
 
 

 
 
 
 
Categoría 2:  
Relaciones con la comunidad/RSE 
 
Título del Programa: 
“Panel Comunitario de Ingeniero White” 
 
Empresa: 
Dow Argentina 
 
Departamento que desarrolló el Plan: 
Departamento de Asuntos Públicos 
 
Persona/s responsable/s del Plan de comunicación: 
Marcela Guerra, Gerente de Asuntos Públicos de Dow Argentina 
                                                            
Un tweet que identifique y defina el propósito del programa:   
El Panel Comunitario de Dow se creó para mejorar el diálogo con la comunidad de Ingeniero 
White y fomentar la confianza y respeto mutuo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Dow en Argentina 

The Dow Chemical Company fue fundada en 1897 en Midland, Michigan (EEUU), por Herbert H. Dow. En 
1942 la Compañía inició sus operaciones a nivel internacional y en 1957 constituyó lo que hoy se conoce 
como Dow Argentina.  

Así, desde hace casi 60 años, The Dow Chemical Company opera en Argentina conectando la química y la 
innovación con los principios de la sustentabilidad para ayudar a resolver los problemas más desafiantes del 
mundo. 

Actualmente Dow Argentina es el grupo de empresas químicas, petroquímicas y agrícolas más grande y 
respetado del país.  

La Compañía opera a través de sus subsidiarias Dow AgroSciences Argentina S.A., Dow Química Argentina 
S.A., Rohm and Haas Argentina S.R.L. y PBBPolisur S.A. y cuenta con distintas unidades productivas y de 
negocios con plantas y oficinas distribuidas en las provincias de Buenos Aires (Bahía Blanca, Capital Federal, 
Colón y Zárate) y Santa Fe (Puerto General San Martín y Venado Tuerto). 

Es una empresa de ciencia y tecnología que fabrica insumos para una gran variedad de industrias, desde 
packaging a infraestructura pasando por agro, construcción, automotriz y electrónica, entre muchos otros. 
Sus productos están presentes en prácticamente todo lo que nos rodea: suelas de zapatos, botellas de 
plástico, teléfonos celulares, heladeras, autos, pañales, envases de alimentos y de productos de higiene, 
colchones, pinturas, alimentos, entre muchos otros. 
 
Hoy emplea a más de 3900 personas en el país y desde hace casi 60 años mantiene un sólido compromiso 
productivo con la Argentina, alineando sus objetivos de negocio con las plataformas de crecimiento 
económico del país.  
 

¿Por qué un programa de relaciones con la comunidad? 

La comunidad más cercana al complejo productivo de Dow Argentina es la localidad de Ing. White, con 
algunos de sus barrios instalados a 500 metros de las plantas. La localidad integra el Partido de Bahía Blanca 
y cuenta con 11.000 habitantes. El partido de Bahía Blanca tiene una población total de 300.000 habitantes.   

La relación con la comunidad de Ing. White siempre ha estado caracterizada por la desconfianza y una 
marcada sensibilidad hacia las empresas del polo petroquímico, fundamentalmente en temas ambientales, 
de salud y seguridad. Existen mitos, preconceptos y temores en relación a la actividad productiva y la 
contaminación. A su vez se observa cierto desconocimiento en relación a las empresas del polo: a las 
personas les cuesta identificar a cada una de ellas, su actividad productiva y sus compromisos con la salud, 
seguridad y medio ambiente.  

Teniendo en cuenta la nómina de empleados, la población de Ing. White está escasamente representada en 
la dotación de personal alcanzando sólo el 5% del total. Esta situación genera un bajo sentido de 
pertenencia, una escasa percepción de los beneficios directos e indirectos derivados de la instalación de 



 
 

empresas petroquímicas en la zona y una muy limitada presencia de empleados 
que actúen como “embajadores de la compañía” en la comunidad whitense. 

La privatización de Petroquímica Bahía Blanca en 1995 y su adquisición por parte de Dow trajo una política 
de apertura y transparencia. En ese contexto, se volvió necesario trabajar en la construcción de relaciones de 
confianza que permitan, por un lado, obtener y mantener el permiso social para operar y por otro, 
desarrollar una política de responsabilidad social empresaria que comprenda y tenga en cuenta lo que la 
comunidad define como una mejor calidad de vida. Por tal motivo se decidió crear un Panel Comunitario en 
Ing. White con un doble objetivo: 

- Promover un espacio para la comunicación abierta y de doble vía entre la empresa y los vecinos para la 
discusión de asuntos, ideas y preocupaciones de mutuo interés. 

- Generar un espacio de planificación conjunta y de análisis de formas de cooperación para la consecución de 
acciones y proyectos. 

 

Objetivos impuestos  

El Panel es un dispositivo de comunicación y de diálogo de Dow Argentina con la comunidad de Ing. White.  

La compañía promueve el encuentro con los vecinos porque este es un canal de comunicación estratégico 
para poder comprender que es lo que la comunidad opina y espera de una empresa como Dow.  

El Panel nació en el año 2004 y desde ese entonces promueve la comunicación abierta entre miembros de la 
comunidad whitense y la organización. 

Los vecinos expresan sus dudas e inquietudes mientras que la empresa escucha, ofrece información y 
acompaña a la comunidad abordando temáticas de interés común como por ej. seguridad, medio ambiente, 
empleo, capacitación, entre otros.  

Además de ser un dispositivo de diálogo, el Panel es un espacio de inversión comunitaria donde se piensan y 
se debaten ideas que luego muchas de ellas se traducen en acciones y programas para la comunidad. 

 
Beneficiarios 
 
El Panel está integrado por 25 vecinos de Ingeniero White, dos referentes de Dow Argentina, Gerente de 
Asuntos Públicos y Salud, Seguridad y Medio Ambiente y un equipo de facilitación externo. 
 
El grupo está compuesto por mujeres y varones, empleados, comerciantes, profesionales, estudiantes, 
jubilados, amas de casa, personas de diferentes barrios de Ing. White.  Algunos integrantes participan 
activamente en instituciones locales, facilitando el trabajo en red con otras entidades de Ing. White.  
 
El objetivo es que el Panel constituya una muestra representativa de la comunidad para que todos los 
sectores se encuentren representados porque cada vecino trae además de sus inquietudes personales, la 
visión y opinión de grupos más amplios de la comunidad. 
 
El grupo debe tener entre 20 y 30 integrantes porque si fuera más masivo resultaría  muy difícil dar curso al 
proceso de diálogo, intercambio y sobre todo a la gestión de iniciativas.  



 
 

 
El Panel cuenta con pautas de funcionamiento vinculadas a que se espera de un panelista y que no se espera 
de los mismos en términos de compromisos de asistencia, rol y participación.  
 
Un gran desafío es que los panelistas puedan ser percibidos por la comunidad más amplia como un canal de 
comunicación con la empresa sin que los mismos asuman un rol de voceros de la compañía. Se espera que 
los panelistas puedan compartir sus visiones y pensamientos de manera libre e independiente. 
 
Canales de comunicación 

Puertas para adentro del Panel: 

 Reuniones presenciales con frecuencia mensual (de marzo a diciembre),  

 Novedades e información de interés general enviada por el equipo de facilitación a través del mail, 
mensajes de texto y por vía telefónica.  

 Minutas de reunión para dejar documentados los temas discutidos, las líneas de trabajo definidas y 
los acuerdos alcanzados.  

 Se estará implementando un Facebook entre los vecinos y el equipo de facilitación para agilizar el 
intercambio información.  

Puertas para afuera del Panel: 

 Página web del Panel. Allí se encuentran las minutas de reunión que tienen carácter público. 

 Logo que identifica al Panel para darle una identidad visual al proceso. 

 Cada vez que se desarrolla una acción, los vecinos trabajan activamente en la definición de un plan 
de comunicación: gacetilla de prensa a los medios masivos de comunicación, entrevistas, folletería y 
posters. En ocasiones se ha realizado entrega de folletería puerta a puerta para tener llegada directa 
sobre las personas a las cuales se quiere convocar. 

 Reporte de Sustentabilidad de Dow Argentina. 

 Difusión que realiza Dow Argentina internamente en su organización y con sus públicos de interés. 

 Difusión realizada por los actores que integran las redes de trabajo de cada una de las iniciativas 
dentro de sus organizaciones y también con sus públicos de interés. 
 

EJECUCIÓN 

En el Panel Comunitario se trabaja en dos líneas diferentes: 
 
- Internamente:  

 Afianzando una manera de pensar a la comunidad como un todo para poder plasmar ideas en 
acciones que generen un impacto positivo para todos los vecinos, no para una institución o un sector 
en particular. 

 Aceptando y promoviendo la diversidad de opiniones y propuestas. Esto implica respeto mutuo al 
hablar, tolerancia frente a opiniones distintas de las propias, etc. 

 Manteniendo un grupo heterogéneo que sea representativo de la realidad whitense. 

 Comprendiendo cuál es el alcance del Panel en términos de posibilidades y recursos al momento de 
desarrollar acciones, sin asumir funciones, roles y responsabilidades de otros actores de la 
comunidad. 
 

- Puertas afuera,  tratando de  tender puentes hacia la comunidad más amplia: 



 
 

 Transformando el diálogo en acciones concretas que beneficien a la 
comunidad de Ingeniero White.  

 Fortaleciendo a los integrantes del Panel para que puedan ser percibidos como un canal de 
comunicación con la empresa trayendo opiniones o comentarios de grupos más amplios de Ing. 
White. 
 
 

EVALUACIÓN 

Evaluación 

 Pautas de funcionamiento que detalla que se espera de un panelista en términos de condiciones de 
participación, asistencia y compromiso.  

 Herramienta de auto evaluación del Panel para conocer su desempeño, identificar logros alcanzados 
y áreas de mejora. 

 Evaluación de Impacto del Panel y del Programa de Capacitación en Oficios Buen Trabajo para 
identificar áreas a desarrollar. 

 
Resultados 

 El Panel Comunitario es un medio para la planificación participativa de una parte de la inversión 
social y comunitaria que la empresa decide llevar adelante. 

 Los vecinos potencian el desarrollo de su función de actores que inciden para lograr mejoras 
significativas en la comunidad. 

 El Panel promueve un mejor entendimiento de los objetivos de negocio y de las actividades de la 
compañía en la localidad. 

 El Panel provee a la compañía de una perspectiva externa que le hace posible explicar o ajustar 
mejor sus actividades en función del impacto comunitario.  

 Se ejerce un modo de comunicación interpersonal que supera el vínculo caracterizado por la 
agresión o la desconfianza. 

 Se reconoce el saber comunitario como una fuente de información para la planificación de acciones 
conjuntas, tendientes a la construcción de aportes significativos a la comunidad. 

Resultados cuantitativos: 

En 10 años de vigencia se concretaron 103 reuniones con una frecuencia mensual de reuniones, de marzo a 
diciembre de cada año.  

En el transcurso de estos años, la empresa ofreció entrenamiento y capacitación en diferentes temáticas 
para afianzar a los vecinos en habilidades vinculadas a su participación en el Panel. 

 En 10 años de diálogo, surgieron proyectos de desarrollo local promovidos desde el Panel Comunitario e 
implementados a partir de alianzas con socios estratégicos de la comunidad. 

 

Empleabilidad 

Programa de Capacitación en Oficios Industriales Buen Trabajo.  Cursos de formación gratuitos para jóvenes 
de 18 a 35 años, con estudios primarios completos, desocupados. Este programa constituye una alianza entre 



 
 

una red de actores del ámbito público y privado: Centro de Formación 
Profesional 401 de Ing. White, Consorcio de Gestión del Parque Industrial de Ba Bca, Dow Argentina, Instituto 
Superior P. Goyena, Manpower, Oficina de Empleo de la Municipalidad de Bahía Blanca, Profertil, Sindicato 
del Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas y afines, Sinteplast, Solvay Indupa, Universidad del 
Salvador- Sede Ba Bca y Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Ba Bca. 

Buen Trabajo va por su novena edición consecutiva, 1000 jóvenes ya han participado, se dictaron 56 cursos 
que representan 6800 horas con un 70 % de las mismas destinada a la práctica del oficio. El 60 % de los 
graduados pudo insertarse luego en el mercado de trabajo. 

En el marco del Programa, se desarrolló un ciclo de Talleres de Orientación al Empleo. Esta iniciativa se 
desarrolló desde el Panel Comunitario, junto con Dow Argentina, Manpower y la Universidad Católica de La 
Plata- Sede Bahía Blanca. La actividad tuvo por finalidad ofrecer un servicio de capacitación gratuito a los 
jóvenes del último año de sus estudios secundarios teniendo en cuenta las dificultades y el desconocimiento 
que presentan a la hora de buscar trabajo.  

Se realizaron talleres en las escuelas de nivel secundario de Ing. White. También se realizaron dos talleres 
abiertos a la comunidad general, uno pensado para quiénes no contaban con experiencia laboral y otra 
opción para aquellos que buscaban reinsertarse en el mercado. Se dictaron 9 talleres con un total de 30 hs 
de capacitación destinados a 230 personas. 

 

Medio ambiente 

Programa La Basura Sirve. En 2008, Dow tomó la inquietud de los vecinos whitenses acerca de la 
problemática de los residuos y la presentó en la AIQ (Asociación de Industrias Químicas), entidad que integra 
Dow Argentina  para dar forma a un programa orientado a la separación de residuos en origen contando con 
la participación de la ONG Piedra Libre para concientizar a niños en el manejo responsable de los residuos a 
través de actividades lúdicas.  

“Limpia tu patio en Ing. White” fue una jornada de limpieza que tuvo por finalidad promover la 
concientización en el manejo responsable de los residuos y en fomentar el cuidado por el lugar. Para ello el 
Panel y Dow Argentina trabajaron junto a la empresa Bahía Verde Servicios, la Agrupación Scout Don E. 
Pilling y la ONG Piedra Libre. Se colocaron 26 contenedores donde se dispusieron 20.000 kg de residuos. 

“Jornada de Ecocanje”: esta actividad fue organizada entre el Panel y la Municipalidad de Bahía Blanca, contó 
con el apoyo de la Delegación Municipal de Ing. White, la ONG Piedra Libre  y Dow Argentina. Participaron 
300 personas, el Municipio entregó 600 kg de fertilizante orgánico (compost) a cambio de 700 kg. de papel, 
4500 unidades de botellas PET, 800 unidades de tetrapack. 

 

Mejora en espacios comunitarios 

Plaza de Salud instalada en Av. Dasso y Harris de Ingeniero White. Esta iniciativa del Panel Comunitario, 
implementada junto a Dow y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Bahía Blanca fue pensada 
para que los vecinos disfruten de un espacio de esparcimiento y recreación dónde se estimule la vida 
saludable. La Plaza cuenta con 7 estaciones de ejercicio y próximamente se instalarán nuevos equipos. 
Además el lugar cuenta con una pérgola construida junto a la UTN FRBB y los alumnos del Programa Buen 
Trabajo. 



 
 

Contribución a la Cooperadora del Hospital Menor de Ing. White 
Centro de Salud l. N. De Cappelli. El Panel Comunitario de Ing. White y Dow Argentina hicieron entrega de un 
Autoclave Vertical Tipo Chamberland. Este equipo resultaba necesario para esterilizar los insumos de 
laboratorio. Esta iniciativa fue el resultado de un proceso de diálogo y evaluación conjunta para identificar 
necesidades de la Institución pensando en mejorar un espacio comunitario y generar un beneficio para todas 
las personas que asisten al Hospital. 

Pintura del frente de la Escuela 21. Luego de una evaluación en conjunto para analizar que institución 
educativa de la localidad tenía mayor grado de necesidad, se definió colaborar con la Escuela 21 organizando 
una jornada de trabajo donde panelistas, maestros, alumnos del Programa Buen Trabajo y voluntarios de 
Dow Argentina trabajaron entre todos pintando el frente de la Institución.  

 

Seguridad y Comunicación 

Prueba Piloto de Mensajes de Texto: 

La empresa Dow Argentina avanzó en la implementación de una prueba piloto cuya finalidad es enviar a los 
vecinos que facilitaron de ante mano su número de teléfono celular, mensajes de texto con información 
luego de haber transcurrido algún evento en sus plantas. La empresa tomó en consideración la opinión que 
los vecinos aportaron en relación a la necesidad de implementar algún modo de comunicar eventos de una 
manera más rápida, eficiente, con información de primera fuente, que permita reducir el temor y el 
desconcierto en los vecinos de Ing. White ante eventos vinculados a seguridad y medio ambiente. Pensar en 
un sistema de comunicación más eficiente también generaría menos saturación en las líneas telefónicas del 
911 y CTE. 

Esta iniciativa fue presentada ante la Agencia Ambiental de la Municipalidad de Bahía Blanca sugiriendo 
pensar en un sistema de comunicación por mensaje de texto para la comunidad que ofrezca información 
acerca de eventos industriales, donde se incluya a todas las empresas. 

Beneficios producidos por la puesta en marcha del plan comunicacional  

Dow es la primera empresa del polo petroquímico que instrumentó una herramienta de comunicación 
directa con representantes de la comunidad, vigente desde el año 2004. El panel se ha convertido en un 
factor de diferenciación positiva de Dow con respecto a las otras empresas. 

Generar un dispositivo de diálogo e intercambio con la comunidad, le permitió a Dow ser más estratégico 
con sus iniciativas, medir su verdadero impacto en la vida de las personas y asegurarse de que cada 
programa que lleva adelante genera un impacto positivo en la comunidad de la cual es parte. 

Este compromiso ida y vuelta fue una iniciativa pionera en Argentina, y con pocos antecedentes en América 
Latina. 

 


