
Plantilla de presentación de la “Comunicación sobre el Progreso” 
 
Nombre de la Compañía: 
DELOITTE & CO S.A 
 
Título de la presentación: Programa “Navidad Compartida”  
Deloitte junto a la ONG “Movimiento Cristiano Para gente de Rugby” convocaron a todos 
sus colaboradores a sumarse al programa una nochebuena para todos”.    
 
 
Principio(s) del Pacto Global /uso(s) tratados en el ejemplo (seleccionar de la lista 
i.e. 1,2,3 etc, y/o HIV/SIDA, administración del agua, etc.): 
Principios 1, 2,  
 
1. Qué acciones ha realizado su empresa para implementar el Pacto Global 
dentro de sus negocios? 

 
En el marco del Programa “Navidad Compartida”, Deloitte y el Movimiento 
Cristiano Para Gente de Rugby (MCPGR) desarrollamos la campaña Nochebuena 
para todos. 
La misma consistió en que cada empleado de Deloitte Argentina, en forma 
particular, familiar o con su grupo de trabajo, arme una caja con alimentos y 
elementos de navidad para ser entregada a otra familia. 
 
El MCPGR nos entrega la información de los integrantes de cada una de las 
familias lo que facilita la personalización de la caja mediante cartas, decoración de 
la caja con motivos navideños u obsequios puntuales para integrante. 
 
 
2. ¿Cuál fue el resultado de las acciones descriptas? 

 
La campaña tuvo gran repercusión y superó las expectativas de los propios 
organizadores del Movimiento Cristiano Para gente del Rugby (se triplicó la 
cantidad de cajas recibidas respecto a la edición anterior). 
 
Desde Deloitte tuvimos 35 colaboradores que supieron multiplicar y transmitir los 
gestos a sus familias y equipos de trabajo. 
 
Los destinos de nuestras colaboraciones fueron: Familias y Hogar de Ancianos 
San Pedro y San Pablo del Paraje Arbol Blanco, Quimilí, Sgo. del Estero, 
Parroquia Nuestra Señora de Lima, Manuel Alberti, Partido de Pilar. 
 
 
País (es) donde el cambio interno de la empresa tuvo lugar (global es solo una 
opción): 

Argentina 
 
5 Palabras de búsqueda o palabras claves que describen la presentación/ 
exposición. 



Compromiso. Inclusión. Desarrollo. Educación. Movimiento Cristiano Para gente de 
Rugby.  
 
Información del contacto representativo de la empresa: 
Nombre: Bernardo Deluchi Levene 
Email: bdeluchilevene@deloitte.com 
 
URL links para la “Comunicación sobre el Progreso”, por ej. Reporte anual /reporte 
RSE, Paginas web, etc.: 
 
Links Deloitte 
 
www.deloitte.com/ar 
 
http://www.deloitte.com/view/es_AR/ar/conozcanos/rcorp/compromiso/8da2f9dcf3c

b9310VgnVCM1000001a56f00aRCRD.htm 

 

Información Movimiento Cristiano para Gente de Rugby 

https://es-es.facebook.com/MovimientoRugby 
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