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Hace 25 años  iniciamos por primera vez operaciones en la Argentina con el sueño de extender 
el abrazo de nuestras marcas – Huggies, Kotex, Scott, Kleenex, Plenitud y Kimberly-Clark 
Professional -, a todos los argentinos y llegar a ser una de las principales empresas de cuidado, 
protección e higiene individual, familiar y laboral.  

Con el claro propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, en Kimberly-Clark 
ofrecemos  en la actualidad más de 200 presentaciones  de nuestros productos  - de las 
marcas Huggies, Kotex, Scott, Kleenex y Plenitud, a la que se unen las presentaciones de nuestra 

línea B2B, Kimberly-Clark Professional -, elaboradas en nuestras tres plantas  de producción 
nacionales (San Luis, Bernal y Pilar) por un equipo de más de 1 .300 colaboradores  en todo 
el país. 

Hemos llegado a este presente comprometidos con el desarrollo sustentable del país, 
enfocados prioritariamente, desde nuestra Visión sustentable global al 2022, en varios de los 17 
objetivos de desarrollo sustentable (ODS), definidos por la Organización de Naciones Unidas 
(ONU).  Somos conscientes como organización, que para que nuestro negocio tenga éxito a 
largo plazo, tenemos que cuidar las necesidades sociales y ambientales, con un impacto 
duradero en las personas y comunidades que nos rodean, con el claro propósito de mejorar 
la  cal idad de vida de las  personas.   

Por eso y para lograr este objetivo de crecimiento sustentable  tanto a nivel económico, 
como social y ambiental, las prioridades de nuestra estrategia sustentable, a nivel global y local, 
se pueden establecer en 5 grandes items: impacto social, trabajo en bosques y fibra, reciclaje de 
residuos, energía y medioambiente y cadena de suministro. A estas prioridades se suma la 
elaboración de productos de alta calidad y con materia prima de origen natural, con fibra 100% 
certificada FSC y envases, casi en su totalidad, reciclables. 

Por otra parte, nuestra estrategia de sustentabilidad incorpora las históricas preocupaciones de 
la empresa acerca del cambio climático y la preservación de los recursos naturales, y basa la 
actuación en la ÉTICA y TRASPARENCIA para generar una verdadera TRASFORMACIÓN.  
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Esta es nuestra vis ión  

 

 

En este marco de actuación ética y trasparente, la comunicación de todo el desarrollo 
sustentable de nuestra empresa, tanto en la producción, como en innovación y valor añadido en 
los productos o la inversión social, entre otros, es de vital importancia para mostrar los avances 
que realizamos, a año a año, con total apertura hacia nuestros diferentes púbicos.  

El 9° Reporte de Sustentabilidad (2016) que presentamos este año, está elaborado según los 
estándares internaciones (GRI) y muestra nuestro compromiso a lo largo del tiempo con la 
comunicación trasparente de lo que hacemos a nivel económico, social y ambiental. El Reporte 
se convierte, además, en una pieza clave para comunicar estos logros y las metas por alcanzar, y 
en una valiosa herramienta de gestión interna en la que participan diferentes áreas de nuestra 
compañía.  

 

VIVÍ PRESENTE,  
nuestro driver de comunicación 

El nuevo Reporte nos encuentra en un año especial de 
celebración de nuestros 25 años de presencia en el 
país, por lo que además de mostrar nuestra gestión 
sustentable en el último año (2016), recopila historias y 
entrevistas de nuestros líderes, a lo largo de los 
diferentes capítulos y pilares: cómo evolucionamos, 
cómo fuimos creciendo sustentablemente, anécdotas… 
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Bajo el título “Ayer,  hoy,  s iempre”  hacemos referencia a una historia de Kimberly-Clark en la 
Argentina que comenzó hace 25 años, pero que se proyecta hacia el futuro sin perder de vista el 
momento actual, PRESENTES siempre en la vida de los argentinos con nuestras marcas.  

 

 

 

 

El Reporte se vincula así, también, a nuestro eje de comunicación de este año de aniversario, 
VIVI PRESENTE : una invitación a repensar cómo estamos y vivimos más presentes con 
nosotros mismos, con nuestros vínculos y con nuestra comunidad.  

Por primera vez en nuestra historia de publicación de Reportes, este año la versión completa 
fue difundida exclusivamente online, en nuestro website: (http://www.kimberly-
clark.com.ar/reporte.asp), con una difusión directa a nuestros stakeholders de una versión 
resumida del Reporte.  

  

 

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. 

 

VIVÍ PRESENTE 
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Los grandes desafíos del Reporte 

Uno de los grandes desafíos de este último Reporte de Sustentabilidad es, además de la 
presentación de la nueva estrategia de sustentabilidad global que incluye 5 grandes pilares, un 
acercamiento a los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODS).  

Desde Kimberly-Clark avanzamos en un proceso de identificación de los ODS en los que 
impactamos como organización de una manera más estratégica, con el fin de maximizar nuestra 
contribución. Los pasos en los que comenzamos a trabajar incluyen:  

 

 

   
(actual )   

1. Entender los 17 ODS y 
sus 169 metas. 

2. Definir prioridades 

(proyección)  

3. Establecer metas.  

 

(proyección) 

4. Integrarlas a la gestión 
cotidiana y  

5. Reportar y comunicar.  

 

 

Durante 2016 avanzamos con la primera y segunda etapa que sugiere la Guía: entender los ODS 
y establecer prioridades, en línea con nuestra Visión 2022 y los objetivos locales que nos hemos 
impuesto. Para ello realizamos un proceso de análisis y evaluación de cada una de las 169 metas, 
considerando:  

1.- Impactos reales o potenciales, positivos o negativos, de nuestra actividad y cadena de valor.  

2.- Las 5 prioridades de nuestra estrategia de sustentabilidad (Visión 2022).  

3.- Los aspectos identificados como materiales para nuestro Reporte de Sustentabilidad 2016 y 
su concordancia con los ODS identificados 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.  
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Luego de esta revisión los objetivos en los que estamos impactando son los siguientes: 3) Salud 
y Bienestar 6) Agua y Sanidad 7) Ambiente y Energía 8) Trabajo decente y crecimiento 
económico 12) Consumo y producción responsables 13) Clima. 

Más allá de este desafío de entender los ODS, desde Kimberly-Clark Argentina continuamos 
avanzando en las metas propuestas para integrar la sustentabilidad al negocio, avanzando y 
profundizando en cada indicador de GRI G4 “Exhaustivo”, máximo nivel en el que estamos 
reportando. Todos los avances de la compañía en materia de reducción de consumo de agua, 
emisiones, reciclado de residuos productivos para buscar el objetivo de 0% de envío de los 
mismos a relleno sanitario, fibra, productos y packaging, además de programas hacia nuestros 
colaboradores y hacia la comunidad en la que impactamos, fueron plasmados en este nuevo 
documento abierto a toda la comunidad.  

Todos los logros fueron posibles al esfuerzo de las diferentes áreas de la compañía, desde 
calidad, seguridad y medioambiente, hasta Recursos Humanos, marketing o procurement 
(proveedores), por mencionar sólo algunas, impulsados por el área de Asuntos Corporativos, 
parte integrante todos ellos del Comité de Sustentabil idad  interno que funciona desde 
hace años en la Compañía.  

 

 

Plataforma de comunicación integral  

El Reporte de Sustentabilidad de Kimberly-Clark se ha convertido ya en una publicación de 
comunicación institucional  para nuestra compañía y de relación y apertura  con 

nuestros públicos,  tanto internos como externos . Es, además, una de las primeras 
publicaciones anuales a nivel global de Kimberly-Clark y una de las primeras, también, en ser 
publicadas en el mercado argentino, con periodicidad anual.  

Este documento, que muestra abiertamente el accionar de la Compañía en todas sus 
dimensiones, contribuye a nuestro posicionamiento como una de las empresas comprometidas 
con la sustentabilidad en Argentina, reconocida además por diferentes premios y rankings 
locales.   
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PASO A PASO 

El Reporte de Sustentabilidad nace del trabajo de diferentes áreas de negocio de Kimberly-
Clark. Los pasos que se siguieron para la elaboración del Reporte, con el liderazgo del 
Departamento de Asuntos Corporativos:  

 

 

 

1) Análisis previo 
• Reunión previa con las áreas en el Comité de Sustentabilidad: desglose de los 

objetivos alcanzamos y de los nuevos indicadores a profundizar/incluir, que 
influyen en la mejora de los procesos/alcance de las metas. 

• Análisis de los ODS y sus metas (descriptas anteriormente), identificación e 
impacto de la Compañía en los mismos.  

 

2) Relevamiento información 
• Recopilación de información por área; soporte durante el proceso.  

 

3) Etapa de diseño 
• Desarrollo de la propuesta de diseño bajo el eje de campaña institucional.  Brief a 

la agencia. Bocetos y aprobación de línea estética.  
 

 

4) Revisión de materialidad 
• Actualización de la materialidad con stakeholders internos y externos, incluyendo 

el Board directivo. La instancia de diálogo se realizó a través de encuestas con 
clientes, líderes de opinión, empresarios, proveedores, colaboradores y otras 
organizaciones.  
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5) Redacción 
• Primera redacción del Reporte de Sustentabilidad con la información recopilada y 

realización de entrevistas por áreas. Revisión por el Board directivo. El Comité de 
Sustentabilidad compartió el documento con las áreas y el directorio para la 
aprobación definitiva antes del envío al Global Reporting Initiative (GRI).  

• Desarrollo de la versión digital del Reporte completo en versión español e inglés.  

• Elaboración del folleto, resumen del reporte, en formato físico para su envío.  
 

 

6) Aprobación 
• Envío a GRI pare revisión (aprobación o cambios). 
 
 

 

7) Imprenta 
• Envío a imprenta de la versión reducida del reporte y packaging.  
 
 

 

8) Comunicación   
• Comunicación interna del nuevo Reporte de Sustentabilidad.  

• Comunicación externa: incluye envío del folleto resumen y desarrollo y 
comunicación de video institucional con los principales highlights. 

 
 

El resultado final es una pieza de comunicación sencilla y directa, con un diseño atractivo para 
facilitar su lectura y atraer al público al que va dirigido.  

 

Nuestro primer foco: interno 

El motor de nuestro éxito son nuestros más de 1.300 colaboradores en la Argentina. Y hacia 
ellos es también la  primera comunicación de lo que hacemos. Por eso, el nuevo Reporte de 
Sustentabilidad 2016 fue comunicado internamente a través de carteleras en todos los sites de 
la Compañía (plantas y oficinas administrativas) a todos los colaboradores de la Compañía. Se 
acompañó de la difusión también online desde el newsletter semanal online “Newsweek” 
donde se dio a conocer la publicación. La entrevista al vicepresidente de la región, incluida en el 
Reporte de Sustentabilidad, se difundió en el newsletter mensual de la organización “Minuto K-
C”, con link al Reporte, también para visualización de todos los empleados.  
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Asimismo, folleto resumen fue compartido en su versión física con los directivos y 
colaboradores en puestos gerenciales de la organización, además de a los integrantes del 
Comité de Sustentabilidad.  

Para apuntalar la comunicación, se envió a todos los colaboradores, vía newsletter online, el 
video resumen por los 25 años de Kimberly-Clark en el país y los resultados de la gestión 
sustentable de 2016. 

Los resultados del Reporte fueron presentados por el equipo de Asuntos Corporativos en la 
primera reunión de Comité de Sustentabilidad. 

Por otra parte, el Reporte en su versión online, junto con una comunicación interna, fue 
compartido a todos los empleados de Kimberly-Clark en el mundo por las publicaciones 
internas de la Compañía.  

 

 

De dentro hacia fuera: el reto de comunicar mejor 

Una vez difundido internamente el Reporte como 
primicia para nuestros colaboradores, realizamos, 
enviamos el folleto resumen (físico) a una nutrida base de 
stakeholders (líderes empresarios, ONGs, medios de 
comunicación, académicos, entre otros), de 1.200 
personas. El packaging elegido, un sobre acolchado, 
permitía no sólo enviar el Reporte sino luego ser 
reutilizado como funda para ipads u otros dispositivos 
similares, buscando de esta manera también la 
sustentabilidad.  Como refuerzo, se enviaron los 
principales highlights del Reporte a cerca de 10.000 
stakeholders con un newsletter específico que resumía 
todos los logros alcanzados en las diferentes áreas. Con 
motivo de los 25 años, se envió un mes después, un nuevo 
newsletter a la misma base con el video corporativo de 
Kimberly-Clark por su aniversario, con información 
económica, social y ambiental (sustentabilidad), de la 
Compañía.  

  

newsletter	
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También se utilizó la página web de Kimberly-Clark y a las distintas redes sociales en las que la 
compañía tiene presencia: Twitter (www.twitter.com/kimberlyclarkAR) y Facebook 
(www.facebook.com/kimberlyclarkARG), con posteos y tweets que invitaban a leer el Reporte a 
través de links. En materia de banners, se incluyeron en la web corporativa y en webs 
especializadas en RSE, además de Linkedin. 

Asimismo, la versión reducida del reporte se distribuyó en seminarios, charlas y actividades que 
se realizaron en universidades y empresas, lo que constituyó un acercamiento a la comunidad 
del trabajo de Kimberly-Clark en materia de sustentabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento	de	nuestro		
Reporte	de	Sustentabilidad	
Versión	completa	Online	

VER	REPORTE	ONLINE	

http://www.kimberly-clark.com.ar/reporte.asp
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Lanzamiento	de	nuestro	Reporte	de	Sustentabilidad	
Posteos	en	redes	sociales	

Compartimos	algunos	datos	con	nuestra	comunidad		
Posteos	con	Gifs	animados			
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Versión	Resumida		
Reporte	de	Sustentabilidad	
Versión	impresa	
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Nuestro 9° Reporte de Sustentabil idad  muestra el compromiso que hemos asumido con 
la comunicación de nuestras iniciativas sustentables en todos los ámbitos y de la trasparencia 
con la que nos manejamos. Año a año seguimos buscando mostrar una coherencia entre el 
contenido y el diseño y nuestra actividad.   

En la búsqueda una mejora continua, sumamos en esta edición una mayor profundidad en 
nuestros indicadores ,  de conformidad con la Guía GRI G4 (nivel exhaustivo), así como un 
primer approach a los Objetivos del  Desarrol lo Sustentable (ODS)  como 
comentamos anteriormente. Esto nos convierte en una de las primeras empresas en realizar este 
acercamiento con una identificación de ODS y metas que se irán incorporando en los objetivos 
de gestión paulatinamente.  

Este trabajo más profundo contribuye a Reporte más relevante, transparente y enfocado en los 
temas que son materiales para el negocio y los públicos internos y externos. Y, 
fundamentalmente, marca una ruta de gestión para los próximos años, en línea con la Visión de 
sustentabilidad 2022 de la empresa.  

Por otro lado, en este reporte seguimos empleando la Norma Internacional de Responsabilidad 
Social ISO 26000:2010, como una guía para continuar mejorando la responsabilidad social en sus 
valores y prácticas. 

 

Estrategia de comunicación integral 

A nivel comunicación, a través de los diferentes canales y herramientas de comunicación 
alcanzamos a públicos internos (todos nuestros colaboradores) y externos diversos (desde 
medios, hasta empresas, academia, ONGs, Cámaras empresariales, clientes, proveedores, 
consumidores en general, entre otros).  

El concepto trasmitido y el diseño, ágil y visual, fueron fundamentales para hablar de una 
continuidad en las estrategias de sustentabilidad, en vinculación con los 25 años de la 
Compañía: Ayer, Hoy, Siempre.  

Buscando también que la comunicación fuera más “sustentable”, se imprimió exclusivamente, 
por primera vez en Kimberly-Clark, un folleto resumen de todo el Reporte, permitiendo conocer 
la versión completa de forma online, en el sitio web de la Compañía, rediseñado este año para 
hacerlo más ágil, atractivo y de fácil lectora a través de dispositivos móviles. También el 
packaging acompañó este resumen, con una sobre reutilizable para otros fines.  
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PRINCIPALES RESULTADOS: 
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