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Declaración de continuidad del apoyo al Pacto Global 

 

H.E. Ban Ki-moon  

Secretario General   

Naciones Unidas  

New York, NY 10017  

USA  

 

Estimado Sr. Secretario General,  

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de declarar la continuidad del 

apoyo de RENAULT ARGENTINA S.A. a los diez principios del Pacto Mundial 

referente a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y 

la lucha contra la corrupción.  

 

RENAULT ARGENTINA S.A. apoya la transparencia y la rendición de cuentas, 

por lo que a continuación presentamos nuestra Comunicación del Progreso anual, 

con la cual, expresamos nuestra intención de continuar apoyando y desarrollando 

los principios dentro de nuestra esfera de influencia como también del compromiso 

de hacer, del Pacto Mundial y sus principios, parte  de la estrategia, la cultura  y 

las acciones cotidianas de nuestra compañía, así como en involucrarnos en 

proyectos cooperativos que contribuyan a los objetivos más amplios de Desarrollo 

de las Naciones Unidas, y de comunicar este documento a nuestras partes 

interesadas y al público en general.   

 

Atentamente,  

 
Thierry Gabriel KOSKAS 

 (Presidente y Director General) 
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LOS 10 PRINCIPIOS 

 

 
Derechos Humanos  

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
proclamados a nivel Internacional; 

2. No ser cómplice de abusos de los derechos humanos. 

 
Normas Laborales 

3. Apoyar los principios de la libertad de asociación y el 
reconocimiento de los derechos a la negociación colectiva; 

4. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio; 

5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil; 

6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 
Medio Ambiente 

7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales; 

8. Promover una mayor responsabilidad ambiental; y 

9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías inocuas para el 
medio ambiente. 

 

Anticorrupción 

10. Actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la 
extorsión y el soborno.  
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1. PERFIL Y TRANSPARENCIA 

 

1.2 Renault en el mundo 
 

Presente en 118 países, el Grupo Renault diseña, desarrolla y fabrica automóviles 

bajo las siguientes marcas de comercialización masiva: 

 

 RENAULT 

 DACIA 

 RENAULT SAMSUNG MOTORS (RSM) 

  Además cuenta con un socio estratégico: AVTOVAZ y es parte de la 

Alianza RENAULT - NISSAN 

 

El Grupo Renault en el 2011 vendió 2.722.062 vehículos y fabricó 2.799.590 

vehículos. Un total de 128.322 empleados conforman la fuerza de trabajo de todo 

el Grupo en el mundo.  

  
1.3 Renault Argentina 

 
Renault Argentina S.A. es una empresa que tiene como principal actividad la 
fabricación y comercialización de vehículos, la cual se complementa con una serie 
de actividades y servicios que buscan satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes.  
 

Las oficinas centrales se encuentran ubicadas en el barrio de Palermo, en la calle 
Fray Justo Santa María de Oro 1744, Capital Federal, y nuestra fábrica Santa 
Isabel, a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Córdoba, en el barrio del mismo 
nombre. 
 
Los accionistas de Renault Argentina S.A. son Renault SAS y Renault 
Développement Industriel et Commercial (RDIC). A su vez, Renault Argentina S.A. 
tiene participación accionaria en un grupo de sociedades, principalmente 
identificadas como filiales comerciales (concesionarios propios), filiales industriales 
y otras filiales. 
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1.3.1 Fábrica  Santa Isabel 
 

Nuestra fábrica cuenta con una superficie de 197,3 hectáreas, dentro de las cuales 
la edificación alcanza, aproximadamente, los 400.000 metros cuadrados. Este 
conglomerado industrial se divide en varios talleres: Embutición, Soldadura, 
Pintura y Montaje, son áreas encargadas de fabricar los automóviles, con el apoyo 
de los departamentos Logística Industrial, Ingeniería de Fabrica y Calidad, todas 
dependientes de la Dirección de Fabricación. Realizan allí también su trabajo 
áreas que dependen de las Direcciones de Recursos Humanos, Compras, 
Administración y Finanzas, Comercial, entre otras. 
 
En 2011 se fabricaron 110.039 vehículos de los modelos Clio, Symbol, Kangoo y 
Fluence. La fábrica opera con conceptos europeos en los procesos de fabricación, 
con una estructura racionalizada, una tasa de utilización máxima de tres turnos y 
un abastecimiento sincrónico, dando gran elasticidad al sistema, lo que permite 
desarrollar nuevos productos en breves períodos de tiempo, cumpliendo con la 
cantidad y calidad que exige el mercado actual.  

 
1.3.2 Nuestra red de concesionarios 

 
Nuestra red comercial se distribuye a los largo de todo el país y cuenta con: 

 4 Concesionarios Propios y 39 Concesionarios Privados. 

 144 puntos de venta y servicios. 

 55 Renault Minutos. 

 Red secundaria de 88 puntos de venta y servicios.   

 

1.3.3 Gama de Productos Renault 
 
Automóviles: Clio 3 y 5 puertas, Sandero, Sandero Stepway, Sandero GT, Logan, 
Symbol, Kangoo 2, Fluence, Megane III, Duster, Koleos y Latitude 
 
Sports : Fluence Sport y Megane III RS. 
 
Utilitarios: Kangoo 2 Express, Master Chasis, Master Furgón y Master Minibus. 
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1.3.4 Servicios 
 
La fabricación y comercialización de nuestros vehículos se complementa con una 
serie de servicios destinados a satisfacer plenamente a nuestros clientes, entre los 
que destacamos, Plan Rombo, Renault Crédit Internacional, Renault Minuto, 
Renault Assistance y Renault Pro+.   

 

 
1.4 Valor económico generado 

 
 

La producción de automotores en la Argentina alcanzó las 828.771 unidades, un 
incremento del 15,7% en relación al año 2010. Las exportaciones sumaron 
506.715 vehículos, superando en un 13,1% a la producción del mismo período del 
año anterior.  
 
Las ventas a concesionarios en 2011 totalizaron 854.150 unidades, representando 
un incremento del 26% respecto del año anterior. Estos números reflejan el fuerte 
compromiso de nuestra industria automotriz con el país, que explica el crecimiento 
de todo el sector fabril.  
 
En el año 2011 Renault Argentina facturó 110.387 unidades de la marca Renault 
alcanzando una penetración en el mercado del 12,9%. Respecto al mercado 
minorista, durante el año 2011 se patentaron 106.040 vehículos Renault, lo que 
representó una penetración del 13%. 
 
El total de vehículos exportados por la sociedad en 2011 fue de 60.923 unidades, 
representando un incremento del 25% respecto del año anterior. Brasil fue el 
destino con mayor volumen con 51.868 unidades, representando el 85% del 
volumen exportado. 
 
La producción de la Planta Santa Isabel alcanzó las 110.039 unidades, es decir un 
17,8% más que el año anterior. De este total, aproximadamente el 45% de nuestra 
producción de vehículos se destinó al mercado interno. El restante 55% se destina 
al mercado de exportación, donde la participación de Brasil es de un 85%, seguido 
por Colombia con el 6%, México con el 4%, entre otros destinos de la región: 
Uruguay, Paraguay, Perú, Venezuela, Chile. 
 
El año 2011 estuvo financieramente caracterizado por el importante nivel de 
inversiones realizadas, las que arribaron a un nivel de $148,6 millones. Esas 
erogaciones fueron principalmente auto financiadas a través de un margen 
operacional positivo y de un adecuado tratamiento del capital de trabajo en un 
entorno de crecimiento sostenido a nivel de producción y demanda comercial. 
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La información que incluimos respecto al desempeño económico de los años 2011 
y 2010, surgen de los estados contables individuales de Renault Argentina S.A., 
que fueron auditados por Pistrellli, Henry Martin y Asociados. La estructura de la 
información económica esta expresada en millones de pesos argentinos: 
 
 
 

 
2011 2010 

Activo total 3.796,3 3.510,6 

Patrimonio Neto 1.367,3 353,9 

Pasivo total 2.429,0 3.156,7 

   

VALOR ECONOMICO GENERADO   

      Ventas netas de bienes y servicios 11.256,0 7.502,1 

      Ingresos por inversiones financieras 34,3 23,3 

      Ingresos por ventas de activos - 7,3 

   

VALOR ECONOMICO DISTRIBUIDO   

      Costos operativos 10.580,7 7.541,5 

      Salarios y Beneficios sociales 488,6 370,5 

      Dividendos abonados 
No se 

distribuyeron 
No se 

distribuyeron 

      Intereses abonados 12,1 5,0 

      Impuestos abonados 386,9 266,5 
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2. ESTRATEGIA, GOBERNAZA Y 
PARTICIPACIÓN 

 

Se pronostica un crecimiento del parque automotriz a 2 mil millones de vehículos 
en los próximos 20 años, esto nos abre la puerta para trabajar en temas como 
reducción de contaminación acústica y de carbono a partir de autos eléctricos y el 
desarrollo de nuevos combustibles para superar los problemas de abastecimiento. 
Una de las necesidades de la industria es la eficientización de los recursos 
energéticos, la minimización del impacto ambiental y el buen uso de los autos. 
 
Por esto, para Renault Argentina, la Responsabilidad Social Empresaria es un 
elemento constitutivo de su modelo de negocios. Ser socialmente responsables va 
mucho más allá de cumplir con las obligaciones jurídicas. Quienes formamos parte 
de Renault Argentina creemos que la prosperidad y el desarrollo sostenible de una 
empresa se fundamentan, en gran medida, en la confianza que inspira a sus 
colaboradores, clientes, proveedores, su comunidad y sus grupos de interés en 
general. 
 
En este sentido, uno de nuestros principales objetivos es asegurar nuestro 
compromiso con la movilidad sostenible y convertir a nuestra organización en uno 
de los actores principales e innovadores del progreso social, contribuyendo de esa 
manera a nuestro propio desarrollo. 

 
2.1 Avances en la gestión de Sostenibilidad 

 
Renault Argentina publicó su primer Reporte de Sustentabilidad en el año 2011, un 
documento de frecuencia bianual que muestra el desempeño económico, social y 
ambiental y el compromiso de la compañía con la Responsabilidad Social 
Empresaria.  
 
El Reporte fue elaborado bajo los lineamientos del Global Reporting Initiative, GRI, 
en su versión G3. El contenido fue definido a partir de la relación y comunicación 
permanente de la empresa con sus principales grupos de interés y de los 
resultados de diferentes estudios y encuestas que se realizan entre colaboradores, 
clientes, proveedores y demás sectores que se interrelacionan con la empresa. 
También se incluyen temas de particular relevancia para la gestión de negocios 
responsables en la industria automotriz y los principios básicos de la estrategia del 
Grupo Renault de “Movilidad Sostenible Accesible Para Todos”. 
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2.2 Estructura de Gobierno Corporativo 
 

El órgano de gobierno de Renault Argentina es la Asamblea de Accionistas. La 
estructura de gobierno es ejercida por un Directorio que tiene a su cargo la 
dirección y administración de la organización. Está compuesto por un número de 
miembros, fijado por la Asamblea de Accionistas, que debe ser entre un mínimo 
de tres y un máximo de siete, con mandato por un año. 

El Directorio se reúne en forma periódica, por lo menos una vez cada tres meses. 
Entre los deberes y atribuciones del Directorio, regulado por la Ley de Sociedades 
Comerciales 19.550, se destacan las funciones de: ejercer la representación legal 
de la Sociedad, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas de 
Accionistas y las disposiciones del Estatuto, el manejo de conflictos de interés, 
aspectos que hacen a la transparencia, fluidez e integridad de la información, 
administrar los negocios y los bienes de la Sociedad, y conferir poderes generales 
o especiales y revocarlos.  

Por resolución de la última Asamblea General de Accionistas fueron elegidos los 
actuales miembros del Directorio, con los siguientes cargos: 

 Presidente:   Thierry Gabriel KOSKAS (Director General) 

Vicepresidente:   Pablo Luís SIBILLA (Director Financiero) 

Directores Titulares: Baltazar FRANCO ESCUDERO (Director de Fábrica) 

    Alejandro Juan REGGI (Director Comercial) 

Todas las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de Accionistas son 
comunicadas a la Dirección a través de las Actas de Asamblea según indica la ley 
de sociedades comerciales, siendo que uno de los deberes del Directorio es 
cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Asambleas de Accionistas. 
 

2.3 Practicas de Buen Gobierno Corporativo 
 
Tanto para la definición de estrategias de mediano y largo plazo, como para el 
funcionamiento cotidiano de la organización, se forman Comités de diferentes 
áreas y temáticas que se reúnen con la periodicidad que la función requiera. Se 
trata de equipos en su mayoría interdisciplinarios y transversales que involucran a 
todos las áreas y funcionarios que exija la actividad. 

Renault Argentina S.A. cuenta con un área de auditoria interna que funciona bajo 
el nombre de Auditoria Interna y Management de Riesgos. Su objetivo es el de 
evaluar los dispositivos de Control Interno y de aconsejar su mejoramiento.  
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2.3.1 Nuestros Códigos   
 

Quienes formamos parte de Renault Argentina creemos que la prosperidad y el 

desarrollo sustentable de una empresa se fundamentan, en gran medida, en la 

confianza que inspira a sus colaboradores, clientes, proveedores, su comunidad y 

sus grupos de interés en general.  

La existencia y el mantenimiento de esta confianza requieren del cumplimiento, en 

todos los niveles, de una serie de normas de buena conducta. Se trata del respeto 

que deben todos a las normas legales y reglamentarias vigentes, así como a los 

principios morales intangibles que dejan su impronta tanto en las relaciones de 

negocios como en todas las relaciones humanas. “Normas de Buenas Conductas”. 

El despliegue y el respeto de estos principios se garantizan mediante normas y 

procedimientos de funcionamiento claros, que constituyen un corpus y un 

procedimiento de normas de conformidad exigibles a todos. 

Forman parte integrante del Código Deontológico los compromisos suscriptos por 

el Grupo Renault en los ámbitos social, societario y medioambiental al adherirse 

oficialmente al Pacto Global de Naciones Unidas y al firmar la Declaración de 

Derechos Sociales Fundamentales de Renault. 

 

2.3.2 Compromiso con cámaras y asociaciones 
comerciales 

 
Con el propósito de potenciar nuestro crecimiento participamos en diferentes 
cámaras y asociaciones, entre las cuales podemos destacar a: 
  

 ADEFA (Asociación de Fábrica de Automotores de Argentina) 

 ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República 
Argentina) 

 CCIFA, (Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina) 

 CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) 

 UIA (Unión Industrial Argentina) 

 UIC (Unión Industrial de Córdoba) 

 CAA (Cámara Argentina de Anunciantes) 

 CAPA (Cámara de Ahorro para Automotores) 
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2.4 Grupos de interés y diálogo 
 
La participación de los grupos de interés, tanto internos como externos, en la 
definición de los aspectos relevantes, es un elemento clave en el proceso de 
diálogo. En Renault Argentina tenemos una relación y comunicación permanente 
con nuestros principales grupos de interés. A partir de la elaboración del primer 
Reporte de Sustentabilidad comenzamos a convertir el proceso de diálogo y de 
esa manera comenzar a generar un proceso de escucha que nos permita avanzar 
en el desarrollo de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Empresaria. 
 

Grupos de interés CÓMO NOS COMUNICAMOS 

CLIENTES Y 

CONSUMIDORES 

 Plan satisfacción clientes 

 Servicio de relación al cliente 

 Encuesta de calidad 

 Redes sociales, entre otros 

COLABORADORES 
 Evaluación de desempeño 

 Encuesta del Colaborador del Grupo Renault Argentina y 

encuesta Great Place to work 

 Intranet y Newsletters 

 Encuestas del área de RRHH, la opinión de los colaboradores 

SINDICATOS 

 

 Reuniones periódicas con la Comisión Gremial Interna 

 Reuniones mensuales entre el consejo directivo de SMATA y la 

Dirección de Recursos Humanos 

 Reuniones periódicas entre las cámaras empresarias (ADEFA, 

ACARA) y el Gremio 

ACCIONISTAS 
 Reunión de Accionistas y Directores. 

 Dialogo continuo entre áreas y gerencias de RSE 

  



   

13 
 

 

Grupos de interés CÓMO NOS COMUNICAMOS 

PROVEEDORES 
 Reuniones periódicas, personal específico para atención a 

proveedores 

 Portal de proveedores 

 Reuniones IFR (Information Fournisseurs Renault) 

COMUNIDAD 
 Publicación de las actividades de la Fundación Renault 

 Comunicados de prensa 

AUTORIDADES 
 Reuniones con los diferentes organismos municipales, 

Provinciales y nacionales. 

 Participación en comisiones y grupos de trabajo con diferentes 

áreas de la administración nacional y provincial. 

MEDIOS 
 Comunicados de prensa, web y redes sociales 

 Reuniones con prensa nacional y provincial 

 Eventos especiales para periodistas y medios 

ONG 
 Reuniones periódicas desde la Fundación Renault 

 

Para poder identificar y clasificar a los grupos de interés que se ven afectados y 

que afectan a la compañía en el habitual ejercicio de sus operaciones y actividad, 

hemos construido un sistema de análisis que abarque distintas dimensiones; por 

responsabilidad, por influencia, por cercanía y dependencia, por representación, 

etc. 
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3. OBJETIVOS Y ASPECTO DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE ABORDADOS POR RENAULT 
ARGENTINA 

 
3.1 Movilidad Sostenible 

 
A nivel mundial Renault se ha propuesto convertirse en la primera automotriz del 

mundo en comercializar de manera masiva una gama de vehículos 100% 

eléctricos y accesibles. La comercialización de estos vehículos comenzó en 

Europa en el año 2011. 

 
Los vehículos cien por ciento eléctricos tienen una tecnología que está un paso 

adelante de los vehículos híbridos en cuanto a protección del medio ambiente. 

Producen cero partículas de CO2 y ayudan a minimizar el nivel de ruidos y la 

contaminación sonora tan habitual en las ciudades modernas. Así, no sólo tienen 

el potencial de mejorar la movilidad urbana y la independencia energética, sino 

también la calidad de vida. 

 
En Argentina, Renault ya ha formado un grupo de trabajo para comenzar a 

estudiar la viabilidad de la comercialización de vehículos eléctricos y analizar 

cómo pueden mejorar la calidad de vida y el medio ambiente en el que se 

desarrollan los ciudadanos. 

 
En la actualidad, Renault y la Alianza ya han firmado más de 100 convenios 

similares con autoridades y diferentes sectores interesados en todo el mundo para 

promover el desarrollo y la comercialización de vehículos eléctricos. 
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3.2 Fundación Renault 
 

Renault entiende que el compromiso con la comunidad forma parte de un estilo de 

gestión que conlleva una mirada de largo plazo y apunta a promover el 

crecimiento. Por ello el trabajo de la compañía en general y de la Fundación 

Renault en particular, se apoya en cinco pilares fundamentales:  

 El respeto por los derechos humanos y del trabajador 
 La ética y la transparencia 
 La lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social 
 La defensa y el cuidado del medio ambiente 

 La construcción de ciudadanía. 

A través de la Fundación Renault, se canalizan diferentes programas que ponen el 

foco en la educación y el desarrollo comunitario. Las inversiones sociales y 

contribuciones filantrópicas, realizadas a través de la Fundación Renault, 

coinciden con las competencias básicas de la organización y la estrategia de 

sostenibilidad del grupo en su conjunto.   

En el contexto de las operaciones se desarrollan acciones organizados en los 

siguientes ejes de trabajo:  

 Seguridad Vial,  

 Educación,  

 Medio Ambiente 

 Salud 

 
3.2.1 SEGURIDAD VIAL  

 

El gran objetivo de los programas educativos de Seguridad Vial de la Fundación 
Renault es movilizar a niños, jóvenes y maestros a reconocer los problemas y 
riesgos cotidianos de la circulación en las calles. En general se promueve la idea 
de encontrar soluciones en conjunto y la posibilidad de que cada actor pueda crear 
propuestas para reducir al máximo los peligros y las situaciones riesgosas de la 
circulación en las ciudades modernas. A continuación se destacan los principales 
programas para abordar este eje: 
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3.2.1.1 Seguridad y Movilidad para todos 
 
Este programa nació en España durante el ciclo escolar 1996-1997. Consistió en 
un concurso de cuentos infantiles sobre el tema “Renault y la Seguridad Vial” y 
culminó con la publicación de un libro con los cuentos que resultaron ganadores. 
Con el inicio del nuevo milenio el programa comienza una etapa de franca 
expansión y desde el año 2007 se desarrolla en Argentina. A partir del 2012 
Renault Francia actualiza su programa incluyendo el concepto de Movilidad 
Sustentable, es por ello que el concurso “La calle y Yo” tiene una temática de 
Seguridad Vial para Todos y Movilidad Sustentable para Todos. Se despliega en 
dos niveles: pequeños, niños de 7 – 8 años, y grandes, niños de 9 -11  años, de 
colegios públicos y privados de las ciudades de Buenos Aires y Córdoba. Se 
busca que los pequeños aprendan a detectar los peligros que los afectan como 
peatones, pasajeros o ciclistas en la vida cotidiana y a que se preparen para ser, 
en el futuro, conductores cívicos y responsables. 
 
El Concurso convoca a los chicos de los grados inscriptos a que reflexionen sobre 
lo que sucede en el trayecto de la casa a la escuela y a que realicen, como grupo, 
un dibujo y una frase con una propuesta para mejorar la seguridad vial y la 
movilidad sostenible en ese camino.  
 
Todos los alumnos del grado ganador y su docente a cargo reciben una bicicleta y 
la escuela recibe una computadora personal.  
 
 

Ganadores del año 2011 

En Buenos Aires: Escuela E.P:N. N° 22 Mariano Moreno 2° grado A 

En Córdoba: Escuela Mahatma Gandhi 2° grado “A” 
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El proyecto educativo de Renault Grupo “Seguridad Vial para Todos” entra en su 
undécimo año, en el que hasta hoy han participado 12 millones de jóvenes en el 
mundo.  

En Argentina participan más de 10.000 chicos por año.” 

“Seguridad Vial Para Todos es una de las operaciones de sensibilización 
sobre seguridad vial más importante desarrollada por un fabricante de 
automóviles en todo el mundo” 

Para conocer más del proyecto “Seguridad y Movilidad para todos”   
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3.2.1.2 Precursores de un nuevo tránsito – Tus Ideas 
Tus Iniciativas - 

 

Renovando nuestro compromiso con la difusión y concientización sobre seguridad 

vial, la Fundación Renault también desarrolla un proyecto que apunta a un público 

donde la educación debe ser aún más inmediata: los adolescentes que se 

encuentran próximos a obtener su registro de conductor. De esto se trata Tus 

Ideas Tus Iniciativas programa que continua lo actuado por Precursores de un 

Nuevo Tránsito. 

En correspondencia con los programas de nuestra casa  matriz, a partir del 2012 

Renault implementa en nuestro país el programa; “Tus Ideas tus Iniciativas”. 

Este proyecto permite a los jóvenes entrar en acción y promover, de una manera 

creativa, la concientización sobre la importancia de la seguridad vial para lograr un 

entorno mejor. Se trata de un proyecto educativo que invita a los jóvenes a: 

1) Reflexionar sobre los principales problemas que afectan a la seguridad vial y la 

movilidad sostenible “tus Ideas”  

2) Llevar a cabo una campaña de sensibilización en el centro escolar y/o el 

entorno local “tus Iniciativas”. 

Para ello trabaja en: 

Tus Ideas Tus Iniciativas 

 Explora temas del proyecto 

 Diseña una campaña de 

concientización 

 

 Pone en Marcha la Campaña en tu 

entorno 

 La escuela, tu barrio, tu familia, etc. 

 

 

La metodología del programa brinda material para capacitación especialmente 

diseñado para docentes y alumnos respecto de la gestión de seguridad vial y 

comportamiento responsable; donde adolescentes participantes aprenden sobre 

modos de conducción segura.  
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El programa está dirigido a escuelas secundarias donde adolescentes de 15 y 17 

años son protagonistas. De esta forma se los motiva a que ellos mismos asuman 

una actitud proactiva proponiendo soluciones a las problemáticas existentes tanto 

en su rol de futuros conductores, como en la difusión del mensaje de prevención a 

familiares y amigos. La propuesta podrá plasmarse a través de una Campaña 

Publicitaria, o Dramatización; o Afiche; o Diseño Creativo. 

Como cierre del programa cada propuesta participa de un concurso intercolegial y 

busca que los chicos identifiquen y reflexionen sobre la importancia del respeto a 

las normas así como del uso de los sistemas de seguridad en el auto, 

contribuyendo a mejorar el modelo de tránsito actual. El Programa ya ha 

capacitado a más de 4.500 adolescentes de colegios de Capital Federal y de la 

provincia de Buenos Aires. Renault Grupo respalda plenamente la Década de 

Acción para la Seguridad Vial 2011 – 2020, una iniciativa a escala mundial 

lanzada recientemente por Naciones Unidas 

El cierre del evento se realiza en CESVI – Centro de Experimentación y Seguridad 

Vial, donde se presenciará el estallido de un airbag y sus consecuencias. 

Entre los proyectos ganadores de los diferentes años se destacan los que mostraron su 
interés por combatir el flagelo del alcohol eligiendo un conductor alternativo y por 

incrementar los controles de alcoholemia a la salida de lugares bailables, especialmente 
durante los fines de semana y en horarios nocturnos. 

 

3.2.1.3 Para manejar más seguro. “Control Drive”   
 

Además de las iniciativas que lleva a cabo la Fundación, en el año 2010, desde 
Renault Argentina, lanzamos “Control Drive”, un programa destinado a 
desarrollar estilos de conducción más seguros y de manejo preventivo. Este 
novedoso programa desarrollado por expertos con amplio conocimiento del tema, 
genera conductas para poder mantener el control del vehículo aún en condiciones 
adversas del camino. Más de 200 clientes ya han participado de este programa en 
donde aprenden sobre posición correcta de manejo, seguridad activa, técnicas de 
frenado y maniobras para evitar choques, entre otros temas. 
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3.2.2 EDUCACIÓN  

 

3.2.2.1 Instituto Técnico Renault 
 
Desde sus orígenes nuestra Fundación puso a la educación como el pilar 

fundamental a la hora de colaborar con el desarrollo y crecimiento del país. Por 

esto hace 50 años que promueve y fomenta la formación técnica y humana de 

adolescentes y jóvenes que, como egresados del Instituto Técnico Renault, se 

insertan satisfactoriamente en emprendimientos industriales de todo el país.  

 
Desde que abrió sus puertas en el año 1962, el Instituto Técnico Renault marcó el 

rumbo de la educación técnica no sólo en la provincia de Córdoba sino también a 

nivel Nacional. Su currícula contempla un nivel secundario de 7 años que otorga el 

título de Técnico Mecánico y un nivel terciario con el título de Técnico Superior en 

Motores cursada de 3 años 
 

El lema de Instituto es la mejor síntesis de su misión: 

“Formar el mejor técnico dentro del mejor hombre” 

El Instituto Técnico Renault cuenta con un promedio anual de más de 300 
alumnos que cursan el nivel secundario y otros 600 estudiantes regulares en los 
niveles terciarios y cursos de extensión. 
 
En el mes de diciembre de 2010 el Instituto firmó un Convenio con la Universidad 
Tecnológica Nacional – UTN-, por el cual ambas instituciones trabajarán en 
colaboración en materia de capacitación de recursos humanos, asesoramiento y 
servicio técnico, investigación aplicada y desarrollo tecnológico. 
 
A partir del año 2011 se ha abierto la inscripción para mujeres que deseen 
formarse en la tecnicatura mecánica. 
 

Para conocer más del Instituto Técnico Renault   

 

  

http://www.itr.edu.ar/
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3.2.3 MEDIO AMBIENTE 
 

3.2.3.1 Educación Ambiental para todos 
 

Como emprendimiento industrial, en Renault Argentina tenemos el compromiso de 
realizar actividades que se puedan sostener en el tiempo y con una utilización 
racional de los recursos. Pero también creemos en la necesidad de aportar con la 
sensibilización y educación respecto del cuidado de nuestro entorno. Con esta 
motivación surge nuestro programa Educación Ambiental para todos. El 
programa busca formar, sensibilizar y concientizar a los niños acerca de los 
principios básicos de respeto al medio ambiente. 

Educación Ambiental Para Todos es un programa donde compartimos información 
acerca de Agua, Biodiversidad, Energía, Consumo y Basura. 
 
Cada uno de los alumnos de las escuelas seleccionadas recibe un kit completo de 
materiales didácticos y manuales especialmente desarrollados por especialistas 
para este proyecto. Se trata de un manual de alumnos, otro de docentes y una 
guía para padres que constituyen bibliografía inédita fundamental para el trabajo 
en el aula y con la comunidad educativa en general.  
 
Los docentes a cargo del programa desarrollan los contenidos propuestos y logran 
reflexionar en clase sobre la temática ambiental. Una vez finalizada esta etapa, los 
chicos y sus docentes participan de un concurso de “Campañas de bien público” 
que promueven el mensaje de cuidado y respeto por el ambiente. 
 
Tanto los autores de los trabajos ganadores como sus respectivos docentes, 
reciben como premio una cámara digital. Todos los chicos del grado ganador, una 
mochila y un kit de campamento por alumno y la escuela a la que pertenecen 
recibe  una computadora. 
 

Proyectos ganadores en 2011. 
Campañas de bien público en formato video 
- Escuela Pablo Pizurno – 6to grado A, Buenos Aires 

-Escuela Manuel Pizarro - 6to grado A, Córdoba. 

A partir del 2009 hasta el 2012, participaron en el programa más de 1.200 docentes y 
20.000 chicos de 11 y 12 años de escuelas públicas y privadas de la ciudad de Córdoba y 

Buenos Aires. 

Para conocer más del programa “Educación ambiental para todos”   

  

http://www.educacionambientalparatodos.com/site/index.html
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3.2.3.2 El medio ambiente tiene su día 
 

Todos los años en Renault destinamos una fecha especial para generar 

conciencia sobre el cuidado del entorno. En coincidencia con el Día Mundial del 

Medio Ambiente, se generan diferentes y variadas actividades para todos los 

colaboradores de la empresa. En el 2011 se mantuvo el espíritu de esta temática y 

se participo del festejo del día mundial del medio ambiente convocando a clientes, 

empleados, proveedores; periodistas a participar de un día de concientización en 

información de conductas responsables trabajando sobre la importancia de 

nuestra huella de carbono, ofreciendo información amplia y explicativa del 

programa en un tríptico al público en general en el parque Teimaiken. 

 

3.2.3.3 Programa con Fundación Garrahan 
 
Desde el año 2002 en Renault Argentina estamos participando del programa de 
reciclado de papel que desarrolla la Fundación Garrahan. 
 
De esta forma estamos contribuyendo a: 

 Obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital 
Garrahan.  

 Contribuir a la protección del medio ambiente. 

 Estructurar un proyecto solidario donde la sociedad civil participa como 
protagonista fundamental. 

 Alentar la formación de alianzas estratégicas entre las instituciones y 
empresas de los diversos sectores de nuestra sociedad. 

 

3.2.3.4 Eco conducción 

En el año 2010 lanzamos el programa de conducción sustentable “ECO 
CONDUCCIÓN”. 

¿Qué significa ser un Eco Conductor? 

Tener una conducta de manejo que reduzca el consumo de combustible y las 

emisiones de C02. Usar y mantener el vehículo en su mayor estado de eficiencia. 

Elegir el auto más eficiente, aquel que se ajusta a las necesidades de cada cliente 

en particular. 

  



   

23 
 

 

¿Qué logra un Eco Conductor? 

Ahorrar energía y dinero. Limita la polución y las emisiones de CO2 que provocan 

el efecto invernadero. Mejora la seguridad. 

 

En 2011 al programa de eco conducción se le adiciono su costado solidario, dado 

lo ocurrido en Villa la Angostura. Renault y su Fundación donaron 10.000 litros de 

agua mineral destinados a la población victima de la ceniza del volcán Puyehue. 

En este año, durante 20 días, en cinco concesionarios, más de 300 participantes 

se informaron sobre los contenidos del programa. 

 

Durante el mes de septiembre 2012 se inicio el recorrido hacia el norte de la 

Argentina, en esta oportunidad los concesionarios de Rosario, Córdoba y 

Mendoza se sumaron al despliegue de la eco conducción, en esta oportunidad se 

brindaron 2 cursos de 25/ 30 personas en cinco puntos de las ciudades 

mencionadas. CONIN la cooperativa para la prevención de la desnutrición infantil 

fue la designada para la asistencia y en esta oportunidad la Fundación Renault 

donó más de 5.000 litros de leche entera. 
 

Entre un 5% y un 20% de disminución de consumo de combustible genera la eco-

conducción 

Está comprobado que la eco conducción provoca entre un 10% y un 15% menos de 

accidentes de tránsito. 

 

3.2.4 SALUD  
 

En la Fundación Renault hemos definido como aliado para trabajar en este eje a 

CONIN, la Cooperadora para la Nutrición Infantil que desarrolló un método de 

trabajo sostenido y efectivo en las zonas del país que más lo necesitan. Así, 

construir y equipar Centros de Prevención de la Desnutrición Infantil, se ha 

convertido en un potente motor que impulsa a la Fundación Renault cada año. 
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El programa de CONIN se enfoca en la rehabilitación y prevención de la 

desnutrición infantil desde cuatro ámbitos profesionales: pediatría, nutrición, 

estimulación temprana y trabajo social. Trabaja tanto con el niño como con su 

madre, convirtiéndola en el principal agente educativo de su hijo. Algo vital para 

que el niño crezca sano y saludable como así también para que no recaiga. 

 

Los fondos y recursos que nuestra Fundación aporta al programa se destinan 

íntegramente a la construcción y apertura de nuevos Centros CONIN en las zonas  

donde más se necesiten.  

 
Para ello realizamos un exhaustivo análisis de la zona en la que se instalará un 
Centro, teniendo en cuenta ubicación, características demográficas, indicadores 
sociales, población en riesgo, entre otros índices fundamentales. Se selecciona 
una ONG que será la encargada de llevar adelante el proyecto en cada centro, y 
desde la Fundación realizamos controles y supervisiones periódicas del 
funcionamiento. 
 
Los dos últimos centros construidos con el aporte de la Fundación Renault son el 

Centro Barrio Molina Punta en el asentamiento de Punta Taitalo en la capital de 

Corrientes, y el de Centro CONIN Pilar en el Barrio Toro de la localidad de Derqui 

en  Pilar, provincia de Buenos Aires. Ambos Centros atienden especialmente a 

chicos de entre 0 y 5 años de edad y cuentan con consultorios, sala de espera, 

cocina, comedor, jardín, patio de juegos, sanitarios y área administrativa. Su staff 

está compuesto por trabajadores sociales, pediatras, nutricionistas, estimuladores, 

líderes comunitarios y personal administrativo.  

 
 

Desde el año 2002, la Fundación Renault lleva construidos 9 Centros de 

Prevención de la Desnutrición Infantil en las provincias de Mendoza, 

Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes y Buenos Aires.  
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3 DERECHOS HUMANOS 

En Renault Argentina creemos que el compromiso que asumimos en la defensa y 
protección de los Derechos Humanos, debe ser comunicado, interna y 
externamente, como así también comprometer a todos nuestros colaboradores y 
socios comerciales en apoyar este compromiso asumido.   

En este camino es que solicitamos a nuestros proveedores, como condiciones 
generales de compra al momento de la cotización, la presentación de una 
declaración jurada, afirmando: 

 el compromiso de tener una política de mejora continúa en la prevención de riesgos 

ocupacionales. 

 no poseer trabajo infantil, de acuerdo al Convenio 138 de la OIT  

 no poseer trabajo forzoso u obligatorio, de acuerdo a los  Convenios 29 y 105 de la 

OIT 

 el compromiso de acompañar a Renault en el cumplimiento de la legislación relativa al 

tema. 

Asimismo, al momento de la adjudicación se firma un formulario de compromiso a 
nivel Renault Grupo, en el cual se le solicita al proveedor que confirme que está de 
acuerdo y acepta la política de RSE del Grupo y además de firmar y enviar por 
mail la Declaración de Derechos Humanos. Tanto las guías de Responsabilidad 
Social Empresaria del grupo, como la Declaración de Derechos Humanos se 
encuentran disponibles en el portal de proveedores. 

Procedimiento de auditorias a proveedores 

Desde al año 2008 hemos implementado un proceso de auditorias a proveedores 
en materia de Desarrollo Sustentable, Derechos Sociales y Medio Ambiente. Los 
principales aspectos que se contemplan están relacionados con trabajo de 
menores, trabajo forzoso, Seguridad e Higiene, Seguridad de equipos, Políticas 
ambientales, Tratamiento de sustancias químicas, residuos y reciclaje, entre otros 

aspectos.  

  

  

Medio Ambiente

A

36%

B

55%

C

9%

Derechos Sociales

Sociales

C

0%
B

21%
A

79%
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Los proveedores reciben una evaluación de A, B o C (de mejor a peor) en relación 

con su desempeño en estos aspectos. A Todos aquellos proveedores que 

obtienen una evaluación C, se les requiere un plan de acción de mejora. Si bien la 

certificación ISO 14000 no es un requisito actual obligatorio para operar con 

Renault Argentina, existen 34 proveedores con esta norma certificada, y 5 

proveedores certificados con la norma OSHAS.   

  

4 PRINCIPIOS LABORALES  
 

4.1 Nuestros Colaboradores  

Quienes formamos parte de Renault Argentina creemos que la prosperidad y el 

desarrollo de una empresa se fundamentan, en gran medida, en la confianza que 

inspira a sus clientes, socios comerciales y proveedores. Confianza que debe 

animar tanto las relaciones entre la Empresa y los miembros del personal, como 

las relaciones entre estos últimos.  

Desde el 2010 utilizamos en el Grupo Renault el Código de Conducta para los 

colaboradores de todo el mundo.  

Todos los Gerentes animan este referencial de conducta en la vida laboral 

cotidiana y alientan el desarrollo de estas competencias en los colaboradores para 

obtener una mejor motivación y performance en el desarrollo de sus actividades 

diarias. Además cada uno de los colaboradores representa el Renault Way y es 

co-responsable con su jerarquía por los resultados y alcance de este referencial. 

 

Una síntesis de los conceptos primordiales de este nuevo Código de Conducta: 

Cuatro Saber Ser: Implicación - Confianza - Solidaridad - Apertura  

Tres Saber Actuar: Hacer simple y eficaz - Ser generador de propuestas - 

Aplicar las decisiones 
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4.1.1 Composición de la Dotación  
 

Desde el año 2001 el número de colaboradores se ha ido incrementando 

progresivamente a partir de las necesidades de fabricación y el impacto comercial, 

llegando a duplicarse desde 2005 a 2011. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Jul-12

1879 2171 2475 2902 3179 3915 3997 3892

 

Del total de colaboradores que integran Renault Argentina, el 65% de ellos están 

directamente relacionados con el proceso de fabricación. 

 

Referencias: MOM: Mano de obra mensualizada 

                     MOD: Mano de obra directa 

                     MOI: Mano de obra indirecta 
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4.1.2 Antigüedad 

La antigüedad del personal está distribuida con un relativo equilibrio entre las 
franjas “Menos de 1 año” - “Entre 1 y 10 años” - “Entre 11 y 20 años”, lo que 
resalta una población heterogénea en este aspecto. 

 

4.1.3 Edad 

El promedio de edad es muy similar entre el personal administrativo (MOM) y el 
personal operador (MOD), 38,3 y 39,2, respectivamente.  

 

  

Grupo

Más de 30 años;

3%
Menos de 1 año;

30%

Entre 1y 10 años;

31%

Entre 11 y 

20 años;

27%

Entre 21 y 30 años;

9%

Promedio: 11.21

MOM

Promedio: 7.24

MOD + MOI

Promedio: 9.21
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4.1.4 Equidad de Género 

Renault Argentina posee una política de reclutamiento que exige que al menos el 
33% de la terna final seleccionada para ocupar una posición vacante, en cualquier 
área y nivel, sean mujeres. Esto denota el interés de la empresa en garantizar 
para los géneros la igualdad de oportunidades al momento de querer ser miembro 
del Grupo. 

Como política interna de Recursos Humanos se busca replicar este objetivo de 
que el personal femenino ocupe, por lo menos, 1 de las 3 alternativas de 
selección, ya sea dentro de sus procesos de reclutamiento interno como en 
sus propuestas de cuadros de carrera para ocupar posiciones directivas. 

Renault Argentina busca incrementar progresivamente el número de mujeres en 
toda la empresa, más allá de que la actividad sea tradicionalmente masculina. Si 
bien el porcentaje actual alcanza alrededor del 26,2% (específicamente en el staff 
administrativo), se puede observar este interés comparando este índice con el del 
año 2010: 25,4%.  

26,2% de mujeres en 2011 

25,4% de mujeres en 2010 

19,7% de mujeres en 2009 

 

Evolución Personal Femenino (MOM) 

 

 

  

       2006             2007           2008             2009             2010          2011 



   

30 
 

4.2 Salud y Seguridad Ocupacional  
 
No existen empresas con gran rendimiento sin una fuerte motivación del conjunto 
de sus colaboradores. La seguridad, las condiciones de trabajo y la salud del 
personal son elementos fundamentales de esta motivación. 
 
La ergonomía y la seguridad forman parte de los valores de nuestra empresa. De 
allí se desprenden una serie de compromisos asumidos por el Grupo en materia 
de garantizar óptimas condiciones de trabajo para todos sus colaboradores. 
 
Renault Argentina desarrolla los procedimientos necesarios para conformar un 

sistema de gestión de la prevención orientado a la eficacia, que busca una tasa de 

siniestralidad de cero accidentes y enfermedades profesionales, disponer de 

lugares de trabajos dignos y saludables, lograr la adhesión de los trabajadores a 

las actuaciones desarrolladas, así como su implicación en materia preventiva. 

Eliminar o, en su defecto, minimizar la probabilidad de que se produzcan daños 

derivados del trabajo no es sólo una obligación legal, sino que existen también 

razones de tipo ético y económico. Por ello, es necesario actuar en consecuencia 

sobre las causas de los accidentes, enfermedades profesionales y demás daños 

derivados del trabajo, incluyendo la gestión de la prevención de riesgos laborales 

al mismo nivel y con la misma importancia que otros aspectos fundamentales de la 

actividad de la Empresa. 

Nuestros valores respecto de Condiciones de Trabajo: 

 OPTIMIZAR la eficacia individual y colectiva mediante condiciones de 
trabajo motivadoras que favorezcan el rendimiento. 

 MEJORAR la seguridad y las condiciones de trabajo en el marco del 
progreso continuo. 

 ASEGURARSE de que no se ejerza prioridad alguna en detrimento de 
integridad física, la salud y los derechos fundamentales del personal. 

 INTEGRAR sistemáticamente los criterios de salud, seguridad y 
condiciones de trabajo en las decisiones de creación o evolución de 
productos, procesos, implantaciones, organizaciones y tiempo de trabajo. 

 RESPETAR imperativamente las legislaciones nacionales y considerar las 
exigencias internacionales como una referencia absoluta del Grupo para 
proteger la integridad física, la salud y los derechos sociales fundamentales 
del personal. 
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4.2.1 Erradicación trabajo infantil y trabajo forzado 
 

El cumplimiento de las normas de Seguridad e Higiene, la legislación laboral, la 
cual adhiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a las 
convenciones de la OIT, la incorporación de cláusulas de RSE en los contratos 
con nuestros proveedores y los permanentes controles que realizamos en 
nuestras instalaciones, son los mecanismos que utilizamos en Renault Argentina 
para comprometernos con la erradicación del trabajo infantil y trabajo forzado. 
 
 

4.2.2 Educación, prevención y control de enfermedades 
y accidentes 

Las personas que integran Renault Argentina, con su capacidad de iniciativa y 

creatividad, constituyen el principal valor de la Empresa y por tanto sus óptimas 

condiciones de trabajo son un factor estratégico para mejorar los niveles de 

calidad y competitividad. Sólo con personas calificadas e identificadas con los 

objetivos de la organización, se puede lograr la eficacia que el sistema productivo 

requiere. Para ello Renault Argentina dispone de un sistema de gestión de 

prevención coherente e interrelacionado con el resto de los sistemas de gestión. 

A partir del objetivo de promover la salud y garantizar la prevención de riesgos, se 

organizan diferentes programas educativos tendientes a: 

 Responsabilizar individual y colectivamente 

 Implicar al Management 

 Optimizar la organización y el tiempo de trabajo 

 Garantizar la seguridad de los equipos de trabajo 

 Mejorar los espacios y el lugar de trabajo 

 Gestionar las sustancias peligrosas 

 Adaptar los puestos de trabajo 

 Controlar los riesgos mayores 

 Especificar las reglas a nivel internacional 
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4.2.3 Tasa de accidentes y enfermedades profesionales 
La tasa de accidentes de Fábrica Santa Isabel está agrupada en 4 categorías. La 

tasa mensual de pases a Servicio Médico (F0), sea cual fuera la gravedad, llegó a 

58 en el año 2011. En lo que va de 2012, el número ha sido inferior en todos los 

meses a excepción de abril. 

Respecto de la tasa de frecuencia de accidentes de trabajo declarados (F1), el 

índice llegó en el 2011 a 8,6, tendencia que comenzó a reducirse a partir de mayo 

de 2012. 

Respecto de la tasa de frecuencia de accidentes de trabajo que provocan 

ausentismo (F2), el índice anual 2011 fue de 6. El indicador G1 (gravedad de los 

accidentes, en función de los días de ausentismo) ha mostrado una gran mejoría 

en 2012 respecto de su acumulado el año anterior.  
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4.3 Formación y Desarrollo  
 

4.3.1 Formación 
 

Renault Argentina S.A., a través de sus planes de formación, busca que sus 

colaboradores puedan desarrollar sus conocimientos y competencias, como así 

también prepararlos para nuevas oportunidades de carrera que puedan generarse 

dentro de la empresa. 

Integración 

Esta actividad se realiza al ingresar, con el interés de dar a conocer diferentes 

aspectos de la Empresa como la historia, las alianzas, la calidad, el cuidado del 

medio ambiente, los países que integran el Grupo y, adicionalmente, información 

de Recursos Humanos.  

Idiomas 

Se dictaron en total 34.098 horas de formación de idiomas en el año 2011. Esta 

cantidad representa un 23 % más que en el año 2009 y participaron 

aproximadamente 320 colaboradores. 

Management 

 Renault Management Workshop Program  

Este programa tiene por objeto lograr un management orientado al cliente, guiado 

por la rentabilidad y que se apoye en la motivación de sus equipos. Fue 

desarrollado para niveles gerenciales del Grupo y, en 2012 está programada la 

realización de nuevas sesiones para jefes y responsables del Grupo.  

 Feedback 

La actividad busca incrementar las competencias para practicar regularmente el 

feedback, a fin de valorizar y reconocer mejor la eficacia de los colaboradores, 

hacer progresar a los equipos y reducir las diferencias de percepción entre los 

managers y los colaboradores, todo ello tendiente a lograr una mayor motivación 

de los equipos de trabajo. 
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Métier 

Busca incrementar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para mejorar 

el desarrollo de las tareas específicas del puesto de trabajo. Comprende 

formaciones de distintas funciones dentro del Perímetro Industrial, SPR (Sistema 

de Producción Renault), Embutición, Soldadura, Pintura, Montaje, Mantenimiento, 

Calidad, Logística e Ingeniería.  

Informática 

El proyecto PASS fue el primer proyecto E-learning lanzado desde la Casa Matriz 

en Francia. Esta formación permitió mejorar las competencias de la administración 

y las herramientas Office. En total hubo un 60% de participación (680 

colaboradores).  

Formación 2011  

 

  



   

35 
 

4.3.2 Sistema de Evaluación de Desempeño 
 
La evaluación del desempeño de los colaboradores se realiza todos los años a 
través de la herramienta de Entrevista Individual. Esta instancia es 
una  oportunidad de intercambio entre el colaborador y su jerarquía que permite 
fijar objetivos, analizar la performance, verificar su cumplimiento y detectar 
aspectos a mejorar para el desarrollo profesional de cada empleado. Tiene un 
impacto directo en la aplicación de los diferentes dispositivos de desarrollo 
profesional, remuneración y compensación. 
 
La Entrevista Individual es obligatoria una vez al año para todos los empleados. A 
mitad de año se realiza la revisión de los objetivos sugeridos a efectos de 
redefinirlos en caso de ser necesario. 
 

4.4 Beneficios a colaboradores 

Renault Argentina cuenta con un programa de beneficios para sus colaboradores 
en el que intervienen varias empresas de primer nivel en todo el país. El programa 
se renueva y actualiza mes a mes y se accede desde los sitios “Mi Declic” 
(Intranet) y “Sumate Argentina”, una página web flexible, que permite conectarse 
desde cualquier lugar y en cualquier momento y que da la posibilidad de que la 
familia del empleado pueda consultar los beneficios. 

El espectro de beneficios puestos a disposición es muy amplio: 

Descuentos para la compra y contratación de servicios, tales como: 

 Vehículos 0km. y vehículos de ocasión. 

 Facilidades de financiación con tasas preferenciales de Renault Crédit y 
bonificaciones en cuotas para suscripciones a Plan Rombo. 

 Repuestos y servicios en Renault Minuto 

 Talleres en la red de Concesionarios 

 Seguros en Courtage S.A. 

 Estacionamiento sin cargo en el sitio de trabajo. 

 Minibanco, Cajero Automático y Servicio de Comedor 

 Asignación adicional de Guardería para empleados con hijos hasta 6 años. 

 Descuentos y promociones en Tecnología, Viajes, Indumentaria, Idiomas, etc., 
con numerosas empresas de afinidad. 

 Ajuares por nacimiento de hijos, Kits Escolares para hijos entre 4 y 18 años, 
Canastas Navideñas, etc. 

 Bonificación en las cuotas del Instituto Técnico Renault de Córdoba. 
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También se incluyen entre los beneficios promociones en productos y artículos 

para el hogar, salud y bienestar, convenios con Universidades e Institutos, entre 

otros.  

4.5 Encuesta del Colaborador del Grupo Renault 

En 2010 y por primera vez, se realizó la “Encuesta del Colaborador del Grupo 

Renault”, la cual fue acompañada en 2011 por un sondeo más pequeño para 

detectar la evolución de los planes de acción puestos en práctica a partir de las 

oportunidades de mejora detectadas. Este dispositivo tiene como objetivo medir la 

calidad del management y el nivel de motivación y compromiso de todos nuestros 

colaboradores. 

Esta encuesta ofrece la posibilidad de expresar, en forma anónima, la opinión de 

todos los empleados acerca de temas relacionados con su trabajo y la empresa, 

los cuales se agrupan en 16 categorías: Claridad de las Orientaciones 

Estratégicas; Confianza en la Dirección; Posición frente a la Competencia; 

Orientación al Cliente; Transversalidad; Gestión de la Performance; Formación y 

Desarrollo Profesional; Remuneración; Respeto y Reconocimiento; Eficacia de los 

Procesos de Trabajo; Imagen de Marca; Alianza Renault-Nissan; Compromiso y 

Renault Management Way. Los resultados permiten relevar las expectativas de 

poner en práctica planes de acción en respuesta a los puntos de progreso 

identificados.  

En septiembre de 2012 esta herramienta fue reemplazada por la encuesta Great 
Place to Work, una firma global de investigación, consultoría y formación que 
ayuda a las organizaciones a identificar, crear y sostener excelentes lugares para 
trabajar a través del desarrollo de culturas de confianza. Trabaja con empresas, 
organizaciones sin fines de lucro y entidades gubernamentales en más de 45 
países en los cinco continentes. Cada año elabora y publica las listas de Las 
Mejores Empresas para Trabajar en cada uno de los países donde está presente, 
en base al estudio de clima organizacional más grande del mundo en el cual 
participan más de 5500 empresas y 2.5 millones de empleados. 

Nuestro objetivo a corto plazo es estar dentro de esta nómina 

privilegiada de “Las Mejores Empresas para Trabajar”. 
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4.6 Canales de comunicación con el personal 
 
Pensar y actuar estratégicamente consiste en detenernos a pensar qué queremos 
transmitir, a quiénes, a través de qué medios y/o acciones, cuándo, dónde, con 
qué inversión, con qué resultados, y buscando cubrir las expectativas de nuestros 
colaboradores. 
 
En los tiempos actuales es el personal el que resulta crítico y estratégico para 
asumir los retos empresariales y, por ende, queremos cuidarlo, respetarlo y 
mantenerlo al tanto de los cambios y novedades de manera planificada y 
ordenada. Fue a partir de allí que se desarrollaron diferentes canales para acercar 
novedades e información al personal: Intranet; Cartelería; Newsletters; Folletería; 
Banners; Concursos; Encuestas; Tarjetería. 
 
 
Dispositivos de comunicación 
 
Algunos de los dispositivos de publicación se encuentran en permanente 
actualización con la información global y local, tanto enviada desde Casa Matriz 
como producida por el equipo de la Dirección de Comunicación. Invitamos a todas 
las direcciones a sugerir contenidos que puedan ser de interés para los 
empleados. 
 

 Módulos de comunicación Interna.  

 Carteleras 

 Comunicaciones internas vía mail 

 Resumen de prensa diario vía mail 

 Informes especiales sobre producto e industria en general 

 Información con el desempeño mensual de la compañía en intranet 
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Programa de Ideas Concretas de Progreso (ICP) 
 
Se trata de una herramienta que alienta a los colaboradores a realizar propuestas 

de mejora que permitan generar una superación concreta en los servicios y/o 

procesos de trabajo, tales como:  

• Optimización de la seguridad, las condiciones de trabajo y el medio ambiente. 
• Mayor satisfacción de los clientes en términos de calidad, costos y plazos. 
• Mejora en el funcionamiento interno para incrementar la “Performance Global”. 

 

El Programa ICP forma parte de las herramientas del Grupo que permiten a los 

empleados de Renault participar en la mejora continua de nuestras actividades, 

sea de un área de Producción o Soporte.  

 
 
 

5 GESTIÓN AMBIENTAL  

Partimos de la visión de una fábrica integrada al medio ambiente y a una 
comunidad que debemos respetar, con un profundo convencimiento de no dañar 
el lugar en el que vivimos y en el que vivirán nuestros descendientes. 

Nuestra fábrica Santa Isabel forma parte de la Red de Medio Ambiente 
Corporativa Renault, creada para la gestión ambiental, bajo una Política y 
lineamientos homogéneos en la materia, independientemente del país y la región 
en que se encuentre. 

 

5.1 Política ambiental 

Definido por la Dirección General del Grupo Renault, nuestro objetivo global es 
asegurar en cualquier momento la buena práctica ecológica de nuestras 
actividades.  
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Los siete ejes principales para cumplir nuestra Política son: 

 Comunicar, formar y sensibilizar a todo el personal a fin de disminuir los 
impactos ambientales que se desprenden de las actividades desarrolladas 
en Fábrica Santa Isabel. 

 Cumplir con los requisitos legales aplicables a la actividad que se desarrolla 
y con las normativas del Grupo Renault. 

 Desarrollar las estrategias para interactuar con los entes gubernamentales 
y no gubernamentales relacionados con el  medio ambiente. 

 Prevenir la contaminación y asegurar la mejora continua de nuestro 
Sistema de Gestión Ambiental. 

 Generar planes de progreso de consumos de energía y fluidos para el 
aprovechamiento racional y responsable de los recursos naturales. 

 Involucrar y comprometer a todo el personal de Renault y proveedores de 
servicios internos, con los objetivos ambientales fijados. 

 Generar los recursos técnico-económicos que permitan realizar los 
programas de acción definidos para cumplir con la Política Ambiental de 
Fábrica. 

5.2 Comité de Medio Ambiente 

Contamos con un Comité de Medio Ambiente que tiene como misión principal 
seguir periódicamente la implementación de la política ambiental. Está conformado 
por el Responsable del Sistema de Gestión Ambiental y representantes de 
diferentes áreas de la empresa.  

Santa Isabel está comprometida con una gestión armoniosa y continua de la 
performance ambiental. Este compromiso se expresa a través de los objetivos 
cuantificados y fijados de acuerdo a los volúmenes de producción. 

Desde noviembre de 1999, Renault Argentina, Fábrica Santa Isabel está 
comprometida con el proceso de certificación de su sistema de gestión ambiental. 
En ese año se obtuvo la primera certificación del Sistema de Gestión ambiental 
bajo Normas ISO 14001:1996.  

El sistema de Gestión de Renault Argentina, Planta Santa Isabel, ha sido 
nuevamente evaluado y certificado, en 2003, 2006, 2009, 2012 con validez hasta 
2015, en cuanto al cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2008 y la ISO 
14001:2004. 
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Comprometidos de principio a fin 

 

El impacto sobre el entorno que provoca cualquier producto industrial va mucho 
más allá de cuánta energía consume. Se estima que el 80% de los impactos 
ambientales podría evitarse en su etapa de concepción. Por eso, Renault 
contempla todas las etapas del ciclo de vida de un auto cuando define acciones 
estratégicas para el cuidado del medio ambiente. 
 
DISEÑO 

Desde la elección de las materias primas hasta 

el análisis de los recursos naturales necesarios, 

Renault pone en práctica la eco-concepción. El 

5% de las partes plásticas son recicladas. 

FABRICACIÓN  

La fase de producción se basa en procesos 
industriales que integran la protección del 
medio ambiente, tanto en Renault como en sus 
proveedores. Estos procedimientos deben 
cumplir con estándares internacionales, como 

la norma ISO 14000. 

DISTRIBUCIÓN 

Desde la salida de la fábrica hasta que llega al 

cliente, la Red Renault optimiza al máximo el 

despacho de vehículos. 

UTILIZACIÓN 

El uso es la etapa más larga del ciclo de vida 
de un auto. Y es el momento en que el usuario 
puede volverse un actor activo poniendo en 

práctica la eco-conducción. 

FIN DE VIDA 

Al final de la vida útil de un vehículo, los distintos componentes se desarman y algunos pueden 

reciclarse para nuevos usos. El 95% de la masa de un Renault puede reusarse, con el 

consiguiente ahorro de materias primas y recursos. 
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5.3 La gestión de nuestros recursos y residuos 
 

En línea con nuestra Política de Gestión Ambiental y los sistemas de gestión 

certificados, la disminución del impacto ambiental que genera nuestra Planta 

Santa Isabel es prioridad de todos los días. 

5.3.1 Agua 

En nuestra planta se distribuyen dos tipos de aguas: potable y desmineralizada. El 
agua potable, proveniente de la red pública suministrada por AGUAS 
CORDOBESAS, es distribuida a todos los sectores productivos y administrativos. 
El agua desmineralizada es generada y repartida a los departamentos de 
soldadura, montaje y al departamento de pintura, su gran consumidor. En el caso 
de agua de pozo se utiliza únicamente para abastecer al sistema contra incendios 
y como reserva en caso de corte del suministro de agua potable. 

 

 

 

En línea con la política de Gestión Ambiental, nuestros objetivos y esfuerzos 
cotidianos se orientan a minimizar el consumo de este valioso recurso que es el 
agua. Esto se evidencia con el cumplimiento de los objetivos fijados año tras año y 
con la variación de los consumos en relación con nuestros niveles de producción.  
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5.3.2 Energía 

Renault Argentina tiene una fuerte política de uso eficiente de este recurso, en 
respuesta a su estrategia de reducción de costos de operación y a la disminución 
de emisiones de CO2, de manera de minimizar su impacto ambiental y contribuir a 
la lucha del cambio climático.  

Nuestra Planta se abastece principalmente de energía eléctrica y gas natural. En 
el año 2011, los procesos productivos demandaron 119.853 MWh de energía, de 
los cuales aproximadamente el 43.3% corresponde a energía eléctrica y el 
restante 56.6% a energía generada por gas natural - energía no renovable 
generada por combustibles fósiles. 

El proveedor de la energía eléctrica, de Fábrica  Santa Isabel, es EPEC (Empresa 
Provincial de Energía de Córdoba), quien genera la energía a partir de sus 
Centrales Hidroeléctricas (agua almacenada para convertirla en energía eléctrica – 
energía renovable)  y desde sus Centrales Termoeléctricas (electricidad que se 
genera a partir de la combustión de combustibles fósiles - energía no renovable).  

 

En forma permanente se realizan estudios y se implementan acciones tendientes 
a disminuir el consumo de energía, que van desde las acciones simples y de bajo 
costo basadas en las 4R, hasta las más complejas que requieren la optimización 
de procesos industriales como cataforesis, pintura, sistemas de refrigeración y aire 
comprimido. 

MWh expresado en MWh PCI (Poder Calorífico Inferior)  

  

 1,4   1,5  

 1,4   1,4   1,1  

 -    

 0,2  

 0,4  

 0,6  

 0,8  

 1,0  

 1,2  

 1,4  

 1,6  

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

2007 2008 2009 2010 2011 

Producción en 
cantidad de vehiculos 

Consumo de energia 
en MWH 

Promedio de 
consumo por 
vehiculo 



   

43 
 

5.3.3 CO2 

Coherente con la preocupación a nivel global en relación al efecto invernadero, la 
organización gestiona y monitorea la emisión de CO2. La cual está asociada a la 
utilización de combustibles fósiles, en forma directa por la combustión de gas 
natural en las actividades industriales e indirecta por las emisiones de CO2 de los 
generadores de electricidad. 

Los lineamientos de trabajo están directamente relacionados con los planes de 
disminución de consumo de energía.  

Tn Equiv CO2 Totales (Directos + Indirectos) 

5.3.4 Residuos comunes y peligrosos 

En línea con nuestra política ambiental gestionamos nuestros residuos bajo 
estrictos lineamientos, los cuales incluyen: 

- Estudio y definición del proceso de disposición final de cada tipo de residuo, 
equilibrando la relación costo-impacto ambiental. De acuerdo a la siguiente 
escala de prioridades (de mayor a menor): reciclado/reutilización, co-
procesamiento, incineración y confinamiento en celdas. 

- Auditoría in situ y homologación de cada operador de residuos peligrosos 
de acuerdo a requisitos corporativos Renault, y el seguimiento de la 
vigencia de sus permisos y habilitaciones. 

- La gestión de acciones de reducción de la generación de los residuos en su 
origen. 

- El control operativo de los residuos que se generan, por tipo y origen, 
garantizando cumplimiento reglamentario y prevención de la contaminación. 
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- La gestión continua del indicador Impacto Residual (Ir), que expresa el 
volumen de residuo que tiene como destino final el 
enterramiento/confinamiento en celdas, con el objetivo a largo plazo de 
llegar a “cero residuo enterrado”. 

 

Todos los residuos generados en fábrica son diferenciados desde su punto de 
origen y clasificados para su posterior tratamiento en dos categorías: Comunes y 
Peligrosos.  

 Residuos comunes 

Los residuos comunes están conformados por las siguientes categorías: 

- Madera, cartón y plásticos, en su mayor parte provenientes de embalajes, 
destinados al reciclado. 

- Chatarra y metales en desuso, destinado al reciclado en acerías. 

- Otros residuos comunes varios, que no tienen posibilidad de reciclado, son 
compactados y enviados a relleno sanitario de la ciudad de Córdoba.   

- A efectos de considerar iso-perímetro con el resto de la Fábricas del 
Grupo no se consideran los recortes de los procesos de estampados de 
chapa, que son compactados y reciclados en las fundiciones de hierro. 

 

El Ir (Impacto Residual) de los residuos comunes es de 17.8 kg/veh, que, 
comparado con los 115 kg/veh de residuos comunes totales, nos indica que el 
84.5% de los residuos comunes son reciclados.  

 

84.5% de los residuos comunes generados por vehículos son reciclados 
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 Residuos peligrosos   

Son incluidos dentro de esta categoría los residuos que son contaminantes del 
medio ambiente. Provienen de los procesos productivos en los que se han 
utilizado productos químicos, tóxicos o inflamables. Se incluyen los barros de 
pintura, de fosfato y cataforesis, los solventes usados que salen de la Planta de 
Pintura, aceites usados. Son recogidos y llevados a una planta de tratamiento 
adecuada para su eliminación de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

 

El Ir (Impacto Residual) de los residuos peligrosos es de 0.008 kg/veh, que 
comparado con los 10.3 kg/veh de residuos comunes totales, nos indica que sólo 
el 0.07% de los residuos peligrosos son enviados a confinamiento en celda de 
seguridad.  

 

Prácticamente el 100% de los residuos peligrosos son reciclados ó coprocesados.  

 

Algunos de nuestros residuos se utilizan en la fabricación y el proceso productivo 
de otras industrias, como es el caso de aceites, barros de pinturas y sólidos 
contaminados con adhesivos. El proceso utilizado es el co-procesamiento, que 
se realiza por medio de una empresa especializada en la materia, e implica la 
integración ambientalmente segura de residuos generados por nuestra actividad a 
otro proceso productivo. La industria cementera, a través del co-procesamiento, 
recupera la energía contenida en los residuos para utilizarla en la fabricación del 
clinker (componente principal del cemento). 
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Síntesis por categoría de los principales residuos peligrosos y comunes:  

Residuos comunes Disposición final Medida 2009 2010 2011 

Madera Reciclado Tn 4.104,2 4.762,71 5.349,4 

Plásticos Reciclado Tn 196,7 172,2 296,0 

Cartón-papel Reciclado Tn 2146 2.944,54 4.265,0 

Chatarra Reciclado Tn 584 699,99 720,2 

Recortes de chapa Reciclado Tn 423,6 737,10 319,8 

Barros cloacales planta efluente Relleno sanitario municipal Tn 37,1 7,44 12,9 

Residuos varios comunes, 

incluyendo orgánicos del 

restaurante Relleno sanitario municipal 

Tn 

1.134,4 1.609,51 

1.946,4 

 

Residuos peligrosos Disposición final Medida 2009 2010 2011 

Aceites Incineración por co-procesamiento (*) Tn 33,1 39,01 22,8 

Solventes Destilado + Reciclado Tn 161,1 191,52 184,3 

Barros pintura  Incineración por co-procesamiento Tn 153,5 192,04 246,6 

Sólidos contaminados con 

adhesivos Incineración por co-procesamiento 
Tn 

120,17 118,68 
71,3 

Fluorescentes-Lámparas Celda seguridad Tn 0,65 3,38 0,84 

Baterías  Reciclado Tn 8,2 18,92 29,5 

Tambores vacíos 

(con restos de aceites y pinturas) Reciclado und 86,9 138,093 
191,3 

Barros físico-químico planta 

efluente Incineración por co-procesamiento 
Tn 

242,6 339,56 
393,4 
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5.3.5 Emisiones 

Adoptamos el compromiso de controlar, monitorear y reducir las emisiones que se 
generan desde nuestros procesos productivos. Esto se realiza tanto por la 
búsqueda de mejores condiciones de salud para nuestra comunidad y nuestros 
colaboradores, como por el cumplimiento normativo. 

Entre los principales objetivos de reducción se encuentran las emisiones de los 
Compuestos Orgánicos Volátiles (COV), sustancias que se encuentran en los 
solventes, pinturas, algunos adhesivos y selladores utilizados en el proceso 
productivo. El cumplimiento normativo se verifica a través de mediciones en 
chimenea, y el nivel global de emisiones COV se calcula por balance de masas. 

 

 

5.3.6 Planta de Efluentes  

Los efluentes de nuestra planta, que se generan en todos los procesos, son 
tratados antes de ser descargados en el curso de agua superficial del Arroyo La 
Cañada, afluente del Río Suquía, bajo un estricto control y monitoreo del 
Laboratorio de Ingeniería de Planta. Con esto se da estricto cumplimiento a las 
exigencias municipales y provinciales en lo que respecta a su concentración y 
composición.  

Estos líquidos están compuestos por los siguientes desechos:  

• Efluentes de pintura y cataforesis: provenientes del proceso operativo de 
estos sectores. 

• Efluentes industriales: mezcla de aguas y aceites provenientes del resto de los 
procesos de fabricación. 

• Efluentes cloacales: provenientes de los sanitarios y restaurantes. 

  

 9,0  
 8,8   8,2  

 7,4  

 7,0  

 -    

 1,0  

 2,0  

 3,0  

 4,0  

 5,0  

 6,0  

 7,0  

 8,0  

 9,0  

 10,0  

0 

100.000 

200.000 

300.000 

400.000 

500.000 

600.000 

700.000 

800.000 

900.000 

2007 2008 2009 2010 2011 

Producción en 
cantidad de 
vehiculos 

Generacion en Kgs 
de COV 

Promedio de 
generacion en Kgs 
de COV por vehiculo 



   

48 
 

La Planta de Efluentes realiza los siguientes tratamientos:  

a) Tratamiento físico – químico: Consiste en tratar los efluentes (de pintura y 
cataforesis) con un coagulante en medio alcalino y posteriormente, un floculante. 
El líquido sedimentado es conducido a tratamiento biológico, antes de salir del 
predio. 

b) Tratamiento físico de separación de materias grasas: el efluente industrial 
es tratado en una pileta que cumple la función de separar el agua del aceite o 
grasas a través de un tanque colector. Este residuo graso es sometido a 
tratamiento por termodestrucción. El líquido separado es conducido a tratamiento 
biológico. 

c) Tratamiento de los líquidos cloacales: primero son sometidos a una 
separación primaria de sólidos y líquidos en cámara de rejas y luego son 
conducidos a través de bombas al tratamiento en un sedimentador primario. 

d) Tratamiento biológico: Se realiza por medio de una pileta de fangos activados 
donde convergen todos los efluentes previamente tratados, como se indicó en los 
puntos anteriores. 

 

5.3.7 Aspecto sonoro 

Las emisiones sonoras de la fábrica son medidas regularmente, alrededor de las 
instalaciones y en la cercanía de las viviendas de los vecinos, con el objeto de 
cuantificar el impacto y verificar cumplimiento reglamentario. Las emisiones 
sonoras medidas en el establecimiento hasta la fecha, indican que se encuentran 
dentro de los valores admisibles fijados por la reglamentación local y con los 
lineamientos de la norma IRAM 4062-Ruidos molestos al vecindario. 
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6 MEDIDAS ANTI-CORRUPCIÓN  
 

 

Desde el Departamento de Auditoría interna se implementan y monitorean las 
diferentes acciones y programas relacionados con las medidas anti-anticorrupción. 
Las principales actividades del sector tienen que ver con colaborar en la 
formalización y revisión de los procesos de las diferentes áreas, velar por la 
protección de los activos de la compañía, hacer respetar las normas locales y 
participar en la prevención y evaluación de los riesgos del negocio, todo ello 
mediante las siguientes acciones: 

 Auditar permanentemente el control de las transacciones y operaciones de 
la empresa. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas de control interno de la compañía. 

 Recomendar acciones para el mejoramiento de los métodos y 
procedimientos de control interno. 

 Preparar informes imparciales e independientes que protejan los intereses 
de la Empresa. 

 Planificar un plan de Auditoria a Largo Plazo que cubra la totalidad de las 
actividades operativas de la empresa. 

 Investigar las denuncias recibidas. 

  

En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se 
realizan todos los años capacitaciones que principalmente incluyen aspectos 
relacionados con las etapas del proceso de lavado, marco de aplicación y 
regulatorio, implementación de políticas de conocimiento del cliente, mecanismos 
de Reporte y las funciones del Oficial de Cumplimiento, elementos de un programa 
de prevención, etc. Respecto de las sociedades del Grupo y con conforme al Plan 
de Auditoría 2011, una misión de auditoría desarrolló en Plan Rombo una revisión 
del correcto cumplimiento de las Políticas y Procedimientos definidos por la 
sociedad para prevenir, detectar y reportar las operaciones sospechosas. 
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7 IMPLEMENTACIÓN EN LA CADENA DE VALOR  
 

7.1 Relación con proveedores 

Nuestra red de proveedores está compuesta principalmente por empresas que se 
clasifican en proveedores Productivos y No Productivos.  

El panel de proveedores productivos está compuesto por proveedores locales y 
proveedores del exterior.  

 

 

 

La estructura de la cadena de proveedores no productivos está compuesto por 
aproximadamente 6.900 empresas de repuestos, bienes y servicios. 

La comunicación con nuestra red de proveedores es permanente y muy fluida. Se 
instrumenta desde una comunicación directa, vía teléfono, mail o personal, a 
través de internet desde nuestro portal de proveedores, o por medio de las 
Reuniones IFR (Information Fournisseurs Renault), que tienen una frecuencia 
anual. En las mismas se invita a participar a los directores y gerentes de los 
proveedores. 
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Actualmente en los Pedidos de Cotización, las condiciones Generales de Compra, 
el Compromiso Comercial, entre otros formularios exigidos para la contratación de 
proveedores productivos, se hace referencia de manera explícita a la Declaración 
de los Derechos Sociales Fundamentales del Grupo Renault. Estos principios 
están relacionados con salud y seguridad en las condiciones de trabajo, la 
prohibición del trabajo infantil y forzoso, la igualdad de oportunidades, la 
representación del personal, entre otros compromisos con el desarrollo social. 

En este sentido, las condiciones Generales de Compra incluyen también las 
obligaciones de los proveedores y sub-contratistas en materia Laboral y 
Previsional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente. 

 

7.1.1 Trabajo multidisciplinario con proveedores 

En Fábrica Santa Isabel logramos optimizar la calidad de nuestros proveedores a 
partir de una estrategia coordinada entre las distintas áreas involucradas. 
Formación, auditorías, evaluaciones y visitas técnicas: claves de un proyecto 
exitoso. 

En los últimos tiempos, la calidad que presentan los proveedores de Fábrica Santa 
Isabel viene experimentando una evidente mejora. Las razones de la evolución 
hay que rastrearlas en el trabajo mancomunado y multidisciplinario que han 
encarado las áreas de Gerencia de Calidad de Compras, Servicio Calidad 
Proveedores y el área de Supply Chain, que despliegan una serie de herramientas 
e iniciativas coordinadas y confluyen en los encuentros del Comité de Calidad 
Entrante (CQE) 

Se mide la performance de los proveedores a través de; indicadores claves que 
cuantifican el cumplimiento de sus entregas y la calidad de las informaciones que 
envían indicadores que miden incidentes de calidad y logística, tasa de servicio 
(entregas), PPM (partes por millón de piezas rechazadas sobre las entregadas) y 
resultado de auditorías SAVES (auditoria sobre las unidades). En este sentido el 
Comité Calidad Entrante CQE es llevado adelante por el Servicio de Calidad 
Proveedores.  

Por otra parte, se realizan análisis que apuntan a reducir costos de los 
proveedores estratégicos de manera de mejorar su competitividad y en 
consecuencia, la de Renault. También un Comité de Crisis establece planes de 
contingencia ante aquellas empresas que presentan riesgos financieros o 
comerciales, a fin de evitar deterioros en la calidad o una ruptura en la cadena de 
aprovisionamiento. 
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7.2 Relación con Clientes 
 

7.2.1 El Servicio Relación Cliente 
 

Nuestro equipo del Servicio Relación Cliente es el encargado de brindar 
soluciones satisfactorias para los usuarios de Renault. Como área responsable del 
contacto con el cliente por un lado, atiende las solicitudes que llegan por teléfono, 
correo electrónico o carta, ya sean consultas o reclamos y recibe más de 5.000 
contactos por mes y por otro lado, realiza las Encuestas de Calidad de Servicio y 
Ventas para conocer el nivel de satisfacción del cliente durante el proceso de 
compra o reparación de su vehículo. 

Nuestra Política Relación Cliente tiene 3 ejes de desarrollo: 

 Facilitar el acceso a la marca: ofrecer la posibilidad de un contacto directo y 
multicanal interactuando con la Red comercial Renault. 

 Conocer y Reconocer al Cliente en todo punto de contacto. 

 Asegurar la continuidad de la Relación con el Cliente y construir una línea 
de contacto personalizada y diferenciada  

Su principal objetivo es la satisfacción y fidelización del cliente a la marca. Para 
poder llevarlo a cabo debemos cumplir con objetivos relacionados con la 
prestación del servicio, tales como de la cantidad de contactos atendidos sobre los 
llamados realizados, el porcentaje de respuesta inmediata y otros objetivos como 
amabilidad, satisfacción con la respuesta o el tiempo de atención.  
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7.2.2 Encuesta de Calidad 
 

A través de la encuesta de calidad contactamos telefónicamente y de manera 
aleatoria, aproximadamente a 4000 clientes que compraron un Renault y 16.000 
clientes de Post Venta por año. Esta encuesta es la fuente de información para los 
procesos internos de mejora en la atención, y uno de los pilares para verificar el 
cumplimiento de los estándares de atención, con el fin de homogeneizar la 
experiencia de los clientes: la misma atención siempre, en todos los lugares, todo 
el tiempo. 

 

Resultados en Calidad de Ventas: 

 

 Clientes que recomiendan con seguridad al concesionario  
 

Año Resultado 

2009 86,4% 

2010 87,8% 

2011 89,1% 

 
Resultados en Calidad de Servicio: 
 
 Clientes que recomiendan con seguridad al concesionario 

 

Año Resultado 

2009 79,7% 

2010 81,3% 

2011 84,3% 
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7.2.3 Plan de Satisfacción cliente 

Con el objetivo de “satisfacer y ser reconocido”, implementamos el Plan 
Satisfacción Cliente (PSC) que busca mejorar la calidad percibida, tanto por los 
públicos externos como internos.  El Plan de Satisfacción Cliente se apoya en dos 

pilares que se dividen a su vez en cinco ejes o acciones básicas: 

 

7.2.4 Promotores de la excelencia 

En Renault, la excelencia es un objetivo constante. Nuestros productos y servicios 
y nuestra gente buscan el liderazgo en cada lanzamiento, en cada venta, en cada 
reparación. La base de esa búsqueda es el saber. Y el Instituto de Formación es el 
centro neurálgico de la transmisión de conocimiento. 

Desde el año 2001 el Instituto Renault Buenos Aires es responsable de generar y 
distribuir conocimientos técnicos y comerciales a toda la población de la Red de 
Concesionarios, propia y privada. Además de nuestro país, también se ocupa de 
la formación de países importadores de productos nacionales, como Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Perú y Chile.  

Desde su creación acumula importantes conquistas, la última de ellas, la 
certificación como Centro de Formación Internacional ante Renault Academy 
(Academia de Formación Renault Francia) para la Región América. 
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En el Instituto se desarrollan formaciones Técnicas, Comerciales y de temáticas 
específicas ligadas a determinados proyectos. Estas formaciones surgen de los 
programas que fueron concebidos en la Academia Renault y adaptados por el 
Instituto para toda nuestra red de concesionarios e importadores, y de acuerdo a 
las necesidades y perfiles de su población.  

Participantes en formaciones técnicas y comerciales 

 

AÑO CANTIDAD COLABORADORES HORAS DE FORMACION 

2011 3.673 66.002 HS 

2010 3.196 36.120 HS 

2009 1.251 31.489 HS 

 

Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a nuestra 

Comunicación del Progreso, comunicación-rse.argentina@renault.com 

 

mailto:rse.argentina@renault.com

