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ACDE - Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa 
 

Presentación de acciones realizadas y resultados obtenidos 
(El informe estará disponible en nuestra página web www.acde.org.ar) 

 
 
1. ¿Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto 
Global dentro de sus negocios? 
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE) es una organización sin 
fines de lucro dedicada a ayudar a los dirigentes de empresa a vivir de manera 
coherente su vocación emprendedora y sus creencias y valores. 
Desde su fundación en 1952: 
− Colabora con el dirigente de empresa en el desarrollo de culturas empresarias 

basadas en el respeto, la participación y la promoción de las personas, y en la 
empresa como comunidad de personas orientadas al bien común; 

− Promueve la difusión y la aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia en la 
sociedad, particularmente en lo referido al accionar empresario;  

poniendo énfasis en la cultura de la verdad y el bien común como valores 
sustentables de su identidad, y que comprenden la totalidad de los principios 
enunciados en el Pacto Global. 
A los efectos de contribuir a la implementación efectiva de los valores y principios 
que sostiene, desarrolla las siguientes actividades y servicios: 
 
1.1. Desarrollo del pensamiento para la gestión responsable  
ACDE ha desarrollado su pensamiento sobre la Responsabilidad Empresaria (RSE), 
con base en la Doctrina Social de la Iglesia, fortaleciendo los conceptos de 
aplicación de valores y principios éticos a las prácticas organizacionales de la 
empresa con una visión integradora y de equilibrio entre todos los sectores de 
interés de la empresa (Personal, Clientes, Accionistas, Medio Ambiente, Estado, 
Proveedores, Competidores, Sociedad en General y Directores). Distintos temas 
relacionados con la RSE son tratados en Comisiones que se forman por inquietud y 
a requerimiento de grupos de socios de ACDE. Durante el 2004 / 2005, han 
funcionado las Comisiones de: 
− “Transformación de la Cultura Empresaria” que trató aspectos específicos 

relacionados con la responsabilidad social del empresario y de la empresa y que, 
en el 2005, emitió la versión final de la guía para el diagnóstico de la empresa 
con respecto a la implementación de conceptos de RSE. Una síntesis de dicha 
guía se constituyó en la base de evaluación para las empresas que participaron 
en el premio ACDE 2004 y lo será para aquellas que participen en el premio 
ACDE – Enrique Shaw 2006. 

− “Visión 2010” que trató distintos aspectos y perspectivas para el desarrollo de 
una visión pragmática de un país sustentado en valores, plasmado en un 
documento que se constituyó en la base de la temática y las conclusiones del 
“8vo. Encuentro anual de ACDE” y la presentación en el Palacio Legislativo del 
Proyecto de País. 

 
1.2. Difusión del pensamiento 
 
− Eventos organizados por ACDE 

ACDE desarrolla regularmente distintos tipos de actividades que incluyen: 
Encuentro anual; Foros almuerzos, con periodicidad mensual y que incluyen 
expositores de primer nivel, sobre temas de Responsabilidad Social y de 
actualidad empresarial; Desayunos de trabajo (Formación y Actualización 
Profesional) también con una periodicidad mensual y con expositores, 
orientados a la información sobre temas de actualidad, y a la difusión de los 
valores y principios de la Doctrina Social de la Iglesia, After Jobs: con 
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periodicidad mensual, para los jóvenes, en el marco de una temática en 
particular que en el 2005 fue la Responsabilidad Social Empresaria. 
Adicionalmente se desarrollan Actividades especiales que en el 2005 también 
estuvieron orientadas a la responsabilidad social del empresario y de la 
empresa: mensaje del Papa Juan Pablo II a los empresarios y  presentación del 
Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia desarrollado por el Pontificio 
Consejo Justicia y Paz. 
 

− Boletines 
Difusión de Boletines electrónicos (mensuales) e impresos (bimestrales), para 
todos los socios de ACDE, con resúmenes de actividades, novedades de la 
Asociación y temas afines a la problemática del dirigente de empresa. 
(1.000 ejemplares de tirada promedio cada uno de ellos a diciembre de 2005)  
 

− Mailings 
Comunicación electrónica dirigida a socios y vinculados de la asociación sobre 
las actividades anteriormente mencionados, envío de documentos que elabora 
la asociación y notas o artículos que puedan ser de interés para el empresario 
(las campañas suelen ser de 4.000 cada una) 
 

− Piezas Postales 
A partir del trabajo que hemos iniciado de difusión del compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia, se envió un ejemplar del mismo a cada uno de nuestro 
socios (1.000 ejemplares) 
 

− Página Web 
Contiene información institucional de la asociación, como también artículos y 
desgrabaciones de los principales eventos desarrollados por la Asociación, y 
documentos de ACDE. Se comenzó la compilación de todo el material 
relacionado con la  RSE contenido en la Revista Empresa desde 1964 en 
adelante, a los efectos de incluirlo durante 2006 en la Página, hoy en proceso 
de rediseño. Ingresos totales 2005: 55.649.  
 

− Revista Empresa 
Difusora permanente del pensamiento de ACDE desde hace 40 años, con una 
tirada de 1400 ejemplares y emisión bimestral, se envío por correo con esa 
periodicidad a todos los socios de ACDE y suscriptores de la revista y se utilizó 
como soporte de material en todos los eventos organizados por la Asociación y 
en aquellos en los cuales participó como auspiciante. 
En el 2005, se emitió el número especial 40 aniversario a través del cual 
quisimos reflejar un resumen de los últimos 40 años de la Argentina y del 
pensamiento de nuestra Asociación a lo largo de ese período, como también una 
visión de esperanza para el futuro de nuestro país. 
 

− Participación activa de socios de ACDE en eventos de instituciones 
académicas y del tercer sector 
ACDE participó como auspiciante y conferencista en los siguientes eventos:   
 “La Responsabilidad Social de la Empresa” , organizado por la Facultad de 

Ciencias de la Administración de la Universidad del Salvador y la Universidad 
de Deusto (España), el 27 de julio de 2005;   

 III Forum de Ética y Economía organizado por la Federación Argentina de 
Escuelas de Ética y Economía, que se desarrolló entre el 29 y el 31 de 
agosto de 2005  

 Presentación del Proyecto de País en el Palacio del Congreso junto a CIPPEC, 
realizado el 17 de noviembre de 2005. 
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− Presentaciones especiales en ámbitos académicos 
 Presentación Institucional de ACDE y de su Programa Empresa y Valores 

para los alumnos del Master de la Universidad Católica Argentina (MBA-UCA 
2006) para el Módulo “Empresa y Comunidad, durante la jornada académica 
del 19 de noviembre de 2005.  

 
− Mensajes / Comunicados y Publicaciones 
 

Impacto en los Medios de Difusión 
Distribución de notas por medios 

Año 2005 

 
 

Se obtuvieron 216 repercusiones: 81 en medios gráficos, 30 en programas de 
radio, 15 en programas de televisión y 90 en medios electrónicos. 
Fuente: IDENTIA pr 

  
− Material  de soporte para la difusión 

Se han preparado folletos y material de soporte para los diversos temas en los 
que trabaja la Asociación (Programa de Dirigencia Empresarial, Programa 
Empresa y Valores, Premio ACDE, Programa Desafío Joven, Programa de 
Consejeros, Revista Empresa), algunos de estos temas ya fueron descriptos, el 
resto será detallado a continuación. También se ha realizado un impreso con la 
“Propuesta de ética empresaria” documento elaborado por ACDE.  

 
1.3. Capacitación del empresario  
 
− Programa de Dirigencia Empresarial (PRODIEM). 
Es un programa de formación y reflexión sobre temas inherentes a las 
responsabilidades de los dirigentes de empresas en aspectos que hacen a su 
persona (familia, relaciones en la empresa, decisiones con proveedores, clientes, 
sociedad). Es un programa que rescata y refuerza los temas referidos a valores, a 
la ética y a la implementación de los conceptos en el día a día de la vida 
empresarial. El PRODIEM se realiza anualmente y lanzó su primera edición en el 
año 2004 está dirigido a los primeros niveles directivos de empresas nacionales e 
internacionales y dueños de empresas. 

 
− Programa de Consejeros:  
El programa consiste en un intercambio de experiencias y perspectivas, asistencia y 
seguimiento del desarrollo profesional y personal de un joven por un consejero a lo 
largo de un lapso pautado, sobre temas de actualidad, tanto a nivel profesional 
como personal y/o familiar. 

 
1.4. Desarrollo de emprendedores 
 
− Desafío Joven: Es un programa que tiene por objetivo fomentar en los jóvenes 

el espíritu emprendedor y guiarlos en el proceso de transformar su idea en un 
Plan de Negocios. Se trata de un trabajo de mentoría, en el cual Consejeros 
capacitados brindan a dichos jóvenes su experiencia en negocios. Este 
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programa que comenzó en el año 2001 tiene una periodicidad anual y participan 
alrededor de 600 jóvenes en cada edición. 
 

− Buenos Aires Emprende: Es un programa del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires en el que ACDE aplicó, en el año 2005, para canalizar proyectos 
emprendedores y de MIPYMES, con el objetivo de acceder a una línea de crédito 
de fomento para iniciar o potenciar planes de negocio.   

 
1.5. Diagnóstico de la empresa 

 
− Programa Empresa y Valores 

ACDE desarrolló el Programa “Empresa y Valores” para contribuir al análisis de 
la coherencia entre los valores que sostiene la empresa y la aplicación de los 
mismos en sus prácticas organizacionales, a través de una reflexión asistida 
para el número uno y su equipo más allegado. 
Esta reflexión, asistida por un facilitador de ACDE y con el soporte de un 
cuestionario especialmente desarrollado, propicia la visión integradora y de 
equilibrio en la aplicación de la ética y los valores entre todas las dimensiones 
de la empresa (Personal, Clientes, Accionistas, Medio Ambiente, Estado, 
Proveedores, Competidores, Sociedad en General y Directores). 
Esta forma de ejercicio de la Responsabilidad Social Empresaria, desarrolla una 
nueva trama de relaciones internas y externas que hacen a la empresa 
sostenible y sustentable en el tiempo. 
A partir de octubre de 2005, ACDE ha puesto este programa a disposición de las 
empresas interesadas.  

 
− Premio ACDE “Hacia una empresa humana, productiva y socialmente 

responsable” 
El Premio ACDE fue instituido en 1989 con el propósito de reconocer a las 
empresas que se esfuerzan cotidianamente para lograr la coherencia entre sus 
prácticas organizacionales y sus valores, a través de una gestión plenamente 
humana, altamente productiva y socialmente responsable. ACDE entiende que 
aplicar valores que respeten la dignidad del hombre y favorezcan al bien común 
ayuda a generar un efecto positivo en la comunidad empresaria. 
El Premio se entrega cada dos años, la última edición se realizó en el año 2004 
y se otorgó a las categorías de empresa Grande, Mediana y Pequeña. Durante 
2005 se trabajó para la edición 2006 y se lo re-nombró como “Premio ACDE - 
Enrique Shaw” (Primer presidente y miembro fundador de ACDE). 

 
1.6. Relaciones con Uniapac y la Federación a nivel nacional: 

ACDE es miembro de la asociación internacional UNIAPAC (Unión Internacional 
de Empresarios Cristianos) con Sede en Bruselas, Bélgica, que agrupa a 
asociaciones de empresarios cristianos de todo el mundo, principalmente de 
Latinoamérica y Europa. Cada cuatro años se realiza un Congreso Mundial y 
tiene por objetivo reunir a los miembros de Uniapac para debatir temas 
relacionados con las necesidades del dirigente cristiano frente a las condiciones 
personales y las características del mundo de los negocios, buscando llevar a la 
práctica la Doctrina Social de la Iglesia en el día a día del accionar de dirigente. 
El último Congreso se realizó en el año 2002 con sede en Buenos Aires, 
Argentina y ACDE estuvo a cargo de su organización. 
Asimismo, con el objetivo de integrar e interactuar con las distintas ACDEs que 
fueron naciendo y creciendo en el país, como así también de alentar al 
desarrollo futuro en otras localidades o regiones, el 24 de marzo de 1994 se 
constituyó la Federación de Asociaciones Cristianas de Dirigentes de Empresa. 
La Federación tiene como objetivo principal: Nuclear a las ACDEs de Argentina 
promoviendo y facilitando intercambios entre ellas; y estudiar, difundir y 
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profundizar en la actividad económica y social los principios de la Doctrina 
Social de la Iglesia.  

 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 
A continuación se presenta un resumen de los principales resultados obtenidos con 
las acciones promovidas desde ACDE para la difusión e implementación de los 
principios sustentados por el Pacto Global, hacia los distintos públicos: 
 
2.1. Sociedad en General 
 
− Los eventos de ACDE, donde se promueve la participación de sus socios, 

personas vinculadas a los socios y a la organización y la sociedad en general, 
han contado con una numerosa concurrencia durante el año 2005:  
 8vo. Encuentro anual: 391 participantes 
 Foros almuerzos: 607 asistentes 
 Desayunos de Trabajo: 494 asistentes 
 Actividades del Grupo Joven: 495 asistentes 
 Otras actividades:  

o Presentación del Proyecto de País en el Palacio Legislativo, junto a 
CIPPEC. 

o Presentación de Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. 
− Página Web: 55.649 ingresos 
− Difusión de experiencias y programas de empresas socialmente responsables, 

donde nuestros socios son dirigentes: Tecpetrol en el evento de la Universidad 
del Salvador; Unilever y otros en el evento de After Jobs organizado por ACDE 
que tuvo lugar en la Universidad Católica. 

− En nuestras actividades internas, excluyendo la concurrencia a eventos, 
actuaron 428 socios en calidad de voluntarios para diversos Programas y 
Actividades. 

 
2.2. Empresas 
− El Programa  Empresa y Valores, a partir de su lanzamiento en octubre de 2005, 

fue implementado como prueba piloto en 2 empresas pertenecientes a un 
mismo grupo económico y en forma rentada en 1 empresa nacional. En ambos 
casos, el grupo ejecutivo de primer nivel, solicitó la continuidad del programa 
durante 2006, para su difusión en distintos niveles de las empresas. 

− Premio ACDE, en 2004 participaron 23 empresas, de las cuales se seleccionaron 
a las tres ganadoras: Empresa Grande – El Tejar S.A.A.C. e I.; Empresa 
Mediana – Bedson S.A.; Empresa pequeña – Albremática S.A. También se 
entregó una mención especial a Metrogas S.A. por su gestión. Actualmente se 
está trabajando en la edición 2006 de este premio. 

 
 
2.3. Empresarios 
− Las acciones de difusión incluidas anteriormente en “Sociedad en General”, 

alcanzan sin duda a nuestros empresarios socios y los vinculados. 
− Adicionalmente, señalaremos a continuación otras actividades desarrolladas, 

dirigidas específicamente a los empresarios. 
− Boletines: se enviaron 10 boletines electrónicos y 6 impresos en el año. 
− Revista Empresa: se enviaron 5 números en el año, además del número del 40 

aniversario 
− Capacitación del Empresario y Dirigentes de primer nivel con el Programa 

Prodiem de ACDE: 16 en el 2004 y 29 en 2005. 
− Participantes en el Programa de Consejeros, durante el año participaron 90 

personas, conformando 45 duplas de socios seniors y socios jóvenes. 
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2.4. Emprendedores 
− Programa Desafío Joven: en el 2004 se inscribieron 605 jóvenes, y 168 

entregaron su plan de negocios. Para el año 2005 se realizaron talleres para 
ayudar en la tarea de discernimiento a los jóvenes inscriptos. Se inscribieron 
701, y 162 entregaron su plan de negocios.  

− Programa Buenos Aires Emprende: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
aprobó el apoyo a una empresa. ACDE realizará la tutoría y el seguimiento de 
ese proyecto. 

 

 
Página 7 de 7 


	1.2. Difusión del pensamiento
	1.3. Capacitación del empresario 
	1.4. Desarrollo de emprendedores
	1.5. Diagnóstico de la empresa
	1.6. Relaciones con Uniapac y la Federación a nivel nacional:

