la iniciativa presentada por una colaboradora de K-C, 

Belén Carballo. Presentó ACAS-Escuela de Frontera, una platafoma de 

becas escolares que tiene como objetivo entregar 12 becas de estudio 

a alumnos de la escuela de frontera N°1 de Misiones para que puedan 

continuar con sus estudios.

VoluntariadO GeREncial

La Fundación Caminando Juntos llevó a cabo la 6ta edición de su tra-

dicional Jornada de Voluntariado Gerencial que reunió a CEOs, socios y 

gerentes de distintas empresas en un día de trabajo solidario. 

Participaron 3 gerentes de Kimberly-Clark. En esta oportunidad, el ob-

jetivo fue reacondicionar las instalaciones de la Escuela primaria N°21 

Rosario Vera Peñaloza de Tortuguitas. En el transcurso de la jornada, el 

personal voluntario y la comunidad educativa, refaccionaron y pintaron 

más de 10 aulas, restauraron mobiliario, reorganizaron el material de la 

biblioteca y reacondicionaron el patio de juegos, entre otras tareas. La 

escuela recibió también donaciones de pintura, material didáctico, im-

presoras, cestos de basura, insumos de limpieza, 30 pupitres y 60 sillas. 

Esta iniciativa busca mejorar la calidad educativa de más de 660 alum-

nos que asisten diariamente a esta institución del partido de Malvinas 

Argentinas. 

Invertir Vale la penA

En línea con nuestro compromiso de mejorar la calidad de 

vida de las comunidades en las que estamos presentes, lle-

vamos adelante junto a nuestros colaboradores y la Funda-

ción Caminando Juntos, el programa Invertir Vale la Pena.

El programa persigue dos propósitos: el primero, fortale-

cer el apoyo a la Educación, uno de los pilares de nuestra 

visión de sustentabilidad, a través del acompañamiento a 

jóvenes de entre 17 y 18 años a los que gratuitamente brin-

damos capacitaciones técnicas que les permitan acceder 

a herramientas relacionadas al desarrollo de habilidades 

y competencias de liderazgo, emprendimiento y finanzas 

personales. Adicionalmente, es una oportunidad para acer-

carse a la empresa y a nuestros principales procesos.  

El segundo propósito está orientado a fomentar el voluntaria-

do interno, la participación de los colaboradores en diferentes 

iniciativas que les permite canalizar sus ganas de contribuir 

con la comunidad con causas que los representan. En este 

caso, con un programa que se enmarca en su ámbito laboral y 

es avalado y fomentado por la compañía. Consiste en un curso 

de 12 clases (una por semana), que imparten los mismos em-

pleados de la empresa en sus oficinas durante 2 horas en cada 

encuentro. En 2016 participaron 22 voluntarios impartiendo 

clases y voluntarios del Área de RR.HH. para realizar, en las 

últimas tres clases, un simulacro de entrevistas a cada uno de 

los alumnos de la Escuela Nuestra Señora de Fátima de Villa 

Soldati (participaron 20 alumnos).

12 BECAS
dE EStUdIOS

150 
CHICOS
RECIBIEROn
REGAlOS

+

guillermo 
Hours 
gerente  d e  l e ga les  
d e  kc  A rgent ina

“Participar de “Invertir 

Vale la Pena” fue una 

experiencia personal 

muy gratificante. 

Todos los chicos que 

participaron, con sus 

diferentes inquietudes 

y puntos de vista sobre 

las cosas, coincidían  

en que la educación  

es la única vía posible 

para desarrollarse como 

personas y progresar. 

Terminé el módulo  

con energías renovadas 

y una gran alegría  

de tener enfrente a 

jóvenes que tienen el 

futuro en sus manos. 

Creo que el Programa 

fue un aporte esencial 

para desarrollar esa 

conciencia.”
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cadenA  d e  vAlores

x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

nochebuena para todOs

Se realizó en diciembre en todas nuestras plantas y oficinas, como to-

dos los años: Puerto Madero, Bernal, Boston, Clas, Pilar y San Luis. Las 

cajas con comida y regalos para familias fueron para distintas institucio-

nes de la red de la Fundación Caminando Juntos. Además, por segundo 

año consecutivo se invitó a la red de pañaleras con sus familias a que 

participen de Nochebuena para Todos y estas cajas fueron destinadas a 

nuestra Posta Sanitaria de Pilar. 

Comité Social 

Durante 2016 continuamos con el desarrollo del Comité Social con el 

fin de ofrecer un espacio para que los voluntarios de la compañía, en 

cualquiera de sus locaciones de Argentina, pudieran compartir sus ex-

periencias, ideas e interiorizarse del calendario de propuestas, para 

convertirse en embajadores de cada acción. El Comité se reúne periódi-

camente y está en contacto para llevar a cabo las diferentes iniciativas.

Este año elegimos como embajadora del año a Inés Byrne, una de nues-

tras colaboradoras el área de Informática y soporte financiero, quien 

participó de todas las acciones que realizamos durante el año con com-

promiso y pasión.

pequeñas acciones que promuevEn 
crear una CAdena de vAlores cOn 
impacto PositIvo en nuestra sociedAd.

sumando
valores

Desde hace ocho años, la campaña de relacionamiento 

“Sumando Valores” pretende generar una cadena virtuosa 

de pequeñas acciones que se repliquen infinitamente con 

un impacto positivo en la sociedad, a partir del impulso de 

un determinado valor trascendental para vivir en un mundo 

mejor. Durante el 2016 se realizaron tres ediciones especiales 

buscando incentivar la red de relaciones de Kimberly-Clark 

y consumidores la importancia del diálogo como pieza clave 

para el consenso entre personas, un arte que involucra la 

escucha, la capacidad de transmitir conocimientos y, sobre 

todo, un acto de intercambio y generación de nuevas ideas. 

La primera edición consistió en un libro blanco ficticio, “fir-

mado” por Sócrates, con un guiño conceptual: desde su 

primera página, se esclarece que es “un libro que nunca 

existió”, debido a que el histórico filósofo dedicó su vida a 

dialogar con la gente, siendo para él el método más apro-

piado para la transmisión de la verdad y del conocimiento.

En la segunda edición desarrollamos un calendario con un 

consejo por día para reflexionar y accionar, la propuesta 

invitaba a encontrarse, escuchar y enriquecerse de otros 

puntos de vista. Y en la última edición se entregó a diferen-

tes referentes de ONGs, Medios de Comunicación, empre-

sas y Academia, una caja/kit de diálogo, con excusas para 

iniciar el diálogo en cada día de la semana. 

 458 
VOlUntARIoS 

77 CAJAS  
Y FAMIliaS  
BEneFICiAdaS 

el comité social  
es un ESpacio  
de intercambio 
parA nuestRoS 
voluntariOs
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acc i ones  SO l i dar i a s  junto  a  So c iO s  y  c l I ente s

x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

durante 2016 rEalizAmos 
acciones junto a varios de 
nuestroS SOcios y clIentes, 

con un fin socIal. 

Mes dE la tierra con Walmart

Por cuarto año consecutivo celebramos el Mes de la Tierra junto a Wal-

mart y Changomás, impulsando la conciencia ambiental en el punto de 

venta, a través de nuestras marcas Huggies y Scott. La celebración del 

Mes de la Tierra tiene el objetivo de concientizar a las personas sobre 

hábitos de consumo responsable y cuidado del planeta. Además, ayuda 

a dar visibilidad a productos ecoamigables y de alto impacto social, 

para facilitar la decisión de compra de los consumidores con productos 

que contribuyen a hacer una diferencia.

CanAl pAñAlero a Pilar

Por segundo año consecutivo, 24 dueños de pañaleras se sumaron nue-

vamente a la entrega de cajas navideñas en nuestra Posta Sanitaria, 

desarrollada con la Facultad de Biomédicas de la Universidad Austral, 

en Pilar, replicando la acción de Nochebuena para Todos que realiza-

ron nuestros voluntarios internos. En total se entregaron 24 cajas con 

comida y juguetes para que las familias que asisten a la Posta Sanitaria 

pudieran disfrutar de la Navidad.

Makro y KimbeRlY-Clark, cAminAndo juntOs

Desde el 17 de junio al 17 de julio, por cada pack vendido de Huggies, 

Kotex y Scott en las sucursales Makro y Basualdo de todo el país, reali-

zamos una donación de $1 a la Fundación Caminando Juntos. La acción 

tuvo lugar en 21 sucursales de Makro y 4 sucursales de Basualdo. En 

total la donación ascendió a $45.000.

Walmart y Changomás, juntOS por lOs niñOS

A nivel nacional, por cada pack de Huggies vendido en las tiendas de 

Walmart y Changomás, donamos un pack a los niños que asisten a Cen-

tros de la Familia CONIN (CONIN Barracas, Ciudad de Buenos Aires), 

CONIN Córdoba Capital 2, CONIN Centro Modelo (Mendoza) y CONIN 

Neuquén Capital. La acción concluyó con la donación de 4.000 packs de 

pañales regulares, un total de 35.000 pañales. 

CarrefouR y KimberlY-Clark contra la desnutricIón Infantil

Con esta iniciativa junto a Carrefour inspiramos al compromiso con la 

Fundación CONIN. Por eso, por cada pack vendido en Carrefour de pa-

ñales o toallas húmedas Huggies y papeles Scott,  donamos 1 pack de 

pañales Huggies Active Sec a los niños que asisten a los Centros de la 

Familia CONIN ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza y La 

Pampa. En total se donaron 49.917 pañales.

en equipo,
IMPACtO SocIal
dE A dOS

 35.000
PAÑAlES
dOnAdoS

 49.917
PAÑAlES
dOnAdoS

1 MES
25 SUCURSAlES

 $ 45.000
dOnAdOS

24 CAJAS  
Y FAMIliaS  
BEneFICiAdaS 

CREAr cOncIenCiA 
SUstEntABle COn 
PROdUCtOS
ECO-AMIGABlES
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x destacado de introducción destacado 
destacado destacado destacado. tres 
renglones máximo.

ser RESponSables 
es SupEraRnos

Por otra parte, la sustentabilidad es un compromiso 

que asumimos en la búsqueda de preservar el capital 

natural del planeta y promover el progreso socioe-

conómico de las comunidades en las que operamos.

Nuestro objetivo es mirar hacia el futuro con 

prácticas de negocio amigables en base a nues-

tros pilares enfocados en las personas, el planeta 

y cómo seguir mejorando la vida de las personas 

con nuestros productos. Es ensamblar nuestras 

actividades con los nuevos objetivos de desarro-

llo sostenible y generar alianzas para lograrlo. Es 

eliminar la pobreza, mejorar la salud y la produc-

ción y el consumo responsable. Es tomar cartas 

sobre el asunto y proyectarlo a nuevos horizon-

tes, ya hemos iniciado este camino hace tiempo y 

buscamos mejorarlo día a día, año tras año.

¿Cuál es el reto que tienen para  

los próximos 25 años?

Durante los próximos años, en Kimberly-Clark 

tenemos como gran reto seguir trabajando en la 

ética y la transparencia, en el acercamiento y es-

cucha a nuestros consumidores y en la generación 

de redes de trabajo donde se creen ámbitos de 

colaboración y de co-creación en todos los niveles 

de la empresa y con todos nuestros stakeholders.

¿En qué ejes han estado centrados  

en estos 25 años?

A través de nuestra plataforma de inversión social, 

+comUNIDAD hemos desarrollado programas que 

han evolucionado en estos años, para concienti-

zar y mejorar la calidad de vida de la gente, enfo-

cados en la educación, la adquisición y fomento 

de hábitos saludables, la promoción de valores, el 

impacto positivo en el medioambiente y el forta-

lecimiento de la cadena de valor. Nuestras inicia-

tivas son a largo plazo, buscan dejar capacidades 

instaladas y las desarrollamos en asociación tanto 

con ámbito público, como con Academia, ONGs o 

inclusive otras empresas del sector privado. Esa 

es la clave de todos nuestros programas. 

¿Qué significa para Kimberly-Clark  

ser y actuar responsablemente?

Para nosotros ser responsables va más allá de 

cumplir simplemente con las normas legales es-

tablecidas, es nuestra forma de ser y pensar y de 

superar, siempre que podemos, los requisitos so-

licitados. Ser una empresa responsable es, para 

nosotros, alinear el ser, con el hacer y con el decir. 

Es tener una coherencia interna y externa. 
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nUEStRO CoMPromISO  
SE ACOMPaÑa dE lA 
RESPOnsABIidad dE 

InnOVAR Para dEJAR  
UnA HuElla POSItiVA  

En el AMBIentE.

nues tro  comproMi so

Nuestro compromiso de brindar a la comunidad productos esenciales para 

una vida mejor se acompaña de la responsabilidad que hemos asumido para 

reducir la huella de nuestras operaciones sobre el medio ambiente a partir 

del desarrollo de alternativas sostenibles que implican: seguir innovando 

para reducir nuestro consumo de agua y emisiones hacia el medioambiente; 

lograr 0% de envío de residuos a relleno sanitario y certificar 100% nuestra 

fibra virgen con FSC.

Buscamos llegar a estas metas en el marco de un trabajo trasparente y de 

compliance ambiental, desarrollando las mejores prácticas ambientales en 

materia de gestión de recursos y riesgos.  Para ello, en la Argentina identi-

ficamos, evaluamos y mitigamos los posibles riesgos ambientales para que 

nuestras operaciones cumplan con las regulaciones locales y, en lo posible, 

las excedan. Anualmente y con el fin de ratificar que así sea, realizamos un 

ejercicio de auditoría ambiental con un auditor externo. Asimismo, conta-

mos con un seguro de riesgo ambiental para todas nuestras plantas. 

CUIdAMOS 
nUEStRO PlAneta

ASPECTOS MATERIALES
1, 2, 5, 8, 10, 15
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nues tra S  mEtA S  2022

VISIÓn 2022 
OBJEtIVOS

No enviar residuos
productivos a relleno
sanitario en 2022.

Reducir en un 5% los Gases
de Efecto Invernadero (GEI)
para 2022.

Mantener el cumplimiento 
normativo ambiental, y reducir 
a 10m3/tn el consumo de agua 
en nuestra planta de Bernal.

100% fibra FSC.

RESIdUOS

EMISIOnES

AGUA

FIBRA

desde Kimberly-Clark buscAmos 
mejoraR año a año nuestraS métricas.

cumpliMIento 
de objetivos
2016

residuos y reciClaje

RESIDUOS: extendemos a 2022 nuestro objetivo de no enviar más re-

siduos productivos a relleno sanitario, trabajando sobre nuestra planta 

de San Luis, donde conseguimos reducir un 12 % respecto del 2015. 

Nuestra planta de Bernal no envía residuos productivos a relleno sa-

nitario. En estos momentos estamos ya en un 94% de residuos NO 

enviados a relleno sanitario. 

AGUA logramos alcanzar un consumo promedio en 2016 de 19,6 m3 

de agua por cada tonelada de papel producida en nuestra Planta de 

Bernal. Este objetivo en el que aún seguimos trabajando, se extiende 

a nuestra meta en 2022 de llegar a 10m3/tn. 

enErgía y Ambiente

ENERGÍA: Año a año venimos reduciendo el consumo energético, du-

rante este año en virtud a las distintas acciones que realizaron las 

plantas hemos logrado una reducción del consumo total de energía de 

un 9% respecto del 2015. 

bosqueS y Fibra

FIBRA: en la actualidad toda nuestra fibra virgen está 100% certificada FSC. 

“Desde Kimberly-Clark siempre 

tuvimos sistemas de gestión de 

medio ambiente y seguridad, 

pero en los últimos años hemos 

alineado las prácticas en las 

siete plantas que tenemos 

en la región de Sudamérica 

donde trabajan más 4.300 

colaboradores, y obviamente 

en nuestras tres plantas en la 

Argentina. 

Esta unificación de políticas nos 

permite tener objetivos claros, 

por ejemplo, en la reducción los 

metros cúbicos de utilización 

de agua y en el tratamiento 

de residuos industriales, entre 

otros, con estándares presentes 

en cada planta. 

Se trata de un cambio cultural 

en toda la compañía donde la 

protección del medio ambiente 

es una constante en nuestra 

forma de trabajar.”

INDICADORES GRI:
G4-DMA
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re s idUOS  Y  r eC i C L a J e

INDICADORES GRI:
G4-DMA, G4- EN23, G4- EN24, G4- EN25, G4- EN26 

estamos EnfOcAdOs en minIMIzar 
la disposición final de nuEstroS 
residuos pRodUctivos.

En la actualidad, cada una de nuestras plantas 

cuenta con un presupuesto anual asignado para 

la segregación y tratamiento de los residuos, y 

una gran parte de los recursos humanos se ve in-

volucrado en la gestión. 

Se trabaja desde el inicio del proceso en la concien-

tización de todo el personal, como generadores 

de residuos, y en la segregación de las vertientes. 

Posteriormente, en la fase de recolección y acopio 

de los residuos interviene el personal de limpieza 

de planta, encargado de transportar los residuos 

previamente segregados hacia las áreas de acopio 

y compactación. En esta última etapa, se acondi-

cionan los distintos residuos para su posterior car-

ga y transporte hacia el centro de transferencia. 

Desde aquí, el proveedor externo se responsabiliza 

por el reciclado final de los residuos. Finalmente, 

recibimos, a efectos legales, un manifiesto con la 

disposición final que se le dio a cada producto.

Desde Kimberly-Clark estamos enfocados en mi-

nimizar la disposición final de nuestros residuos 

productivos a lo largo de los años, permitiendo 

que la compañía esté encaminada en alcanzar el 

objetivo corporativo de no enviar más residuos 

productivos a enterramiento procedente de nues-

tras plantas de Bernal, Pilar y San Luis. 

La minimización de los residuos tiene un impacto 

directo en la eficiencia de los procesos produc-

tivos, se elaboran productos más rentables, con 

una mayor productividad y ahorro de costos de 

energía eléctrica, combustibles, agua, materias 

primas, así como costos de logística, almacena-

miento y recursos humanos. 

Para garantizar este proceso desde el área de 

Medio Ambiente, Salud y Seguridad (EHS, por 

sus siglas en inglés de Environmental Health and 

Safety), se realizan auditorías de todo el circuito, 

tanto interno como externo, para garantizar su 

sustentabilidad.

RESIdUOs 
CERO

Gracias a esta iniciativa hemos logrado minimizar 

considerablemente los residuos a lo largo de los 

años y estamos encaminados a alcanzar el obje-

tivo corporativo de no enviar más residuos pro-

ductivos a enterramiento. Particularmente, en la 

planta de Bernal ya se alcanzó este objetivo y en 

la planta de San Luis el material enviado a enterra-

miento se redujo un 75 % respecto del año anterior.

Por otro lado, la compañía obtuvo en 2016 un total 

de $3.902.137 en ingresos asociados al reciclado 

de residuos, un monto que fue decreciendo año 

a año gracias a la reducción de residuos (waste) 

de planta. Los egresos superaron en monto a los 

ingresos derivado del aumento de costos en servi-

cios de tratamiento de residuos y costo de envío, 

buscando una gestión responsable de los mismos. 

 

SAldO dERIVAdO dE lA GEStIÓn AMBIEntAl 2016

BERnAl PIlAR SAn lUIS tOtAl 

InGRESOS ASOCIAdOS Al 
RECIClAdO dE RESIdUOS $ 148.327 $ 524.901 $ 3.228.909 $3.902.137

EGRESOS ASOCIAdOS Al 
tRAtAMIEntO dE RESIdUOS* $ 1.094.544 $ 1.326.588 $ 4.988.763 $7.409.895

SAldO dERIVAdO dE  
lA GEStIÓn AMBIEntAl  -$ 946.217 -$ 801.687 -$ 1.759.854 -$3.507.758

El mayor saldo de egresos se debe al aumento de costos de servicios de tratamiento de residuos y costo de mano de envío.

Puertas adEntRoPROCESo de GestIÓn dE ReSidUOs 
En nUeStRAs PlantaS

nUEStRO oBJetIVo: llEGAR a CerO 
RESIdUOs ProduCtIVOS A REllenO 
SAnItaRiO ParA 2022.

MInIMIZAR1

RECOlECCIÓn 
Y ACOPIO3

SEGREGACIÓn
POR tIPO2

COMPACtACIÓn Y 
ACOndICIOnAMIEntO4

CEntRO dE 
tRASFEREnCIA

tRAtAMIEntO/ 
RECIClAdO

5

6
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procesamOS lOS residuos. REcIClamos, 
reutilIzamos y recupERamos nUestros 
desEchos produCtivos.

Un procesO cirCular 
con impaCto PositIvO

El proceso de recuperación de barros de la planta de Ber-

nal es el más complejo, ya que todos los barros generados 

en el tratamiento primario de los efluentes son llevados a 

una empresa dedicada la fabricación de ladrillos cerámicos, 

quien los ingresa, posteriormente, al proceso productivo.

El polietileno se procesa generando un grumo con el cual 

se genera el cuerpo donde se insertan las cerdas de cepillos 

y escobas. De las bandejas, sunchos y wicketer se obtienen  

pallets que luego son vendidos a la industria plástica.

El cartón se recicla y es reutilizado por empresas que pro-

ducen derivados del papel. Mientras que los residuos me-

tálicos, como alambre, son enviados a la fundición para la 

posterior manufactura de otras piezas como jaulas para 

mascotas o perchas. 

Por otra parte, los residuos orgánicos se procesan en las 

composteras de cada planta para obtener de compost que 

luego es destinado a abonar parques y espacios.

“Hemos desarrollado 

un cambio cultural 

en toda la compañía 

donde la protección del 

medio ambiente es una 

constante en nuestra 

forma de trabajar”. 
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RE S IDUOS  Y  R EC I C L A J E

Planta pilAr 

En 2016 continuamos mejorando la cultura de trabajo dentro de la 

planta, visualizando los residuos como un indicador clave productivo 

y tomando acciones concretas y rápidas ante la detección de desvíos 

durante los diferentes turnos de trabajo. 

Actualmente, seguimos con la misma dinámica de trabajo: monitoreo 

de la segregación de los residuos de cada máquina y se deja asentado 

semanalmente el estatus de cada una en una reunión donde se revisan 

temas generales de orden y limpieza de la planta. 

Planta Bernal

Todos nuestros residuos industriales van dirigidos a empresas recicla-

doras habilitadas, como indica la resolución del Organismo Provincial 

para el Desarrollo Sostenible (OPDS), no al CEAMSE. Estas empresas 

recicladoras efectúan la segregación correspondiente. 

Otros residuos no productivos, como los del comedor, son destinados 

al compostaje dentro de planta. 

tIPO dE 
RESIdUO(1) dEStInO 2016 2015 VAR. %

lOdOS dE 
tRAtAMIEntO 
PRIMARIO (t)

REUtIlIZACIÓn 
PROCESO 
lAdRIllOS

 2.025  1.996 1%

CElUlOSA  
REUtIlIZAdA (t)

REInGRESO  
Al PROCESO  1.562  1.459 7%

BlAnCO 2 (t)(2) PROCESO  3.206  2.839 13%

MEtAl (t) RECIClAdO  14  7 100%

CARtÓn 
CORRUGAdO (t) RECIClAdO  119  200 -41%

OtROS (t) REllEnO 
SAnItARIO  -    -   0%

tOtAl 
GEnERAdO (t)   6.926  6.501 7%

PROdUCCIÓn (t)  19.464 21.443 -9%

t/t PROdUCCIÓn  0,35 0,30 30%

tIPO dE 
RESIdUO(1) dEStInO 2016 2015 VAR. %

CElUlOSA (t) RECIClAdO 47,9 3 1.497%

PlÁStICO (t) RECIClAdO 56,7 170,9 -67%

CElUlOSA/PlÁStICOS 
MEZClAdOS (t) RECIClAdO 159,9 248,6 -36%

CARtÓn  
CORRUGAdO (t) RECIClAdO 6,5 105,5 -94%

OtROS (t) REllEnO 
SAnItARIO 295 262,8 12%

tOtAl 
GEnERAdO (t)  566,05 790,8 -28%

PROdUCCIÓn (t)  7.769 6.842 13,5%

t/t PROdUCCIÓn  0,07 0,12 -37%

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre y 

su proyección a diciembre del 

mismo año.

(2) Se trata de un insumo 

de papel reciclado especial 

reutilizado dentro del proceso 

productivo de la pulpa de 

celulosa en la Planta de 

Bernal.

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre y 

su proyección a diciembre del 

mismo año.

Se observa una 

reducción del 28,4% 

en la generación 

de residuos 

respecto del año 

anterior y una 

reducción del 37% 

en la generación 

de residuos por 

unidad producida.
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A noviembre de 2016, de las 788 toneladas de celulosa, 411 toneladas 

corresponden a celulosa que se recupera y utiliza en nuestros procesos 

de producción, y 377 toneladas de celulosa en polvo y celulosa en plan-

cha que son reciclados por nuestro tratador de residuos. En relación a 

los plásticos, 124 toneladas pertenecen a Superabsorbente y son recu-

peradas por nuestros procesos y utilizadas en el proceso productivo. 

El resto son materiales que recicla nuestro tratador de residuos.  

El porcentaje de material enviado a enterramiento promedió el 0,4 % 

sobre el total de los residuos de producción. Nuestros materiales son 

dispuestos en fosas en lugares habilitados por el ente gubernamental, 

posteriormente tapados. 

Además, realizamos capacitaciones en derrames, emisiones al aire y 

clasificación, recolección, disposición final y reciclado para todo el per-

sonal, del que participaron un total de 193 personas. Asimismo, se dic-

taron un total de 7 entrenamientos para estos equipos, y se continuó la 

campaña de selección de residuos con el objetivo de reforzar la clasifi-

cación de residuos in situ. 

tIPO dE 
RESIdUO(1) dEStInO 2016 2015 VAR. %

CElUlOSA (t)
RECIClAdO/
REInGRESO Al 
PROCESO

 788 479 64%

PlÁStICO (t) RECIClAdO  1086 1146 -5%

REllEnO SAnItARIO 
(REClAIMER Y 
dOMICIlIARIOS) (t)

REllEnO 
SAnItARIO  101 411 -75%

CElUlOSA/PlÁStICOS 
MEZClAdOS (t) 3 RECIClAdO  447 430 4%

CARtÓn 
CORRUGAdO (t) 4 RECIClAdO  559 920 -39%

tOtAl
GEnERAdO (t)   2.981  3.386 12%

PROdUCCIÓn (t)  47.298 87.989 -46

t/tPROdUCIdA  0,06 0,04 64%

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre y 

su proyección a diciembre del 

mismo año.

(1) Scrap de reclaimer. 

(1) Cartón y planchas de 

celulosa.

Nuestra planta pone foco en el proyecto denominado Total Waste que tiene 

el objetivo de bajar el descarte de pañales y el uso eficiente de las materias 

primas. Este año se logró utilizar eficientemente 54 toneladas de polietile-

nos, no tejidos evitando así que esta cantidad saliera como un residuo.

En relación a los efluentes líquidos, nuestros vertidos responden a los 

parámetros legales, no afectando al hábitat ni a la biodiversidad. Por 

otra parte, los residuos son transportados exclusivamente en el territo-

rio nacional, respetando igualmente los términos legales establecidos 

para transporte de los mismos: no realizamos ni importación ni exporta-

ción de residuos. Durante los periodos en cuestión, no se han producido 

derrames significativos en las plantas.

En 2016 

recupERamos 

101
toneladAs  
de celulosa
En nUeStRO 
REClAIMer

En 2016
 redujimos

12%
lA GEnERACIÓn
dE RESIdUOS
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INDICADORES GRI: 
GRI+DMA, GRI G4-EN8, G4- EN9, G4- EN10, G4-EN22

Nuestro compromiso de brindar a la comunidad productos esenciales 

para una vida mejor se acompaña de la responsabilidad que hemos asu-

mido para reducir la huella de nuestras operaciones sobre el medio am-

biente a partir del desarrollo de alternativas sostenibles que implican, 

entre otras soluciones, seguir innovando para reducir nuestro consumo 

de agua en los procesos de producción y reutilizarla. 

Nuestro mayor consumo de agua se encuentra en nuestra planta de papel 

tissue ubicada en Bernal, destinada a la producción. Tanto nuestra planta 

de San Luis como de Pilar sólo utilizan agua para consumo humano. 

Con el fin de monitorear el consumo de agua y poder planificar accio-

nes correctivas, realizamos internamente mediciones del consumo y, 

periódicamente, recurrimos a asesores externos de auditoría. 

Durante el 2016 nos enfocamos en la gestión y mejora del consumo de 

agua impulsando:

• Seguimiento de indicador en m3/toneladas turno a turno y en la 

reunión diaria de 8:15, se definen acciones correctivas ante desvíos y 

preventivas ante tendencias.

• Se definió un objetivo de m3 totales por turno de 415 m3 y por día 

de 1.250 m3 y se busca cumplir con esos valores.

• Se implementaron rutinas de limpieza, inspección y reemplazo de la 

malla del filtro Strainer que permite optimizar la reutilización del agua.

• Estamos trabajando para optimizar el consumo de agua durante pa-

radas de máquina a fin de reducir el consumo al mínimo en esos casos.

CUIdAMOS 
El AGUa

HUEllA dE AGUA AZUl dIRECtA PlAntA BERnAl [M3/AÑO](1)

2016 2015 VAR. %

AGUA EXtRAÍdA PARA El PROCESO  396.148  564.136 -29,8%

AGUA EVAPORAdA 19.807  28.207 -29,8%

AGUA InCORPORAdA Al PROdUCtO 878  1.072 -18,1%

FlUJO dE REtORnO PERdIdO 
(REBAlSE) 364.457  519.005 -29,8%

OtROS COnSUMOS 11.006  15.852 -30,6%

AGUA EXPORtAdA A 3ROS.  -    23.245 

AGUA EnVIAdA A SMURFIt (2)  -    23.245 

tOtAl HUEllA dE AGUA AZUl 
dIRECtA 396.149 587.381 -32,5%

PROdUCCIÓn (t) 19.464 21.442,90 -9%

t/t PROdUCCIÓn 20,35 27,39 -26%

(1) No ha sido afectada 

significativamente nuestra 

fuente de agua en el proceso 

de captación.

(2) Metodología de Water 

Footprint Network. La huella 

de agua azul mide el volumen 

de agua dulce consumida de 

los recursos hídricos (agua de 

pozo para uso industrial).

Logramos una 

reducción de 25,7% 

en el consumo 

promedio de agua 

respecto del 2015.

En 2016
 disminuíMoS

32,55%
lA HUEllA
dE AGUA

En 2016

19,6
M3/tOnS

COnSUMO 
dE AGUA  

PROMEdIo

En 2015

27,39 
M3/tOnS

parA 2022, nuestro Objetivo a nivel 
global y lOcAl es rEduciR el consumo 

de agua en prodUcción a 10 m3/tn. 
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Colección de agua en 

un foso pulmón y envío 

a DAF (Dissolved Air 

Flotation). Separación 

de fibras en suspensión 

y barro. El barro se 

destina a la planta de 

ladrillos cerámicos 

(materia prima). 

Filtración del agua 

clarificada por filtro 

gravitatorio: el agua 

filtrada es reutilizada 

en el proceso y el 

excedente es volcado 

al colector municipal 

como efluente 

industrial. 

La calidad del 

agua cumple 

con los 

parámetros 

legales.  

COlECCIÓn 
dE AGUA

CAlIdAd
dEl AGUAFIltRACIÓn
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tRAtaMIEntOS de eFlUEnteS 

Mensualmente realizamos análisis en laboratorio externo sobre los pa-

rámetros de calidad del vuelco de acuerdo a la legislación vigente, con 

el objetivo de mantener la calidad de los efluentes. 

No se han producido derrames significativos en ninguna de nuestras 

operaciones. 

EtapAs de trAtamientos de EfluEntes: 

El volumen del vertido de agua es de 457.278 m3. El mismo es volcado 

a la colectora máxima cloacal, este efluente, previamente a ser volca-

do, recibe un proceso de separación física que incluyen floculación, 

coagulación, flotación y filtración. El mismo no es reutilizado por nin-

guna organización.

En relación Al  
vertido  

de aguas  
2016

Recirculación  
total 

1.196.845 m3

Efluente  
acumUlAdo

457.278 m3

Relación de 
reciRculación

2,62 m3

VOlUMEn dE  
AGUA RECIClAdA  

Y REUtIlIZAdA 
1.196.845 M3

% AGUA 
RECIClAdA Y 

REUtIlIZAdA 
293%
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INDICADORES GRI: G4-DMA, G4-EN3, G4- EN4, G4- EN5, G4- EN6,  
G4- EN15, G4- EN16, G4- EN18, G4- EN19, G4- EN20, G4- EN21 

trabAjAmos enfOcadOS En tomar decisIones 
inteligEntes que noS permitan reducIr el 
impacto de nuEstraS operaciones En el ambientE.

En Kimberly-Clark buscamos transformar nuestra performance finan-

ciera y ambiental impulsando una mejora de eficiencia energética y 

reduciendo las emisiones totales de efecto invernadero en nuestras 

operaciones. 

Nuestro foco está puesto, a nivel global y local, en tomar decisiones 

inteligentes que nos permitan seguir creciendo, reduciendo al mismo 

tiempo el impacto de nuestras operaciones en el ambiente. 

En materia de emisiones hacia el ambiente, durante 2016 logramos una 

reducción total del 6% de las mismas en nuestras operaciones, logrando 

un importante incremento en la reducción en relación al año anterior.  

EneRGíA  
Y CAMBIO climÁtiCo

COnSUMOS tOtAlES 
dE EnERGÍA

2016(1) 2015(2) VAR. %

COnSUMO dIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

GAS nAtURAl 137.269 145.928 -5,93%
FUEl OIl 6.071 7.092 -14,39%
GAS OIl 2.226 5.356 -58,43%
SUBtOtAl 145.566 158.376 -8,08%
COnSUMO IndIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

ElECtRICIdAd 216.112 239.346
SUBtOtAl 216.112 239.346 -9,70%
COnSUMO tOtAl dE EnERGÍA 361.678 397.722 -9,1%
PROdUCCIÓn (t) 68.364 116.253 -41%
tCO2E/t PROdUCCIÓn 5,29 3,42 54%

FUEntE dE EMISIÓn 
(tCO2E) (3)

2016(1) 2015(2) VAR. %

COnSUMO dE GAS nAtURAl 7706,73 8.192,86 -5,93
COnSUMO dE FUEl OIl 422,45 493,48 -14,39
COnSUMO dE GAS OIl 165,53 377,37 -58,78
COnSUMO dE GlP 900,91 0,000
COnSUMO dE EnERGÍA ElÉCtRICA 32.116,69 35.104,10 -8,51
RESIdUOS EnVIAdOS A REllEnO 586,65 359,83 63,02
UtIlIZACIÓn dE GASES 
REFRIGERAntES 6,43 5,61 16,4

tOtAl 41.905 44.533,25 -5,9
PROdUCCIÓn (t) 73.638 116.253 -36,66
tCO2E/t PROdUCCIÓn 0,53 0,38 39,47

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta noviembre 

y su proyección a diciembre 

de 2016.

(2) Los datos contemplan el 

consumo real hasta noviembre 

y su proyección a diciembre 

de 2015.

(3) En relación a los métodos 

empleados para calcular las 

emisiones se utiliza la meto-

dología del GHG Protocol. No 

se genera producción, impor-

taciones y exportaciones de 

sustancias que agotan el ozo-

no en toneladas métricas de 

CFC-11 equivalente.

(4) No se puede acceder a la 

información de los indicado-

res G4-EN7, G4-EN17 y G4-

EN21 en este momento. La 

información solicitada por los 

indicadores se encuentra en 

una instancia de evaluación 

en función a los objetivos de 

la Compañía y su Visión 2022.

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta noviembre 

y su proyección a diciembre 

de 2016.

(2) Los datos contemplan

el consumo real hasta noviem-

bre y su proyección a diciem-

bre de 2015.

En 2016
 redujimos

6%
El tOtAl dE 
EMISIOnES

En 2015

redujimos 

3%
ParA el 2022,  
nuestra meta es elimInar 
a nivel global 1.000.000 de 
toneladAs dE EmiSIones dE 
gaseS efecto invernadero.
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Nuestra planta de Bernal trabaja sobre el inventario de gases de efec-

to invernadero según el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero en 

base a los lineamientos del World Business Council for Sustainable De-

velopment (WBCSD) y el World Resources Institute (WRI). 

Continuamos trabajando en la implementación de mejoras para nues-

tros equipos, que nos permiten favorecer un menor consumo de ener-

gía. En este sentido, en la Planta de Bernal redujimos en casi un 8 % el 

consumo relativo de energía con respecto a valores de 2015, teniendo 

en cuenta la cantidad de papel producido. 

2016(1) 2015(2) VAR. %

COnSUMO dIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

GAS nAtURAl 136.828 145.198 -5,76

FUEl OIl 6.071 7.092 -14,39

GAS OIl 2.081 5.356 -61,14

SUBtOtAl 144.980 157.646 -8,03

COnSUMO IndIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

ElECtRICIdAd 85.549 91.417 -6,42

SUBtOtAl 85.549 91.417 -6,42%

COnSUMO tOtAl dE EnERGÍA 230.529 249.063 -7,44

    

PROdUCCIÓn (t) 19.464 21.442,90 -9,23%

GJ/t PROdUCCIÓn 11,84 11,62 1,93%

FUEntE dE EMISIÓn 2016(1) 2015(2) VAR. %

tCO2E

COnSUMO dE GAS nAtURAl 7.681,97 8.151,89 -5,76%

FUEl OIl 422,45 493,48 -14,39%

COnSUMO dE GAS OIl 154,80 377,37 -58,98%

COnSUMO dE EnERGÍA 
ElÉCtRICA 12.713,5 13.407,81 -5,18%

tOtAl 20.972,72 22.430,55 -6,50%

PROdUCCIÓn (t) 19.464 21.442,90 -9,23%

tCO2E/PROdUCIdA 1,07751 1,05 3,01%

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre 

2016 y su proyección a 

diciembre de 2016.

(2) Los datos contemplan 

el consumo real hasta 

noviembre y su proyección  

a diciembre de 2015

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre 

2016 y su proyección a 

diciembre de 2016.

(2) Los datos contemplan 

el consumo real hasta 

noviembre y su proyección a 

diciembre de 2015

redujimos

7,44%
El COnSUMO dE 

EnERGÍA

redujimos 

6,5%
lAS EMISIOnES  

dE dIÓXIdO
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En nuestra planta de Pilar se llevaron a cabo diversas iniciativas con el 

objetivo de reducir el consumo de energía, alcanzando una reducción 

de un 18% respecto del 2015

Se instaló un compresor con velocidad variable que permite bajar las 

revoluciones del motor mientras no existe una demanda, junto con este 

nuevo equipamiento se instaló un secador de aire comprimido Nirvana 

que posee una alta eficiencia de intercambio de calor y un gran ahorro 

energético.

2016(1) 2015(2) VAR. %

COnSUMO dIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

GAS nAtURAl 243 352 -30,96%

SUBtOtAl 243 352

COnSUMO IndIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

ElECtRICIdAd 24.493 29.823 -17,87%

SUBtOtAl 24.493 29.823

COnSUMO tOtAl dE EnERGÍA 24.736 30.175 -18,02%

PROdUCCIÓn (t) 7.769 6.842 13,55%

GJ/tPROdUCIdA 3,18 4,41 -27,89%

FUEntE dE EMISIÓn 
(tCO2E)

2016(1) 2015(2) VAR. %

COnSUMO dE GAS nAtURAl  13,64  20 -31,8%

COnSUMO dE GAS OIl  -    -    

COnSUMO dE EnERGÍA ElÉCtRICA  3.639,95  4.374 -16,78%

UtIlIZACIÓn dE GASES 
REFRIGERAntES  -    -    

tOtAl  3.653,59  4.394 -16,85%

PROdUCCIÓn (t)  7.769  6.842 13,55%

tCO2E/tPROdUCIdA 0,47 0,64 -26,77%

Durante el año pasado, todas las mejoras realizadas en la 

planta nos permitieron reducir en casi un 17% el nivel de 

emisiones de dióxido de carbono emitidas en relación a 2015.

Se logró un ahorro energético eléctrico en iluminación 

de un 55% mediante la instalación de led’s en naves 

productivas, depósitos y oficinas administrativas.

(1) Los datos contemplan el 

consumo real hasta octubre 

2016 y su proyección a 

diciembre de 2016.

(2) Los datos contemplan 

el consumo real hasta 

noviembre y su proyección a 

diciembre de 2015

redujimos

18%
El COnSUMO dE 

EnERGÍA

redujimos caSI

17%
El nIVEl dE 

EMISIOnES
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Durante el 2016, se realizaron dos mejoras que impactaron el consumo 

de energía eléctrica, entre ellas:

• Cambio de luminarias bajo y sobre mezanino máquinas PCMC,

• luminarias LED, 30 equipos de 59 W.

• Zona afectada máquinas SL9-SL10-SL11-SL12.-

Estos proyectos de ahorro de energía, surgieron de un equipo de planta 

de nuestro programa de Máquinas de Ideas que incentiva la participa-

ción de todo el personal, además la misma abarcó: 

• la colocación de sensores de movimientos en luminarias, 

• micro accionamiento para cortinas de aire,

• interruptores con horarios,

Las zonas afectadas por estas mejoras fueron la sala de Trim, sala de 

Cull, Sala de filtros de mangas, nave de producción de Famecanica.

PlAnta San lUIs 

2016 2015 VAR. %

COnSUMO dIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

GAS nAtURAl 198,11 378 -47,59%
GAS GlP 655,50 825 -20,55%
GAS OIl 144,34 -- 
SUBtOtAl 997,95 1.203 -17,04%

COnSUMO IndIRECtO dE EnERGÍA (En GJ)

ElECtRICIdAd 106.070,37 118.106 -10,19%
SUBtOtAl 106.070,37 118.106,00

COnSUMO tOtAl dE EnERGÍA 107.068,32 119.309 -10,26%

PROdUCCIÓn (t) 47.298 87.989 -46,25%

GJ/tPROdUCIdA 2,26 1,36 66,45%

FUEntE dE EMISIÓn 2016 2015 VAR. %

COnSUMO dE GAS nAtURAl 11,12 21,23 -47,62%
COnSUMO dE EnERGÍA ElÉCtRICA 15.763,24 17.322,22 -9%
UtIlIZACIÓn dE GASES REFRIGERAntES 6,43 5,61 14,61%
RESIdUOS EnVIAdOS A REllEnO 133,55 359,83 -62,88%

tOtAl 15.914,34 17.708,89 -10,13%

PROdUCCIÓn (t) 47.298 87.989 -46,24%

tCO2E/t PROdUCIdA 0,33 0,20 68,23%

Datos contemplan el consumo 

real bruto de energía sin tener 

en cuenta la producción. Los 

mismos son datos al 30 de 

noviembre.

GEStIÓn AMBiEntal de nUEStROs edIFiCioS 

Todos nuestros edificios cuentan con lámparas de bajo consumo 

que tienen una vida útil treinta veces más larga que la de las lám-

paras convencionales. Así, generamos menos calor durante más 

tiempo y evitamos la trasmisión a la atmósfera de cerca de me-

dia tonelada de CO2. Por otra parte, nuestros aires acondiciona-

dos están programados en 24°C. Por cada grado que aumenta-

mos, disminuimos un 8% el gasto de energía eléctrica.

Llevamos la gestión sustentable a nuestras plantas 

y oficinas. Buscamos optimizar la utilización de 

recursos, reduciendo el consumo y cuidando el 

medioambiente.

todOs nuestros 
edifIcIos cuentan 
con lámparAs de 

bajo consumO
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INDICADORES GRI:
G4-DMA G4-EN1, G4- EN2, G4-EN11, G4- EN12, G4- EN13, G4- EN14 

materia prima:
fibra

VAlOR Y traZABIlidad dESde el ORIGEn

Valoramos los procesos de producción que con-

tinúan nuestra política de sustentabilidad. Cuida-

mos la procedencia de nuestra materia prima y el 

origen de nuestros proveedores. 

Nuestra materia prima proviene en hasta un 85% 

de proveedores nacionales que nos aportan fibras 

vírgenes de celulosa de plantaciones de eucalipto. 

El 15% de fibra virgen restante proviene de provee-

dores extranjeros. Para la elaboración de nuestros 

productos tissue incorporamos también fibra pro-

veniente de material reciclado en el país. 

Por otra parte y en relación a los materiales emplea-

dos en los envases de nuestros productos, en la ac-

tualidad la casi totalidad son 100% reciclables.  

USO sEGuRo de QUÍMICOS 

Nuestra compañía está registrada en SEDRONAR 

como usuario de precursores químicos, con su cer-

tificado anual vigente y todos los movimientos de 

compra, almacenamiento y utilización son regis-

trados en el sistema nacional de trazabilidad de 

precursores químicos. Los químicos que no están 

encuadrados en los listados del SEDRONAR son 

manejados a través de nuestros procedimientos 

corporativos de adquisición, almacenamiento, ma-

nipulación y disposición.

IMPACtOS En la BIOdiVERSidAd 

Por otra parte, en relación a los impactos de nues-

tras operaciones en la biodiversidad, las plantas 

de Pilar, Bernal y San Luis no se encuentran ubi-

cadas en áreas protegidas o áreas no protegidas 

de gran valor para la biodiversidad, ni en hábitats 

de especies protegidas, no obstante ello, y con el 

objetivo de promover la conservación, el ambien-

te y enriquecer la biodiversidad, hemos apoyado 

hasta el 2015 el Protocolo de Forestación Provin-

cial del Ministerio de Medio Ambiente de San Luis 

para reforestar los márgenes de ruta en territorio 

y el acceso a poblaciones bajo el programa “Pri-

mera Impresión.

85%
de nuEstra materiA  

prima PRovIenE  
dE PROVEEdORES
nACIOnAlES

casi la totAlIdad  
dE nUESROS
EnVASES SOn

100%
RECIClABlES



15 1 152

report e  d e 
su s t entab i l i dad 
2016

valorAR
integraR
crear

cadenA 
de valor



         

nuestra  cadena  de  valor

cinthia 
d’agata 

g e r e n t e  r r h h 
K-C  argent ina

15415 3

repoRt e  d E 
su S t entab i l I dAd 
2016

ASPECTOS MATERIALES
9, 11, 16, 18, 19, 24, 25

cadenA 
de valor

cuidar lA Calidad,  
un vínculo cerCanO y 

permanenciA, son claves 
en la relación con 

nuestroS proveedOres. 

Nuestra cadena de valor es fundamental para mantener y consolidar la cali-

dad de nuestras operaciones. En Kimberly-Clark creemos que la manera de 

avanzar en materia de sustentabilidad es de la mano de nuestros provee-

dores, compartiendo con ellos una misma visión, valores y forma de actuar 

basada en la ética, la transparencia y la integridad. 

Asimismo, nuestra Guía para Proveedores nos permite alinear acciones y 

alienta a los proveedores a familiarizarse con nuestros principios de susten-

tabilidad, con foco en tres pilares: 

VEndER  
PROdUCtOS dE lA 
MÁS AltA CAlIdAd

BRIndAR 
Un EXCElEntE 
SERVICIO

tRAtO  
JUStO A lOS 
EMPlEAdOS

una cadena de valor
con la misMA vISIón

1 2 3
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INDICADORES GRI: 

G4-DMA, GRI G4-12, G4-EC9, G4-HR3, G4-HR4, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR10, G4-HR11

El trabajo con nuestros proveedores se inicia al compar-

tir los estándares de cumplimiento social (Supplier Social 

Compliance Standars, SSCS) de Kimberly-Clark. Estos 

protocolos garantizan que las políticas y prácticas cum-

plan con las leyes y normativas laborales, ambientales, de 

salud y seguridad ocupacional nacionales y locales duran-

te la fabricación y distribución de productos, suministros 

o prestación de servicios, incluyendo el respeto a los De-

rechos Humanos y riesgos de corrupción.

Realizamos, a través de empresas independientes, evaluacio-

nes sobre el grado de cumplimiento de los estándares indica-

dos que incluyen entrevistas confidenciales con empleados y 

trabajadores contratados que se desempeñan en el lugar de 

trabajo, con el objetivo de obtener una mejora continua. 

También bajo esta meta, las evaluaciones permiten identificar 

en qué punto de nuestra cadena de valor hay oportunidades 

para desarrollar en forma conjunta productos innovadores y 

de calidad, o generar mayor valor a los ya existentes. 

evaluamos El cUMplimIento dE las 
normativAs lAboraleS, AmbiEntales, y 
de seguridad de nuEstroS proveedOres.

en equipo
con nuestroS 
proveedores

Martín 
RostagnO 

Gerente Procurement  
r e g ión  AUSTRA L

Presente desde 2002 en la compañía, Martín Rostagno vivió gran parte 

de la transformación de la empresa desde ese entonces, en un camino de 

Kimberly-Clark hacia una mayor profesionalización que ha ido abarcando 

también el área de contratación de proveedores. “En los últimos años he-

mos empezado a recorrer un camino de optimización en nuestras compras 

vinculada con la profesionalización del área y una mayor centralización que 

nos permite estandarizar, comparar costos, proveedores y hacer un segui-

miento más cercano en cuanto a las políticas de cada uno de nuestros pro-

veedores y cómo se alinean a las nuestras. Esta nueva política, que se ha 

acelerado en los últimos años, nos permite no sólo manejar mejor las con-

tingencias, sino también optimizar costos y  cultivar una misma cultura de 

compañía, compartida con nuestros proveedores”. 

Martín vivió en 2007 el proceso de gestación de una fuerza de ventas pro-

pia a nivel país en todos los canales. Un momento bisagra en la historia 

de Kimberly-Clark: “toda la compañía se energizó, fue un crecimiento ex-

ponencial que vivimos también en el área de compras. En paralelo, fuimos 

viviendo un proceso de regionalización a nivel AUSTRAL (Argentina, Chile, 

Uruguay y Paraguay) que no fue fácil pero que hoy puedo decir que ha sido 

exitoso: contamos con muchos proveedores que son también AUSTRAL, y a 

los que, sin duda, hemos ayudado a crecer y a evolucionar”. 

En este doble proceso, Martín rescata un valor fundamental de Kimberly-Clark: 

“por más evolución que tengamos y bajadas de prácticas, tenemos un di-

ferenciador: siempre pensamos en la impronta local, en la localización. No 

perdemos la cercanía con el proveedor o el cliente. Es parte de nuestro 

ADN, de una forma de hacer muy propias que se mantiene a lo largo de los 

años y que, estoy seguro, seguirá en el futuro”. 

25 AÑOS GEneRandO 
VAlOR JUnto A  
nUEStROs ProVEedoReS

1.065 
PROVEEdORES

En 2016

1.023 
PROVEEdORES

En 2015

pago a proveedores

$3.364.225.245
nuestras compras

78% SOn ARGEntInAS
22% SOn EXtRAnJERAS

pago a proveedores

$2.494.873.414
nuestras compras

71% SOn ARGEntInAS
29% SOn EXtRAnJERAS

76% SOn ARGEntInOS

24% SOn 
EXtRAnJerOS

89% ARGEntInOS
11% EXtRAnJerOS

(1) Todos los nuevos proveedores son evaluados en función de los estándares de cumplimiento social. // (2) No se han registrado 

operaciones con riesgo potencial de incidentes sobre derechos humanos y riesgos de corrupción. // (3) Kimberly Clark contrata a 

un prestador de servicio de seguridad privada, por lo que todo el personal de seguridad ha recibido capacitaciones en materia de 

Derechos Humanos, de acuerdo a la legislación vigente.



      

cinthia 
d’agata 

g e r e n t e  r r h h 
K-C  argent ina

15815 7

cadenA
de  valor

repoRte dE suStentabilIdAd 2016

proveedore s

compartiMOs
los miSMos
princiPios

buscamos proveedOres quE 
compartan nuestRa visIón, Valores, 
princiPios y fOrmas de opErAR. 

lIBERtAd de aSOCIAciÓn Y nEGOCIAciÓn  
dE COntRAtoS colECtIVOS (1)

Otorgamos el derecho a la libertad de asociación, 

participación de actividades protegidas o recha-

zo de las mismas y respeto a la representación 

mediante un sindicato legalmente reconocido y 

representantes elegidos con acceso razonable a 

los empleados para negociar de buena fe con la 

compañía. 

PROHIBiCiÓn dE tRABaJO ForZado  
Y ABUSO dE Mano de OBRA (2)

Prohibimos el abuso físico y mental de los em-

pleados como medida disciplinaria, el uso de 

cualquier forma de mano de obra forzada -in-

cluida la forzada en prisión- con contrato a largo 

plazo no rescindible, de servidumbre por deudas 

o mano de obra esclava. También la trata de per-

sonas asociada a dichos abusos. 

lUGAR dE traBaJO SEGURo Y sAludaBlE 

Cumplimos las leyes, reglamentos y normativas 

de salud y seguridad ocupacional, mitigando el 

riesgo de lesiones y exposición a riesgos de salud. 

PROtECcIÓn del MEdIOAmBientE

Cumplimos todas las leyes, reglamentos y norma-

tivas ambientales aplicables. 

HORArIo, SalaRiOs Y BEneFICiOS 

Remuneramos el trabajo según el sector de la in-

dustria o mercado laboral, operando en cumpli-

miento de las leyes de salario, con pago por hora 

y beneficios.  

(1) No se han identificado casos con un 

riesgo significativo en los que la libertad 

de asociación y el derecho de acogerse a 

convenios colectivos puedan infringirse 

o estar amenazados durante el período 

objeto de la memoria.

(2) No se han identificado casos con un 

riesgo significativo de trabajo forzado o 

abuso de mano de obra, trabajo infantil 

durante el período objeto de la memoria.

(3) No se han identificado casos de dis-

criminación ocurridos durante el periodo 

objeto de la memoria

nO dISCRiMinAciÓn (3)

Prohibimos la discriminación y el acoso en todos 

los aspectos del empleo, desde selección, contra-

tación, colocación, capacitación, remuneración, 

tratamiento y ascenso de los empleados. 

IntEGRidAd eMPrESaRIAl 

Promovemos un lugar de trabajo libre de soborno y 

corrupción, lavado de dinero o corrupción, además 

de prohibir el intercambio de dinero y otros objetos 

de valor entregados a cualquier persona o recibi-

dos de ésta, incluidos funcionarios gubernamenta-

les, con el fin de influenciar u obtener ventajas.     

PROtECcIÓn contRA El traBaJO InFAntil (2)

Prohibimos el empleo a menores de 15 años, contrato 

de mano de obra infantil, o explotación de menores 

de alguna forma. Los jóvenes que tienen entre 15 y 18 

años pueden trabajar con autorización de sus padres.

dEClARACIÓn
JURAdA

CARtA dE
COMPROMISO

ACUERdO dE
COFIdEnCIAlIdAd

CARtA CÓdIGO dE
COndUCtA dEl PROVEEdOR

deja asentado que todo el personal en 

relación de dependencia está registrado 

según las leyes laborales y previsionales.

establece los requisitos mínimos 

y principios bajo los que operar.

Para ser nuestro proveedor es necesario: 

ética e Integridad, pilares  
del trabAjo en tOda la cAdenA de valor. 
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Guía de SUstEntabilIdAd 

En paralelo, desarrollamos una Guía de Sustentabilidad que 

distribuimos entre la totalidad de nuestros proveedores y 

pañaleras que participaron del Programa Integrity Project. 

La Guía es un catálogo de buenas prácticas para gestionar 

un plan de sustentabilidad en Pymes, entre ellas prácticas 

ambientales como: 

1. Auditar regularmente el desempeño social y ambiental 

de la empresa. Medición de impactos de la empresa a ni-

vel social y ambiental como: consumos de agua, electrici-

dad, combustibles, lubricantes, papel, envases descarta-

bles, plásticos, packaging, materias primas de origen no 

renovable y renovable u otros.

2. Comprometerse íntegramente con la legislación vigente, 

pero siempre que sea posible, ir más allá. 

3. Reciclar y reutilizar en la medida de lo posible. Transmitir 

el concepto a sus empleados, colaboradores y proveedo-

res, con sugerencias de disminución del residuo mediante 

las 4 “R”: Reducción, Reutilización, Recuperación y Reci-

claje de materiales.

4. Usar productos de limpieza no tóxicos y otorgar prefe-

rencia a los orgánicos.

5. Utilizar iluminación inteligente, priorizando siempre la 

luz natural.

6. Brindar la posibilidad de trabajo a distancia cuando sea 

posible.

7. Diagramar y controlar el uso racional de sus vehículos y 

los de sus proveedores.

8. Realizar un sistema de reciclaje de los recursos en desuso.

9. Evitar comprar y/o utilizar productos que generen residuos.

10. Motivar a los empleados a cuidar los recursos y el planeta. 

FORtAlECeMoS a nUEstRA Cadena dE VAlOR Con 
BUEnAS PRÁCtIcas pARa lOGrar El CUMPlImiEntO 
COn AltoS EstÁndAReS dE CalIdAd Y EFiCIenciA. 

capACitACIón
parA cRecER 
juntos

Desde 2007 llevamos adelante Integrity Project, un programa de for-

talecimiento y capacitación para nuestros proveedores Pyme, y una 

forma de contribuir a la promoción de buenas prácticas en la cadena 

de valor para adoptar estándares de calidad y eficiencia.

Cada año, el programa ofrece capacitaciones presenciales y guías de 

apoyo para avanzar en temáticas tales como liderazgo, administración 

del negocio, impuestos, marketing y sustentabilidad.

Durante 2016 pusimos foco en ofrecer herramientas a nuestros proveedores 

para desarrollar su propio plan de sustentabilidad, ad hoc a cada uno de sus 

negocios, a través de un curso con tres diferentes módulos.

La capacitación se inició con una introducción a la Gestión Responsa-

ble Orientada a la Sustentabilidad (GROS) y los primeros pasos para 

llevarla adelante. Incluyó conceptos teóricos, datos estadísticos ac-

tualizados y casos ejemplares en esta materia. Asimismo, se realizó un 

mapeo de sus públicos de interés (stakeholders) críticos y claves de 

cada proveedor y se identificaron las expectativas y objetivos estraté-

gicos en materia de sustentabilidad para cada uno.

Finalmente, los proveedores fueron instruidos sobre un plan básico 

de RSE, definiendo las acciones prioritarias para llevar adelante. Se 

trabajó con los indicadores Ethos/IARSE para Negocios Responsables 

y Sustentables. 

En 2016

PARtICIPAROn En 
IntEGRItY PROJECt

70  *
PROVEEdORES

En 2015

97  
PROVEEdORES

selección de proveedores 

y pañaleras con los que se 

realiza un trabajo continuo  y 

de largo plazo

desarrollAmoS una 
guía de sUStEntabilIdAd 

parA bRindar apoyO 
y capACitACIón a 

nuestroS proveedOres 
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ASPECTOS MATERIALES:
4, 6, 23

productos y
consumidoreS

nuestraS mARcas 
permiten dIsfrutaR 

plenamEnte dE cadA 
moMento dE la vida

Desde que en 1992 comenzamos nuestra actividad en Argentina los pilares 

de nuestro crecimiento fueron la innovación y la excelencia, con productos 

que son parte de la vida cotidiana de los argentinos. 

Nuestras marcas, ya emblemáticas, brindan abrazo, protección y autonomía 

para disfrutar plenamente de cada momento, con productos únicos que nos 

diferencian en el mercado.  

Hoy ofrecemos cinco marcas masivas como Huggies, Kotex, Scott, Kleenex y 

Plenitud, con más de 21 líneas de productos y más de 160 diferentes presen-

taciones y referencias para el cuidado de toda la familia, a las que se suma 

nuestra línea profesional que garantiza espacios de trabajo excepcionales. 

compartiendO tu vIda,
25 años juntos

lÍnEAS dE  
PROdUCtOS

dIFEREntES 
PRESEntACIOnES

MARCAS
MASIVAS

MARCA
PROFESIOnAl

dIFEREntES 
PRESEntACIOnES

21

73

5

1

+160
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nues tra S  mARca s

GRI INDICADORES
GRI G4-4, G4-EN1, G4-EN27

nuestraS 
líneas mASivAS

nuestra líneA 
profesional

compartiMOs la vida de nuEstroS 
consumidoreS con Cinco marcas 
masivAS y una líneA profesional 

cuidado,  
protección y 
autonOmíA

para toda la familia
papel higiénico, paños reutilizables, 

 rollos de cocina y pañuelos descartables.

para una  
   vida plena
pañales, toallitas, ropa interior 

descartable y productos para 

la incontinencia. 

  lugares de trabajo
  excepcionales 

 higiene, seguridad y  

limpieza  para empresas 

y organizaciones.  

no te detengas!   
 cuidado femenino
con toallas femeninas, 

protectores diarios y 

tampones. 

para el cuidado  
y abrazo del bebe

pañales, ropa interior 

descartable, trajes  

de baño descartables  

y toallitas húmedas. 

HUGGIES

kotex

scott

kleenex

plenitud

kimberly-clark 
professiOnal  
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INDICADORES GRI:

G4_DMA

innovamOs y agreGamos vAlOr a 
nuestroS productOs, haCiéndolOs  
cadA vez más SuStentablEs.

Nuestra forma de desarrollar productos de alta 

calidad no tiene secretos, sino cualidades y atri-

butos bien definidos: innovación, inversión, cali-

dad y gestión transparente. 

En Kimberly-Clark tenemos el objetivo de con-

tinuar agregando valor a nuestros productos y 

packagings y hacerlos cada vez más sustentables. 

En la actualidad estamos enfocados en diferentes 

áreas para contribuir a mejorar el impacto en el 

ambiente y la comunidad y los definimos de la 

siguiente manera: 

lA InnOVaCiÓn es 
nUEStRO CAMIno 

Extender la vida útIl de nuEstroS 
productos haSta un 20%  
comO gran objetivo glObal. 

Avanzar hacia packagings más ecoa-

migables: casi la totalidad de nuestros 

packagings son 100% reciclables y cuen-

tan en varias presentaciones con el sello 

al consumidor que garantiza e informa 

que está elaborado con polietileno reci-

clable. De esta manera generamos una 

mayor conciencia sobre su disposición 

post-consumo. 

Además, introdujimos envases eco-friendly 

elaborados a partir de polietileno verde 

proveniente de la caña de azúcar (para 

nuestro producto Natural Care). 

trabAjAR con lOs COnsumidores en 
la concientIzacIón sobre temáticas 
que hacen al bienEstar geneRAl y 
al cuidado de medio aMbIente

Nuestra marca Scott, con la tecnología 

Smart Cut, permite usar menos papel 

higiénico con cortes de papel más intui-

tivos para usar la medida necesaria y no 

desperdiciar, tanto en adultos como en 

chicos. Por otra parte, algunas de nues-

tras marcas son banderas de la conver-

sación en la sociedad sobre temas de 

importancia. Por ejemplo, el contacto 

físico con el bebé para el desarrollo de 

prematuros (para nuestro producto Hug-

gies). También derriban tabúes en torno 

a problemáticas como la incontinencia 

(en el caso de Plenitud), buscando que la 

persona salga de su aislamiento y pueda 

desarrollar su vida con normalidad. 

Colombiano y con 9 años en Kimberly-Clark, Andrés Díaz conoce a fondo 

la estrategia de las marcas y de la división B2B de Kimberly-Clark.

“Hemos vivido en los últimos años una profunda transformación en la for-

ma en que comercializamos nuestros productos y servicios hacia nuestros 

clientes. Cuando ingresé a trabajar para Kimberly-Clark Professional éra-

mos “vendedores de productos”. Ahora ofrecemos “soluciones integrales” 

de higiene en los lugares de trabajo, y en la actualidad estamos enfocados 

en ayudar a crear lugares de trabajo excepcionales.

Una de las variables que tienen en cuenta las compañías y los clientes 

guarda relación con el  lugar de trabajo, y es ahí donde podemos ayudar a 

generar “experiencias innovadoras”. Nosotros no contamos nuestra histo-

ria en una góndola o en un aviso de televisión. Por el contrario se genera en 

el vínculo con el cliente, en entender sus problemas y necesidades. Ponemos 

especial cuidado en el medio ambiente, en nuestros procesos y en cada una 

de las políticas que ponemos en marcha para ser una mejor empresa.     

Hoy, desde Kimberly-Clark Professional queremos contribuir a generar lu-

gares de trabajo más saludables, más seguros, más productivos y más sus-

tentables. Ahí están nuestros esfuerzos”. 

Kimberly-Clark Professional está presente en la Argentina desde el año 2000. 

25 años
de ExperiEncIas
innovadOrAs

Principales hitoS:  

2003: Lanzamiento de Wypall.

2009: Lanzamiento del negocio 

Safety, con las marcas Kleenguard 

y Jackson. 

2011: Nueva máquina convertidora 

PUMA y lanzamiento de “La salud 

está en tus manos”. 

2016: Lanzamiento del plan de 

fidelización para distribuidores: 

Kimberly Contigo.
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evoluc i ón  y  de sa f í o s  d e  nues tra S  mARca s

• Huggies Natural Care: este lanzamiento de nuestros pañales de me-

jor calidad, Natural Care, para el cuidado de la piel del bebé, incluye una 

absorción diferenciada para niños y niñas. La presentación mantiene 

los diseños tradicionales de los personajes de Disney, Minnie y Mickey.

• Renovamos el portafolio de Huggies con una propuesta completa de 

toallitas húmedas para cada una de las necesidades de higiene y cui-

dado del bebé. Presentamos la nueva línea Travesuras que agregan 

la posibilidad de utilizarlas también en las superficies con las cuales 

entra en contacto el bebé durante sus juegos y movimientos.

• Lanzamos nuevamente Huggies Little Swimmers, trajes de baño 

descartables que no aumentan su tamaño al tomar contacto con el 

agua y cuentan con exclusivos diseños de “Buscando a Dory”. 

innovaciones
2016

PromOveR el Espacio fAmIlIar

El Parque Huggies Active Sec fue una propuesta lúdica y te-

mática, itinerante por todo el interior del país, que impulsó 

la diversión en familia durante los fines de semana de junio y 

julio. Allí la marca pudo interactuar de manera directa con sus 

consumidores desarrollando el vínculo emocional que siempre 

es a largo plazo. 

• Renovamos la estética de nuestra línea de pañuelos faciales Kleenex 

con diseños trendy tanto para hombres como para mujeres y desa-

rrollamos una textura ultra suave. Están fabricados con fibras 100% 

naturales.

• Kleenex Music: una edición limitada para los amantes de la música. 

Tango, Rock, Jazz & Blues y Electro Pop fueron los géneros musicales 

plasmados en diseños flúor. 

nuestro apORte PArA gEnErar conciencIa suStEntable

Las innovaciones que desarrollamos en tecnología de corte 

inteligente contribuyen a utilizar la cantidad justa de papel, 

evitando el desperdicio. Las presentaciones son: 

• Scott Rindemax: primer papel higiénico con tecnología de 

corte inteligente que genera un pre-corte. Aumenta la perfor-

mance del producto y se ofrece también en formato de rollo 

unitario. 

• Scott Aprendizaje: orientado a los más pequeños para ayu-

darlos a que adopten hábitos de higiene de una manera in-

tuitiva y sin desperdicio: el papel se corta cada cuatro paños. 

Menos necesitás, menos usás. 

para toda la familia

Ultrasuavidad y diseño.

para toda la familia

Pañales con mayor duración  

para un uso mas eficiente.

para el cuidado del bebe
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• Con packagings renovados de colores vibrantes, Kotex presenta nuevo 

logo en color fucsia e incorpora el sello que identifica a los envases 

como 100% reciclables.  

• Segunda semana de la incontinencia: Plenitud impulsó 

por segundo año consecutivo, la Semana de la inconti-

nencia en la Argentina con el fin de eliminar los tabúes 

existentes sobre esta temática que afecta a más de 1,5 

millones de adultos en el país. La iniciativa, promovida por 

Plenitud, sumó este año una propuesta de actividades que 

invitaron a las mujeres a salir y no aislarse para abordar la 

problemática.  

“Desde Plenitud 

tenemos el 

compromiso de 

contribuir a romper 

los tabúes existentes 

en torno a la 

incontinencia, una 

problemática que 

aísla a miles de 

personas que no se 

atreven a consultar o 

buscar soluciones 

que, como es el caso 

de nuestros 

productos, pueden 

contribuir a que se 

pueda seguir 

viviendo plenamente, 

disfrutando de 

cualquier actividad.”

carolinA 
tacco 
brand  manager 
p l en i tud  y  kote x

“no te detengas”

Bajo esta consigna Kotex propone con su nuevo mensaje de 

marca naturalizar el ciclo menstrual femenino y quitarle el es-

tigma de limitante para la mujer. Por el contrario, la marca 

pone énfasis en la fortaleza femenina e invita a las mujeres a 

no detenerse, a abordar los diferentes desafíos y continuar la 

vida cotidiana en cualquier momento del mes: es un mensaje 

de empoderamiento femenino.  

MujerEs en plEnitud

Con una serie de charlas íntimas con destacadas 

personalidades como Cathy Fulop, Mercedes Mo-

rán, Mariana Arias y Tini De Bucourt, Plenitud de-

sarrolló junto a Discovery Home & Health diver-

sos encuentros donde la conversación fue central 

para abordar diferentes temáticas como el amor, 

la familia, la salud y la amistad y cada uno de los 

desafíos que implican estas temáticas. En un cli-

ma íntimo, las protagonistas hicieron hincapié en 

los cambios y las transiciones de las mujeres con 

el paso del tiempo y revelaron sus fórmulas para 

atravesarlos de una manera positiva.  

Mujeres más protegidas 

cuidado femenino

Cambiar el punto de vista

cuidado de adultos

• En 2016 evolucionamos en nuestra marca de adultos experta en in-

continencia: Poise se reinventó en Plenitud Femme, pensada especial-

mente para las mujeres. La nueva marca mantiene toda la femineidad 

de la línea Poise, sumando la calidad y experiencia de la marca Plenitud. 

Por otra parte, Plenitud Femme sumó al portfolio nuevos formatos Extra 

y Nocturna con tecnología Absorb Loc. De esta manera, ofrecemos un 

completo portfolio de productos para incontinencia leve a moderada, 

acompañando a las mujeres para que puedan disfrutar de esta etapa de 

una manera plena, sintiéndose seguras y confiadas.
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evoluc i ón  y  de saf í o s  d e  nues tra S  mARca s

Este camino lo construimos también con evolución en 

materia de impacto en el ambiente, con productos que 

buscan extender su vida útil, como es el caso de nues-

tro pañal Active Sec; con packagings más sustentables y 

casi en su totalidad, 100% reciclables. Pero también con 

productos y comunicación que genera conciencia y crea 

nuevos hábitos de limpieza e higiene tanto personal como 

para el hogar (como es el caso de Scott Aprendizaje). 

Otros de los hitos del año fue el que llevó a cabo Poise, la 

marca experta en incontinencia, que se reinventó y evo-

lucionó a Plenitud Femme pensada especialmente para 

las mujeres, manteniendo toda la femineidad de la línea 

Poise, sumada a la calidad y experiencia de nuestra marca 

Plenitud. El nuevo producto hace foco en las mujeres de 

más de 40 años con un estilo de vida activo, que sufren de 

incontinencia leve o moderada y que necesitan soluciones 

prácticas para mantener el ritmo de sus rutinas. Plenitud 

Femme ofrece un producto que garantiza la protección, 

manteniendo su esencia y estética femenina.

Pero las marcas también nos plantean retos, en el rol y po-

der que tienen de llevar mensajes potentes que inviten a 

transformar, transformarse y cambiar hábitos; o en cómo 

evolucionar. Ejemplo del rol trasformador de las marcas es 

Kotex y la nueva campaña 2016 #Notedetengas, que natu-

raliza el periodo femenino, revaloriza a la mujer y llama a 

que ésta no se quede quieta nunca. 

Por otra parte, otros ejemplos como Kleenex o Scott ro-

llos de cocina, desafían a nuestros brand managers a en-

contrar nuevos y diferentes usos para salir de los clásicos 

paños de cocina y convertirse en verdaderas herramientas 

de limpieza para todo el hogar.

Una compañía como la nuestra no puede detener la mar-

cha de la innovación que se ve reflejada en los productos 

que ofrecemos pero también en la extensión de nuestro 

portfolio, la calidad constante, nuestras acciones hacia 

la sociedad y el compromiso con la concientización y el 

cambio de costumbre en materia de higiene y salud. 

sumaMoS vAlOr 
creando un fUerte 
vínculo emOCional 
con el consumidor.

Más tecnolOgía, 
mejor expERiencIa 

En Kimberly-Clark trabajamos para que todos nuestros 

productos sean de la más alta calidad y mantengan cons-

tantes los elevados estándares de exigencia que nos hacen 

diferentes y únicos en el mercado. Desde el minuto cero, 

cuando la idea se convierte en innovación, sumamos valor 

a nuestros productos en materia de tecnología para me-

jorar la absorción, durabilidad y suavidad, generando una 

mejor experiencia de producto en nuestros consumidores. 

Pero la calidad no es el único pilar de lo que producimos 

y llevamos al mercado. También desarrollamos, a través 

de nuestras acciones y comunicación, un fuerte vínculo 

emocional entre los consumidores y nuestras marcas, que 

se han vuelto emblemáticas y con trayectoria.

Los pañales Natural Care para Ellos y Ellas que presen-

tamos en 2016 combinan toda la calidad de los pañales 

más premium de la marca (Natural Care) con un diseño 

exclusivo que permite una absorción diferenciada, según 

el sexo del bebé, en la zona donde más lo necesitan: en 

el frente para ellos y en el área central para ellas. De esta 

manera, el portfolio de la compañía quedó integrado por 

tres líneas de productos, simplificando la elección a la 

hora de elegir pañales: Huggies Classic, Huggies Active 

Sec y Huggies Natural Care para Ellos y Ellas.

También derribamos algunos mitos en la publicidad cuan-

do fuimos la primera marca en incluir en nuestra comu-

nicación a varones, involucrando al hombre en el rol de 

compra y cambiado del pañal. 

“Generamos una 

experiencia completa 

con nuestros 

consumidores, con 

diversificación de 

propuestas, ajustadas a 

las diferentes 

necesidades y evolución 

de la sociedad: de esta 

manera con Huggies 

fuimos y somos el 

primer pañal en el 

mercado que tiene en 

cuenta las diferencias 

fisiológicas entre niños 

y niñas”

claudiA 
cassellA 
brand  manager 
hugg i e s

“Además de la 

innovación en 

tecnología, seguimos 

buscando cómo 

ampliar nuestras 

categorías y abrirlas 

a nuevos usos y 

segmentos. 

Por ejemplo, el uso 

de los pañuelos de 

papel, que no queda 

enmarcado en el 

ámbito del consumo 

meramente femenino, 

sino que llega a 

todos los miembros 

de la familia con 

nuevos diseños y 

formatos”

patricIo 
lópez-PagAni 
brand  manager 
scott  y  k l e enex
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nues tra  l íneA  pRofe s i onal

con nuestra líneA pRofesional crEAmos lugareS dE tRAbajo 
más SeguroS y salUdAbles. Brindamos lAS MejOrEs Soluciones 
parA MEJORar lA CalIdad dE VidA de manerA integRal.

Extendemos la calidad y la diferenciación que ofrecen nuestras marcas 

en el hogar a los lugares de trabajo, para ofrecer experiencias que me-

joren la calidad de vida de las personas de manera integral. 

Nuestro objetivo es crear lugares de trabajo excepcionales, más se-

guros, sostenibles y saludables, con foco en las personas y productos 

innovadores de alto rendimiento. Desde toallas, hasta jabones y saniti-

zantes para manos, papel higiénico y paños de limpieza con las marcas 

Kleenex, Scott y Wypall, cubrimos las necesidades de oficinas, indus-

trias, hoteles, restaurantes, sanatorios y otras instituciones. 

• En 2016 presentamos la iniciativa Alimenta el cuidado, de imple-

mentación efectiva de estrategias que garanticen la inocuidad y se-

guridad alimentaria, con un elevado nivel de protección de la vida y 

salud de las personas.

• Por otra parte, Kimberly-Clark avanzó en la capacitación en materia 

de higiene personal de niños y adultos con el programa La Salud está 

en tus manos. 

• En el 2016, entre las empresas más importantes en las que se imple-

mentó La salud está en tus manos están: HSBC, Supervielle, Catalent, 

CITI, Charla en Jardín Nro 913, Pfizer, Casasco, Grupo Assa.

lUGARES de traBAJO 
EXCePcIOnAlES

CertifIcaCIón lEed

Nuestra variada línea de jabones Scott y Kleenex para uso comercial e industrial, al-

cohol spray para manos y toallas de papel para aseo, fueron validadas por el Green 

Building Council (GBC), por contribuir decisivamente en la obtención de la Certifica-

ción LEED  (Leadership in Energy & Environmental Design) en edificios, instalaciones 

y procesos. LEED es una calificación de certificación instituida por el Consejo de Edi-

ficios Ecológicos de Estados Unidos (USGBC), una organización sin fines de lucro que 

destaca a quienes promueven la creación de entornos saludables y amigables para 

los trabajadores, reduciendo al mismo tiempo las emisiones e impactos ambientales. 

Sumadas a las líneas de Kimberly-Clark Professional destacadas por el USGBC, tam-

bién fue reconocida la gestión de la marca para capacitar a sus clientes a través de 

fichas técnicas de información, con el objetivo de optimizar la utilización de los pro-

ductos y generar conciencia en esta materia.

Más saludables, más seguros,  

más productivos y más sustentables

lugares de trabajo 
excepcionales
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cal i dAd  y  s egur idad

INDICADORES GRI: G4-DMA, 
G4-PR1, G4-PR2, G4-PR3, G4-PR4

la materiA prima, lAs plantaS  
de fabricaCIón y nuestroS productOs:  
las claves dE nuEstra excelencia

Todos nuestros productos son elaborados siguiendo los 

más altos estándares de calidad. Esto incluye la traza-

bilidad de nuestro proceso productivo, desde la obten-

ción de nuestras materias primas, hasta la llegada de los 

productos a la góndola. Por ello, todas nuestras materias 

primas, plantas y productos cuentan con certificaciones 

específicas que garantizan la tranquilidad al consumidor 

y la seguridad de contar con las mejores propuestas para 

su cuidado e higiene. 

Nuestros productos empiezan a cobrar vida con la mate-

ria prima que empleamos, certificada con el Safety Clea-

reance del equipo global de Quality Assurance & Com-

pliance de Kimberly-Clark Corporation. De esta manera 

nos aseguramos que nuestros proveedores de servicios y 

materias primas posean un sistema de gestión de calidad 

robusto.  

En nuestras plantas, donde tiene lugar la transformación 

de la materia prima, realizamos capacitaciones de calidad 

de manera sistemática y durante todo el año para asegu-

rar la calidad de nuestras plantas e implementamos, en el 

proceso productivo, el modelo 70, 20, 10 de entrenamien-

to y capacitación. 

materia prima
y fabricaCIón
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repoRte dE suStentabilIdAd 2016

nos enfOcamOS En: 

1. Asegurar productos limpios y seguros con Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM), requisitos corporativos globales y respeto a la 

legislación vigente. El 100% de nuestros productos está permitido y 

sujeto a los requerimientos informativos y códigos voluntarios de in-

formación y etiquetado de productos y servicios, como el de FUNDA-

SAP (Fundación Sociedad Argentina de Pediatría).

2. Asegurar la satisfacción del cliente: cumplimos con las especifica-

ciones de producto terminado, según la filosofía Run-to-Target (mí-

nima variabilidad en los productos), asegurando el cumplimiento de 

variables de producto que son críticas para la calidad. 

3. Asegurar un sistema de gestión de calidad robusto, como parte de 

la cultura de todo lo que hacemos. 

4. Mantener el compromiso con la calidad, y promover en todo el per-

sonal una cultura de la calidad y excelencia, en un ambiente de trabajo 

adecuado para un buen desarrollo de las actividades. 

 

En el último eslabón de nuestra cadena se encuentran 

nuestros productos, cuyo impacto en la salud y seguridad 

de los consumidores evaluamos en el marco de una 

estricta política de Calidad y Seguridad. 

 

Además, junto al área de Atención al Consumidor y sector de me-

dios sociales se trabaja con los departamentos de Calidad y desarrollo 

atendiendo a los comentarios y reclamos que son considerados e in-

vestigados para ejecutar mejoras en nuestros procesos y entregar el 

producto exigido por nuestros consumidores. 

El Quality Index a nivel global indica el nivel de calidad percibida en el 

punto de venta y nos permite identificar puntos de mejora para nuestros 

productos. En este sentido, en 2016 no se reportaron incidentes relacio-

nados con el incumplimiento de la regulación sobre impactos de pro-

ductos y servicios de salud y seguridad de los clientes. Asimismo, no se 

presentó ningún tipo de reclamo respecto a privacidad o fuga de datos. 

Eduardo Navas ingresó a Kimberly-Clark en 1991 y actualmente es Jefe de Cali-

dad y Director Técnico por los pañales de bebé y adulto en nuestra planta de la 

provincia de San Luis. Vivió el crecimiento, trasformación y cambio cultural de 

la compañía. Su labor es el reflejo de nuestra evolución, que tuvo lugar con la 

incorporación de normas globales de la Corporación, valores y capacitación en 

temas como liderazgo y comunicación. Eduardo también es sinónimo del gran 

progreso que logramos en la calidad y seguridad de nuestros productos, y fue 

uno de los protagonistas de un proceso de estandarización de procesos en su 

área. Pero al mismo tiempo hay algo que se mantiene intacto: “Sigue estando 

la impronta de Kimberly-Clark en la pasión y la dedicación cotidiana. Me siento 

orgulloso por estar celebrando estos 25 años, por haber podido contribuir a 

la construcción de una marca AUSTRAL de Kimberly-Clark y por ser testigo 

de una evolución en el tipo de liderazgo y en la búsqueda de generar un lugar 

de trabajo donde el bienestar de los colaboradores es fundamental. No tengo 

dudas de que nos diferenciamos en el mercado por ser una compañía más hu-

mana, que da espacio y oportunidad de crecer a nuestros talentos”. 

A lo largo de su carrera, Navas contribuyó al desarrollo de colaboradores y 

formación de pasantes en diferentes áreas. “Me siento parte de esta compa-

ñía y agradezco haber contribuido con una pequeña parte en la construcción 

de la Marca a través del desarrollo de producto, de los aspectos regulatorios 

y fundamentalmente de la calidad y seguridad del producto en estos años”.

Quien conoce a Navas le habrá escuchado decir en algún momento que 

“ser jefe o gerente es un hecho circunstancial de la vida pero que la labor 

que realizamos cada uno de los que componemos esta compañía reviste 

del mismo valor, cada uno en su rol y responsabilidades, pero todos bajo 

la misma campana de valores”. Su compromiso, con el de Kimberly-Clark, 

sigue presente: “continuar haciendo foco en el cliente, consumidor y usuario 

a lo largo de toda la cadena, desde el proveedor de materia prima hasta la 

góndola, mirarnos en cada consumidor”.

Me siEnto parte 
de Esta compAñía
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Avales dE calidad

Todas nuestras operaciones están certificadas por la ANMAT (Admin-

sitración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) 

y todas nuestras plantas se ajustan al Sistema de Gestión de la Calidad 

Corporativo (QMS). Cada una de ellas es auditada internamente una 

vez al año y externamente una vez cada tres años para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos y la mejora continua. 

En el área de calidad desarrollamos una iniciativa end to end en todos 

los procesos de elaboración del producto donde buscamos la excelen-

cia en la calidad, en el diseño, la procuración de materiales y servicios, 

la fabricación, la logística y distribución, así como en la venta.

QMS
QMARt:

QI IndEX iCc %CUMPlImiEntO
VARIaBlES CtQ

Nivel de implementación 

del Sistema de Gestión 

de la calidad. 

Quality 

Index

Indice de reclamos 

de consumidores

nuestroS  
princiPales  
indicadores

Más mejoraS 

El consumidor y sus prácticas cotidianas generan cambios de hábitos 

a través del tiempo. Incluso se detectan modificaciones en las costum-

bres de uso de algunos productos en períodos de tiempo muy cortos. 

Para el desarrollo de nuevos productos efectuamos investigaciones 

cuali y cuantitativas de mercado para conocer las preferencias, carac-

terísticas y necesidades de nuestros consumidores. Asimismo, moni-

toreamos cada etapa de la implementación de los nuevos proyectos 

para asegurar la calidad de los productos en todo el proceso. 

Por otra parte y con el fin de garantizar la calidad de nuestros produc-

tos, invertimos todos los años en instrumental de laboratorio en cada 

una de nuestras plantas para realizar análisis de calidad: 

MICRO-
BIOLÓGICO

IRRITACIÓN 
PRIMARIA

IRRITACIÓN 
ACUMULATIVA

SENSIBILI-
ZACIÓN 

COSTOS

APÓSItOS  3 1 1 1 13.886
AdUlt 
CARE  11 4 4 3 57.506

FAMIlY 
CARE 17 5.910

BABY
& CHIld 
CARE

16 19 14 18 269.942

12
WIPES 5100 2 2 2 375.800
MIW 15 7 7 7 118.250

FEMEnInE 
CARE 85 13 13 13 254.710

tOtAl 1.090.094

La cantidad de análisis 

realizados está dada por la 

cantidad de máquinas que 

hay en cada planta y los 

diferentes productos que 

se elaboran en cada una, 

manteniéndose en un número 

estable de un año a otro.

AnÁlISIS REAlIZAdO 
En PIlAR, SAn lUIS, 
SAntIAGO Y BERnAl(1)

CUIdAMOS cada 
ESlABÓn de la CAdEna 
PROdUCtIVA PaRa 
ASEGURar la CAlIdad  
y seguridad dE  
nUEStROs ProdUCtoS
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Con relación al etiquetado de nuestros productos, los mismos siguen 

todos los rotulados obligatorios para los productos descartables y 

cosméticos, vigentes en el país. El 100% de nuestros productos está 

sujeto a esta legislación y cumple en su totalidad con lo dispuesto. 

ROtUlAdO OBlIGAtORIO PARA  
HIGIÉnICOS dESCARtABlES Y COSMÉtICOS

ITEM ENVASE

1
Nombre del producto y grupo/tipo a que 
pertenece en caso de que no esté implícito 
en el nombre

PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

2 Marca PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

3 Número de registro del producto SECUNDARIO

4 Lote o partida PRIMARIO

5 Plazo de validez SECUNDARIO

6 Contenido neto SECUNDARIO

7 País de origen SECUNDARIO

8 Fabricante / importador / titular SECUNDARIO

9 Domicilio del fabricante / importador / 
titular

SECUNDARIO

10 Modo de uso (si corresponde) PRIMARIO O 
SECUNDARIO

11 Advertencias y restricciones de uso (si 
corresponde)

PRIMARIO Y 
SECUNDARIO

12 Rotulado específico (conforme a res. Gmc 
num. 36/99)

PRIMARIO  
SECUNDARIO

13 Ingredientes / composición SECUNDARIO

El 100% de nuEstroS 
productos cumple En 

su totalidAd cOn la 
legislación de rótulos
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la  u s inA ,  e s pac I o  d e  innOvac i ón

INDICADORES GRI:
G4-PR5

trabAjAmos en coMuniCaCIón con nuestroS 
clientes, parA comPARtir expeRIEncas y CrecER 
juntos de manerA suStentablE

Desde Kimberly-Clark pensamos y actuamos como socios estratégicos 

de nuestros clientes para crecer juntos de manera sustentable. Nuestra 

filosofía es compartir experiencias y conocimientos desde una comuni-

cación fluida y constante, y una cultura interna denominada Lean Non 

Manufacturing que nos permite revisar procesos que no agregan valor 

y mejorar los resultados año a año. 

Este proceso de Lean Manufacturing lo extendemos también al trabajo 

que llevamos adelante con nuestros clientes, socios estratégicos con 

los que crecemos conjuntamente y para quienes creamos una nueva 

forma de trabajo en La Usina, un espacio de innovación y trabajo en 

conjunto que nació en el marco de nuestro programa comercial. Nos 

permite planificar el año con nuestros clientes, trabajando de manera 

específica para cada uno de ellos y ofreciendo diferentes dinámicas 

para profundizar en las tendencias shopper  en el punto de venta. 

nUEStROs ClIentES, 
SOCIos EstRAteGICOS

nuestroS  
PIlARES  lean

EntEndER EFICIEntIZAR VISUAlIZAR RESOlVER
Trabajar en lo 

que agrega valor 

al cliente.

Buscar activamente 

los desperdicios que 

se pueden eliminar 

de los procesos.

Hacer visibles 

los problemas. 

Fortalecer habilidades.

Tomar decisiones para 

resolver problemas en 

base a hechos.
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RUBEnS 

g e r e n t e  t r a d e 
market ing

En 2016
35 REUnIOnES

60 ClIEntES

En 2015
25 REUnIOnES

45 ClIEntES

lAS PAÑAlERAS En CIFRAS

ClIEntES PAÑAlEROS

COn VISIBIlIdAd
dE HUGGIES

45
llEGAdA A 

1.114  lOCAlES
27% 

UnA REd dE 
14 REPRESEntAntES  
dE PUntOS dE VEntA

1.422 PAÑAlERAS 
ACtIVAS

813 PAÑAlERAS 
CAPACItAdAS
en estrategia de venta, costos 

y rentabilidad en Pymes, 

especificaciones de producto.

377 COnSUltAS POR MES 
dE PAÑAlEROS A tRAVÉS 
dEl 0800- ClUB HUGGIES

las claves: 
RelacionamiEntO 
Mix & Expertise 
RecomEndación

188187
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Asimismo, con nuestros clientes pañaleras creamos desde 2007 un nuevo 

formato de ventas especializado que promueve el desarrollo cultural de 

estos clientes Pyme. Este canal de ventas donde principalmente tenemos 

presencia con nuestros pañales para bebés y adultos, representa ya el 25% 

de las ventas totales en el país. Durante estos años, hemos logrado un alto 

nivel de entendimiento y de fidelización con nuestra marca, apalancado en 

el soporte y acompañamiento para el desarrollo de su negocio. 

Damián Rubens es Gerente de Trade Marketing. A cargo de las acciones en 

punto de venta, es responsable también de La Usina, un concepto novedo-

so que implementamos desde Kimberly-Clark para trabajar con nuestros 

principales clientes.

“La Usina nació como un espacio de innovación y trabajo conjunto, den-

tro de nuestro Trade Program, para planificar el año con nuestros clientes 

estratégicos teniendo en cuenta las innovaciones de nuestros productos y 

los comportamientos del comprador (shopper). Su objetivo primordial es 

mejorar la experiencia del consumidor en el punto de venta. Además, con-

tribuye a que podamos llevar a cabo reuniones con los clientes de diferen-

tes países y mercados, y  elimina barreras de compra. Como fin secundario, 

es un espacio para desarrollar ciertas reuniones internas que requieren de 

un plus de creatividad y definitivamente, es La Usina, un espacio en donde 

eso puede suceder. 

Gracias a La Usina hemos logrado compartir nuestro conocimiento sobre 

el shopper con cada uno de nuestros clientes y definir con gran éxito ten-

dencias e iniciativas específicas de venta para cada comprador. Alcanza-

mos una visión holística de lo que el comprador quiere, cómo lo quiere y 

cuáles son sus motivaciones de compra, tanto desde el marketing como 

desde distintas áreas de trabajo complementarias como logística, susten-

tabilidad, finanzas, entre otros. 

Desde su creación, este espacio tiene cada vez más clientes que se suman 

a participar de esta propuesta ya que ofrece una alternativa eficiente y 

creativa para planificar propuestas concretas para el próximo año experi-

mentando el antes, durante y fuera del Punto de Venta y conociendo las 

últimas tendencias de shopper (las mamás modernas, el consumidor de 

bajo ingreso, y el comprador digital). Hoy La Usina es un concepto que 

expandimos a otros países de Latinoamérica”.

25 años 
junto a nUestrOS 
clientes
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Centro  d e  Atenc i ón  al  Consumidor

mantenEMos un contacto cercanO y llevamos 
a cabo una interaccIón activa con nuestroS 
consumidoreS dURante todO el año.

En línea con el proceso de integración regional que estamos llevan-

do a cabo, en 2016 comenzamos a desarrollar el área de Consumer 

Connections para toda la región Austral (Argentina, Chile, Uruguay y 

Paraguay), con el objetivo de tener abiertos los canales de interacción 

con el consumidor e integrados a nuestras marcas. De esta manera, 

además del área de Medios, Consumer Connection desarrolla el plan de 

CRM (Customer Relationship Manager) de nuestra marca Huggies, capa-

citaciones permanentes a los equipos de Marketing GMU y el Call Cen-

ter, donde hemos realizado importantes avances en procesos y sistemas 

para generar indicadores de mejora continua del servicio.

Desde nuestro Centro de Atención al Consumidor (ICC) recibimos 

todas las dudas, comentarios o sugerencias, así como los reclamos 

de los consumidores sobre nuestros productos y su desempeño, para 

darles una respuesta rápida y satisfactoria. Este canal de comunica-

ción abierto todos los días hábiles nos permite mantener un contacto 

cercano y llevar a cabo una interacción activa para nuestro proceso de 

mejora e innovación continua.

El monitoreo y las encuestas que realizamos desde nuestro Centro de 

Atención al Consumidor (ICC- Interactive Contact Center), generan 

una valiosa información para los Departamentos de Calidad y Desa-

rrollo de cada una de nuestras plantas, con el fin de trabajar en futuros 

lanzamientos. Por otra parte, nuestro packaging es también un canal 

de comunicación directo, donde comunicamos nuestros valores, prin-

cipios, beneficios del producto y compromiso con el medio ambiente.

ESCUcHAR 
E InteRACtUar

Tanto nuestros canales corporativos como los 

de nuestras marcas están disponibles para que 

los consumidores puedan hacernos llegar sus 

comentarios. 

consumer connections

• El área de Medios bajo Consumer Connections, 

nació en 2015 para hacer más eficientes nuestras 

inversiones en los diferentes medios donde esta-

mos presentes.

• Buscamos, junto a nuestra agencia de comu-

nicación y publicidad, aportar en innovación en 

contenidos y formatos para llegar a los consumi-

dores con nuestras propuestas y valores de una 

manera diferente. 

• Generamos constantemente oportunidades para 

continuar mejorando y fortaleciendo la relación 

con nuestros Partners y agencias digitales.

En 2016

En 2015

15.279 
COntACtOS 
tOtAlES
7.566 COnSUltAS
7.713 REClAMOS

11.779
COntACtOS
tOtAlES
5.833 COnSUltAS
5.946 REClAMOS

línea dE  
atención Gratuita 
0800-333-1206 

E-MAIl 
CAc@KIMBERlY-ClArK.cOM

WEB 
WWW.KIMBERlY-ClArK.cOM.aR

FACEBOoK  
/KIMBERlYClArKarG

tWitter 
/KIMBERlYClArKar

youtUbe  
/KIMBERlYClArKarG

nuestroS mEdios de  

COntACtO
entendEr y conOCeR  

las SugerEncias dE nueStros 
consumidoreS nos pERmite 

la mejora continua
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sobre  E s t e  R Eporte

INDICADORES GRI
G4-18, G4-19, G4-20, G4-21, G4-22, G4-23, G4-49, G4-50

PRInCipiOS PARa dEterMInAR el COntEnIdo de lA MEmORIa

ProcesO de elaborAción del REporte de SustEntabilIdAd

Nuestro Comité de Sustentabilidad es el responsable del relevamiento 

y análisis de las expectativas que surgen de los proceso de consulta a 

los grupos de interés, del proceso de identificación y priorización de 

aspectos materiales, de llevar adelante el proceso de elaboración del 

reporte de sustentabilidad, y de su presentación al Comité de Dirección, 

siendo este último el responsable de aprobar los contenidos, previo a 

su publicación. 

 

ProcesO de identificaCión de aspectoS materiales y cobertura

El principio de materialidad define aquellos aspectos que el Reporte de 

Sustentabilidad ha de abordar y que están relacionados con temas que: 

ASPECtOs MateRIAlES 
Y COBERtUrA

Impactos, riesgos y oportunidades identifica-

dos por Kimberly-Clark Argentina. Revisión y 

validación de los temas identificados por par-

te del Comité de Sustentabilidad. Listado de 

aspectos a ser considerados en el reporte.

Todos los aspectos identificados en el primer 

paso fueron sometidos a un Test o Prueba de 

Materialidad.

Revisión, validación y aplicación del principio 

de exhaustividad

áreas quE  
integran nuEstro 
Comité Interno dE 

SustentabilIdAd
 

Asuntos 
Corporativos

MedioambiEnte

trade

Compras

RrHh

Marketing

IdEntIFICACIÓn
dE ASPECtOS MAtERIAlES1

PRIORIZACIÓn
dE ASPECtOS2

REVISIÓn Y 
REPORtE4

VAlIdACIÓn3
En este sentido y basado en los Principios del GRI para determinar el 

contenido de las Memorias, desde el Comité de Sustentabilidad y el Co-

mité de Dirección, realizamos una revisión y actualización de los aspec-

tos materiales, en función a aquellos temas considerados estratégicos 

tanto por nuestra Compañía como por nuestros grupos de interés. 

1

2

reflejen los efectos económicos, ambientales y 

sociales significativos de la organización; 

influyan de un modo sustancial en las evalua-

ciones y decisiones de los grupos de interés. 

El proceso de definición de aspectos materiales que se detalla a continuación fue coordinado 

y llevado adelante por el Comité de sustentabilidad y la gerencia de Asuntos Corporativos. 

Los diferentes grupos de interés, tanto internos como externos, que participaron del Test de 

Materialidad evaluaron, en una escala del 1 al 5, la relevancia de los aspectos a ser incluidos en el 

Reporte de Sustentabilidad. 

ParticIpaCIón 
de los grupos 
de interés

ContextO dE 
soStenibIlIdad ExhaustivIdAd Materialidad
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MEdIUM

HIGh

dESeMPeÑO soCIAl

3 Empleo

4 Innovación 

6 Calidad y seguridad de los productos

7 Relaciones empresa/trabajadores

9 No Discriminación

11 Medidas de seguridad

12 Comportamiento de competencia desleal

13 Salud y seguridad ocupacional

14 Comunidades locales

16 Explotación infantil

18 Trabajos forzados

19 Evaluación de proveedores sobre derechos humanos

20 Formación y educación

21 Lucha contra la corrupción

22 Igualdad de remuneración entre hombres y mujeres

23 Etiquetado de productos y servicios

25 Libertad de asociación y convenios colectivos

N.º
2016

ASPECTO RELEVANTE COBERTURA DEL 
ASPECTO MATERIAL

GRUPOS DE 
INTERÉS

SECCIÓN

DENTRO 
DE KC 

FUERA  
DE KC 

1 Efluentes y residuos G, C, CC CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA 

2 Agua E, C CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA

3 Empleo E MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

4 Innovación E,CC NUESTROS PRODUCTOS 

5 Energía y Cambio climático E, C CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA

6 Calidad y seguridad de los 
productos

CC NUESTROS PRODUCTOS 

7 Relaciones empresa/
trabajadores

E MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

8 Procedencia de las materias 
primas 

C CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA

9 No discriminación G, E, C
 

LA MEJOR VERSIÓN DE 
NOSOTROS 

MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

10 Impacto en la biodiversidad C, P CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA

11 Medidas de seguridad P NUESTRA CADENA DE 
VALOR 

12 Prevención de 
comportamiento por 
competencia desleal

A, G, E, C, 

CC, P

LA MEJOR VERSIÓN DE 
NOSOTROS

13 Salud y seguridad 
ocupacional

E MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

14 Comunidades locales C PROYECTAR UN MEJOR 
FUTURO JUNTOS 

15 Utilización de químicos E,C CUIDAMOS NUESTRO 
PLANETA

16 Prevención de la explotación 
infantil

G, E,C NUESTRA CADENA DE 
VALOR 

17 Desempeño económico de la 
organización

A, G, E, C, 

CC, P

LA MEJOR VERSIÓN DE 
NOSOTROS

18 Prevención de trabajos 
forzados

G, E, C NUESTRA CADENA DE 
VALOR

19 Evaluación de proveedores 
sobre DDHH

E NUESTRA CADENA DE 
VALOR

20 Formación y educación E MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

21 Lucha contra la corrupción A, E, C, P LA MEJOR VERSIÓN DE 
NOSOTROS

22 Igualdad de remuneración 
entre hombres y mujeres

E MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS 

23 Etiquetado de productos y 
servicios

C, CC NUESTROS PRODUCTOS 

24 Prácticas de contratación / 
adquisición 

P NUESTRA CADENA DE 
VALOR

25 Libertad de asociación y 
convenios colectivos

E, P
 

MEJORANDO LA VIDA 
DE LAS PERSONAS

NUESTRA CADENA DE 
VALOR

MEdIO AMBientE

1 Efluentes y residuos

2 Agua 

5 Energía y Cambio Climático 

8 Procedencia de las materias 
primas para producción de papel

10 Impacto en la biodiversidad / 
Reforestación

15 Utilización de químicos

dESeMPeÑO eConÓMIco

17 Desempeño económico  
de la organización

24 Prácticas de contratación / 
adquisición 

13

13

6

16
14 7

18

9

19

1120

22

21

23

25

12

17
2

24

5
10 8

15

3.5

3.5

4.5

5

4

0 4.54 5

4

Eje Y: Promedio de la valoración realizada por los grupos de interés, internos y externos.

Eje X: Promedio de la valoración realizada por Kimberly Clark Argentina  

aspectoS
materiales
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ind i cadores

COntEnIdOS BÁSICOS GEnERAlES
CONTENIDOS 
BÁSICOS 
GENERALES

PÁGINA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

EStRAteGIa Y anÁliSIs
G4-1 9 Declaración del responsable principal de las decisiones de 

la organización  sobre la importancia de la sostenibilidad 
para la organización y la estrategia de esta con miras a 
abordarla.

G4-2 26 Describa los principales efectos, riesgos y oportunidades.

PERFIl de lA ORGanIZaCiÓn
G4-3 33 Nombre de la organización

G4-4 33 y 166 Marcas, productos y servicios más importantes de la 
organización.

G4-5 33 Lugar donde se encuentra la sede de la organización.

G4-6 33 Países en los que opera la organización

G4-7 39 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica.

G4-8 33 Indique a qué mercados se sirve 

G4-9 35 y 59 Determine la escala y dimensiones de la organización

G4-10 59 Composición de los empleados de la organización. 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-11 58 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-12 155 Describa la cadena de suministro de la organización.

G4-13 39 Cambios significativo que haya tenido lugar durante el 
periodo,  en el tamaño, la estructura, la propiedad, entre 
otros

G4-14 46 Indique cómo aborda la organización, si procede, el 
principio de precaución.

G4-15 38 Elabora una lista de las cartas, principios u otras 
iniciativas externas de carácter económico, ambiental y 
social que la organización suscribe o ha adoptado. 

G4-16 38 Elabora una lista de las asociaciones y organizaciones 
de promoción nacional o internacional a las que la 
organización pertenece.

ASPECtOs MateRIAlES Y COBeRtUrA
G4-17 15 Elabore una lista de las entidades que figuran en los 

estados financieros consolidados de la organización, 
y señale si alguna de estas entidades no figuran en la 
memoria.

G4-18 193 Describa el proceso que se ha seguido para determinar el 
contenido de la memoria y la cobertura de cada aspecto.

G4-19 193 Elabore una lista de los Aspectos materiales que se 
identificaron durante el proceso de definición del 
contenido de la memoria.

G4-20 193 Indique la cobertura dentro de la organización de cada 
Aspecto material. 

G4-21 193 Indique la cobertura fuera de la organización de cada 
Aspecto material 

G4-22 193 Describa las consecuencias de las reformulaciones de 
la información facilitada en memorias anteriores y sus 
causas.

G4-23 193 Señale todo cambio significativo en el Alcance y la 
Cobertura de cada Aspecto con respecto a memorias 
anteriores.

PARtICipaciÓn dE lOS GRUPos dE InteRÉS
G4-24 38 Elabore una lista de los grupos de interés vinculados a la 

organización.

G4-25 38 Indique en qué se basa la elección de los grupos de 
interés con los que se trabaja.

G4-26 38 Describa el enfoque de la organización sobre la 
participación de los grupos de interés

G4-27 38 Señale qué cuestiones y problemas clave han surgido a 
raíz de la participación de los grupos de interés y describa 
la evaluación hecha por la organización.

PERFIl de lA MEmORIa
G4-28 15 Periodo objeto de la memoria

G4-29 15 Fecha de la última memoria

G4-30 15 Ciclo de presentación de memorias

G4-31 15 Facilite un punto de contacto para solventar las dudas 
que puedan surgir en relación con el contenido de la 
memoria.

G4-32 15 Indique qué opción «de conformidad» con la Guía ha 
elegido la organización, facilite el Índice de GRI de la 
opción elegida y facilite la referencia al informe de 
Verificación externa, si procede.

G4-33 15 Describa la política y las prácticas vigentes de la 
organización con respecto a la verificación externa de la 
memoria

índice  
de contEnido 
gri

CONTENIDOS 
BÁSICOS 
GENERALES

PÁGINA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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GOBIERno
G4-34 39 Describa la estructura de gobierno de la organización, los 

comités del órgano superior de gobierno.

G4-35 42 Describa el proceso mediante el cual el órgano superior 
de gobierno delega su autoridad a la alta dirección y 
a determinados empleados en cuestiones de índole 
económica, ambiental y social.

G4-36 42 Indique si existen cargos ejecutivos o con responsabilidad 
en cuestiones económicas, ambientales y sociales, y si 
sus titulares rinden cuentas directamente ante el órgano 
superior de gobierno.

G4-37 42 y 45 Describa los procesos de consulta entre los grupos de 
interés y el órgano superior de gobierno con respecto a 
cuestiones económicas, ambientales y sociales. 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-38 39 Describa la composición del órgano superior de 
gobierno y de sus comités ejecutivos y no ejecutivos; 
independencia; antigüedad en el ejercicio en el órgano de 
gobierno; actividades significativos, y naturaleza de tales 
actividades; competencias relacionadas con los efectos 
económicos, ambientales y sociales.

5. Igualdad de género
16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-39 39 Indique si la persona que preside el órgano superior de 
gobierno ocupa también un puesto ejecutivo. 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-40 39 Describa los procesos de nombramiento y selección del 
órgano superior de gobierno y sus comités, así como los 
criterios en los que se basa el nombramiento.

5. Igualdad de género
16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-41 44 Describa los procesos mediante los cuales el órgano 
superior de gobierno previene y gestiona posibles 
conflictos de intereses.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-42 39 Describa las funciones del órgano superior de gobierno 
y de la alta dirección en el desarrollo, la aprobación y la 
actualización del propósito, los valores o las declaraciones 
de misión, las estrategias, las políticas y los objetivos 
relativos a los impactos económico, ambiental y social de 
la organización.

G4-43 42 Describa las medidas que se han adoptado para 
desarrollar y mejorar el conocimiento del órgano superior 
de gobierno con relación a los asuntos económicos, 
ambientales y sociales.

4. Educación de calidad

G4-44 39 Describa los procesos de evaluación del desempeño del 
órgano superior de gobierno en relación con los asuntos 
económicos, ambientales y sociales y describir las 
medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación.

G4-45 39 Describa la función del órgano superior de gobierno en la 
identificación y gestión de los impactos, los riesgos y las 
oportunidades de carácter económico, ambiental y social. 
Además indicar si se efectúan consultas a los grupos de 
interés en la identificación y gestión de los impactos, 
los riesgos y las oportunidades de carácter económico, 
ambiental y social.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-46 46 Describa la función del órgano superior de gobierno en 
el análisis de la eficacia de los procesos de gestión del 
riesgo de la organización en lo referente a los asuntos 
económicos, ambientales y sociales.

G4-47 46 Indique con qué frecuencia analiza el órgano superior de 
gobierno los impactos, los riesgos y las oportunidades de 
índole económica, ambiental y social.

G4-48 42 Indique cuál es el comité o el cargo de mayor importancia 
que revisa y aprueba la memoria de sostenibilidad de 
la organización y se asegura de que todos los Aspectos 
materiales queden reflejados.

G4-49 42, 193 Describa el proceso para transmitir las preocupaciones 
importantes al órgano superior de gobierno.

G4-50 42, 193 Señale la naturaleza y el número de preocupaciones 
importantes que se transmitieron al órgano superior de 
gobierno; describa asimismo los mecanismos que se 
emplearon para abordarlas y evaluarlas.

G4-51 39 Describa las políticas de remuneración para el órgano 
superior de gobierno y la alta dirección. Y relacione los 
criterios relativos al desempeño que afectan a la política 
retributiva con los objetivos económicos, ambientales 
y sociales del órgano superior de gobierno y la alta 
dirección.

G4-52 39 Describa los procesos mediante los cuales se determina 
la remuneración. Indique si se recurre a consultores para 
determinar la remuneración y si estos son independientes 
de la dirección. Señale cualquier otro tipo de relación que 
dichos consultores en materia de retribución puedan tener 
con la organización.

G4-53 39 Explique cómo se solicita y se tiene en cuenta la 
opinión de los grupos de interés en lo que respecta a la 
retribución, incluyendo, si procede, los resultados de las 
votaciones sobre políticas y propuestas relacionadas con 
esta cuestión.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-54 39 Calcule la relación entre la retribución total anual de 
la persona mejor pagada de la organización en cada 
país donde se lleven a cabo operaciones significativas 
con la retribución total anual media de toda la plantilla 
(sin contar a la persona mejor pagada) del país 
correspondiente.

G4-55 39 Calcule la relación entre el incremento porcentual de 
la retribución total anual de la persona mejor pagada 
de la organización en cada país donde se lleven a 
cabo operaciones significativas con el incremento 
porcentual de la retribución total anual media de toda la 
plantilla (sin contar a la persona mejor pagada) del país 
correspondiente.

ÉtICA E inteGRIdAd
G4-56 32 y 44 Describa los valores, principios, estándares y normas de la 

organización, tales como códigos de conducta o códigos 
éticos.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-57 44 Describa los mecanismos internos y externos de 
asesoramiento en pro de una conducta ética y lícita, y 
para consultar los asuntos relacionados con la integridad 
de la organización, tales como líneas telefónicas de ayuda 
o asesoramiento.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-58 44 Describa los mecanismos internos y externos de denuncia 
de conductas poco éticas o ilícitas y de asuntos relativos 
a la integridad de la organización

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

CONTENIDOS 
BÁSICOS 
GENERALES

PÁGINA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

CONTENIDOS 
BÁSICOS 
GENERALES

PÁGINA DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE



      

cinthia 
d’agata 

g e r e n t e  r r h h 
K-C  argent ina

202201

reporte de sustentabilidad 2016

COntEnIdOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

InFORMACiÓn SoBRE el enFOQUE de GeStIÓn
G4 - DMA 26 Descripción del enfoque de gestión 

adoptado por la organizacion para los 
aspectos materiales. 

CAtEGORÍa: eConoMÍA
ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO

G4 - DMA 26, 35 Descripción del enfoque de gestión

G4-EC1 35 Valor económico directo generado y 
distribuido

2. Hambre cero
5. Igualdad de género
7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
9. Industria, renovación e 
infraestructura

G4-EC2 26 Consecuencias económicas y otros 
riesgos y oportunidades para las 
actividades de la organización que se 
derivan del cambio climático

13. Acción por el clima

G4-EC3 - No es aplicable, 
la Compañia no 
posee plan de 
pensiones.

Cobertura de las obligaciones de la 
organización derivadas de su plan de 
prestaciones

G4-EC4 35 Ayudas económicas otorgadas por entes 
del gobierno 

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

G4 - DMA 26, 35, 155 Descripción del enfoque de gestión 1. Fin de la pobreza
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-EC9 155 Porcentaje del gasto en los lugares 
con operaciones significativas que 
corresponde a proveedores locales

12.  Producción y 
consumo responsables

CAtEGORÍa: MedIo AMBiEnte
ASPECTO MATERIAL: MATERIALES

G4 - DMA 26, 127, 149 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN1 166 y 149 Materiales por peso o volumen 8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables

G4-EN2 149 Porcentaje de los materiales utilizados 
que son materiales reciclados

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA

G4 - DMA 26, 127, 141 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN3 141 Consumo energético interno 7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima

G4-EN4 141 Consumo energético externo 7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima

G4-EN5 141 Intensidad energética 7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima

G4-EN6 141 Reducción del consumo energético 7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima

G4-EN7 - No se puede 
acceder a la 
información en 
este momento.

Reducciones de los requisitos 
energéticos de los productos y servicios

7. Energía asequible y no 
contaminante
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima

ASPECTO MATERIAL: AGUA

G4 - DMA 26, 127, 138 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN8 138 Captación total de agua según la fuente 6. Agua limpia y 
saneamiento

G4-EN9 138 Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de 
agua

6. Agua limpia y 
saneamiento

G4-EN10 138 Porcentaje y volumen total de agua 
reciclada y reutilizada

6. Agua limpia y 
saneamiento 
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
12.  Producción y 
consumo responsables

ASPECTO MATERIAL: BIODIVERSIDAD

G4 - DMA 26, 127, 149 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN11 149 Instalaciones operativas propias, 
arrendadas, gestionadas que sean 
adyacentes, contengan o  estén 
ubicadas en áreas protegidas y áreas 
no protegidas de gran valor para la 
biodiversidad

6. Agua limpia y 
saneamiento
14. Vida submarina  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN12 149 Descripción de los impactos más 
significativos en la biodiversidad 
de áreas protegidas o áreas de alta 
biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, los productos y los 
servicios

6. Agua limpia y 
saneamiento 
14. Vida submarina  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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G4-EN13 149 Habitats protegidos o restaurados 6. Agua limpia y 
saneamiento 
14. Vida submarina  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN14 149 Número de especies incluidas en la lista 
roja de la UICN y en listados nacionales 
de conservación cuyos hábitats se 
encuentran en áreas afectadas por las 
operaciones según el nivel de peligro de 
extinción de la especie

6. Agua limpia y 
saneamiento 
14. Vida submarina  
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

ASPECTO MATERIAL: EMISIONES

G4 - DMA 26, 127, 141 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN15 141 Emisiones directas de gases de efecto 
invernadero (fuentes dentro de la 
organización)

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN16 141 Emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero al generar energía (Alcance 
2) 

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN17 - No se puede 
acceder a la 
información en 
este momento. 

Otras emisiones indirectas de gases de 
efecto invernadero (Alcance 3) 

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN18 141 Intensidad de las emisiones de gases de 
efecto invernadero 

13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN19 141 Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero

13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN20 141 Emisionesde sustancias que agotan el 
ozono 

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables

G4-EN21 - No se puede 
acceder a la 
información en 
este momento. 

NOX, SOX y otras emisiones 
atmosféricas significativas

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

ASPECTO MATERIAL: EFLUENTES Y RESIDUOS

G4 - DMA 26, 127, 129 Descripción del enfoque de gestión

G4-EN22 138 Vertido total de aguas, según su calidad 
y destino

3. Salud y bienestar
6. Agua limpia y 
saneamiento
12.  Producción y 
consumo responsables
14. Vida submarina

G4-EN23 129 Peso total de los residuos, según tipo y 
método de tratamiento

3. Salud y bienestar
6. Agua limpia y 
saneamiento
12.  Producción y 
consumo responsables

G4-EN24 129 Número y volúmen totales de los 
derrames significativos 

3. Salud y bienestar
6. Agua limpia y 
saneamiento
12.  Producción y 
consumo responsables
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

G4-EN25 129 Peso de los residuos transportados, 
importados, exportados o tratados que 
se consideran peligrosos en virtud de 
los Anexos I, II, III, y VIII del Convenio 
de Basilea, y porcentaje de residuos 
transportados internacionalmente 

3. Salud y bienestar
12.  Producción y 
consumo responsables

G4-EN26 129 Identificación, tamaño, estado 
de protección y valor de 
biodiversidad de las masas de agua 
y los hábitats relacionados afectados 
significativamente por vertidos 
procedentes de la organización

6. Agua limpia y 
saneamiento
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas 
terrestres

CAtEGORÍa: deSEMPeÑO soCIAl
SUBCAtEGORIa: PrACticaS laBORAlEs Y traBAJO dIGno
ASPECTO MATERIAL: EMPLEO

G4 - DMA 26, 55, 58 Descripción del enfoque de gestión

G4-LA1 59 Número y tasa de contrataciones 
y rotación media de empleados, 
desglosados por grupo etario, sexo y 
región

5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA2 85 Prestaciones sociales para los 
empleados a jornada completa que no 
se ofrecen a los empleados temporales 
o a media jornada, desglosadas por 
ubicaciones significativas de actividad

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA3 93 Indices de reincorporación al trabajo y 
de retención tras la baja por maternidad 
o paternidad, desglosados por sexo 

5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN

G4 - DMA 26, 55, 58 Descripción del enfoque de gestión

G4-LA4 58 Plazos mínimos de preaviso de cambios 
operativos y posible inclusión de estos 
en los convenios colectivos 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

G4 - DMA 26, 55, 58 Descripción del enfoque de gestión

G4-LA5 85 Porcentaje de trabajadores que está 
representado en comités formales 
de seguridad y salud conjuntos para 
dirección y empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre 
programas de seguridad y salud laboral

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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G4-LA6 85 Tipo y tasa de lesiones, enfermedades 
profesionales, días perdidos, absentismo 
y número de víctimas mortales 
relacionadas con el trabajo por región y 
por sexo

3. Salud y bienestar
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA7 85 Trabajadores cuya profesión tiene 
una incidencia o un riesgo elevado de 
enfermedad 

3. Salud y bienestar
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA8 85 Asuntos de salud y seguridad cubiertos 
en acuerdos formales con los sindicatos

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN

G4 - DMA 26, 55, 58 Descripción del enfoque de gestión

G4-LA9 61 Promedio de horas de capacitación 
anuales por empleado, desglosado por 
sexo y por categoría laboral

4. Educación de calidad
5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA10 61 Programas de gestión de habilidades y 
de formación continua que fomentan 
la empleabilidad de los trabajadores y 
les ayudan a gestionar el final de sus 
carreras profesionales

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

G4-LA11 61 y 83 Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones regulares del desempeño 
y de desarrollo profesional, desglosado 
por sexo y por categoría profesional

5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE MUJERES Y HOMBRES

G4 - DMA 26, 55, 58 Descripción del enfoque de gestión

G4-LA13 94 Relación entre el salario base de los 
hombres con respecto al de las mujeres, 
desglosada por categoría profesional 
y por ubicaciones significativas de 
actividad 

5. Igualdad de género
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
10. Reducción de las 
desigualdades

SUBCAtEGORIa: derECHOS hUMAnos
ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR3 44, 155 Número de casos de discriminación y 
medidas correctivas adoptadas 

5. Igualdad de génerox
8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR4 155 Identificación de centros y proveedores 
significativos en los que la libertad de 
asociación y el derecho de acogerse a 
convenios colectivos pueden infringirse 
o estar amenazados, y medidas 
adoptadas  para defender estos 
derechos.

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO INFANTIL

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR5 155 Identificación de centros y proveedores 
con un riesgo significativo de casos 
de explotación infantil, y medidas 
adoptadas para contribuir a la abolición 
de la explotación infantil

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico
16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO FORZOSO

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR6 155 Centros y proveedores con un riesgo 
signficativo de ser origen de episodios 
de trabajo forzoso, y medidas adoptadas 
para contribuir a la eliminación de todas 
las formas de trabajo forzoso. 

8. Trabajo decente y 
crecimiento económico

ASPECTO MATERIAL: MEDIDAS DE SEGURIDAD

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR7 155 Porcentaje del personal de seguridad 
que ha recibido capacitación sobre 
las políticas o procedimientos 
de la organización en materia de 
derechos humanos relevantes para las 
operaciones 

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

G4 - DMA 26, 58, 155 Descripción del enfoque de gestión

G4-HR10 155 Porcentaje de nuevos proveedores que 
se examinaron en función de criterios 
relativos a los derechos humanos 

G4-HR11 155 Impactos negativos significativos en 
materia de derechos humanos, reales y 
potenciales, en la cadena de suministro, 
y medidas adoptadas.

SUBCAtEGORIa: SoCiEdAd
ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES

G4 - DMA 26, 101 Descripción del enfoque de gestión

G4-SO1 101 Porcentaje de centros donde se 
han implantado programas de 
desarrollo, evaluaciones de impactos y 
participación de la comunidad local

G4-SO2 101 Centros de operaciones con efectos 
negativos significativos, posibles o 
reales, sobre las comunidades locales

1. Fin de la pobreza
2. Hambre cero

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

G4 - DMA 26, 44 Descripción del enfoque de gestión

G4-SO3 44 Número y porcentaje de centros en 
los que se han evaluado los riesgos 
relacionados con la corrupción y riesgos 
significativos detectados. 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-SO4 44 Y 45 Políticas y procedimientos de 
comunicación y capacitación sobre la 
lucha contra la corrupción

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-SO5 44 Casos confirmados de corrupción y 
medidas adoptadas 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

ASPECTO MATERIAL: PRÁCTICAS DE COMPETENCIA DESLEAL

G4 - DMA 26, 44 Descripción del enfoque de gestión

G4-SO7 44 Número de demandas por competencia 
desleal, prácticas monopolísticas o 
contra la libre competencia y resultado 
de las mismas.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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Si tiene comentarios o sugerencias acerca de los contenidos de este 

Reporte, pedidos de información adicional o preguntas acerca del 

mismo, no dude en contactarnos. El intercambio con nuestros grupos 

de interés es esencial para identificar oportunidades de mejora y para 

agregar valor a nuestro trabajo y a nuestro Reporte de Sustentabilidad.
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ASESORAMIEntO 
COnFORME A lA GUÍA 
GRI G4:
AG Sustentable

www.agsustentable.com

PROdUCCIÓn 
Y dISEÑO:
aerea brands

www.aereabrands.com

Para mayor información sobre este Reporte  

o para ver nuestros reportes anteriores ingresar en 

www.kimberly-clark.com.ar

COntACtAnOS

por correo

SUBCAtEGORIa: reSPonsABIlidad SObRE ProdUCtOS
ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD DE LOS CLIENTES

G4 - DMA 26, 167, 177 Descripción del enfoque de gestión

G4-PR1 177 Porcentaje de categorías de productos 
y servicios significativos cuyos impactos 
en materia de salud y seguridad se han 
evaluado para promover mejoras

G4-PR2 177 Número de incidentes derivados del 
incumplimiento de la normativa o de 
los códigos voluntarios relativos a los 
impactos de los productos y servicios en 
la salud y la seguridad durante su ciclo 
de vida, desglosados en función del tipo 
de resultado de dichos incidentes 

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS

G4 - DMA 26, 167, 177 Descripción del enfoque de gestión

G4-PR3 177 Tipo de información que requieren 
los procedimientos de la organización 
relativos a la información y el etiquetado 
de sus productos y servicios, porcentaje 
de categorías  de productosy servicios 
significativos que están sujetas a tales 
requisitos.

12.  Producción y 
consumo responsables

G4-PR4 177 Número de incumplimientos de la 
regulación y de los códigos voluntarios 
relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, 
desglosados en función del tipo de 
resultado.

16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas

G4-PR5 177, 186 Resultados de las encuestas para medir 
la satisfacción de los clientes

INFORMACIÓN 
SOBRE EL 
ENFOQUE DE 
GESTIÓN E 
INDICADORES

PÁGINA OMISIONES DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE
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