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Resumen: 

El proyecto tiene como objetivo fundamental confeccionar una base de datos confiable y 

actualizada sobre las prácticas de Responsabilidad social empresarias (RSE) que son aplicadas 

en todas las Empresas de Junín que desarrollen actividades industriales, caracterizadas como 

PYME. 

Sobre esta base realizaremos un muestreo representativo de las prácticas de RSE aplicadas 

actualmente por las empresas del sector industrial de la ciudad de Junín, con el fin de poder 

caracterizarlos atendiendo a diferentes parámetros, posibilitando, de esta manera, el cálculo 

de indicadores que permitan su medición, partiendo de la base de los tres pilares 

fundamentales de RSE: Social, Medio Ambiente y Económico. 

Para ello elaboraremos una encuesta y relevaremos los establecimientos en función de la 

aplicación de plan de muestreo más eficientes para cada caso. 

El resultado de este proyecto permitirá contar con indicadores de RSE para pymes industriales 

que sirvan para medir y comparar entre pymes del mismo sector. 

Un estado de situación real de las prácticas de RSE del sector industrial de nuestra localidad, 

podrá servir de base para un relevamiento periódico de información que facilitará la 

incorporación de estándares de cumplimiento y medición aplicados a Pymes de la región. 

Contar con indicadores para el sector, permitirá también cuantificar sus impactos en la 

sociedad y analizar sus variables más importantes manera tal de conocer la interdependencia 

entre las empresas del sector y cada uno de los aspectos que conforman la temática. 

Palabras claves: Responsabilidad Social Empresaria, RSE, RSE Pymes Junín, Pymes industriales 

RSE 

Director: Schinetti, Cintia 

Co director: 



Grupo de trabajo:  

 La Blunda, Roberto – Investigador  

 Papa, Mariana – Graduado 

 Hernandez, Mailen – Estudiante 

 Tavella, Laura – Asesor  

 

 


