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Resumen:El crecimiento económico incide de manera plena sobre la demanda de servicios

ecosistémicos. Ambientes empobrecidos afectan el desarrollo y la calidad de vida de las comunidades

condicionando el acceso a las oportunidades de empleo y educación. Con el fin de contribuir al desarrollo

sustentable desde la empresa, es necesario evaluar la sustentabilidad de las firmas. La provisión de

indicadores que permitan la evaluación de los estados actuales y cambios a futuro de las distintas

dimensiones y de sus interacciones en la actividad empresarial, es una necesidad para el análisis.

Actualmente se carece de un conjunto interrelacionado de indicadores para cada dimensión que permita

evaluar la sustentabilidad empresarial en forma integrada y guiar la toma de decisiones y acciones de los

administradores; sin embargo, en Seiler, R.-Vianco, A. (2014) existe el antecedente teórico del desarrollo

de una matriz de sustentabilidad para contribuir al bienestar humano aplicada a sistemas productivos.

La pregunta de investigación a responder en este proyecto es ¿Cómo aporta la gestión empresarial a la

sustentabilidad social?

El Objetivo general del proyecto es Establecer un marco metodológico y operativo que permita medir la

sustentabilidad empresarial y tiene como objetivos particulares Generar un sistema de información de la

gestión verde de la empresa, Articular las dimensiones ecológica, económica, social e institucional, de

manera integrada e interdisciplinaria, Valorar el nivel de sustentabilidad por rama de actividad y región de

pertenencia y Promover la incorporación, formación y perfeccionamiento de becarios e investigadores.

La Metodología aplicada tiene en cuenta, en primer lugar, la revisión bibliográfica para describir el estado

actual del conocimiento sobre la sustentabilidad de las empresas. La matriz de sustentabilidad, que se

utiliza en esta investigación, articula las cuatro dimensiones para contribuir, desde la empresa y sus

proyectos, al Bienestar Humano.

Las interrelaciones entre dimensiones dentro de la matriz informan las demandas de cada dimensión a las

restantes para contribuir con su producción al bienestar humano.

Siguiendo los criterios de dicha matriz, la investigación desarrollará indicadores para cuantificar cada

intersección de la matriz y calcular el Indicador de Sustentabilidad de la empresa. Estos serán agregados

por rama y por regiones para establecer la sustentabilidad por actividad económica y en forma global por

región estudiada. La elaboración de los informes de sustentabilidad promovidos por los estándares GRI,

serán tomados para estudiar (identificar y describir) los impactos de las interrelaciones en las distintas

dimensiones en su contribución al bienestar humano.

Finalmente, la fuente de información para medir dichos impactos son las empresas, las que serán

encuestadas a través de un muestreo estratificado por rama de actividad dentro de la región estudiada.

Una vez concluida la investigación y obtenida la metodología definitiva, la UES21 publicará un informe

trimestral que evalúe la sustentabilidad de las empresas, ramas de actividad y región bajo análisis;

completando de esta manera la extensión de la investigación y aportando vinculación institucional de la

Universidad al medio.

Esta investigación es de corte descriptivo y aplica un método cuantitativo (Baronio, 2018) para evaluar el

estado de sustentabilidad de las empresas en forma individual y por actividad económica y región.
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