
1 
 

 

 
“IMPACTO DE PRÁCTICAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMP RESARIA EN 

EMPRESAS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA DE MENDOZA” 
 

 

 

Esther Lucía Sánchez 
Ramiro Noussan Lettry 

 
RESUMEN 
 
 
EEnn  eell  nnuueevvoo  ccoonntteexxttoo  mmuunnddiiaall,,  llaass  eemmpprreessaass,,  iinnddeeppeennddiieenntteemmeennttee  ddeell  ttaammaaññoo  yy  ddeell  
sseeccttoorr,,  ddeebbeenn  iinnvveerrttiirr  eenn  llaa  ccaalliiddaadd  ddee  llaass  rreellaacciioonneess  ccoottiiddiiaannaass  qquuee  eessttaabblleecceenn  ccoonn  ssuuss  
ddiivveerrssooss  ppúúbblliiccooss  yy  ppaarrttiicciippaarr  ddee  uunn  eessffuueerrzzoo  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ssoocciiaall  yy  aammbbiieennttaall,,  
aalliiaaddoo  ccoonn  eell  eeccoonnóómmiiccoo,,  eess  ddeecciirr,,  ccoonnttrriibbuuiirr  ppaarraa  llooggrraarr  llaa  ssuusstteennttaabbiilliiddaadd..    
  
El objetivo del  presente trabajo será analizar, en empresas vitivinícolas de Mendoza, las 
prácticas desarrolladas para mejorar, entre otros aspectos, la calidad de vida  de sus 
trabajadores, el cuidado y respeto por el medio ambiente, la educación y capacitación de 
las personas y el efecto que todo esto produce sobre un desarrollo sustentable.   
  
La elección del tema de esta investigación está fundamentada en la necesidad de 
reivindicar el “capital social” que es un cometido de todos y desde el punto de vista 
corporativo, una de las mejores armas para motorizar el cambio hacia una economía 
sustentable. La transparencia y las distintas acciones en un marco de  “responsabilidad 
social”  en las empresas permitirán mejorar la calidad de vida de sus trabajadores ya que 
gran parte de la vida de las personas se desarrolla dentro de las empresas.    
  

La industria vitivinícola es la principal actividad productiva agroindustrial de la provincia, 
dinamizadora y creadora de empleos, que cumple un rol relevante en el desarrollo de la 
región. Por esta razón se ha elegido este sector para estudiar el impacto de la aplicación 
de las prácticas de “Responsabilidad Social Empresaria (RSE)” en establecimientos de 
este tipo y su impacto económico-social.  
 
Se efectúa además una caracterización de empresas del sector vitivinícola para lo cual se 
ha tomado una muestra de empresas localizadas en el Gran Mendoza que efectúan 
prácticas de RSE vinculadas a “Jardines Maternales y Guarderías”. 
 
Por último, detallamos el uso de algunas herramientas que pueden aplicarse para llevar a 
la práctica estas acciones en empresas que tienen impacto en la región. 
 
Como docentes responsables de la formación de futuros profesionales, consideramos que 
la RSE debe ser un contenido transversal a impartir a lo largo de toda la carrera, ya que el 
futuro profesional, además de aplicar herramientas de RSE, debe tener conciencia de la 
trascendencia del impacto de acciones socialmente responsables. 
 


