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APOYO CONTINUO AL PACTO GLOBAL 
 Desde SMS - San Martín, Suarez & Asociados entendemos que es clave pensar la 

Sustentabilidad Social y Ambiental de la empresa como un proceso en el que paso a paso se 

implementan acciones en el marco de una estrategia, de forma de alcanzar a lo largo del tiempo la 

mejor performance en el tema, y se lo integra como parte de un sistema de gestión, antes que como 

un grupo de acciones aisladas. 

Estamos convencidos que pensar en crecer y orientarse a objetivos siendo parte de las 

soluciones que el mundo necesita y no parte de los problemas, puede presentar múltiples 

oportunidades para la gestión de las empresas.  

Queremos ser una Firma activa en materia sustentable buscando acompañar, a la vez, a 

aquellas organizaciones que estén interesadas en desarrollar programas, modelos de negocio, 

reportes y programas de monitoreo y cumplimiento alineados con este nuevo paradigma. 

Es por eso que, una vez más, tengo el agrado de confirmar -a través de la presente 

comunicación- el apoyo por parte de SMS - San Martín, Suarez y Asociados a los Diez Principios del 

Pacto Global en materia de Derechos Humanos, Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la 

Corrupción y, al mismo tiempo, compartir nuestra gestión en materia de Sustentabilidad y RSE con 

nuestros grupos de interés para reforzar nuestra participación y fortalecer nuestra estrategia de 

sustentabilidad que busca potenciar el impacto positivo que buscamos lograr.  

 

 

 

 

Pablo San Martín 
Presidente 
06.09.2016 

 
 

Contacto: Pablo San Martín 
Email: psanmartin@sms.com.ar  
Teléfono: +5411.5275.8000 
Fax: +5411.4362.4406 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA EMPRESA 
SMS - San Martín, Suarez y Asociados es 

una Firma especializada en servicios de 

auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría 

para empresas, con presencia internacional. 

Fundada en 1987, la integra un equipo de 

profesionales de primer nivel comprometidos 

con brindar la más alta calidad de servicios. 

Ofrece soluciones integrales en los distintos 

sectores de la actividad industrial, comercial y 

de servicios. Cuenta también con una vasta 

experiencia en negocios internacionales, 

aportando experiencia a los distintos entornos 

empresariales, tanto para PyMEs y empresas 

familiares como para sociedades que cotizan 

sus acciones en mercados nacionales o del 

exterior.  

Una característica diferencial de la firma es la combinación de la más alta calidad profesional con la 

calidez humana. El continuo crecimiento se sustenta en la honestidad, el respeto, la seriedad y la 

responsabilidad. Para ello, se establece un contacto directo y personal, basado en la cordialidad y la 

mutua confianza, priorizando siempre las necesidades e intereses de los clientes. 

A la vez, junto con otras firmas independientes, es parte de la organización SMS Latinoamérica. Entre 

las situaciones que merecen destacarse, la International Federation of Accountants (IFAC) ha 

integrado como base de su búsqueda de niveles de calidad de excelencia, el Forum of Firms (FoF) 

cuyo ingreso está restricto exclusivamente a aquellas 

firmas de profesionales que cumplen rigurosamente con 

los estándares de calidad internacionales. Sólo un grupo 

selecto de firmas internacionales integran este grupo de 

profesionales, entre las que SMS LATINOAMÉRICA juega un rol trascendente al ser la única firma 

internacional con sede en Latinoamérica. 

SMS - San Martín, Suarez y Asociados enfatiza el entrenamiento de su personal de manera 

permanente y sistemática, loca e internacional, en pos de cumplir los objetivos de manera eficiente 

con excelentes resultados para sus clientes y así brindar servicios del más alto nivel profesional 

comparado con estándares internacionales.  
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NUESTRO IMPACTO 

• CAPITAL HUMANO 

Acorde con los principios del Pacto Global, SMS Buenos Aires aboga por la igualdad de oportunidades 

y rechaza la discriminación de género. Esto puede verse en la distribución por sexo que existe en 

nuestra Firma y en las distintas categorías profesionales detalladas a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

A diferencia de la realidad empresarial en la que la participación de las mujeres en los niveles 

directivos todavía no es significativa, en el caso de nuestra firma, el 54% de empleados que ocupan el 

cargo de Socio/a, Director/a y Gerente son mujeres. A continuación se muestra cuántos empleados de 

cada sexo ocupan los distintos cargos nombrados: 
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Desde SMS apostamos por el potencial crecimiento y desarrollo de capacidades de jóvenes 

profesionales, quienes tienen una fuerte presencia en las oficinas de SMS en Buenos Aires, 

representando un 72% el total de empleados que tienen entre 18 y 35 años.  

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

Capacitaciones 

La capacitación permanente es, para nosotros, una filosofía que nos define y caracteriza como Firma 

prestadora de servicios profesionales de auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría. Cimentados en 

dicha filosofía, nos propusimos este gran desafío de fortalecer nuestro Centro de Capacitación y 

Formación Profesional1. 

En SMS venimos desarrollando desde hace años una intensa actividad de actualización e investigación 

en materia impositiva, administrativa, contable y de asesoramiento integral a empresas. Hemos 

ampliado las áreas de servicios profesionales y conformado un completo portfolio de productos de 

capacitación, consultoría y asesoramiento destinado a empresas medianas y grandes, nacionales e 

internacionales. 

Contamos con aulas propias equipadas con los requerimientos necesarios para brindar a los 

participantes un ambiente cómodo, que facilite el aprendizaje y el intercambio, como así también con 

un Staff de instructores propios y externos, conformado por especialistas en cada tema que brindan 

actualmente servicios profesionales, de asesoramiento y consultoría.  

Sostenemos una política interna de formación constante y una intensa actividad académica y 

profesional en diversas Universidades y Asociaciones, porque consideramos que una capacitación 

                                                           
1 Para mayor información visite www.capacitacion.sms.com.ar o escribanos a capacitacion@sms.com.ar 

Entre 26 y 35
43%

Entre 36 y 45
13%

Entre 46 y 55
9%

Más de 56
6%

Menos de 25
29%

Edad de los empleados
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permanente y sistemática, local e internacional, es primordial para el tipo de servicios que 

prestamos. 

En este sentido, todos nuestros empleados son entrenados mediante diversos cursos de capacitación 

a modo de desarrollar sus aptitudes profesionales con el fin de brindar la más alta calidad de servicios 

a todos los clientes. En 2015fueron ofrecidos cursos de distintas temáticas en línea con nuestros 

servicios como por ejemplo, el “Taller de armado de EECC”, “Actualización técnica impositiva”, 

“Normas BCRA”, “Excel I”, entre otros.  

Se han brindado aproximadamente 2.000 horas de capacitación a empleados de todas las áreas y de 

los distintos niveles jerárquicos, alcanzando así al 64% de la Firma. 

 

 

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 
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Además, en el transcurso de 2015, SMS ha completado con éxito el proceso de matriculación2 de 

todos sus profesionales en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires3. El diploma certifica el compromiso que tenemos con nuestros profesionales. 

• COMPROMISO CON LA COMUNIDAD 

Comité de Sustentabilidad 

Finalizamos un año clave en lo que respecta a la Sustentabilidad a nivel global, debido la presentación 

y aceptación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de 

Naciones Unidas, y la Cumbre de París, entre tantos otros sucesos, y a la vez fue también un año 

especial para el tema dentro de nuestra Firma: conformamos el Comité de Sustentabilidad, 

integrado por miembros de las distintas áreas capaces de volcar su experiencia profesional en el 

desarrollo de un plan de RSE y Sustentabilidad. 

Impulsamos distintas actividades en pos del cuidado social y ambiental, y trabajamos en el desarrollo 

de nuestro Plan de Sustentabilidad y RSE 2016con el fin de desarrollar una estrategia sustentable 

alineada a la gestión de la organización y ser agentes de cambio positivo. 

Horas Pro Bono 

Buscamos focalizarnos en la utilización de nuestras capacidades profesionales para apoyar 

emprendimientos sociales comprometidos con la sociedad y el ambiente.  

Acompañamos a Premios Mayma, un programa de apoyo a emprendedores de impacto social y 

medioambiental, en una jornada dedicada a la capacitación de emprendedores con proyectos sociales 

y/o ambientales. La misión del programa es desarrollar el emprendedorismo orientado a las nuevas 

economías o de triple impacto (social, ambiental y económico), siendo su objetivo capacitar a 

emprendedores de todo el país mediante un plan de mentorías y talleres. 

Para fortalecer nuestro vínculo, auditamos dichos Premios y ofrecimos a los cuatro finalistas del 

programa 10 horas Pro Bono en concepto de asesoramiento fiscal e impositivo.  

Por noveno año consecutivo, brindamos88 horas de servicios profesionales a la Fundación Media 

Pila, organización que ofrece un programa de inserción laboral centrado en la capacitación de 

mujeres en oficios textiles: costura, tejido y estampado. 

                                                           
2Matricularse es una obligación legal establecida por el artículo 1º de la Ley Nacional 20.488. 
3
 www.consejo.org.ar 
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Para el año próximo prevemos enriquecer el programa de apoyo pro bono invitando a más 

organizaciones a participar y estableciendo un plan de desarrollo y crecimiento que les permita ser 

auto-sostenibles en un lapso establecido de tiempo. 

Alianzas Estratégicas 

El Consejo Internacional de Reportes Integrados (IIRC, por sus siglas en inglés) es una coalición 

global de entes reguladores, inversores, compañías, ONGs y contadores que promueve la 

comunicación de la creación de valor como un paso clave en lo que respecta a información 

empresarial. Pablo San Martín, Presidente de SMS, ha sido nombrado Embajador del IIRC. Los 

Embajadores buscan apoyar la misión y el trabajo del IIRC ayudando a fomentar los objetivos de esta 

organización.  

Ante esta distinción, Pablo comentó: “Estoy realmente agradecido con la oportunidad que nos asignan 

desde la IIRC. En adelante, enfatizaremos con mayor vigor en la promoción del Reporte Integrado en 

Latinoamérica”. 

Asimismo, tuvimos el agrado de contar con la presencia de Lisa French en nuestra Asamblea Semi-

Anual de Socios de SMS Cono Sur. Lisa, quien vino en el marco de nuestro intercambio y cooperación 

como firma con el IIRC, es la Directora de Asuntos Técnicos y responsable del área de Sudamérica. 

Nos explicó en su visita que lo que se busca lograr a través de los Reportes Integrados es “entregar al 

inversor un panorama más amplio de lo que hace la compañía para crear valor Satisfacción de los 

clientes, innovación, valor de la marca, reputación, fortaleza de la relación con los proveedores, que 

son solo algunos de los factores que no entran en los reportes financieros pero sí hacen al valor de 

una compañía”. 

También, buscamos acompañar a empresas argentinas en el desarrollo e implementación de modelos 

de Negocios Incluidos. Es por eso que nos hemos aliado a Ashoka, una organización global que 

promueve la cultura emprendedora y la innovación social y facilita puentes entre distintos actores de 

la sociedad: personas, organizaciones sociales, universidades, empresas y sector público para 

estimular procesos de impacto que tiendan a un mundo más inclusivo y sustentable. 

Junto con Ashoka y Universidad Austral (IAE) hemos realizado un encuentro donde profesionales de 

distintas organizaciones han tenido la posibilidad de reflexionar e intercambiar opiniones sobre 

Negocios con Impacto.  

Esperamos para el próximo año seguir fortaleciendo nuestras alianzas estratégicas así como crear 

nuevas alianzas con otras organizaciones claves en la materia junto con nuestra red de firmas a nivel 

internacional. Tal es el caso del programa de Data Partner de la Global Reporting Initiative 

(GRI), una red de organizaciones comprometidas con determinar la tendencia del reporting en el país 
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que les compete, de modo de obtener información de aquellas organizaciones que reportan y sus 

respectivos reportes de sustentabilidad para actualizar la Sustainability Disclosure Database de GRI, 

una base de datos online que permite a los usuarios acceder a todos los Reportes/Informes de 

Sustentabilidad independientemente de la metodología implementada. Venimos trabajando 

fuertemente junto a nuestra Firma de Uruguay, potencial candidato a ser designado por GRI para 

desarrollar este importante rol. 

Compras Inclusivas 

Entendemos que ajustando el proceso de decisión de compra podemos causar un buen impacto en 

nuestra sociedad. Por lo que identificamos productos y servicios acorde a nuestras necesidades y 

elegimos a aquellas organizaciones que causan un impacto social positivo. 

Además, realizar compras inclusivas permitió concientizar a los miembros de nuestra Firma sobre los 

grupos vulnerables, la realidad que atraviesan y la responsabilidad que debemos asumir tanto como 

Firma y como ciudadanos.   

Ofrecimos a nuestros profesionales la posibilidad de acceder a una sesión de masajes, brindada por la 

empresa En Buenas Manos, una organización que fomenta la inclusión laboral para personas con 

discapacidad. Ha sido una iniciativa con una importante repercusión, por lo que esperamos sostener 

esta alianza en el tiempo.  

También, encargamos a la empresa redACTIVOS unas bolsas ecológicas entregadas en el marco de 

la Asamblea Semi-Anual de Socios de SMS Cono Sur llevada a cabo en Buenos Aires. RedACTIVOS es 

una empresa social que ofrece productos y servicios desarrollados por personas con discapacidad, 

para promover su autonomía social y económica.  

Queremos continuar fomentando este tipo de prácticas, por lo que buscaremos seguir trabajando con 

estas organizaciones o similares para ser parte de un cambio social o ambiental positivo que permita a 

los miembros de nuestra Firma ser parte del mismo. 

Campañas 

Brindamos la oportunidad a nuestros empleados de comprometerse con una causa social al llevar a 

cabo una Campaña de Donación de Sangre de la mano del Hospital Garrahan, de la cual 

participaron 15 personas. La misma se desarrolló en nuestras oficinas. El proceso duró 30 minutos por 

donante ya que se le realizaba una entrevista inicial, un examen físico previo a la extracción y luego 

de la extracción se les ofreció una rica merienda. Esperamos repetirla el próximo año y alcanzar a un 

número aún mayor de donantes. 

También se realizó la colecta del Día del Niño para la “Asociación San Miguel” de Catamarca, donde se 

reciben chicos de entre 0 y 12 años para ofrecerles almuerzo, meriendas y diversas actividades 
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formativas. La colecta incluyó comida, juegos, artículos de librería, ropa, artículos plásticos y artículos 

para bebé. Desde SMS Buenos Aires, se decidió duplicar el monto total recaudado por el staff. 

A continuación, se encuentra en detalle lo recaudado:  

Ítem Cantidad Ítem Cantidad 

Cajas de crayones x6 48 Juego de Encastre 1 

Cajas de lápices x6 100 Juegos de mesa 2 

Mochila 1 Sonajero 2 

Set de plasticolas 1 Tablero para bebes 1 

Set lápiz, tijera y 
goma 

1 Libros de lectura / 
para pintar 

162 

Muñecos 11 Juego de mate 1 

Autos 2 Cartera 1 

Autos con Control 3 Luces de noche 1 

Camión 1 Pandereta 1 

Inflable 1 Remeras 3 

Juego Cocina 1 Mazos de Cartas 6 

Fuente: los datos fueron elaborados por el área de comunicaciones. 

Participamos nuevamente de la Caminata Avón contra el Cáncer de Mama a fin de promover el 

cuidado de la salud. Para complementar esta actividad realizamos una Charla de Concientización 

en nuestras oficinas, “Detectado a tiempo, el cáncer de mama puede curarse”, que llevaron a cabo 

profesionales de la Fundación Avón y la Dra. Graciela Lettieri, Jefa de Diagnóstico mamario del 

Centro Médico Deragopyan.  

En el mes de la lucha contra el cáncer de mama y bajo la consigna “chequeate”, miembros del 

Departamento de Comunicación Institucional y Desarrollo Institucional de la Fundación, abrieron la 

jornada explicando los objetivos que se proponen desde Avón, las actividades que llevaron a cabo y 

las que se proponen para lograrlo, ante 35 miembros de nuestro staff que se interesaron por la 

temática. 

Más tarde fue el turno de la Dra. Lettieri, quien se encargó de resaltar la importancia de los chequeos 

regulares, ya que según explicó: “el 90% de los casos de Cáncer de Mama tienen la posibilidad de ser 

curados, si se los detecta en etapas tempranas, mejorando el pronóstico y la calidad de vida”. 
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Luego, la Doctora abordó los distintos métodos existentes para la detección temprana, haciendo 

especial hincapié en la mamografía, el más adecuado en esa etapa, y por último explicó cómo realizar 

un correcto auto examen mamario. 

Participación en espacios institucionales 

SMS Buenos Aires continuó fortaleciendo su trabajo con la sociedad a través de Organismos 

Gubernamentales y Cámaras de Comercio Binacionales. Participamos del Encuentro de 

Fortalecimiento Institucional para Organización del Tercer Sector, que tuvo lugar en 

el Centro Cívico de la Ciudad de Buenos Aires.   

Nuestro Director del Departamento de Finanzas Corporativas, fue el encargado de abrir la jornada al 

disertar sobre “Plan de negocios para ONG”, destinado justamente a responsables de Organizaciones 

del tercer Sector, atendiendo al Programa de Articulación Público-Privada para el Desarrollo 

Sustentable que la Subsecretaría de Asuntos Públicos. 

También participamos en el IV Encuentro de Responsabilidad Social Empresaria donde nuestro 

Director de Sustentabilidad expuso sobre “Balance Social, Reporte de Sustentabilidad y Reporte 

Integrado ¿Para qué sirven y cuál le conviene a mi empresa?” 

Desde el Área de servicios en el tema (SMS Sustentabilidad) aumentamos nuestra participación 

en las diferentes instancias de promoción de la Sustentabilidad de todos aquellos organismos de los 

que somos miembros, entre ellos IARSE, Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina (CCIFA), 

Cámara de Comercio Argentino-Brasileña (CAMBRAS) y Cámara de Comercio Argentino-Británica 

(CCAB), a través de encuentros, capacitaciones y mesas de trabajo de los cuales destacamos: 

- Participamos  del Encuentro “Cómo generar impacto social con las compras de la 

empresa” en CAMBRAS, cuyo objetivo fue sensibilizar e involucrar a las empresas sobre la 

responsabilidad en la cadena de valor. Estuvo dirigida a responsables de Sustentabilidad/RSE, 

Recursos Humanos y demás interesados de distintas empresas u organizaciones. 

- Junto a la CCAB llevamos a cabo el panel: “La RSE en la práctica: línea ética, balance 

social y aspectos clave para implementar un plan de Sustentabilidad”. Allí, el 

Director de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica abrió la jornada con la temática “Reportes 

de Sustentabilidad, Balance Social y Reportes Integrados”. Más tarde, el Socio por el 

Departamento de Auditoría y Business Risk Management presentó “Canal de Denuncia. Línea 

Ética para Empresas”. 

- Nuestro Director de Sustentabilidad de SMS Latinoamérica, participó como moderador del 

Encuentro “Empresas Argentinas y Brasileñas en respuesta al VIH/Sida”, que tuvo en 

CAMBRAS, organizado por la Comisión de Sustentabilidad de la que el Director forma parte. El 



 

 

13 

 

objetivo de la iniciativa fue sensibilizar e involucrar a más empresas en relación a su 

responsabilidad, para aumentar la respuesta al VIH/sida en el ámbito laboral y otorgar 

herramientas específicas sobre qué acciones pueden realizar. El encuentro contó con más de 

20  responsables de Sustentabilidad/RSE y de Recursos Humanos de las empresas miembro 

de CAMBRAS. 

- Junto a CCIFA impulsamos el primer encuentro de la Comisión de Sustentabilidad sobre 

“Diversidad e Inclusión Laboral: de la idea a la acción”. El objetivo fue compartir la 

experiencia de expertos en el tema para incentivar a crear más oportunidades para todos. 

- A través del Socio por el Departamento de Finanzas Corporativas, participamos de un 

acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio Argentino-

Británica (CCAB). El acuerdo se firmó el viernes 24 de junio 2015 y, a través del mismo, la 

CCAB adhiere formalmente al Compromiso sobre Responsabilidad Social Empresaria para la 

Promoción del Trabajo Decente. Los objetivos del convenio incluyen: reivindicar la importancia 

del trabajo decente; promover condiciones dignas de trabajo y niveles de eficiencia y calidad 

prestacional; promover el desarrollo laboral, la capacitación permanente y la valoración del 

esfuerzo personal; propender a la igualdad de oportunidades y trato digno en el mundo 

laboral y la integración al empleo de grupos vulnerables; y contribuir con lo necesario para 

asegurar el respeto de los derechos de los trabajadores, alentando efectivamente su 

integración, calificación y participación. 

Para el próximo año, queremos aumentar nuestra participación en las diferentes instancias de 

promoción de la Sustentabilidad de todos aquellos organismos de los que somos miembros, entre 

ellos IARSE, Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina, Cámara de Industria y Comercio 

Argentino-Alemana, entre otras.  

• MEDIO AMBIENTE 

Tecnologías responsables 

Años atrás, se diseñó un sistema de gestión interno para el área de auditoría denominado SENDA® 

que entre sus objetivos se centra sobre la reducción de consumo de papel. SENDA® ya se encuentra 

totalmente consolidado en Buenos Aires, y durante el 2014 se trabajó su versión en Inglés y se espera 

próximamente traducirlo al portugués, ampliando su alcance de utilización en los países de la red.   

Asimismo, desde SMS promovemos la realización de videoconferencias siempre que fuera posible para 

reducir nuestra huella de carbono.  
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Separación de Residuos 

Fomentamos -a través de comunicados y charlas- la separación de residuos. Disponemos de cestos de 

residuos diferenciados en cada piso de nuestras oficinas. Un cesto verde y otro negro para que todos 

los empleados puedan realizar la correcta separación de basura. 

Nos comprometemos para el año próximo realizar un diagnóstico de la situación en cuanto a los 

residuos generados con el fin de elaborar un correcto plan de acción que nos permita dar a dichos 

residuos el debido curso.  

Programa de Reciclado 

Como firma de servicios profesionales, identificamos que uno de nuestros mayores impactos negativos 

en el ambiente es el consumo de hojas de papel. Para ello, nos basamos en la famosa regla de las 3R 

“Reducir, Reutilizar, Reciclar”. 

Realizamos en distintas instancias una breve charla para concientizar a nuestros miembros al respecto 

y “seteamos” las computadoras para imprimir en doble faz y así REDUCIR nuestro consumo.  

Decidimos formar parte del Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan ya que no solo 

crea valor para el medio ambiente sino que también para la sociedad. Es por esto que implementamos 

un proceso de Triturado de Papel 4  el último trimestre del 2015 proponiendo en primer lugar 

REUTILIZAR el papel siempre y cuando sea posible; de lo contrario, triturarlo para que luego se 

pueda RECICLAR. Gracias a la colaboración y participación de los miembros de la Firma, hemos 

conseguido alcanzar un total de 158 kilos de papel5.  

Buscaremos fortalecer nuestro impacto sumándonos al programa de colección y reciclado de tapitas 

para entregarlas al Garrahan.  

Consumo Responsable 

Concientizamos a nuestros empleados en diversas ocasiones sobre la importancia de la eficiencia 

energética como así la necesidad del cuidado del recurso hídrico. Para ello se realizó un diagnóstico de 

la situación actual de las oficinas sobre el cuál luego se definieron distintas actividades a implementar.  

Relevamos el consumo energético en el período 2015, clasificando el consumo6 por oficina/piso. Los 

totales se resumen en la tabla a continuación: 

Año/Oficina PB7 4° 6° 7° 8° 10° 
2015 20.272 31.705 34.081 51.899 58.825 15.545 

 
                                                           
4 El papel es triturado a modo de respetar nuestras políticas de confidencialidad. 
5 Datos obtenidos de la Fundación Garrahan, quien pesa todas las donaciones recibidas. 
6
Consumo expresado en KW según facturación de Edesur. 

7 No se obtienen datos del consumo en Septiembre y Octubre para Planta Baja. 
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• ÉTICA Y GOBERNANZA 

SMS Buenos Aires rechaza todo tipo de corrupción, en cualquier ámbito. Como parte de nuestro 

desempeño profesional, contamos con el departamento de BRM (Business Risk Management) 

compuesto por un equipo de profesionales con experiencia y gran habilidad para asesorar, evaluar y 

desarrollar en nuestros clientes modelos de identificación y control de riesgos de negocios, así como 

proponer mejoras en el control interno, en los procesos, sistemas y prácticas que permitan un 

Gobierno Corporativo. 

El principal órgano de dirección es el Comité Ejecutivo, que se reúne periódicamente para analizar la 

marcha de las actividades. El Comité está integrado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de ser una de las Firmas más confiables, se decidió establecer un Programa de Gestión de 

calidad basado en la Norma ISO 9001:2000 adoptando una política fundamentada en determinados 

principios que fortifiquen nuestro compromiso: 

� Lograr la satisfacción del Cliente, cumpliendo con los requisitos definidos a partir de sus 

necesidades y expectativas.  

� Cumplir los objetivos eficientemente con excelentes resultados para el Cliente.  

� Mantener una comunicación dinámica y fluida con el Cliente, sobre la base de la 

cordialidad y mutua confianza.  
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� Fomentar la integración y participación de todo el Personal y su asistencia personalizada al 

Cliente, priorizando sus necesidades e intereses.  

� Brindar servicios del más alto nivel profesional comparados con estándares internacionales. 
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DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 
 

Principio 1.Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los derechos 

humanos. 

Principio 3.Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento efectivo 

del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4.Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción. 

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6.Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y 

ocupación. 

Principio 7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. 

Principio 8.Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental. 

Principio 9.Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente. 

Principio 10.Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas 

la extorsión y el soborno. 

 

 


