
 

 
Categoría 15:  
Publicaciones Institucionales. 
 
Título del programa:  
Reporte de Sustentabilidad 2009. 
 
Nombre de la compañía o institución:  
Kimberly‐Clark S.A. 

 
 
 
 
 

 
Departamento, área (consultoras de relaciones públicas u otras en caso 

de tratarse de asesores externos de las compañías) que desarrolló el 
plan: Dirección de Asuntos Legales y Corporativos de Kimberly‐Clark y 

Ana L. Cacace y Ma. José Buzón ‐ Asesoramiento y Capacitación en 
Comunicaciones y RSE. 

 
Personas responsables del plan de comunicación:  

Fernando Hofmann, Director de Asuntos Legales y Corporativos de 
Kimberly‐Clark Región Austral; Carolina Scarampi, Jefa de Asuntos 

Corporativos de Kimberly‐Clark Argentina, Uruguay y Paraguay; y María 
Laura Salina, Asistente de Asuntos Corporativos de Kimberly‐Clark 

Argentina, Uruguay y Paraguay. 



 

 

INTRODUCCION 

Acerca de Kimberly-Clark 

Kimberly-Clark es reconocida en el mundo como la empresa líder en el desarrollo 
de productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal, con 
marcas como Huggies, Kleenex, Day’s, Scott, Depend Plenitud, Pull-ups, Goodnites, 
Little Swimmers, Light Day’s, Lina y Kimberly-Clark Professional, entre otras.  

La compañía fue fundada por John Kimberly, Charles Clark, Frank Shattuck y 
Havilah Babcock en 1872, en Neenah, Wisconsin. Actualmente, Kimberly-Clark 
cuenta con un equipo de trabajo de más de 55,000 empleados alrededor del 
mundo, con centros de producción en 37 países y puntos de venta en más de 150 
países.  

Desde sus comienzos, la innovación fue el eje central del éxito de Kimberly-Clark. 
La compañía se ha caracterizado históricamente por desarrollar productos que 
generaron grandes revoluciones en el mercado de consumo masivo creando 
categorías totalmente nuevas, en todos los países y en todas las épocas. 

Todos los días, una de cada cuatro personas alrededor del mundo confía en los 
productos Kimberly-Clark para el cuidado de su salud, higiene y bienestar.  

 

Kimberly-Clark Argentina 

Kimberly-Clark Argentina comenzó sus operaciones en el país a principios de los 
años noventa. A mediados de esta década, la compañía comenzó su etapa de 
crecimiento y expansión a través de la adquisición del paquete accionario de 
Descartables Argentinos S.A. y otras compañías representantes del sector. 

En sus 16 años de gestión en la Argentina, Kimberly-Clark se afianzó como líder en 
el desarrollo de productos para la higiene y la salud de los individuos dentro del 
mercado de consumo masivo. El comienzo de sus operaciones significó una de las 
primeras grandes inversiones de capitales norteamericanos en el país durante esa 
década. 

Kimberly-Clark contribuye al desarrollo económico y social del país. Emplea a más 
de 1.200 personas y cuenta con oficinas centrales en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Sus 3 plantas de producción son tomadas como modelo en todo el 
mundo: poseen tecnologías innovadoras que permiten a la filial local no sólo 
abastecer al mercado interno sino exportar sus productos a otros países de la 
región Latinoamericana.  

En su planta de Pilar (Pcia. de Buenos Aires) produce toallas y protectores femeninos, 
al  igual  que  apósitos  para  incontinencia  femenina.  Cuenta  con maquinarias  de  alta 
tecnología  y  recicla  casi  su  totalidad  de  los  residuos  generados  durante  el  proceso 
productivo.  En  su  planta  de  Bernal  (Pcia.  de  Buenos  Aires)  fabrica  pañuelos 
descartables,  servilletas, papel higiénico y  rollos de  cocina. En  su planta de San  Luis 
fabrica  pañales  para  bebes  y  pañales  para  adultos.  Es  el  primer  empleador  de  la 
provincia,  es  la  sexta  planta más  grande  del mundo  en  producción  de  pañales  y  la 
primera en  Latinoamérica.   Cuenta  además  con el Centro de Distribución  “Aires del 
Sur” en la localidad de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.  



 

Sustentabilidad 

Kimberly-Clark es una compañía comprometida con todos sus públicos desde sus 
comienzos. Su visión integral de empresa socialmente responsable atraviesa todo el 
negocio y abarca sus valores, las políticas de Recursos Humanos, la definición y 
cumplimiento del Código de Conducta, el compromiso con la calidad de los 
productos que desarrolla, la implementación de políticas de seguridad, la 
responsabilidad con el medio ambiente, la ética con los proveedores, las normas 
legales y el Plan de Acciones con la Comunidad.  

Kimberly-Clark entiende este concepto como un modelo de gestión del negocio. La 
gestión socialmente responsable se convierte en parte de las estrategias de 
negocios y del sistema de planeamiento interno de la organización, dando como 
resultado el surgimiento de una verdadera “cultura de la responsabilidad social 
empresarial”.  

Dentro de las acciones desarrolladas en el marco de su estrategia de RSE, la 
empresa presentó en 2010 su segundo Reporte de Sustentabilidad, 
correspondiente a 2009.  Kimberly-Clark entiende que una empresa socialmente 
responsable debe rendir cuenta ante sus grupos de interés - stakeholders- sobre 
sus operaciones y su desempeño organizacional en función de los objetivos de 
desarrollo sustentable.  A través de esta publicación, la empresa comunica cómo es 
capaz de poner en práctica una visión de negocios que genera valor económico, 
agrega valor social y contempla el cuidado del medio ambiente. 

 

El proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad  se desarrolló entre los 
meses de noviembre de 2009 y  junio de 2010 y tuvo como objetivos: 
 

 Desarrollar una pieza de comunicación que permita informar sobre la gestión 
responsable y sustentable del negocio, considerando los temas de mayor relevancia 
y materialidad para los grupos de interés de la empresa. 

 Posicionar a Kimberly-Clark como una compañía líder en Argentina en materia 
de sustentabilidad.   

 Instalar internamente el Reporte de Sustentabilidad como una herramienta de 
comunicación, gestión y evaluación sobre la aplicación de políticas y actividades 
de RSE de Kimberly-Clark.  

Por definición, un Reporte de Sustentabilidad está dirigido a todos los grupos de 
interés de la empresa. En el caso de Kimberly-Clark, se identificaron los siguientes 
grupos de interés: 



 

 

El plan de trabajo del Reporte de Sustentabilidad incluye también una etapa de 
comunicación -detallada a continuación- con el objetivo de lograr una mayor 
difusión y comprensión entre de sus grupos de interés sobre el trabajo integral de 
RSE desarrollado por la empresa.  

Kimberly-Clark sostiene el principio de Comunicación Responsable tanto en la 
comunicación interna como externa como práctica integrada a la Responsabilidad 
Social Empresaria, buscando transmitir valores éticos.  La compañía está adherida y 
tiene una participación activa en la Cámara Argentina de Anunciantes y en el 
Consejo de Autorregulación Publicitaria, del cual incluso su Director de Asuntos 
Legales y Corporativos forma parte, para contribuir responsable y sostenidamente a 
extender estos valores al resto de la sociedad.  

Desde este marco conceptual se encara la comunicación del Reporte, con el 
objetivo principal de contribuir al establecimiento de una agenda de RSE y de 
aumentar la conciencia sobre los temas de valor social y ambiental.  Sin duda, la 
comunicación creíble y transparente de las principales actuaciones de Kimberly-
Clark en RSE  impactará en la reputación de la empresa.  Este resultado sólo es 
aceptable si es la consecuencia natural de un proceso de Comunicación 
Responsable. 

EJECUCIÓN DEL PLAN 

El plan de trabajo se dividió en cinco etapas:  

 

 Preparación interna: La importancia de esta etapa radicó en lograr el 
compromiso  de los distintos actores internos que participaron a lo largo del 
proceso de elaboración del reporte, así como la identificación de las instancias de 
mejora respecto el primer reporte de la empresa. 



 

En este sentido, se propuso como desafíos del Reporte 2009, diseñar un set de 
indicadores de desempeño material que sirva de  base para reportar los próximos 
años así como incorporar más cantidad de datos duros que respalden las políticas y 
prácticas corporativas. 

Las tareas de esta etapa incluyeron: 

 Presentación del cronograma de trabajo1 

 Definición de las áreas clave para el relevamiento de información. 

 Análisis del Reporte de Sustentabilidad de Kimberly-Clark- Casa Matriz y del 
Reporte local correspondiente a 2008. 

 Elaboración de una propuesta de trabajo con las mejoras propuestas a la nueva 
edición. 

 Definición de los contenidos y calidad del reporte. Este es uno de los pasos clave 
de esta instancia.  Se realiza en base a los siguientes criterios establecidos por los 
lineamientos G3 de Global Reporting Initiative (www.globalreporting.org). 

 

  

  Relevamiento de información: el esfuerzo de esta etapa se centró en la 
recopilación de la información e indicadores de desempeño necesarios para la 
redacción del reporte, a través de los siguientes pasos: 

 Recopilación de la información: a través de distintas herramientas -
cuestionarios, entrevistas, análisis de información corporativa, etc.- se relevan los 
datos necesarios para la redacción del reporte. 

 Distribución interna de las Tablas GRI G3 con los indicadores a relevar y, en 
caso que corresponda, los protocolos correspondientes. 

 Redacción y edición del reporte: en esta instancia se procesó toda la 
información relevada, se estructuraron los contenidos, la tabla de contenidos GRI 
G3 y se elaboró el documento final.  Se siguieron los siguientes pasos: 

 Redacción de los contenidos de la versión preliminar.  

                                                            
1 Ver anexo: Cronograma de trabajo detallado  

http://www.globalreporting.org/


 

 Aprobación de contenidos: Distribución a cada una de las áreas para la 
aprobación de los contenidos correspondientes a la órbita de su gestión.  

 Incorporación de modificaciones: se procesó el feedback recibido por parte de 
las áreas involucradas en el proceso de trabajo.  

 Elaboración de la versión final del reporte 

 Elaboración Tabla GRI G3 con indicación de secciones del Reporte. 

 Verificación externa a cargo de la consultora PricewaterhouseCoopers. 

 Comunicación: esta última instancia se centró en la elección de alternativas de 
difusión y comunicación para llegar más efectivamente a los grupos de interés de la 
empresa con el objetivo de contribuir al posicionamiento de Kimberly-Clark como 
una empresa líder en Argentina en materia de sustentabilidad. Las tareas 
desarrolladas incluyeron: 

 Selección de opciones de soporte y su respectivo diseño: se optó por desarrollar 
una versión impresa y otra digital. La imagen elegida para anclar todo el diseño es 
un faro ya que, metafóricamente, es la que mejor representa el accionar de 
Kimberly-Clark. La transparencia de su trayectoria se refleja, después de 15 años 
de permanencia y continuo crecimiento en el país, en la calidad de sus productos; y 
su visión empresarial trasciende el crecimiento económico de la compañía. Su 
actividad genera empleo y su producción industrial supera los parámetros 
establecidos en el mercado, influenciando notablemente en la calidad de vida de los 
argentinos. Kimberly se  presenta así como una empresa social y ambientalmente 
responsable, que por liderazgo y actitud proyecta el camino a seguir. 
 

 Armado del plan de comunicaciones externas e internas.  

 Diseño e impresión. 

 Comunicación y difusión: envío a empresas líderes, a ONGs, periodistas del 
tercer sector y especialistas en responsabilidad social e imagen corporativa.  

EVALUACIÓN/PRUEBAS 

La publicación del reporte cuenta con dos instancias de evaluación.   

En primer lugar, el proceso de elaboración del Reporte de Sustentabilidad de 
Kimberly- Clark cuenta con la clasificación C+ de Global Reporting Initiative, 
avalada por la verificación externa realizada por la empresa 
PricewaterhouseCoopers2. Los procedimientos aplicados para la realización del 
trabajo de verificación han consistido en: 

 Comprobar que los contenidos básicos recomendados por la Guía para la 
elaboración de memorias de sostenibilidad del Global Reporting Initiative (GRI), 
versión 3.0 han sido efectivamente incluidos en el “Reporte de Sustentabilidad 
2009”. 

 Desarrollar  entrevistas con el personal de Kimberly-Clark Argentina 
responsable de la recopilación de la información y elaboración de los indicadores 
objeto de la  revisión. 

                                                            
2 Carta de Verificación incluida en el Reporte de Sustentabilidad. 



 

 Revisar la documentación soporte utilizada para calcular y entrega la 
información por parte de Kimberly-Clark Argentina en relación a los indicadores 
objeto de esta verificación. 

En base al trabajo realizado, PricewaterhouseCoopers concluyó que: 

 El “Reporte de Sustentabilidad 2009” incluye los contenidos básicos 
recomendados por la Guía para la elaboración de memorias de sostenibilidad del 
Global Reporting Initiative (GRI) versión 3.0, para el nivel de aplicación C+, de 
acuerdo a la autodeclaración realizada por Kimberly-Clark Argentina. 

 Los procedimientos y controles establecidos a los efectos de preparación, 
recolección y consolidación de los datos relativos a los indicadores objeto de la 
revisión proporcionan una base razonable para la obtención de los mismos. 

 No se han identificado desvíos significativos en lo que respecta a la 
razonabilidad y consistencia de los valores de los indicadores objeto de la revisión. 

 En segunda instancia, se ha diseñado una encuesta telefónica para recibir una 
evaluación de parte de los lectores del reporte sobre los siguientes puntos: 
puntos: 

 Grado de interés sobre los contenidos 
 Extensión del reporte 
 Claridad y relevancia de la información presentada 
 Temas de mayor interés 
 Consistencia entre la información presentada y el compromiso con la 

sustentabilidad de la empresa 
 Aspectos a mejorar 

 
La encuesta se realizará durante el mes de julio/agosto, motivo por el cual no es 
posible incluir resultados en esta presentación. 

 



 

ANEXOS 

1. Cronograma detallado de trabajo: 

Actividades  Nov. 09  Dic. 09  Enero 2010
Ferero 
2010 

Marzo 
2010  Abril 2010  Mayo 2010  Junio 2010 

Semana  1  2  3  4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  1  2  3  4  1  2  3 4 1 2 3 4

Presentación del cronograma 
de trabajo                                                                  
Definición de áreas clave de 
relevamiento                                                                  

Análisis de otros reportes                                                                   
Definición del contenido y 
calidad del reporte                                                                  

Recopilación de información                                                                  
Distribución de tablas GRI                                                                  
Redacción de la versión 
preliminar                                                                  

Distribución para aprobación                                                                  
Reelaboración – Reajustes                                                                  
Elaboración de tabla GRI                                                                  
Presentación de la versión 
final                                                                  
Verificación externa                                                                  
Definición de soporte y 
diseño                                                                  
Armado del plan de 
comunicaciones                                                                  
Diseño e impresión                                                                  
Comunicación  y distribución.                                                                  

 

 


