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INTRODUCCIÓN
Bienvenidos al Informe de Triple Impacto de Mind & Process en el que presentamos
nuestros compromisos, acciones y eventos significativos desarrollados en materia
social y ambiental en este 2021
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QUIÉNES SOMOS

ELIANA GARCIA MORETTI
DIRECTORA

NATALIA COMEZANA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA

LAURA POLONSKY
DIRECTORA

LOURDES PEÑA
CONSULTORA

ALEXIS COOK
GESTION DE NEGOCIOS

LUCIA LORENZO
DESARROLLADORA DE
NEGOCIOS

SEBASTIAN LITVAK
CONSULTOR

CAMILO CARDONA
HURTADO
CONSULTOR

MARÍA LAURA SILVERA
RESPONSABLE DE
ADMINISTRACIÓN

MATIAS COLLOSSI
CONSULTOR

MELINA HILU
GESTION COMERCIAL Y
COMUNICACIÓN

CONSTANZA GAZZIA
CONSULTORA

"Generamos cambios positivos en las organizaciones sumando valor y
co-creando de manera colaborativa".
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QUÉ HACEMOS
PROCESOS
Colaboramos en el desarrollo, la estan
darización y la implementación de los
procesos comprendiendo la dinámica
y la cultura de cada organización.

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).

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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NUESTRO
COMPROMISO
CON LOS
CLIENTES
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Clientes

Nuestro compromiso con los clientes
Colaboramos tendiendo puentes entre las organizaciones y las personas que la
componen potenciando su impacto.
Somos una empresa de consultoría cuyo propósito es acompañar a las
organizaciones en el proceso de mejora continua de manera sistémica,
evolucionando la mirada de las Normas de Calidad e integrando la visión del triple
impacto positivo.
Nuestro compromiso con nuestros clientes es que puedan crecer, evolucionar y
mejorar.
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Clientes

Nuevos clientes 2021
TRIPLE IMPACTO

CALIDAD

PROCESOS

Laura Fonseca
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Clientes

En proceso de certificación B
Acompañamos a estas empresas que lograron más de 80 puntos durante el
2021 y esperan su certificado.
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Clientes

Empresas a las que acompañamos a transitar
el camino de Triple Impacto
En el marco de la implementación y mejora continua de las buenas prácticas de
Triple Impacto, realizamos 18 capacitaciones a nuestros clientes relacionadas con el
cuidado del medio ambiente y la importancia de la medición y compensación de la
huella de carbono
Adicionalmente mediante webinars abiertos
relacionados con el Triple Impacto trabajamos
los conceptos de la sostenibilidad
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Clientes

Encuesta de satisfacción
Nuestro principal compromiso con los clientes es ser
fieles a nuestro PROPÓSITO.
Buscamos 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.
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Clientes

Recontratación
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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NUESTRO
COMPROMISO
CON LOS
COLABORADORES
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Colaboradores

Nuestro compromiso con el bienestar
Consideramos que el aporte de cada uno de nosotros hace la diferencia. Es por eso
que buscamos potenciar constantemente a nuestro equipo, a través de acciones
relacionadas con el coaching, espacios de feedback y conversación, y distintos
recursos para facilitar la modalidad de trabajo mixto entre la presencialidad y la
virtualidad.
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Colaboradores

Manual de trabajadores
Nuestro manual de trabajadores sigue evolucionando junto a la organización.
Para eso trabajamos en los siguientes aspectos:
Sección de Home Office.
Vínculo con otra documentación:
Procedimiento de Operaciones
Registros de Horas
Instructivo de Horas
Procedimientos de Gestión de Personas

Buscamos cuidar el balance de tiempo de
los colaboradores. Por eso tenemos el OKR
de asignación de tiempo, debe ser menor
88% a nivel individual.

Políticas de clima laboral
Políticas de feedback
Actualización:
Clientes
ODS (Alineación con metas)
Unidades de negocios.
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Colaboradores

Clima Laboral
Consideramos que lo mejor de cada uno surge cuando se valoran las capacidades y se
fomenta el bienestar de los equipos,
por eso, seguimos trabajando durante
el 2021 con la encuesta de satisfacción
de colaboradores.
Fomentamos el desarrollo
de nuestros colaboradores,
generando espacios de
crecimiento y desarrollo
profesional.

Promedio
General

8,29
en 2020

9,00
en 2021
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Colaboradores

Capacitaciones
Para nosotros, las horas de capacitación y entrenamiento
tienen una importancia fundamental.
Este año dedicamos 270 horas a la Inducción de nuevos
colaboradores y 271 horas a capacitación del equipo, con
foco en la mejora continua de nuestras habilidades y
conocimientos.
En total, esto representa un 5,24% de nuestras horas de
trabajo en este 2021.
Invertimos el 2,8% en capacitaciones al equipo + 1% en
gestión del cambio.
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Colaboradores

Innovación
Creemos que las bases son fundamentales
para el buen desarrollo posterior. Es por eso,
que a pedido del equipo, ordenamos el plan
de inducción y creamos una presentación
dinámica e interactiva para que las personas
que se incorporen a MInd&Process, cuenten
con una gran herramienta de soporte que
facilite el proceso.
Desarrollamos nuevos tableros de Business
Intelligence para mejorar la gestión del
equipo.
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Colaboradores

Equipo e incorporaciones

¡Bienvenido!
¡Bienvenida!
¡Bienvenida!
¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenida!
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Colaboradores

Espacios de impulso y potenciación
Este 2021 trajo muchas oportunidades
para potenciarnos como equipo, y
como profesionales.
A través de juegos apuntamos a
distintos objetivos, como el crecimiento
en redes de los colaboradores, y
generar momentos informales para
fortalecer los lazos entre las personas.
Realizamos capacitaciones para trabajar
con y para nuestro propósito, y el de
cada persona que conforma Mind.
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Colaboradores

Trabajamos, no importa la distancia.
Tras el 2020, desde Mind&Process
entendimos que lo importante no es
donde estemos, sino el equipo que
formamos.
Por eso elegimos una modalidad de
trabajo mixta, buscando que existan
vínculos en la oficina para potenciar
los equipos de trabajo, pero también
trabajamos de forma remota.
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NUESTRO
COMPROMISO
CON LA
COMUNIDAD
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Comunidad

Nuestro compromiso con la comunidad
En Mind & Process el éxito está definido por lograr un impacto positivo no solo
hacia dentro de nuestra empresa, sino también con el mundo que nos rodea.
Creemos en la posibilidad de gestar cambios positivos a través de acciones
concretas y específicas, acompañando a organizaciones que trabajan por un
mundo mejor.
Estamos comprometidos con el Desarrollo Sustentable y nuestro liderazgo se basa
en los ODS, para conseguir un mejor mañana.
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Comunidad

Donaciones
En este 2021 fortalecimos la
gestion y plan de donaciones.
Enviamos mensualmente a
Sonrisas y CADENA, según sus
necesidades.
Invitamos a nuestros
colaboradores, clientes y
proveedores, quienes se sumaron
a estas acciones
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Comunidad

Voluntariado Corporativo
51 horas en el 2021
Definición de protocolos sanitarios para
los centros
Manual para la red de comedores
Reorganización de roles y tareas con
perfiles de puesto y organigramas
Dedicamos 39 horas de nuestro equipo
a estos tres proyectos!!
"Nos dieron una
gran mano como
siempre. Gracias!!!".
-Martín, Director de
SonRisas

Proyecto de inserción laboral
Capacitamos
Mentoreamos
Trabajamos en un proyecto como
empresa socia donde los chicos
propusieron ideas nuevas para Mind,
y avanzamos para desarrollar una
con ellos.
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Comunidad

Webinars

Entendemos la importancia de trabajar junto a otras
organizaciones, para seguir generando impacto. Es por
eso que realizamos webinars, eventos y participamos
de distintos espacios, sumando valor con nuestra
mirada.
CCAI
IDEA
RED PLATAFORMA
UNAJE
SISTEMA B

Webinar Terreno Social
70 personas

Webinar en conjunto con
la CCAI y KKL

COMUNIDAD B
FLOR - COMITÉ
IRAM - CONSULTORES
VISTAGE
EMPUJAR

Participando del Kick Off
de Red Plataforma
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Comunidad

Partners y espacios de participación

Participando de la Reunión de IDEA en
su programa de introducción a las
Empresas Sostenibles

Participando del evento de Mujeres
al Mundo ' Mujeres visionarias

Laura en el Congreso Flor
dando una charla sobre
como el dato potencia a la
pasion y la traccion

Vivo con Mercer Argentina y
Empujar en el dia del
Voluntariado.
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Comunidad

Espacios de participación B

En el 2021, aportamos tiempo
a la comunidad B
(50 horas), buscando sumar
valor con nuestra mirada y
experiencia

Dictamos un webinar sobre mejora
Continua a las Empresas B

Siendo parte del
evento de Café B
Latinoamérica

Siendo parte de la
formacion de
Sistema B Argentina
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Comunidad

WEPs
Los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEPs), creados
por la ONU Mujeres y el Pacto Global de Naciones Unidas en 2010 y
firmados por casi 2.000 empresas en todo el mundo, son la
principal plataforma del Programa Ganar-Ganar. Los WEPs brindan
a las empresas la oportunidad de adoptar políticas e invertir en la
promoción de la igualdad de género en el entorno laboral, en las
cadenas productivas y en las comunidades.
El Programa Ganar-Ganar abrió un camino para que M&P siga
sumando su esfuerzo en el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), con énfasis en el ODS 5 (Igualdad de género), el
ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), el ODS 10
(Reducción de las desigualdades) y el ODS 17 (Alianzas para lograr
los objetivos).
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Comunidad

Redes Sociales

Ordenamos, y desarrollamos nuestras
redes sociales, subiendo
constantemente contenido y haciendo
que crezca nuestra comunidad.
Incorporamos el Whatsapp de la
empresa para mejorar y facilitar la
comunicación.
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Comunidad

Página Web

Creamos una nueva página
web desde cero, buscando
potenciar a cada unidad de
negocio y darle más fuerza al
Triple Impacto, los ODS y nuestro
rol como Empresa B.
Creamos una landing para
cada área, un blog para seguir
generando espacios de
contenido e intercambio, y
mejoramos el contacto y
comunicación.
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Comunidad

Olimpíadas de Buenas Prácticas

Generamos un hermoso proyecto donde 11 empresas se sumaron a mostrar sus
Buenas Prácticas al mundo, difundiendo este concepto y motivando a otras
empresas a hacerlo. 700 personas participaron de este proyecto.
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NUESTRO
COMPROMISO
CON LA
PROTECCIÓN DEL
AMBIENTE
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Medio Ambiente

Nuestro compromiso con el medio ambiente
Somos conscientes que el medio ambiente está en
peligro y constantemente expuesto frente a los modelos
actuales de desarrollo.
Nos hacemos cargo del impacto de nuestras
operaciones, poniendo foco en reducirlo al máximo
posible, incentivando una cultura del consumo
responsable.
Invitamos a nuestro entorno a realizar acciones en el
presente para cuidar nuestro futuro.
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Medio Ambiente

Prácticas en la oficina
Volvimos a la oficina, y retomamos prácticas, incentivando también a hacerlas en nuestras
casas, como el Compost y reciclaje.
Iniciamos proyectos como el de papel cero, reciclando todos los papeles que ya no tienen
utilidad, dispusimos responsablemente los desechos de tecnología y comenzamos a hacer
botellas de amor (ecoladrillos).
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Medio Ambiente

Huella de Carbono
Medimos la huella de carbono personal de cada uno de los colaboradores asi
como también la de Mind como empresa.
Como todos los años, nuestro objetivo es reducir y compensar para lograr ser una
empresa NET CERO
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NUESTRO
COMPROMISO
CON LA
SOSTENIBILIDAD
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Sostenibilidad

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Adherimos plenamente a la agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarollo
Sostenible para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar 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 2021 gestionamos distintas acciones concretas para seguir
generando impacto positivo y lograr las metas, formando parte de Pacto
Global.

“Consideramos que el aporte de cada uno de nosotros hace la
diferencia, por esto es que nos comprometemos con los ODS
trabajando para que las prácticas de triple impacto estén alineadas
a las metas que estos nos proponen, y de esta forma sumar valor y
generar cambios positivos”.
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Sostenibilidad

META
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas,
la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las
pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros

ACCIÓN
Participamos del proyecto Empujar, donde capacitamos y acompañamos a jóvenes en
busca de inclusión laboral, y creamos un emprendimiento en conjunto con ellos,
potenciando sus posibilidades y trabajando con ellos en los ODS.

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.
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Sostenibilidad

META
10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política
de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza,
etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

ACCIÓN
Nuestro equipo esta conformado por personas de distintos paises, géneros y
capacidades.
Realizamos un taller sobre género con DAOS y trabajamos junto a Empujar en un
proyecto de inclusión laboral, en primer lugar, a personas con distintas
posibilidades y recursos, y dentro de ese proyecto creamos un emprendimiento
en busca de la inclusión laboral de personas con capacidades reducidas, y
capacitación a las empresas.
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Sostenibilidad

META
13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y
planes nacionales
ACCIÓN
- En Mind&Process contamos con una política de medio ambiente
- 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.
- Llevamos al punto verde que provee el GCBA los materiales que son reciclables.
-separamos la basura y la disponemos en recipientes según su tipo.
META
13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional
respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus
efectos y la alerta temprana
ACCIÓN
Trabajamos con nuestros clientes fomentando la medición de la huella de carbono,
implementando acciones y herramientas que permitan mitigar el impacto
medioambiental.
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Sostenibilidad

- 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
medioambiental.
- 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.
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 pequeños Estados insulares en desarrollo, haciendo particular hincapié en las
mujeres, los jóvenes 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.
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Sostenibilidad

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)
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