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IntroducciónIntroducción
Bienvenidos al Informe de Sustentabilidad de Mind & Process en el que presentamos nuestros com-
promisos, acciones y eventos significativos desarrollados en materia social y ambiental en este 
2020 tan único y desafiante.
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Quiénes somosQuiénes somos
Somos un equipo de consultores
especializado en Gestión por Procesos, Cali-
dad y Sustentabilidad que se alinea a los obje-
tivos institucionales y operativos de cada com-
pañía y promueve un vínculo participativo y 
colaborativo entre ambas partes.

Comprendemos que la calidad, el control 
interno y los procesos son herramientas fun-
damentales para la mejora continua de las 
organizaciones.

Nuestro propósito es "generar cambios positi-
vos en las organizaciones sumando valor y 
co-creando de manera colaborativa".
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Tableros de control
Desarrollamos herramientas en base a 
Power BI para la mejora de informacion 
para tomar decisiones eficientes.

Qué hacemosQué hacemos
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Calidad
Damos soporte a las empresas en el 
desarrollo e implementación de Siste-
mas de Gestión de Calidad bajo las 
Normas ISO (9001 / 14001 / 17000 / 
22001 / 27000 / 45000).

Procesos
Colaboramos en el desarrollo, la estan-
darización y la implementación de los 
procesos comprendiendo la dinámica y 
la cultura de cada organización.

Triple Impacto
Brindamos consultoría en diagnóstico 
de Triple Impacto utilizando la herra-
mienta de BLab y acompañamos a las 
empresas a generar e implementar 
mejores prácticas.
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ClientesNuestro compromiso con los clientes
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Nuestro principal compromiso con los clientes es ser fieles a nuestro PROPÓSITO, a saber, generar cambios positivos en las organi-
zaciones, sumando valor y co-creando de manera colaborativa. 

Buscamos honrar dicho propósito y a la vez mejorar continuamente la calidad de nuestros servicios. En este sentido nos propusimos 
alcanzar un 80% de respuestas positivas en las encuestas de satisfacción del cliente.

Para ello, en el transcurso y/o al cierre de los proyectos, enviamos encuestas de satisfacción a nuestros clientes con el objetivo de 
medir y mejorar nuestro acompañamiento, alineándonos a sus expectativas y necesidades.

Medimos igualmente el porcentaje de recontratación sobre el total de la cartera de clientes, entendiendo que éste es un buen reflejo 
del valor percibido del servicio que prestamos. 
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Establecimos una alianza con SUMATORIA, 
organización que conecta inversores conscientes con emprendedores y empresas que impacten 
positivamente.

A partir de esta nueva alianza se abre la posibilidad de financiamiento para proyectos que Mind & 
Process lleve adelante:  

✔ en el camino a la certificación como empresa B
✔ si ya sos empresa B, en la implementación de normas de calidad que te impulsen hacia la 
mejora continua o a captar nuevos mercados
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Utilizamos metodologías de trabajo que potencian la mejora continua y mejoran la experiencia del 
cliente. Incorporamos  paulatinamente nuevas metodologías agiles para la implementación de 
Normas de Calidad.

Llevamos a cabo talleres de Sensibilización para los equipos que trabajan de cara al cliente acorde a 
las distintas temáticas que éstos demandan:

✔ Acercamos herramientas que promuevan el desarrollo de los SGC como una metodología de 
trabajo, impulsando a los equipos a trabajar de manera integrada y colaborativa
✔ Incorporamos nuevos conceptos relacionados con las nuevas economías, nuevas empresas y 
una manera distinta de gestionar las organizaciones en relación a sus partes interesadas

Mejores
prácticas

1. P

lanificar
2. Hacer

3. Verific
ar

4. Actuar

ClientesNuestro compromiso con los clientes

Informe de Sustentabilidad 2020



4
NUESTRO

COMPROMISO
CON LOS

COLABORADORES

NUESTRO COMPROMISO
CON LOS COLABORADORES



NUESTRO
COMPROMISO

CON LOS
COLABORADORES

ColaboradoresNuestro compromiso con los colaboradores
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Consideramos que lo mejor de cada uno surge cuando se valo-
ran las capacidades y se fomenta el bienestar de los equipos, 
por eso, desarrollamos e implementamos durante el 2020 una 
encuesta de satisfacción de colaboradores.

Seguimos fomentando
el desarrollo de nuestros
colaboradores,
generando espacios de
crecimiento y desarrollo
profesional.

Invertimos en 2020 más de 300hs laborales a capacita-
ciones. 

Durante el periodo de aislamiento preventivo implementamos 
un programa de mentoría de los colaboradores experimenta-
dos y los nuevos integrantes del equipo, acompañándolos no
solo en la integración sino también en la adquisición de nuevos 
conocimientos, con el propósito de lograr tener referentes 
dentro de la organización para transmitir la cultura (clima 
interno de confianza, motivación y colaboración, mejora conti-
nua y autogestión) dentro de Mind, generando espacios de 

integración y crecimiento para cada colaborador.

Fomentamos sostenidamente nuestras políticas de no discri-
minación y diversidad, mejorando nuestro manual de trabaja-
dores con la incorporación de prácticas superadoras y benefi-
ciosas para nuestros equipos e incluyendo por primera vez una 
capacitación específica sobre diversidad.

Continuamos mejorando nuestros canales de comunicación e 
incorporamos en la herramienta ASANA un espacio compartido 
“Nuestro Espacio”, donde se exponen todas las noticias, noveda-
des, búsquedas laborales, capacitaciones, recomendaciones de 
películas o material de contenido, entre otros temas.

Impulsados por la pandemia y la necesidad de trabajar desde las 
casas, mudamos las reuniones a la virtualidad, lo que nos permi-
tió realizar mayor cantidad de reuniones de equipo, festejos de 
cumpleaños, encuentros operativos, superando las dificultades 
que el contexto impuso y fortaleciéndonos como equipo.

La conformación de nuestra estructura de personal honra la equi-
dad de género: nuestro directorio está compuesto en un 100% de 
mujeres y en el equipo trabajan un 57% de mujeres y un 43% de 
varones.
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integración y crecimiento para cada colaborador.

Fomentamos sostenidamente nuestras políticas de no discri-
minación y diversidad, mejorando nuestro manual de trabaja-
dores con la incorporación de prácticas superadoras y benefi-
ciosas para nuestros equipos e incluyendo por primera vez una 
capacitación específica sobre diversidad.

Continuamos mejorando nuestros canales de comunicación e 
incorporamos en la herramienta ASANA un espacio compartido 
“Nuestro Espacio”, donde se exponen todas las noticias, noveda-
des, búsquedas laborales, capacitaciones, recomendaciones de 
películas o material de contenido, entre otros temas.

Impulsados por la pandemia y la necesidad de trabajar desde las 
casas, mudamos las reuniones a la virtualidad, lo que nos permi-
tió realizar mayor cantidad de reuniones de equipo, festejos de 
cumpleaños, encuentros operativos, superando las dificultades 
que el contexto impuso y fortaleciéndonos como equipo.

La conformación de nuestra estructura de personal honra la equi-
dad de género: nuestro directorio está compuesto en un 100% de 
mujeres y en el equipo trabajan un 57% de mujeres y un 43% de 
varones.

ComunidadNuestro compromiso con la comunidad

El concepto de sostenibilidad, entendido como desarrollo de las activi-
dades de forma éticamente responsable y respetuosa con el medioam-
biente, ha estado presente en los valores de Mind & Process desde sus 
orígenes, y se expresa en nuestro Código de Ética Corporativa como 
parte del compromiso como Empresa Socialmente Responsable.

Entendemos la Responsabilidad Social Empresaria como “un compro-
miso voluntario y estratégico que implica procurar la consecución de 
sus objetivos empresariales, cumpliendo con sus obligaciones contrac-
tuales y legales, aplicando criterios de equidad y estabilidad en las 
relaciones con sus grupos de interés (stakeholders), contribuyendo así 
a la satisfacción de las necesidades presentes y futuras de la sociedad”. 

En tal sentido, hemos desarrollado durante el año 2020 diversos 
programas que impactan postivamente en el marco social en el que 
actuamos. 

Programas 2020
✔ Donaciones de especies ONG

✔ Voluntariado Corporativo 
      “Mejorando ONG”

✔ Capacitaciones a Emprendedores 
      “Empoderando emprendedores”

✔ Desarrollo de la Comunidad de 
      Impacto

Nuestro compromiso con la comunidad  |  11
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Con el objetivo de hacer un aporte comunitario y a partir del 
compromiso de nuestros empleados, elegimos colaborar con 
el  Comedor Arca de Noé, ubicado en la Villa 31, haciendo 
donaciones en especie y con la compra de cajas navideñas 
para los colaboradores a la Organización Manos en Acción.

4 ACCIONES EN 2020: 

✔ Vuelta a clase

✔ Día del niño

✔ Noche buena en el Oeste

✔ Noche buena en “Manos en Acción”

1. Donaciones de especies ONG

ComunidadNuestro compromiso con la comunidad
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Elegimos cada año una ONG y realizamos una consultoría de 
procesos de mejora, transfiriendo know how y fomentando  
su crecimiento de una forma más organizada y eficiente. Este 
programa complementa los programas internos de capacita-
ción de mejora de competencias profesionales, especialmen-
te en habilidades de negociación
y comunicación con el público externo.

2 PROYECTOS EN 2020: 

✔ Sumatoria

✔ Sonrisas

2. Voluntariado Corporativo “Mejorando una ONG”

ComunidadNuestro compromiso con la comunidad
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Entendiendo que los emprendedores son grandes agentes de 
cambio que agregan valor a la sociedad, realizamos articula-
ciones con distintas instituciones generando capacitaciones 
en Gestión por Procesos con el objetivo de apoyar su desa-
rrollo y crecimiento.

✔ ORT

✔ MEPE

✔ COMUNIDAD AJDUT

✔ MUJERES EN CARRERA

3. Capacitaciones a Emprendedores “Empoderando emprendedores”

ComunidadNuestro compromiso con la comunidad
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Fomentamos espacios para la creación de mejores prácticas 
dentro de la Comunidad de Consultores B, Embajadores 
Sustentables Vistage y CCAB.
Asumimos el compromiso de sostener el 1 % de los ingresos a 
esta acción.

✔ COMUNIDAD DE CONSULTORES B

✔ EMBAJADORES  SUSTENTABLES VISTAGE

✔ COMISIÓN DE SUSTENTABILIDAD  UNAJE

✔ JUEZ EN PREMIO CCAB AL LIDERAZGO SOSTENIBLE

4. Desarrollo de la Comunidad de Impacto

ComunidadNuestro compromiso con la comunidad
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4 comunidades
98 HORAS 2020
1,5% facturación
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AmbienteNuestro compromiso con la protección del ambiente

Nuestro compromiso con la protección del ambiente  |  17

Mind & Process, a través de quienes integran su equipo de gestión a 
cualquier nivel, promovemos entre todos sus grupos de interés la apli-
cación de un sentido de la responsabilidad y de la ética, que incluye un 
firme compromiso con las generaciones futuras a través de la preven-
ción de la contaminación, la conservación del medio ambiente y el 
ahorro energético y de los recursos naturales.

Nuestro compromiso ambiental incluye el cumplimiento de los requisi-
tos legales aplicables, la búsqueda de herramientas y tecnología que 
favorezcan la prevención de contaminación, el fomento de buenas 
prácticas ambientales en nuestras partes interesadas y la mejora conti-
nua de nuestras operaciones.

El compromiso ambiental se materializa a través de la integración del 
medioambiente en el negocio, el desarrollo de actuaciones de gestión 
medioambiental y la promoción en la sociedad de la responsabilidad 
sobre dichos temas.

Programas 2020
✔ Campaña de concientización 
      interna

✔ Campaña de concientización 
      externa

✔ Programa de desechos

✔ Programa de emisiones
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Con el objetivo de lograr una actitud medioambiental res-
ponsable de todos nuestros colaboradores generamos distin-
tas acciones:

✔ Capacitación de buenas prácticas medioambientales en 
oficinas virtuales

✔ Capacitación de modelos de negocio de impacto

✔ Capacitación y taller de ODS propios

✔ Capacitación de Plásticos 

1. Campaña de concientización interna

Informe de Sustentabilidad 2020
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Con el objetivo de concientizar a nuestros clientes, desde 
nuestro servicio de Acompañamiento de mejores prácticas 
de Triple Impacto, generamos una sensibilización sobre 
Nuevas economías, ODS y el impacto medioambiental que 
genera una empresa.

CAPACITACIONES EN 2020:

✔ Agils Spin ✔ Origins

✔ Allkom  ✔ Zensei 

✔ Fullpack  ✔ Iplan

✔ Glove  ✔ Camino + B x4

✔ Liveslow 

2. Campaña de concientización externa
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SEPARACIÓN DE LA BASURA: 
Con el objetivo de contribuir con las políticas del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires continuamos con nuestro pro-
grama de incentivar a separar y reciclar la basura. 

DESECHOS TECNOLÓGICOS: 
Asumimos el compromiso de desechar responsablemente 
todo desecho tecnológico en desuso utilizando el Programa 
de Puntos Verdes de la Ciudad de Buenos Aires.

Realizamos campañas periódicas concentrando en nuestras 
oficinas los desechos que cada empleado tenga en su casa y 
llevándolos a los Puntos Verdes del GCBA.

http://www.buenosaires.gob.ar/ciudadverde/separacion/-
donde-se-llevan-los-materiales-reciclables/puntos-verdes

3. Programa de desechos
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En pos de cumplir con nuestro compromiso de la carbono 
neutralidad 2030, hemos medido nuestra huella de carbono 
de oficina con el programa de ecosellos del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires.

A partir de este resultado empezamos a generar acciones 
para poder mitigar este cálculo y/o compensarlo. 

4. Programa de emisiones
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SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
Adherimos plenamente a la agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegu-
rar la prosperidad para todos, establecida por la ONU en el año 2015.

Desde el 2019 identificamos 4 ODS en los que podemos contribuir como 
empresa.

Durante el 2020 comprometimos al equipo en su aplicación y comenza-
mos a gestionar acciones concretas para lograr las metas.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad  |  23
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META
5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunida-
des de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

ACCIÓN
✔ Participamos en espacios de Vistage Mujeres, Mujeres B, Fundación Flor, Med y Mujeres 
en carrera.

Meta

Meta

Acción

Acción

META
5.1  Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en 
todo el mundo.

ACCIÓN
✔ Redactamos un manual de empleados con una política de selección en donde especifica 
velar por la diversidad como criterio de selección así como la no discriminación por raza, 
género, etc.
✔ Establecimos un código de ética enfatizando el respeto por los demás.

SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
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META
8.10  Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

ACCIÓN
✔ Seguimos comprometidos con nuestro programa de voluntariado corporativo. Durante 
2020 trabajamos con Sumatoria y Sonrisas.

Meta

Meta
Acción

Acción

META
8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación 
del medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

ACCIÓN
✔ Acompañamos a las empresas en el camino de la implementación de mejores prácticas de 
Triple Impacto y en el proceso de mejora continua.

SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
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META
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respec-
to de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

ACCIÓN
✔ Desarrollamos e invitamos a nuestro equipo a seguir una Política de Cuidado del medio 
ambiente propia.
✔ Seguimos un Programa de reciclado

Nuestro compromiso con la sostenibilidad  |  26

Meta

Meta

Acción

Acción

META
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 
nacionales.

ACCIÓN
✔ Llevamos al punto verde que provee el GCBA los materiales que son reciclables.
✔ Separamos la basura y la disponemos en recipientes según su tipo.
✔ Tenemos luces led (Programa que promovió el GCBA a través del cambio de lámparas 
comunes por de bajo consumo) y ponemos el aire en 24° tal como lo recomienda el gobierno 
nacional.
✔ Presentamos nuestra política medioambiental.

✔ Sellamos nuestro Compromiso de Carbono /Neutralidad al 2030 junto a 500 empresas B 
mundiales.
✔ Fijamos nuestros objetivo de reducción de consumos energéticos.
✔ Contamos con una unidad de negocio que promueve la conciencia del impacto medioam-
biental.
✔ Capacitamos a nuestros equipo para actuar acorde con estos compromisos.
✔ Acompañamos a las empresas en el proceso de implementación de la Norma 14001:2015.
✔ Aseguramos en nuestro plan de Comunicación incluir los conceptos de cambio climático.
✔ Generamos webinars/charlas con información para la gestión de empresas contemplando 
el cambio climático.  

SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
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META
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respec-
to de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la 
alerta temprana.

ACCIÓN
✔ Desarrollamos e invitamos a nuestro equipo a seguir una Política de Cuidado del medio 
ambiente propia.
✔ Seguimos un Programa de reciclado

META
13.3.b Promover mecanismos para aumentar la capacidad para la planificación y gestión 
eficaces en relación con el cambio climático en los países menos adelantados y los peque-
ños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las mujeres, los jóve-
nes y las comunidades locales y marginadas

ACCIÓN
✔ Instamos a cada vez más clientes a que midan el triple impacto.
✔ Ofrecemos acompañar en la implementación ISO 14000.

Meta
Acción

✔ Sellamos nuestro Compromiso de Carbono /Neutralidad al 2030 junto a 500 empresas B 
mundiales.
✔ Fijamos nuestros objetivo de reducción de consumos energéticos.
✔ Contamos con una unidad de negocio que promueve la conciencia del impacto medioam-
biental.
✔ Capacitamos a nuestros equipo para actuar acorde con estos compromisos.
✔ Acompañamos a las empresas en el proceso de implementación de la Norma 14001:2015.
✔ Aseguramos en nuestro plan de Comunicación incluir los conceptos de cambio climático.
✔ Generamos webinars/charlas con información para la gestión de empresas contemplando 
el cambio climático.  

SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
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Meta
Acción

META
17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de 
obtención de recursos de las alianzas.

ACCIÓN
Formamos parte de distintas comunidades y tendimos lazos con diversas organizaciones 
para promover el cumplimiento de los ODS:
✔ Comunidad Empresas B
✔ Comunidad Consultores B
✔ Mujeres B
✔ Vistage
✔ Vistage Mujeres
✔ FLOR
✔ IDEA
✔ UNAJE
✔ CCAI
✔ CCAB (Juez del premio de sustentabilidad)
✔ Sumatoria (Fintech asociada a Mind & Process para apoyar financieramente a las empre-
sas en la implementación de proyectos de Triple Impacto)

SostenibilidadNuestro compromiso con la sostenibilidad
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www.mindandprocess.com.ar
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