
 
 

Comunicación sobre el Progreso 
 
 
Nombre de la Compañía: Sustentable Digital 
Título de la presentación: Acciones de Sustentabilidad asociadas a nuestro 
impacto y negocio 
 
 
18 Febrero  de 2019 
António Guterres 
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
USA  
 
Estimado Sr. Secretario General,  
 
Con satisfacción comunicamos a través del presente documento la renovación y           
fortalecimiento de nuestro compromiso y apoyo con los principios del Pacto           
Mundial. 
Desde nuestra organización, seguimos trabajando y orientando nuestro labor para          
garantizar el cumplimiento de Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el          
Medio Ambiente y la Lucha contra la Corrupción. 
Mediante la presente carta, expresamos nuestra intención de seguir fortaleciendo          
nuestro compromiso, apoyando y desarrollando esos principios dentro de nuestra          
esfera de influencia.  
Año a año seguimos buscando y logrando involucrarnos y desarrollar proyectos y            
alianzas que contribuyan a los objetivos de Naciones Unidas.  
Sustentable Digital comunica desde el inicio de este compromiso a todas las            
partes interesadas y al público en general.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Horacio Néstor Giobio 
Presidente 



 
 

Principio(s) del Pacto Global:  
 

● Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos           
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su       
ámbito de influencia. 
 

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

● Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías            
respetuosas con el medioambiente. 
 

● Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación           
en el empleo y la ocupación. 
 

● Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,           
incluidas extorsión y soborno. 

 
Medidas prácticas realizadas durante el último período (febrero 2019- febrero          
2020): 
Acorde a la filosofía y compromisos asumidos en Sustentable Digital, impulsamos           
y desarrollamos acciones y políticas de apoyo a los principios señalados. 
 

 
a. Durante el 2019 se realizaron 3 jornadas gratuitas, a jóvenes de bajos            

recursos, con el objetivo de orientar su inserción educativa en estudios           
terciarios y universitarios dentro de la industria digital y de software, en            
tanto la misma resulta ser una industria creciente y con puestos laborales            
vacantes en empresas y organizaciones. La intención es brindar         
conocimientos y apertura en estudiantes y jóvenes profesionales con poco          
acercamiento a la industria. 
 

b. Hemos desarrollado un programa de capacitación en conceptos y         
herramientas digitales, orientado a comunidades de bajos recursos        
socioeconómicos. El objetivo es que empresas clientes de Sustentable         
Digital, puedan mediante el consumo de servicios de nuestra organización,          
estar comprometidas con el financiamiento de talleres que brinden         
herramientas concretas de trabajo y desarrollo a jóvenes de comunidades          
vulnerables. 



 
c. Desde mayo de 2019 nos comprometimos a trabajar con costos          

diferenciales para que ONG de todo el país puedan obtener nuestros           
servicios de manera accesible, brindando prestaciones con hasta un 50%          
pro bono, siempre que sean organizaciones que trabajen en acciones de           
impacto social y medioambiental. 
 

d. Continuamos, con el programa de separación de residuos en origen, que se            
realiza desde el año 2017 dentro de nuestro espacio de trabajo. 
 

e. Durante este período hemos acompañado acciones de activismo de ONG          
vinculadas con la protección medioambiental en Argentina. A través de          
nuestros servicios prestados mediante un compromiso filantrópico de        
nuestra organización, logramos generar alcance y difusión para proteger el          
Canal Beagle en Tierra del Fuego.  
 

f. Conformamos y sostenemos equipos (colaboradores internos y       
proveedores) heterogéneos en género, nacionalidad, cultura, etc., en los         
que prima el respeto y la tolerancia.  
 

g. Nuestros negocios y acciones comerciales se realizan con transparencia y          
exentos de cualquier acción asociada a la corrupción en cualquiera de sus            
formas 

 
 
 
Resultados:  
 

● En el marco de dicho programa, 16 jóvenes de bajos recursos           
socioeconómicos fueron destinatarios de nuestros talleres de       
capacitación y desarrollo en herramientas digitales. 
 

● Las Organizaciones: TINC, DANE, Club de Chicas Programadoras y         
AVINA fueron beneficiadas con nuestro programa de costos        
diferenciales, haciendo uso de nuestros servicios desde marzo 2019         
al día de hoy.  
 

● Hemos confirmado el inicio de nuestro nuevo programa de         
capacitación a jóvenes de bajos recursos, dando inicio al primer taller           
de trabajo en el mes de abril de 2020. 
 

● En el marco de este programa, logramos acompañar a clientes y           
proveedores en la digitalización de comunicados, reportes y        
manuales, valorando así el desarrollo de tecnologías para evitar el          



uso abusivo de recursos que generan impacto a nivel         
medioambiental. 
 

● Acompañamos a la comunidad Fueguina y ONG activistas en la          
lucha en contra de la Salmonicultura en el Canal Beagle, logrando           
hasta el momento resultados favorables para la protección        
medioambiental.  
 

  
 
 
Dirección Ejecutiva  
Av Corrientes 524, 1er Piso 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina (1043) 
 
 
 
 
 
 
Información Organizacional 
Sustentable Digital  
Av Corrientes 524, 1er Piso Ciudad de Buenos Aires 
Ciudad Capital Federal  
CP 1043  
Argentina  
Teléfono (+549) 11-5574-0279 
Website www.sustentabledigital.com 
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