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Sección

responsable
102- 14

“L as vicisitudes del contexto actual nos
recuerdan la importancia de continuar,
hoy más que nunca, alineados a
nuestra estrategia corporativa
y cumplir con todos nuestros
com romisos o jetivos eﬁni os en
pos de un desarrollo sostenible, para
crear un mejor mundo de negocios.”
Eduardo Coduri

Socio Director - EY Argentina
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U n añ o más ha pasado y nos sentimos complacidos de presentar nuevamente nuestro Reporte Integrado
de Sostenibilidad. A través de este documento compartimos con nuestros grupos de interés los resultados
e to a n estra gesti n corres on iente a ejercicio ﬁsca
enmarcamos n estra visi n ara os
ejercicios venideros.
L as vicisitudes del contexto actual nos recuerdan la importancia de continuar, hoy más que nunca, alineados
a n estra estrategia cor orativa c m ir con to os n estros com romisos o jetivos eﬁni os en os e
un desarrollo sostenible, para crear un mejor mundo de negocios.
N o es sino con mucho esfuerzo que logramos dar seguimiento al conjunto de iniciativas que reunimos aquí
y que conforman nuestra principal herramienta de fortalecimiento institucional.
Para la elaboración del presente Reporte hemos adoptado una vez más los lineamientos del Reporte
Integrado impulsado por el International Integrated Reporting Council (IIRC) y, en línea con el nuevo enfoque
de la G lobal Reporting Initiative, implementamos los Estándares G RI. El presente documento constituye
asimismo nuestra Comunicación de Progreso al adoptar los Principios del Pacto Mundial de las N aciones
U nidas.
Complementariamente y desde la publicación de los O bjetivos de Desarrollo Sostenible (O DS) de las N aciones
U nidas, hemos sentido un fuerte compromiso para contribuir, en la medida de nuestras posibilidades, con
el logro de las metas establecidas. Es por esto que incluimos algunas de nuestras principales iniciativas en
el marco de la agenda mundial para el 2030.
Sin más, agradecemos el apoyo recibido y aguardamos sus comentarios y opiniones para mejorar día a día.
Cordialmente,
Eduardo Coduri
CEO
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Sección

Acerca del reporte
102- 12 102- 50 102- 54

EY Argentina (“EYA” o la “Firma”) presenta su sexto Reporte
de Sostenibilidad (el “Reporte”), que comprende el período
entre el 1° de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018 (“Ejercicio
isca
o
con e ﬁn e in ormar acerca e s
desempeñ o económico, ambiental y social.
L a Firma continú a adoptando las directrices del International
Integrated Reporting Council (IIRC) para la elaboración del
re orte com nica a in ormaci n ﬁnanciera no ﬁnanciera
de manera integrada, lo que le facilita la transmisión a sus
grupos de interés de su forma de crear valor a través de
las operaciones cotidianas y demostrar que cada acción se
encuentra alineada con su misión y visión y repercute en alguna
de las esferas de la sostenibilidad.
El Reporte se ha elaborado de conformidad con la opción
“esencial” de Estándares G RI (G lobal Reporting Initiative) y
también presenta los aspectos exigidos por los criterios de la
Comunicación para el Progreso (CO P) del Pacto Mundial de las
N aciones U nidas.
Asimismo, se destacan las iniciativas que demuestran el
compromiso de la Firma para lograr el cumplimiento de las
metas de los O bjetivos de Desarrollo Sostenible (O DS), lanzados
por N aciones U nidas, que actualmente encabezan la agenda
mundial y nacional en temas de sostenibilidad.
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Aspectos materiales y diálogo
con grupos de interés

rimera i entiﬁcaci n
de asuntos
signiﬁcativos ara
EYA y sus G I

102- 40 102- 42 102- 43 102- 46 102- 47 103- 1
En el presente reporte se incluyeron todos los aspectos
i entiﬁca os como materia es e ac er o con e an isis e
materialidad propuesto por los G RI, teniendo como eje la
participación de los grupos de interés (G I) tanto externos como
internos.

Revisión de los
aspectos materiales del
ejercicio anterior y las
nuevas conisderaciones
para este ciclo.

ste an isis a arc as eta as e i entiﬁcaci n riori aci n
validación y revisión, y se aplicaron los diferentes principios
establecidos por los G RI, como el principio de exhaustividad y el
contexto de sostenibilidad, entre otros.

J erarquización en
función de los impactos
e a in encia so re
las decisiones de los G I

Evaluación de la lista
de aspectos priorizados
considerando el alcance,
la cobertura y el período
de tiempo.

ara eﬁnir os as ectos materia es e a irma se t vieron en
cuenta las siguientes fuentes de información::

• Fuentes internas
- Visión EYG
- Estrategia y pilares de sostenibilidad de EYA
- Estados contables del FY18
- Reporte de Sostenibilidad FY17
- Reuniones mensuales del Comité de Sostenibilidad
- Encuestas del clima laboral
- Código G lobal de Conducta
- Política G lobal Anti- sobornos

• Fuentes externas
- L ineamientos de los Estándares G RI
- L ineamientos del Pacto G lobal
- L ineamientos del IIRC
- O bjetivos de Desarrollo Sostenible (O DS)
- L ineamientos de la N orma AA1000SES
- Protocolo de G ases de Efecto Invernadero
- Mecanismos de diálogo con los G I
- T endencias mundiales en materia de sostenibilidad

Económicos

Ambientales

• Desempeñ o económico
• Presencia en el mercado
• Cumplimiento normativo

• ns mos e oﬁcina
• Emisiones de G H G
• Cumplimiento normativo

Sociales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo
Capacitación y educación
Diversidad e igualdad de oportunidades
Igualdad de retribución entre mujeres y hombres
Derechos humanos
Evaluación de proveedores
Cumplimiento normativo
Privacidad de clientes
L ucha contra la corrupción
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L a interacción constante con los G I es la mejor manera de
potenciar los impactos positivos. Mediante diversos canales de
diálogo, la Firma logra sostener las relaciones que promueven
la participación de los G I y generan una comunicación que
permite no solo atender sus inquietudes, sino que también se
enriquecen mutuamente.

a i entiﬁca o os sig ientes
rinci a es consi eran o
los lineamientos establecidos en la norma de Accountability
AA1000SES para gestionar los grupos de interés:

Público
interno

Comunidad

Medio
ambiente

Importancia para los grupos de interés

Empleo
Presencia
en el mercado

Derechos humanos

Privacidad de
clientes

Efecto multiplicador

Diversidad e igualdad de
oportunidades
ons o eficiente
de recursos

Materialidad media

Igualdad de retribución
entre mujeres y hombres

Materialidad alta

Importancia según EY
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Anticorrupción

Desempeño
de proveedores

Materialidad baja

6

Clientes

Impacto en nuevos
emprendedores

Desempeño
económico

Emisiones

Proveedores

Capacitación y
educación
or aci n en
valores
Cumplimiento
regulatorio

Principales grupos de interés

Pú blico interno

Comunidad

Proveedores

Clientes

Canales de diálogo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reuniones y talleres presenciales
Correo electrónico
Carteleras
Focus groups
Encuesta anual de clima organizacional
Evaluación de desempeñ o
T alleres de inducción y post- inducción
Cursos
L ínea de ética
Entrevistas de egreso
Eventos
Comité de sostenibilidad
Evento anual con ex colaboradores de la Firma
Redes sociales

•
•
•
•
•
•
•
•

Ferias y capacitación en universidades
Portales de trabajo
Ferias virtuales
Redes sociales
Página web
Correo electrónico
Prensa y publicaciones
Foros de la sociedad civil en los que se coordinan acciones de RSE

Como cada añ o, durante el FY18, los canales de comunicación
digital permitieron que EYA incremente y fomente su capital
humano e intelectual.
El portal EY Careers, cuyo objetivo es atraer talentos a la Firma
y dar a conocer las oportunidades de carrera vigentes, ha
superado el millón y medio de seguidores en Facebook y cuenta
con más de 2.900 seguidores en T witter. A su vez, el otro
portal conocido como EY Argentina ha superado los 20.000
seguidores.

EYCareersArgentina
EYArgentina

+1.175.000 fans
18 000 ans

@EY_CareersAR
@EY_Argentina

+2.900 seguidores
+5.500 seguidores

• Reuniones para compartir experiencias
• Visitas para acompañ arlos a incorporar sus prácticas sustentables
•
•
•
•
•
•

Presencia en cámaras, eventos y organizaciones empresariales
Página web
Correo electrónico
Comunicaciones escritas y/ o telefónicas
Encuestas de satisfacción al cliente
Investigaciones especiales sobre temas de interés.
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EYA considera de suma importancia los O bjetivos de Desarrollo
Sostenible, por lo que mediante diversas acciones e iniciativas
que se mencionan a lo largo del Reporte, contribuye de manera
irecta con e ogro e a g nas metas es ec ﬁcas asocia as con
los siguientes O DS:
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Sección
a re m n ia e ﬁrmas miem ros e com onen
o a
L imited (EYG ) constituye una de las mayores empresas
multinacionales que brinda servicios profesionales relacionados
con auditoría, consultoría, transacciones e impuestos.

i ien ca a ﬁrma miem ro c enta con a tonom a ega
co a oran m t amente niﬁca as ajo a re resentaci n e
EYG .

a organi aci n o era en c atro gran es reas geogr ﬁcas
abarcan más de 150 países.

e

EM EIA*

Amé rica

* EMEIA: Europa, Medio O riente, India y Á frica.
Reporte Integrado de Sostenibilidad EY Argentina | Año fiscal 2018 |

9

EY es un negocio mundial con una misma estrategia compartida, liderada y supervisada por
un ú nico equipo de gerenciamiento. A nivel internacional, existen tres órganos de gobierno
corporativo principales:

CEO
de EY G

•

eﬁne

•

oncentra to os os e ementos e a organi aci n g o a

Consej o de
Gobernanza
Global

•

sesora a
en o ticas
afectar a la organización.

•

onsta e
ejec tivos

Comité
Ej ecutivo
Global

•

sca aseg rar e enten imiento com n e os o jetivos estrat gicos e as ﬁrmas miem ro
to a a organi aci n

•

e ne a
e
a n estros ejec tivos o erativos e rea a n estros eres e nciones ejec tivas a os eres e
merca os inc i os os eres e c enta e rea
eres e nci n e merca os g o a es
eres e sector g o a
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esarro a a estrategia e

estrategias

eres

nciones

reas geogr ﬁcas

neas e servicios

a ro aci n es necesaria ara na serie e as ntos signiﬁcativos

e o r an

socios e servicio a c iente senior e em resas miem ros e
as como c atro miem ros in e en ientes no
stos socios
e e otro mo o no esem e an nciones e a ta irecci n son e egi os or s s ares

a co erencia e a ejec ci n en

EY Argentina (EYA)
102- 1 102- 3 102- 4 102- 5 102- 6 102- 7

as ﬁrmas miem ros e
en rgentina son Pistrelli,
Henry Martin y Asociados S.R.L. y Pistrelli, Henry Martin
Asesores S.R.L., ambas constituyen EYA que actualmente
cuenta con dos sedes en Argentina:, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (sede central) y en la ciudad de
Córdoba. Brinda servicios en todo el país y la región.

•

ﬁcina

r o a

•

ﬁcina

enos ires

F Y 17
2.654 colaboradores
2028 clientes
ARS 3 .273 .908

Al cierre del FY18, EYA cuenta con 2654 colaboradores,
quienes fueron los encargados de proveer servicios
profesionales a los más de 2000 clientes activos y generar
más de ARS 3.200 millones de ingresos.

Gobierno corporativo
102- 18 405- 1

EYA cuenta con la siguiente estructura de gobierno corporativo :
Asamblea
de Socios

Socio Director
de Argentina
Eduardo Coduri
*
*

*
*

*

*

Consultorí a
Aldo Pelesson

Impuestos
Carlos Casanovas

Rango Etario Mujeres Hombres
30 a 50 añ os
2
5
Más de 50 añ os
1
4

Comité
Ej ecutivo
*

Lí neas de servicio ( A Clientes)

Auditorí a
ernan o occaro

El gobierno corporativo mencionado se
compone de la siguiente manera:

Ár eas centrales

Transacciones
Ignacio Hecquet

RM / PPD *
Enrique Crespi
/Gustavo Di Vilio

y Fi nanzas
Pedro Soler

Talent
Maria Lorena
Gregori

Centro de
Servicios
Compartidos
Verónica Asla

Market Segment L eader Argentina, Paraguay y U ruguay.
L a G erencia de RSE y Sustentabilidad está a cargo de Mirta Maglietta y depende del Socio Director.
Aldo Pelesson, Carlos Casanovas, Ignacio H ecquet, Eduardo Coduri, G ustavo Capatti, Fernando Coccaro, Enrique Crespi, Pablo Moreno.
Risk Management / Profesional Practice Director.
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Visión
EY tiene el compromiso
de crear un mej or mundo
de negocios donde
haya mayor seguridad y
confian a creci iento
sostenible, desarrollo de
talento en todas sus formas
y una mayor colaboración.

Estrategia
on e ﬁn e ograr crear n mejor m n o e negocios con
la ambición de ser una organización de servicios profesionales
líder en tamañ o, calidad y marca en los principales mercados, la
Visión 2020 se basa en tres pilares estratégicos:

Visión 2020
n
ar u
Cre

mejor mundo de ne
goc
ios

Visi n 2020

Los equipos
con el mej or

Calidad

Valores

te
La metna
pues
ar
en ganl
en e o
mercad

F ortalecerno
s
en el plano
mundial y d
a
poder en r
e
plano loca l
l

Servicio al cliente
excepcional

Cre
ar u
n
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ios
goc
mejor mundo de ne

Estrategia de Responsabilidad
Social Empresaria
EY cuenta con una estrategia de responsabilidad social
Empresaria que contribuye a mitigar las problemáticas que
presenta el mundo actual y futuro, y crear un mejor mundo
de negocios, no solo para las comunidades actuales, sino
también para las próximas generaciones. El conocimiento y la
experiencia capitalizados por EY le permiten generar un cambio
positivo para su gente, sus clientes y las comunidades y trabajar
de manera responsable en todo lo que se propone.
L a estrategia de la responsabilidad corporativa mundial puede
resumirse en los siguientes ejes principales:

N uestro objetivo central es ayudar a
resolverlos: crear un mejor mundo
de negocios para nuestro personal,
nuestros clientes y las comunidades.
U tilizamos nuestros
conocimientos y
experiencia para
cambiar las vidas de
las comunidades donde

M iles
de personas
de EY trabaj an
en conj unto

vivimos y trabajamos:
•

Se mej oran
las vidas
de millones
de personas
•

•

•

F omentando
el crecimiento
inclusivo
•

Se cumple
con un obj etivo

N os comprometemos a ser
responsables en todo lo que hacemos
•

En nuestras operaciones
•

En nuestros servicios
a los clientes
•

En las colaboraciones
para un cambio positivo

Competencias
de la F irma

Estrategia

Espí ritu emprendedor

Respaldando

Potenciar el impacto social de los
emprendedores: para aconsejar, guiar
y reconocer a los emprendedores como
creadores de valor social y económico.
Desarrollar generaciones de talento
futuras: para formar nuevos talentos y
abordar principalmente el problema del
empleo joven.

2020

N ecesidades
de la
comunidad

N uestro mundo enfrenta much os
desafí os complej os.

¿ Cuál es el resultado?
Cuando hacemos todo esto,
generamos un gran impacto:

Adicionalmente, la estrategia local de EYA enfatiza las necesidades de la comunidades locales, la estrategia de la Visión
2020 y sus competencias de negocios, que se enfoca en los siguientes pilares:

Crear una sociedad más diversa e
inclusiva: para promover la integración, en
especial aumentar la representación de las
mujeres en la vida empresarial y pú blica.

L a Firma promueve que la responsabilidad social sea parte del trabajo cotidiano, sobre la base de los siguientes pilares:

Compromiso social

Realiza acciones de voluntariado que
ponen las habilidades y la experiencia
de la Firma y sus colaboradores al
servicio de la comunidad.

Colabora con otras organizaciones
dedicadas a crear un mejor mundo de
negocios.

Capital intelectual

Emplea su capital intelectual para
contribuir con el análisis, el liderazgo
de pensamiento y la investigación.
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Modelo de negocios
Mediante su modelo de negocios, la Firma busca integrar
los diferentes servicios que se le ofrecen al cliente, asegurar
su calidad y a su vez, promover una gestión óptima de los
proyectos.

Intelectual

F inanciero

H umano

Social y
relacional

Industrial

Ambiental

IN PUTS

De conformidad con la estrategia corporativa, el modelo de
negocios tiene en c enta os ca ita es inte ect a ﬁnanciero
humano, social, industrial y natural para generar un impacto
efecto positivo en los grupos de interés: clientes, pú blico
interno, proveedores y en la comunidad y el medioambiente.

Recursos
de capitales

L a estrategia de la
se centra en tres pilares: fortalecernos
en el plano mundial y dar poder al plano local; desarrollar equipos de alto
desempeñ o y ponerlos al servicio del cliente, y foco en ganar el mercado.

continua, espí ritu
emprendedor

Grupo
de interé s

Clientes
Pú blico interno
Comunidad

Clientes
Pú blico interno
Comunidad

continua,
calidad de vida,
diversidad e

continua,
calidad de vida,
diversidad e

Pú blico interno
Comunidad

Comunidad
Clientes
Proveedores
Pú blico interno

Uso eficiente
Servicios
de recursos,
de calidad,
productividad economí a baj a en
carbono

Clientes
Pú blico interno

Comunidad
Clientes
M edio ambiente

OUTPUTS

14 | Reporte Integrado de Sostenibilidad EY Argentina | Año fiscal 2018

Valor
generado

Gestión de riesgos

Línea de ética

Políticas internas

102- 16 205- 2

103- 2

EY cuenta con diversos mecanismos que facilitan la
i entiﬁcaci n eva aci n gesti n e os riesgos asocia os
con los servicios que brinda. Entre los mecanimos destinados a
disminuir los riesgos mencionados, existe un sector de la Firma
es ecia mente e ica o a i entiﬁcar a ministrar os riesgos
derivados de la actividad y que brinda asesoramiento y apoyo a
los equipos de trabajo en cuestiones de independencia, políticas
internas con ictos c m imiento normativo seg ri a
tica
otros asuntos vinculados con el riesgo.

EY tiene disponible una línea directa llamada “EYEthics”
mediante la que puede informarse conductas antiéticas,
ilegales, que violen las normas profesionales o no sean
coherentes con las políticas internas. El proceso se realiza en
forma anónima y se utiliza como uno de los canales formales de
denuncias.

Durante el FY18, EYA implementó su Programa de Integridad
m resaria con a ﬁna i a e reconﬁrmar e integrar as
sig ientes o ticas ree istentes estina as a i entiﬁcar
detectar, prevenir y mitigar los riesgos relacionados con los
actos ilícitos en el desarrollo de sus negocios:

Código Global de Conducta
EY cuenta con un Código G lobal de Conducta que le brinda a cada
uno de sus miembros no solo valores, sino también un marco claro
de normas éticas y de conducta.
Cada vez que se encuentren con un problema ético, los miembros
de EY tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo con los
lineamientos establecidos en dicho Código. L a Firma considera que
esto es esencial para lograr crear un mejor mundo de negocios
para nuestra gente, nuestros clientes y nuestras comunidades.
or ta motivo ca a miem ro ee ﬁrma e
igo a ingresar a a
irma o ratiﬁca an a mente sin im ortar s
esto
El Código de Conducta de EY está compuesto por cinco categorías
c o ﬁn es g iar e com ortamiento en to as as reas en as e
se desarrollan actividades:

•
•
•
•
•

El trabajo entre nosotros
El trabajo con clientes y otras personas
Actuar con integridad profesional
Mantener nuestra objetividad e independencia
Respetar el capital intelectual

Previo a ponerse en contacto con EYEthics, todos los miembros
tienen la posibilidad de plantear dichas conductas directamente a
a g ien en
o e evar n in orme a na ata orma e a ta ﬁn

• Polí tica Global Antisobornos: esta política brinda
orientación a cada colaborador sobre determinadas prácticas
ilegales o poco éticas y les prohíbe dar o recibir sobornos
mientras desempeñ an sus funciones.
•
Terrorismo: la Firma posee políticas locales con la ﬁna i a e
revenir e ava o e activos a ﬁnanciaci n e terrorismo en
todas las líneas de negocio. T odos los procedimientos incluidos
en dichas políticas están alineados con las disposiciones de la
e
mo iﬁcatorias a eso ci n e a ni a
de Información Financiera (U IF) N ° 65/ 2011 y la Resolución
N ° 420 de la F.A.C.P.C.E. (Federación Argentina de Consejos
Profesionales de Ciencias Económicas)

En caso de registrarse casos de corrupción, discriminación o
casos que afectan los derechos humanos, o conductas que
violen las políticas internas o externas, mediante cualquier
me io is oni e estos se tratan e manera conﬁ encia se
resguarda la integridad de los involucrados.

•

la Firma cuenta con una
política global destinada a cumplir los requerimientos legales
sobre la protección y privacidad de los datos de carácter
personal, incluidos los referentes al personal, los clientes, los
proveedores y los colaboradores, ya sean actuales, pasados o
potenciales.
•

la Firma conserva
todos los documentos relacionados con los procesos de
auditoría o que contengan información de los clientes de
conformidad con la política interna, la cual está alineada con
los requisitos legales aplicables. De esta forma EYA puede
res on er e orma eﬁciente ante itigios ins ecciones
citaciones u otros procesos administrativos que requieran la
revisión de estos documentos.
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Política G lobal de Independencia: la Política G lobal de
Independencia de EYG recoge los requisitos de independencia
exigibles a la Firma y a sus colaboradores para el cumplimiento de
las normas y leyes, tanto internacionales como nacionales. T odos
los colaboradores de EYA disponen de herramientas, cursos y
asistencia especializada que posibilitan el adecuado cumplimiento
e esta o tica
em s e en conﬁrmar s c m imiento en
forma anual mediante el Sistema G lobal de Independencia. De
forma complementaria, la Firma posee un Sistema G lobal de
eg imiento
e es ermite a s s ro esiona es i entiﬁcar
os activos ﬁnancieros otros intereses c a tenencia no est
permitida por cuestiones de independencia.
El conjunto de políticas internas de EYA está alineado con el
a e s o jetivo ﬁna es a trans arencia e as
o eraciones iarias con e ﬁn e evitar sit aciones re aciona as
con la corrupción, el soborno y demás prácticas que atenten
contra la rendición justa de cuentas.

M eta 16.5
• Reducir considerablemente
la corrupción y el soborno
en todas sus formas.

M eta 16.6
• Crear a todos los niveles
instit ciones eﬁcaces
transparentes que rindan
cuentas.

M etas compromiso de EY A
• Sostener un porcentaje elevado de empleados que acrediten
conﬁrmaci n e as o ticas internas e a irma
• Reducir la cantidad de denuncias realizadas a la línea de
tica e a irma e n a o ﬁsca a otro
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Cadena de suministro
102- 9 308- 1 414- 1
En línea con su estrategia de responsabilidad social empresaria,
la Firma considera de suma importancia trasmitir sus valores
a las diferentes partes que intervienen en su cadena de
suministro gestiona oportunamente los riesgos y desarrolla
buenas prácticas en asociación con sus proveedores mediante
un Código de Conducta.
Si bien durante el FY18, se ha descontinuado la implementación
del T ermómetro de RSE, intrumento que permitía ponderar el
avance de los proveedores sobre temas relevantes en temas
de sostenibilidad, el Código de Conducta de proveedores forma
parte del paquete de documentación que deben suscribir para el
alta y para la actualización anual. Con esta metodología y sobre
una base de 535 proveedores, EYA ha logrado que el total de
s s rovee ores ﬁrme res ete e
igo e on cta
El Código de Conducta para Proveedores establece los
requisitos correspondientes a las contrataciones y, delimita
la conducta que les permitirá continuar activos en la cadena
e a astecimiento e
o icita no so o a aﬁrmaci n e
proveedor respecto del cumplimiento de la legislación vigente,
sino también su compromiso con los siguientes temas:
• Medioambiente
• Respeto a los derechos humanos y erradicación del trabajo
forzoso e infantil
• Salud y seguridad en el trabajo
• Diversidad e inclusión laboral
Sobre la base de estas iniciativas, la Firma abrió un espacio
de participación con representantes de proveedores en el que

se realizan comentarios sobre la estrategia corporativa y se
comparten ideas acerca de las actividades, las experiencias y
las mejores prácticas sostenibles.
Mediante este conjunto de iniciativas relacionadas con la
gestión sostenible de la cadena de suministro, la Firma
contribuye con el logro del O DS 8 “T rabajo decente y
crecimiento económico”:

M eta 8.7
Adoptar medidas inmediatas y
eﬁcaces ara erra icar e tra ajo
or oso oner ﬁn a as ormas
contemporáneas de esclavitud y
la trata de personas y asegurar
la prohibición y eliminación de
las peores formas de trabajo
infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niñ os
so a os
ea
a
oner ﬁn a tra ajo in anti
en todas sus formas.

M etas Compromiso de EY A
•

can ar e
e as ﬁrmas e os rovee ores so re e
Código de Conducta.

• Realizar visitas sobre todos los proveedores para corroborar
que realmente cumplan con estas pautas.
• Relanzar la herramienta del T ermómetro de RSE en formato
de encuesta hacia todos los proveedores activos para lograr
categorizar toda la cadena de valor y que estos puntajes
tengan peso a la hora de seleccionar a un proveedor por
sobre otro.

Líneas de servicios en EYA
102- 2 102- 6 102- 7
L os servicios que brinda EY Argentina, en todo el país y parte de
la región, pueden agruparse en las siguientes líneas de servicio:

Auditorí a

En todo el mundo, el camino hacia el éxito se rige por requisitos
normativos cada vez más complejos y exigencias de los G I
cada vez mayores. L as auditorías independientes proporcionan
información crítica a los inversionistas y los G I, una perspectiva
sólida y clara a los comités de auditoría, y aportes oportunos
y constructivos a la administración. Entre los servicios
comprendidos en esta línea se incluyen:

Transacciones

EYA entiende que la forma en la que las organizaciones
a ministran s ca ita o eﬁnir s osici n com etitiva
mañ ana. Por esta razón, brinda servicios de asesoría integrada
y objetiva que fueron diseñ ados para ayudar a sus clientes
a tomar las mejores decisiones acerca de cómo administrar
estratégicamente el capital y las transacciones. Estos servicios
incluyen:
• O peraciones internacionales
• Servicios de asesoramiento en desinversiones
•

sesoramiento ﬁnanciero

• Fusiones y adquisiciones
• Capital privado

• Servicios de auditoría externa.

• Financiación de proyectos

•

• Restructuración

ervicios e asesoramiento conta e ﬁnanciero

• Servicios forenses y de integridad.

• Integración de transacciones

Impuestos

• Asesoramiento con respecto el desarrollo de inversiones
inmobiliarias

on e ﬁn e constr ir estrategias ﬁsca es a inea as con os
impulsores de cada negocio y basadas en el cumplimiento efectivo,
y sobre la base de información abierta y transparente, la Firma
cuenta con equipos especializados que brindan asesoramiento
en c anto a a aniﬁcaci n e c m imiento a resentaci n e
informes, así como al mantenimiento de las buenas relaciones con
as a tori a es ﬁsca es os servicios e im estos inc en
• Servicios mundiales de presentación de información impositiva
y de cumplimiento impositivo comercial.
• Servicios de asesoramiento de personal.
• Impuestos indirectos.
• Servicios impositivos internacionales.

• Apoyo en relación con transacciones
• Impuestos sobre transacciones
• Servicios de asesoramiento sobre capital de trabajo
• Modelos de valuación y modelos comerciales

Consultorí a

L os servicios de esta línea están orientados a transformar los
negocios de sus clientes o a hacerlos avanzar sosteniendo su
rendimiento gracias a exámenes exhaustivos que abarcan:
la administración central y los procesos de negocio, y las
oportunidades y las perspectivas futuras de crecimiento. Se
incluyen aquí los siguientes servicios:

• Mejora del desempeñ o
• Cliente
• Riesgos
• Aseguramiento y riesgo informático
• Estrategia
• Ciberseguridad
• Big data y análisis de datos
• Cadena de suministro y transacciones
• Asesoramiento informático
• Servicios de cambio climático y desarrollo sostenible
• Automatización robótica de procesos
•

ervicios e cons tor a es ec ﬁcos ara enti a es ﬁnancieras
y de seguro

Global Delivery Services ( GDS)

El G DS de Argentina forma parte de una red mundial de centros
de prestación de servicios desde donde operan los equipos de
Servicio al Cliente y de Servicios de Facilitación.
Este sector emplea a profesionales en el centro ubicado en
la Ciudad de Buenos Aires. Entre las funciones y las líneas de
servicio mundiales que respalda actualmente se encuentran las
siguientes:
• Impuestos
• Servicios informáticos
• Servicios al cliente
• Servicios de ejecución de programas
• G estión de la experiencia
• Servicios de adquisiciones

• Servicios legales.
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Clientes

Encuesta de satisfacción

Durante el FY18 la Firma incrementó la cantidad de clientes
activos a 2.028 y brinda servicios especializados a una amplia
gama de industrias.
sig iente gr ﬁco m estra a istri
clientes de EYA por industria:

iciona mente e gr ﬁco e ﬁg ra a contin aci n m estra a
información de las ventas de cada una de las líneas de servicio
de EYA:

ci n e os rinci a es

2%

13 %

15%

Porcentaj e
3 6%
de clientes por
tipo de industria

3 7%

Ventas segú n
lí neas de
servicios

3 1%

Con el objetivo de crear un mejor mundo de negocios, la Firma
se esfuerza cada añ o para expandirse en el mercado sobre la
base dela excelencia de los servicios que brinda. L a alta calidad
de los servicios que brindan los profesionales de EYA no solo la
reconoce la Firma como una ventaja competitiva, sino también
sus clientes, en la encuesta sobre la calidad de los servicios
recibidos.
ic a enc esta tiene or ﬁna i a cotejar e esem e o con
relación a las expectativas, entender las problemáticas y las
estrategias del cliente, conocer la agenda del cliente, desarrollar
planes de acción coordinados y construir una relación estable
con el cliente. Durante el FY18, el nivel de satisfacción de los
clientes por los servicios brindados alcanzó un valor de 4,55
(sobre un total de cinco puntos); esto demuestra el éxito de EYA
con respecto al cumplimiento de la calidad prometida.

13 %
23 %

Minorista y consumo masivo
Servicios financieros, de seguros y salud
T ecnología, comunicaciones y entretenimiento
Sector pú blico y entidades mixtas
Energía, química y minería
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4%

16%
10%

Auditoría
Impuestos
Consultoría
T ransacciones
G DS
L AFSA
O tros servicios

En el F Y 2018
del nivel de
fue de 4, 55
sobre un total
de 5 puntos.

Sección

Capital F inanciero
102- 7 201- 1 201- 4 419- 1

en esem e o ﬁnanciero e a irma es im rescin i e
para su desarrollo sostenible ya que permite generar valor
agregado para sus diferentes grupos de interés por medio de
inversiones en la formación y capacitación sus integrantes,
contratar nuevos colaboradores, cumplir con sus obligaciones
ﬁsca es rea i ar inversiones vo ntarias en a com ni a
consi era e a trans ormaci n e s ca ita ﬁnanciero
en capital humano, intelectual, social e industrial no solo
permite generar un ciclo de mejora continua de la calidad de
los servicios que ofrece, sino también crear un mejor mundo de
negocios.

en F Y 18 y F Y 17
Y18
Ingresos *

3.273.908 2.522.213

Costos operativos *
alarios

Y1

eneficios sociales

743.639

733.741

1.875.182 1.380.140

Pago a proveedores de capital *

102.199

56.106

Pagos al gobierno *

304.287

197.885

2.468

1.534

Inversiones en la comunidad*

Cabe mencionar que debido al contexto económicoﬁnanciero e a s on e
resta a ma or arte e s s
servicios a in aci n a inesta i i a econ mica a ectaron
considerablemente el valor económico generado durante el
FY18. Sin embargo, una vez más, la Firma logró cumplir sus
metas relacionadas con la venta de servicios y obtuvo un
incremento de sus ingresos del 30% durante el período actual.
T ambién logró cubrir todos los costos operativos, indispensables
para la marcha normal de la Firma.
Es destacable que aunque el país se encuentre atravesando por
un contexto de inestabilidad económica que puede afectar sus
ingresos de manera considerable, la Firma no solo acompañ ó
a cada uno de sus integrantes con un incremento promedio
sa aria e
sino tam i n otorg gratiﬁcaciones a
personal por un total que representa el 5% de los salarios
abonados durante el FY18.
En el presente período, al igual que en el anterior, EYA no
reci i asistencia ﬁnanciera or arte e sector
ico ta es
como desgravaciones, subsidios, subvenciones, exenciones,
incentivos ni c a ier otro eneﬁcio ﬁnanciero
Adicionalmente, la Firma no recibió durante el FY18 multas
ni sanciones importantes por el incumplimiento de las leyes o
normativas vigentes.

* Incluye las operaciones de las dos sociedades legales de Argentina.
Valores en miles de ARS.
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Sección

Capital Industrial

En EYA, el capital industrial es un apoyo fundamental para que
los colaboradores cuenten con un espacio de trabajo ameno y
confortable y tengan a su alcance la mejor tecnología disponible
para desarrollar sus actividades laborales.
En este FY18 se inauguraron espacios de trabajo para la
nueva red mundial de centros de apoyo para brindar servicios,
W avespace y Analytics H ub. L a inversión para la inauguración
de estos espacios fue de ARS 1.850.000.
W avespace está enfocado en áreas disruptivas como
inte igencia artiﬁcia ro tica oc c ain ata ana tics
digital y ciberseguridad, entre otras. T odos los centros
mundiales W aveSpace de EY cuentan con una plataforma de
tra ajo com n e niﬁca a meto o og a
ermite com artir
conocimientos en cualquier lugar del mundo, de manera de
brindar al cliente un servicio con valor diferencial.
Analytics H ub fue pensado para brindar soluciones de una
manera transversal, más rápida e integrada a todas las líneas
e servicio e a irma on oﬁcinas en enos ires an a o
(Brasil), Río de J aneiro (Brasil) y Santiago (Chile), este nuevo
espacio favorece la distribución de los conocimientos y permite
que las líneas de servicio se integren y ayuden entre sí a nivel
regional.
roceso e remo e aci n e oﬁcinas contin en a se e e
enos ires en este er o o a arc na s erﬁcie ma or a os
2.000 m2 por un monto aproximado de ARS 15.000.000.
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EY G lobal (EYG ) establece lineamientos y estándares de
procesos y calidad que tanto EYA como cada uno de sus
miembros de todo el mundo deben respetar al momento de
brindar servicios profesionales, y que brinda una estructura
g o a genera
e aﬁrma as ases e a e ce encia e a
calidad que caracteriza a la Firma.
L a Firma considera que los conocimientos y la capacitación
continua son esenciales para la calidad de los servicios
que ofrece, por lo que se esmera en desarrollar líderes
sobresalientes que desempeñ an un papel fundamental en la
creación de un mejor mundo de negocios.

EYA capacita a todos sus integrantes de forma constante
mediante el dictado de cursos internos y externos que les
permiten ampliar la variedad de sus conocimientos, más allá
de la experiencia propia con la que cuentan. Durante el FY18,
EYA invirtió más de ARS11.000.000 en cursos de capacitación,
seminarios y talleres para los colaboradores, una cifra que
representa el 1% de los sueldos abonados en el período.

404- 1
Durante el FY18, se dictaron un total de 107.099 horas
de capacitación entre los cursos internos y externos y los
programas de desarrollo profesional en el exterior, pero

sin incluir lo dictado en el G DS. En este ú ltimo, las horas de
capacitación brindadas totalizan 57.766. De esta forma, el
promedio de horas al añ o fue de 62 por colaborador.

e
aj

cias
rien
pe
Ex

U na de las fortalezas de la Firma es la continua formación y
capacitación de sus colaboradores, y esta es una de las razones
por las que las personas eligen formar parte de ella para
desarrollarse como profesionales.

Capacitación

Apre
nd
i

Sección

Capital Intelectual

Desarrollo de
nuestra gente

$ 11.000.000
seminarios y talleres para
los colaboradores.

Coaching
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Cursos Internos

Té cnicos
•

e rin a ca acitaci n so re com etencias t ncicas

e es ecia i aci n or in

stria

eﬁni as como c aves or ca a nea e servicio

De excelencia personal
• H acen foco en las competencias genéricas críticas de todo el personal que está en la función de prestar servicios a clientes. Se orientan a reforzar los componentes culturales de la Firma.

Becas para maestrí as y posgrados

Cursos Externos

•

reci as a gerentes con a menos n a o e es em e o en s ro

e ﬁnancia asta a mita

e na maestr a o osgra o re aciona os con a ormaci n

Convenios con universidades
• EYA ofrece a todos sus colaboradores la posibilidad de obtener descuentos tanto para carreras de grado como de posgrado en varias universidades prestigiosas del país: U ADE, ESEADE,
U niversidad T . Di T ella, U . Austral, U niversidad Siglo X X I, ICDA de Córdoba, U niversidad de San Andrés, U AI, O RT y FAU BA.

Convenio con el Centro Universitario de Idiomas ( CUI)
• T odos los empleados de EYA tienen la posibilidad de acceder a descuentos para el estudio de los diferentes idiomas que se dictan en el CU I.

Programa UdeSA para gerentes

Programas de desarrollo profesional en el exterior

• El programa de Desarrollo Personal y O rganizacional para G erentes, desarrollado sobre los 3 pilares de EYU , basa su contenido en las áreas de mayor inquietud para la Firma: Recursos
H umanos y L iderazgo; Marketing, Ventas y N egociación; Estrategia y Finanzas.

• L os socios participan anualmente en el Senior Management Program del Instituto de Empresa en Madrid y la U niversidad de San Andrés en Buenos Aires, en un programa exclusivo de EYA
en el K ellogg School of Management en Chicago y en el programa de H arvard sobre gestión estratégica de Firmas de servicios profesionales en Boston y Vevey, Suiza.

Global N ew
•

H orizons

a irma o rece n rograma e intercam io en e
e seniors gerentes tienen a osi i i a
habilidades para brindar un mejor servicio a los clientes.

e viajar a otras oﬁcinas e

con e ﬁn e com artir s e eriencia a ren er n evas

Rotators
•

on e o jetivo e enri ecer as com etencias
a i i a es e os co a ora ores e
U nidos por plazos que van de 4 a 11 meses de duración.

a irma es o rece a osi i i a

e rea i ar n intercam io con as oﬁcinas e

e sta os

Rapid Development Program
• Este programa está orientado al desarrollo de nuevos líderes mediante una experiencia global realizada en India, donde los participantes tienen la oportunidad de desarrollar distintas
iniciativas y proyectos inherentes a su actividad.

Global N ew

Partner Program

• L a Firma ofrece, con este programa, la oportunidad a nuevos socios de desarrollarse en el cargo y conocer el papel importante que tendrán en la implementación de la Visión 2020.
Asimismo este programa acerca a los socios la oportunidad de formar redes con sus pares, para que conozcan a los líderes de EY de todo el mundo.
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A continuación, se muestra la distribución de las horas
invertidas en capacitación, de acuerdo con diferentes criterios:
por género, tipo de curso, modalidad y rango.

H oras de

50%

tipo de curso
F Y 18*

64%

50%

3 6%

H abilidades interpersonales
H abilidades técnicas

* Sin considerar G DS
* Sin considerar G DS

22%

H oras de
2%

modalidad de
dictado - F Y 18*

Cursos presenciales
Cursos virtuales
Cursos web

76%

* Sin considerar G DS
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G erente Sr de CBS
G erente Sr
Supervisor
Socio
Senior
Pasante SL
G erente CBS
G erente
Director Ejecutivo
Director
Asistente
Analista Senior
Analista
Administrativo

0%

5%

* Sin considerar G DS
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

De las horas de capacitación brindadas en el G DS durante el
FY18, el 50,9% corresponde a mujeres y el 49,1% , a hombres.

F Y 18

L a distribución de las horas segú n el rango fue la siguiente:

Administrativo intermedio
Administrativo avanzado
Asistente

49.1%

50.9%

Supervisor
Director adjunto
Director asociado
Director
Director ejecutivo
Asistente
Asistente senior
Senior
G erente
G erente senior

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Servicios internos
Servicios al cliente
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Espacios de participación
102- 13
L a Firma participa activamente en distintas asociaciones y
esto e ermite tener n i ogo i o con s s i erentes
grupos de interés, compartir, comparar e integrar programas
e iniciativas, y mantenerse actualizada sobre las tendencias
de responsabilidad social empresaria. Durante el FY18, EYA
participó en las siguientes asociaciones:
• Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible
(CEADS)
• Red Pacto Mundial Argentina
• Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria (IARSE)
• Comisión de RSE y Sustentabilidad del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Cámara de Industria y Comercio Argentino- Alemana (AH K )

J untos desarrollaron una plataforma web bajo el lema
“Conectando a las empresas con los O DS” con el objetivo de
construir un base de información a la que las organizaciones
miembro de la comunidad CEADS pudieran subir sus iniciativas
y experiencias relacionadas con los esfuerzos por alcanzar estas
ambiciosas metas.
L a plataforma está abierta a cualquier organización que
desee informarse y servirse de ejemplos para comenzar sus
propias iniciativas, encontrar aliados sobre temas de mutuo
interés, desarrollar indicadores para el seguimiento de las
metas propuestas y mantenerse actualizada sobre el curso de
la agenda nacional del sector privado y del pú blico en estos
temas.
En línea con el objetivo de la alianza entre EYA y CEADS, juntos
brindaron talleres a los miembros en diferentes oportunidades
e
con a sig iente ﬁna i a

• Cámara de Comercio Argentino- Británica (CCAB)

• Entender hacia dónde apunta la iniciativa, el proyecto o la
acción llevada a cabo, para lograr delimitarla y así desarrollar
las métricas.

• Cámara de Comercio e Industria Franco- Argentina (CCIFA)

•

• Cámara de Comercio de Estados U nidos en Argentina (AMCH AM)

• Comisión de RSE del Instituto para el Desarrollo Empresarial de
la Argentina (IDEA)
• G rupo de Fundaciones y Empresas (G DFE)
• Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF)
• Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
• CO N FYE (Club de Empresas Familiarmente Responsables – IAE)
Cabe mencionar que la Firma y el CEADS han trabajado
conjuntamente durante el FY18, como cada añ o, en la
comunicación de los O bjetivos de Desarrollo Sostenible en el
sector privado, con el objetivo de entender hacia dónde van los
esfuerzos en la construcción de la agenda local camino al 2030.
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entiﬁcar metas c aras eﬁni as en e marco e as
iniciativas resenta as esta ecer in ica ores es ec ﬁcos
para dar seguimiento a su evolución.

L a información allí presentada podrá ser de utilidad para el
Consejo N acional de Coordinación de Políticas Sociales, que por
su parte ya ha presentado el Informe Voluntario de Avances
a nivel país ante el H igh L evel Political Forum de las N aciones
U nidas.
Se puede acceder a la página en www.ods.ceads.org.ar
El trabajo conjunto entre EYA y CEADS es un ejemplo más de las
alianzas que pueden formarse entre las distintas organizaciones
para lograr los O DS.

M eta 17.17
• Fomentar y promover la
constit ci n e a ian as eﬁcaces
en las esferas pú blica, pú blicoprivada y de la sociedad civil,
aprovechando la experiencia y
las estrategias de obtención de
recursos de las alianzas.

na sola fir a
o a ve
e as ﬁrmas miem ro e
rea i an n ro ecto
en cualquiera de sus líneas de servicio pueden compartir con la
red global el resultado de su trabajo a través de redes internas
de comunicación.
U na de las herramientas que permiten compartir esta
información es “EY Discover”: permite no solo el acceso
a documentos de trabajo, sino también a la bú squeda de
colaboradores que puedan ser de utilidad para algú n trabajo en
c a ier ﬁrma miem ro e
a a oﬁcina c enta con e i os es ecia mente e ica os a
actualizar continuamente estas herramientas, que preservan en
todo momento el capital intelectual y la información que pueda
ser conﬁ encia ta como se esta ece en e
igo o a e
Conducta.
T odo esto permite una genuina integración entre todas las
oﬁcinas miem ros e
o a a e se com arten os
conocimientos adquiridos por la formación y experiencia de sus
colaboradores, fortalecen los lazos de hermandad entre las
ﬁrmas as crean n mejor m n o e negocios

Sección

Capital H umano

Nuestros talentos

Distribución por género

54%

46%

102- 8 102- 41 401- 1 405- 1
ﬁn e rin ar servicios e ca i a
consi era esencia
contar con equipos de trabajo de alto desempeñ o, por lo
que demuestra un fuerte compromiso para desarrollar
profesionalmente a cada uno de sus integrantes, tanto los
que prestan los servicios como los que brindan soporte a nivel
interno de la Firma, que son fundamentales para su normal
funcionamiento.

M uj eres

H ombres

F Y
2018

Gestión del desarrollo
404- 3
En el FY18, la Firma comenzó a utilizar un nuevo proceso de
gestión del desarrollo de la carrera, llamado L EAD, que propone
conversaciones frecuentes y feedback oportuno y se centra en
el desempeñ o y desarrollo de las personas, además de construir
a i i a es e a
en a ireccionar ca a carrera a ﬁn e
ofrecer una contribución valiosa al negocio de EYA y lograr la
visión corporativa.

A continuación se detalla la cantidad de colaboradores de EYA
por rango, al cierre del período bajo análisis, de los cuales el
7,7% se encuentra bajo convenio:

Cargo

Mujeres

Hombres

TOTAL

Socio

6

58

64

Director

2

3

5

Director Ejecutivo

8

15

23

G erente Senior

53

102

155

G erente

85

81

166

Senior

266

253

519

Asistente

450

383

833

Supervisor

77

165

242

Administrativo*

129

65

194

Asociados G DS

138

310

448

Pasante

2

3

5

TOTAL

1216

143 8

2654

Cabe mencionar que durante el FY18 la tasa de rotación de
empleados de EYA fue del 33,9% .
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Nuestra visión de LEAD
... para toda nuestra gente
Carrera:
Ayudarles a entender quiénes
son
e los recono can or
eso y a donde quieren que se
dirija su carrera.

Carrera
Desarrollo

... para EY
Carrera:
Diferenciar mejor el potencial
para que realicen inversiones
i erencia as o re can n
servicio al cliente excepcional.

Desarrollo:
ee ac con ersaciones
frecuentes en cuanto al
crecimiento y el desarrollo.

Desarrollo:
Construir talentos y líderes
con propósitos claros para
impulsar la estrategia y los
resultados.

Que los valoren por lo que
le aportan a EY y su aporte
a los equipos con el mejor
desempeño

Alinear las acciones y los
comportamientos individuales
con la estrategia y los
objetivos de la Visión 2020.
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El consej ero y el
aconsej ado tienen
conversaciones 1: 1

El consej ero asiste
Connect Group

El aconsej ado
y el consej ero
los resultados del
dash board y sobre la
carrera

L EAD cuenta con cuatro ciclos de 90 días por
ejercicio ﬁsca
e se centra en n en o e
continuo y regular con respecto al desarrollo y el
desempeñ o durante todo el añ o, lo cual permite
obtener las siguientes mejoras:

Ciclo de 90 días

•
•
•
•
•

G old Standard
Professional responsibilities
Aspiraciones de carrera
Actividades
Proveedores de feedback

El aconsej ado prioriza
las actividades

Counselor:
• Revisa el dashboard
del aconsejado y
completa el checklist
previo a la reunión de
Connect G roup.

• Conexión: conversaciones frecuentes (1:1)
entre consejero y aconsejado.
• Priorización: un enfoque continuo en las
actividades de cada ciclo.
•

e e i n ta ero
e ermite o tener
información periódica y considerar experiencias
alternativas que facilitan el crecimiento
profesional a largo plazo.

• Apoyo: sesiones trimestrales de Counselor
Connect para que su consejero brinde apoyo
en s
nci n e coac a ﬁn e evar a ca o
mejores conversaciones con usted.
• Comentarios: feedback continuo y regular.

El aconsej ado
solicita feedback

El proveedor de
feedback realiza la

• Calidad y excelencia técnica

Aconsejado

• L iderazgo respecto de los clientes
• L iderazgo en equipos

Counselor
ro ee or e ee

L a gestión del desempeñ o de cada colaborador
se mide teniendo en cuenta estándares
esta eci os or
e se eﬁnen en torno
al liderazgo y se establecen las siguientes
categorías:

ac

• L iderazgo comercial
• L iderazgo personal
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Liderazgo de equipos

L os estándares globales de desempeñ o, llamados G old
Standards, cambian la perspectiva acerca del desempeñ o y
el desarrollo desde las expectativas hacia las aspiraciones y
alientan a los integrantes de EY a apuntar más alto y a pensar
en el largo plazo.
rante e a o ejercicio ﬁsca
e
e as ersonas
solicitó feedback por sistema, 83% de los mismos obtuvieron
respuesta. El aumento de la frecuencia de los ciclos de
eva aci n e esem e o se ve re eja o en n incremento
considerable de la cantidad de feedback por persona:
FY15: 1,1 feedback por persona
FY16: 1,4 feedback por persona

Visión Compartida

Combinación adecuada

Resultados de calidad

Articula una visión audaz y clara
que incentiva la participación
activa e inspira a toda la gente.

Selecciona, respeta y desarrolla una combinación
diversa de talentos y habilidades correctas en el
momento oportuno.

Plantea los altos estándares esperados de nuestros
profesionales y posibilita que cada individuo y equipo
alcance resultados de calidad.

razgo persona
l
Lide

Liderazgo de cliente
Conectado
Brinda todo lo que tiene
de mejor EY a nuestros
clientes, a través de las
personas correctas en el
lugar correcto, construye
credibilidad y enriquece las
relaciones.

• Combinación adecuada
• Resultados de calidad

Desarrollo de negocios

Liderazgo
de equipo

Director

7

Gerente Senior

12

Gerentes

3 0
159
7
215
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al
pcion
xce
e
te
ien
cl

• Conectado
• Receptivo
• Perspicaz

• Visión para los negocios
• Desarrollo de negocios
• Innovación

Ser
v
i
cio
al

2

Liderazgo
de negocios

Pr
es
enc
ia

o
rcad
me
el
en

Socios

Liderazgo
de cliente

Vitalidad

sob
re
l
og
ro
s

Comparte las experiencias
de EY y el punto de vista
está adaptado a nuestros
clientes; se anticipa a las
ideas del cliente.

Enfoque

Perspicaz

432 Colaboradores promovidos

Asistentes experimentados

• Visión compartida

Aplica conocimientos
ﬁnancieros o erativos e
riesgo, sectoriales y mundiales
para tomar decisiones en
mercados dinámicos.

Proactivo, visible y oportuno.

FY18: 4 feedback por persona (1 feedback por trimestre)

Supervisor

Visión para los negocios

Receptivo

FY17: 2,3 feedback por persona

Seniors

Liderazgo de negocios

de más alto rend
pos
im
i
u
ien
Eq
to

d
ida
l
i
Ag

Apalanca las prácticas
de desarrollo de negocios
de EY para lograr
liderazgo de mercado
en forma responsable.

Innovación
Brinda amplia colaboración
dentro y fuera de EY para
aportar nuevas ideas,
profesionales con talento y
servicios y construir un mejor
entorno de negocios.

El liderazgo en EY está apoyado en nuestros valores, compromiso con excelencia
técnica e inclusión y nuestro propósito de construir un mejor entorno de negocios.

Liderazgo de personal
Presencia

Vitalidad

Agilidad

e com nica con conﬁan a
mi a
e integridad para construir credibilidad
y apoyar a los demás.

Vela activamente por el bienestar, la
energía y el entusiasmo de la gente.

Demuestra curiosidad y autoconciencia para
adaptar comportamientos y forjar relaciones
en varios contextos.

Compromiso

401- 3 405- 2

Empleo J oven
EY siempre se caracterizó no solo por la contratación de jóvenes
profesionales, sino también por la capacitación permanente,
por lo que la Firma es una importante generadora de nuevos
talentos para el mercado, y esto contribuye a crear un mejor
mundo de negocios.

Con el convencimiento de que la equidad de género laboral
es necesaria, EYA fomenta la contratación, capacitación y
retención de sus colaboradoras. En línea con lo anterior y en
vistas e conﬁrmar s com romiso a irma a iere a os
“Principios para el empoderamiento de las mujeres” enunciados
por la organización “O N U Mujeres”.

L a Firma suele atraer nuevos talentos por medio de los
siguientes canales de comunicación:
• Portales digitales de bú squeda de empleo
• Ferias de empleo
• Facebook
• Exposiciones en universidades
Cerca del 17% de las personas que ingresaron a EYA durante el
FY18 no poseían experiencia laboral previa, lo cual demuestra
el compromiso de la Firma en la inclusión de jóvenes en el
mercado laboral. Dicha iniciativa está claramente alineada con
el logro del O DS 8 “T rabajo decente y Crecimiento Económico”:

M eta 8.6
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.

M etas compromiso de EY A
•
•
•

Continuar fomentando la capacitación y el desarrollo de talentos jóvenes
esarro ar erramientas ara e icta o e c rsos m s eﬁcientes atractivos

Estos siete principios rigen en el sector privado en cuanto al
empoderamiento de las mujeres en el ámbito laboral y están en
estrecha relación con el O DS 5.
Principios para el empoderamiento de las mujeres
• Promover la igualdad de género desde la dirección corporativa.
• T ratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en
el trabajo; respetar y defender los derechos humanos y no
discriminar.
• Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todas las
colaboradoras y los colaboradores.
• Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional
de las mujeres.
• L levar a cabo prácticas vinculadas con el desarrollo
empresarial, la cadena de suministro y la mercadotecnia en
favor del empoderamiento de las mujeres.
• Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias.
• Evaluar y difundir los avances realizados en favor de la igualdad
de género.

M eta 5.c
Aprobar y fortalecer políticas
acertadas y leyes aplicables
para promover la igualdad de
género y el empoderamiento de
todas las mujeres y las niñ as a
todos los niveles.

Mejorar el porcentaje de ingresantes sin experiencia previa
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El 8 de marzo de 2018, con motivo del Día Internacional de
la Mujer, EYA decidió sumarse a la iniciativa mundial que tuvo
como lema “Press for progress”. L a campañ a buscó motivar a
los colaboradores a pensar la inequidad de género desde otro
lugar, pero sobre todo a actuar y ser inclusivos.
L a Firma global realizó un cálculo estimativo de la cantidad
de añ os que aú n nos separan de la paridad de género: 217.
T omando esto en consideración, EYA llevó a cabo una actividad
durante esa semana, que se inició con una encuesta dirigida a
todos los colaboradores en la que se les preguntó cuántos añ os
creían que faltaban para lograr la igualdad de género. Ese día,
en as rece ciones e as oﬁcinas se icaron etras gigantes
en 3D que decían “N O W AY 217”, buscando causar un efecto
con el nú mero y llamar a la acción para reducir la brecha lo
antes osi e n os ascensores e os istintos e iﬁcios se

colocaron carteles para invitar a todo aquel que lo viera a seguir
“empujando, buscando, proponiendo, haciendo” para ayudar a la
paridad de género. Asimismo, se les repartieron calcomanías con
frases alusivas a los colaboradores. Así, se buscó no sólo hacer
visible la problemática sino también generar un cambio de actitud
en lo que respecta a la lucha por la igualdad de género
EYA cuenta con la Política de Soft Landing para que, tras la
licencia por maternidad, las mujeres que fueron madres puedan
retomar s s activi a es e manera gra a con jorna a e i e
u horario reducido, o incluso trabajen para clientes cuyas
oﬁcinas se enc entren cerca e s ogar as minimi ar e
tiempo que pasan fuera de la casa. En el FY18 se otorgaron 13
licencias por maternidad, de las cuales 12 regresaron al puesto
laboral; 11 de las mismas hicieron uso de la política de soft
landing, y se otorgaron 20 licencias por paternidad.

10
9

Femenino
Masculino

8
7
6
5

Para facilitar la inserción laboral, la Firma cuenta con un proceso
previo de sensibilización del entorno de trabajo en donde
CO PIDIS brinda una charla al equipo, a la vez que el área de
L earning aconseja sobre buenas prácticas de inclusión. Ya en la
Firma, se acompañ a a la persona y se le realiza un seguimiento
personalizado durante los primeros tres meses en la Firma.

entorno

al equipo

EQ UIPO TAS
Charla de 1hs
dictada por CO PIDIS

EVEN TO DE IN DUCCIÓ N
Material impreso de todas las
presentaciones y tarjetas para preguntas

COUN SELOR
Proceso L EAD

IN STRUCTORES
IN DUCCIÓ N
Consejos para la inclusion
(L earning)

PLAN DE ACOM PAÑ AM IEN TO
Cartilla con datos y personas de
referencia

DESARROLLO
Seguimiento personalizado
monitor de los primeros 3
meses en a ﬁrma

M eta 10.2

4

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.

3
2
1
0

En línea con la estrategia de responsabilidad Social empresaria
que vela por un crecimiento inclusivo, en este ú ltimo añ o
EYA incorporó al plantel de colaboradores a una persona con
hipoacusia bajo el programa denominado “N os sumamos”.
Esto ha sido posible gracias al apoyo de CO PIDIS (Comisión
para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con
Discapacidad), un organismo de cooperación con el gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires que brega por mantener a la ciudad a
la vanguardia de las capitales accesibles de L atinoamérica.

Director

Director
Ejecutivo

Gerente
Senior

Gerente

Senior

Asistente Supervisor
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Adminis- Asociados Pasante
trativo
GDS

Educación

• Descuentos en carreras de grado, posgrado y maestrías en universidades como U BA, U ADE, IT BA, Austral,
U CEMA, San Andrés, U AI, Di T ella, IAE Business School,
Siglo 21, ICDA, FAU BA.
• Precios diferenciales en el CU I de la U BA.

Salud y
bienestar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Precios diferenciales en gimnasios Megatlon Buenos Aires y Códoba.
recios i erencia es en centros e crossﬁt ﬁtness
Descuentos en centros de yoga y pilates.
Descuentos en escuelas de DeRose Method.
Descuentos en YMCA.
Masajes in Company.
L actario in Company.
Médico y nutricionista in Company.
Programa de vacunación antigripal.
Mes de la Salud.
Viernes saludables con frutas.
Descuento en banco de células madre.
Descuento en productos nutricionales
Programa de asistencia al empleado “ICAS”.

Estilo de vida

•
•
•
•
•
•
•

L icencias especiales por cumpleañ os, paternidad, adopción, emergencia familiar, graduación, examen.
Regalos por casamiento, nacimiento y adopción.
orna a e i e
J ornada reducida o part- time.
Home office.
Soft Landing para madres recientes.
Ayuda a colaboradores del interior del país.

Entretenimiento

• T arjeta Club L a N ación Premium y acceso full a versión digital.
• Descuentos en bares para after office.
• Biblioteca y DVDteca.

Compras

•
•
•
•
•
•
•
•

eneficios
A través del Programa “EN J O Y”, todos los colaboradores de
a irma c entan con n merosos eneﬁcios en materia e
educación, salud y bienestar, estilo de vida, entretenimiento y
compras:

PROGRAMA DE BENEFICIOS
PARA EMPLEADOS DE EY
EYA tiene un acuerdo con “FC Bola” a través del cual sus
miembros pueden adquirir pelotas de fú tbol a un precio
preferencial. Por cada pelota que se adquiere, “FC Bola” dona
otra a un chico de comunidades desfavorecidas.
Adicionalmente, cada colaborador de EYA cuenta con entradas a
precios diferenciales para espectáculos del “Cirque du Soleil”. Por
cada entrada que se adquiere, se colabora con “Circo Social del
Sur”, una organización que lleva adelante una red de programas
sociales para jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Descuentos en servicio móvil de kiosco y vianda in Company.
Descuentos en productos de tecnología.
Descuentos en locales gastronómicos y vinotecas.
Descuentos en productos y servicios para automotores y hogar.
Descuentos en seguros.
Descuentos en locales de indumentaria y librerías.
Descuentos en hoteles.
Descuentos en abonos de telefonía celular.
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M es de la Salud

Encuesta de clima

Como todos los añ os, en el mes de agosto del FY18, se llevó
a cabo la sexta edición del programa “Mes de la Salud”, en el
cual los integrantes de EYA tienen la oportunidad de realizarse
chequeos médicos in Company, asistir a charlas grupales de
alimentación saludable, lactancia, adicciones, prevención de
enfermedades de transmisión sexual y vacunación, y acceder a
consultas dermatológicas.
Como al inicio de cada invierno, la Firma llevó a cabo el
Programa de Vacunación Antigripal, que consiste en vacunar
gratuitamente a sus colaboradores y sus respectivas parejas e
hijos, por la que se vacunó a un total de 768 personas durante
el FY18.

CHEQUEOS MÉDICOS
IN COMPANY

TALLER DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR

CLÍNICAS DE CONTROL
DERMATOLÓGICO

CHARLA SOBRE MITOS
DE LA ALIMENTACIÓN

semana del 14 al 18

miércoles 9, 23 y 30

semana del 22 al 25

martes 29

de 8 a 17 h

a las 11 h

de 9 a 17:45 h

a las 11 h

Hacé click acá para más info

CLASE GRUPAL DE
TAI CHI CHUAN

Hacé click acá para más info

CHARLA SOBRE PREVENCIÓN Y DETECCIÓN
PRECOZ DE ENFERMEDADES CRÓNICAS

Hacé click acá para más info

CHARLA Y PRÁCTICA
MINDFULNESS

Hacé click acá para más info

CONSEJOS
SALUDABLES

jueves 3

miércoles 16

miércoles 9

todos los viernes

a las 15:30 h

a las 15:30 h

a las 15:30 h

en el sitio

Hacé click acá para más info

Hacé click acá para más info

Hacé click acá para más info

Hacé click acá para más info

Actividad

Participantes

Charla de prevención de
enfermedades de transmisión sexual

14

Charla de adicciones

10

Charla de vacunación

15

Charla de alimentación saludable

46

Control dermatológico

128

Chequeo médico general

324

El 74% de las personas en EYA respondió la encuesta Global
People Survey correspondiente al FY18, porcentaje que permite
concluir que una porción más que representativa de la Firma
expresó su opinión sobre el clima laboral de EYA.
Encuesta de clima

GLOBAL PEOPLE PULSE 2018
El 74% de nuestro personal respondió la encuesta para que podamos
tener en cuenta sus opiniones. Esto fue lo que nos dijeron.

El presente programa de la Firma, se encuentra claramente
alineado al cumplimiento del O DS 3 “Salud y Bienestar”.

M eta 3 .4
De aquí a 2030, reducir
en un tercio la mortalidad
prematura por enfermedades
no transmisibles mediante su
prevención y tratamiento, y
promover la salud mental y el
bienestar.

66% Índice de compromiso
Indicadores que subieron más puntos respecto al 2017

79%

70%

“Comprendo bien de qué

“Me motiva el propósito de EY de

manera mi trabajo

crear un mejor mundo de negocios

contribuye para que EY

(Building a better working word).”

lleve a cabo su estrategia
para la Visión 2020”.

+11 puntos

+11 puntos

67%

59%

“Mis supervisores me

“Mantengo conversaciones

dan sus comentarios de

signiﬁcativas con mi consejero

manera oportuna”.

sobre mi desarrollo profesional”.

+6 puntos

+6 puntos

Indicadores a seguir trabajando en el FY19

56%

54%

“En EY siento que mis contribuciones

“En EY, existe una comunicación

son reconocidas y apreciadas”.

recíproca, abierta y sincera”.

Gracias por tu aporte. Tu opinión es muy valiosa.
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Sección

Capital N atural
102- 11 301- 1 302- 1 303- 1 305- 1 305- 2 305- 3

A continuación enunciamos los ejes fundamentales de la
Política Ambiental:

Crear un mejor mundo de negocios implica también desarrollar
las operaciones de la Firma y analizar su impacto ambiental.
estionar eﬁcientemente os rec rsos e em ea eva ar as
consecuencias no deseadas de las actividades diarias es crucial
para su desarrollo sostenido en el tiempo.

• Optimización del uso de los recursos

Alcance I
23 tCO2e
1%

no e os as ectos e ma or im acto e a irma se reﬁere
a la manera en la que viajan los profesionales realizan en el
marco de los servicios que brindan día a día. En particular, se
gestionan las emisiones de G ases de Efecto Invernadero (G EI)
e i era e me io e trans orte em ea o con e ﬁn e eva ar
el potencial de su contribución al cambio climático.
De la misma forma, se realiza una estimación de los G EI liberados
a la atmósfera como consecuencia del empleo de combustibles y
e cons mo e energ a e ctrica en s s oﬁcinas

• Alcance I: Emisiones directas que surgen de los viajes
terrestres que se realizan con autos de alquiler o autos
propios de los colaboradores y al consumo de gas natural
para calefacción.
• Alcance II: Emisiones indirectas controladas por la compañ ía
e s rgen e cons mo e energ a e ctrica e s s oﬁcinas
• Alcance III: Emisiones indirectas no controladas por la
compañ ía que surgen de los viajes aéreos y en taxi.

Alcance III
8
t 2e
30%

F Y 17 y F Y 18
2.500

1 80

2.000

CO2 (t)

Para ello, se utilizan los lineamientos establecidos por el
Protocolo de gases de Efecto Invernadero (G H G ), una alianza
entre el Instituto de Recursos Mundiales (W RI) y el Consejo
Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (W BCSD), el
c a c asiﬁca ic as entes e emisi n en con ormi a con as
siguientes categorías:

Alcance II
2013 tCO2e
69%

2013,0

Y 2018
Y 201

1.500

8

1.000

1

18 8
500

0

63,7

22,6

Alcance I:
Emisiones
directas

Alcance II:
Emisiones indirectas
contoladas
por la firma

Alcance III:
Emisiones indirectas
no contoladas
por la firma

• Separación y reciclado de residuos
• Cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero
L a Firma busca mitigar todo impacto ambiental negativo y
actú a en todo momento de acuerdo con lo establecido en el
principio de precaución. El control sobre el consumo de los
servicios
icos otros rec rsos en as oﬁcinas es tam i n
tema de especial atención para la Firma.

Y

Electricidad

2017

8

2

2018

8 810

Gas natural
(m3)
1

8
8

Agua de red
(m3)
2 08
35.420

L a huella de carbono de este añ o presenta un incremento
respecto al período anterior debido a que se han incorporado
en e cons mo energ tico as oﬁcinas e e iﬁcio ica o en v
L .N . Alem 518.
Entre los desafíos planteados por la Firma para el consumo de
energía se encuentra el reemplazo de todas las luminarias de
as oﬁcinas e enos ires or tecno og a
s eramos
concluir dicha iniciativa a la brevedad y que ocasione un
impacto considerable en el consumo total de electricidad de la
Compañ ía.
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En relación con el consumo de papel, EYA continú a trabajando
para implementar los recibos de sueldo de manera digital. Dicha
act a i aci n e sistema im icar eﬁnitivamente menos a e
em ea o a nive genera e a oﬁcina

Consumo de papel
Y

Promedio per cápita
g

Total
g

2017

14

37.718

2018

11

29.430

Adicionalmente y sumado al reciclado de papel que estuvo
realizando durante los ú ltimos añ os, la Firma comenzó a
recolectar diarios para la Fundación G arrahan. L a iniciativa
s rge con e ﬁn e e os co a ora ores e an es acerse e
os iarios e reci en ca a semana como arte e eneﬁcio
de adhesión a Club L a N ación y que deseen descartar.
Por otro lado, EYA cuenta con su propio equipo de consultoría
empresarial sobre temas vinculados con el cambio climático
y la estrategia de sostenibilidad. El equipo ayuda a las
organizaciones a medir, evaluar, responder e informar sobre
algunos de los desafíos ambientales más importantes del
mundo en esa temática. En particular, el equipo se especializa
en áreas como la resiliencia climática, la economía circular, las
energías renovables, la contabilidad del agua y el tratamiento
alternativo de residuos.
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M eta 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.

3 K g

Menos
de papel
por persona

Sección

Capital Social y Relacional

EYA busca aplicar su estrategia de responsabilidad social
empresaria en su labor diaria; contribuye a mitigar las
problemáticas que presenta el mundo y crear un mejor mundo
de negocios tanto para las sociedades actuales como para
generaciones futurasa través de diversas acciones e iniciativas.

Como cada añ o, la Firma realiza campañ as de voluntariado
social, donaciones e incluso colaboraciones en diversas
organizaciones, donde implementa el conocimiento y la
experiencia de los profesionales que participan de ellas.
Durante el FY18 EYA invirtió más de ARS 1.800.000 en
concepto de donaciones, lo que representa el 1% del resultado
del período y logró un aumento del 42% con respecto a las
onaciones rea i a as en e ejercicio ﬁsca anterior
En línea con su estrategia mundial y con el objetivo de crear
un mejor mundo de negocios y de desarrollar a las personas
y las comunidades, la Firma cuenta con dos programas de
voluntariado: el social y el profesional. El voluntariado social
incluye las acciones que realiza junto con diversas organizaciones
de la sociedad civil y el voluntariado profesional abarca un
conjunto de actividades que se relacionan necesariamente con
los servicios que brinda la Firma y en los que se emplean los
conocimientos y las experiencias propias de EYA.

Voluntariado social
Durante el FY18, EYA continuó incrementado su dedicación
a acciones y programas que no están relacionados con los
servicios profesionales que brinda. En el presente período se
destinaron más 2.500 horas a programas de voluntariado
social, lo que representa un incremento del 130% con respecto
a las horas destinadas en el período anterior. Cabe mencionar
que participaron 340 voluntarios, por lo que se duplicó la
canti a e ersonas invo cra as en e ejercicio ﬁsca anterior
A continuación se presentan las acciones más destacadas:
• Casa Ronald McDonald: divididos en dos actividades diferentes,
un total de 53 colaboradores (424 horas de voluntariado) tuvieron

la oportunidad de compartir un día de alegría y diversión junto a
los niñ os de este hogar.
• Apoyo escolar Buena Gente: por sexto añ o consecutivo,
la Firma se sumó a la iniciativa de G ive & G ain (semana
Internacional de voluntariado). O nce colaboradores (88 horas de
voluntariado social) participaron de un día recreativo y talleres de
entretenimiento dedicados a los niñ os.
• Sweet Day: un programa de recaudación a través de la venta de
ces entre os co a ora ores con e ﬁn e rea i ar onaciones a
organizaciones necesitadas (participaron 20 colaboradores, 200
horas de voluntariado).
• La Sachetera: actividad que consiste en reciclar sachets de leche
y convertirlos en bolsas de dormir impermeables para la gente en
situación de calle (participaron 53 colaboradores, 318 horas de
voluntariado).
• Hábitat: actividad en la que una brigada de 11 voluntarios ayuda
en la construcción de una casa en un barrio humilde (100 horas
de voluntariado).
• Refugio de Animales Jaulas Vacías: actividad en la cual se visita
un refugio de animales y se colabora con la limpieza, el bañ o y la
alimentación de los animales (participaron 35 voluntarios, 280
horas de voluntariado).
• Refugio de Animales Lxs Salvajes: actividad en la que se visita
un refugio de animales y se colabora con la limpieza, el bañ o y la
alimentación de los animales (participaron 23 voluntarios, 184
horas de voluntariado).
• Connect Day: programa de dos actividades. En una, un grupo
de 46 voluntarios ayudó a plantar 100 árboles en la Reserva
Ecológica Costanera Sur y en la otra, 20 voluntarios pintaron un
mural en el jardín de un hogar de chicas judicializadas y realizaron
trabajos de jardinería (436 horas de voluntariado).
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“Este añ o participé en el Connect Day, la actividad fue pintar un
mural en el H ogar Buenos Aires, Devoto. El objetivo de la actividad
fue pintar un mural en las paredes del jardín interno del hogar,
para brindar color, alegría y otra vista a las chicas del hogar.
L a experiencia fue maravillosa, no sólo por el resultado, del cual
quedamos todas contentas (tanto las que participamos de EY
como las chicas del hogar que quisieron ayudarnos y colaboraron
en el proceso) sino por el hecho de poder compartir tiempo
ayudando al otro y vivir este tipo de experiencia que nos ayudan a
ser mejores personas. Me quedó un muy lindo recuerdo y espero
que se pueda repetir en algú n momento.”
( Valeria Labeck i, Asistente TAX )

“Este añ o participé en dos programas de voluntariado que ofrece
a ﬁrma
o o esco ar
ena ente casa ona
c ona
En ellos, observé realidades diferentes pero salpicadas por
condimentos similares: vulnerabilidad en niñ os pequeñ os y la
incertidumbre de sus padres.
L a realidad que afrontan, día tras día, se traduce en exclusión,
pobreza, enfermedades, etc. Enfrentarnos a ello moviliza nuestro
mundo, nos sensibiliza, golpea nuestros prejuicios, nos interpela
y tomamos conciencia del impacto positivo que podemos generar
con tan solo compartir momentos especiales como almuerzos,
charlas, dibujos, coreos o pasos de baile.
Personalmente, es una experiencia enriquecedora; nuestro espíritu
se expande, la mente se abre, valoramos pequeñ as cosas que antes
no ve amos como im ortantes ﬁna mente sentimos a i erencia
que puede hacer nuestro compromiso en la vida de otros que nos
necesitan eﬁnitivamente am iamos n estro niverso interior
( M arí a J ulieta Pueyo, Asistente de TAS)
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Voluntariado profesional
Como ya es costumbre de la Firma, durante el FY18, un equipo
de profesionales brindó servicios gratuitamente a las siguientes
organizaciones: Cooperadora del H ospital de N iñ os Ricardo
G utiérrez, Cáritas Argentina, Cámara de Comercio de los Estados
U nidos de América en Argentina (AmCham), H ogar Buenos Aires
n aci n asa ona
c ona
n e ejercicio ﬁsca act a
este equipo de profesionales destinó 1.200 horas ad honórem, lo
que representa casi el doble de las horas destinadas en el período
anterior.
Acorde al compromiso asumido para crear una comunidad más
diversa e inclusiva, EYA lleva a cabo un programa de voluntariado
ro esiona j nto a i o
na asociaci n civi sin ﬁnes e cro
destinada al desarrollo de las personas en sociedad que trabaja
por la educación, la salud y la construcción de espacios que
faciliten una mejor calidad de vida.
Dicho programa, llamado “Potenciar T alentos”, consiste en
acompañ ar el desarrollo de habilidades para la inserción laboral
por medio de brindar asistencia profesional y desarrollar acciones
personalizadas de capacitación y consultoría para un grupo de
m jeres j venes e ogar enos ires con e ﬁn e
• acom a ar a i entiﬁcaci n e incor oraci n e erramientas ara
a e ectiva inserci n a ora seg n e erﬁ o ort ni a es e
cada mujer joven que participa del programa;
• desarrollar grupos de aprendizaje colaborativo en función a
la edad o a la situación de cada joven, y a la vez facilitar el
acompañ amiento individual para la incorporación de herramientas
• conformar un equipo de colaboración entre el H ogar Buenos
Aires, Siloé y EYA que sustente la curva de aprendizaje e inserción
efectiva de las participantes, acorde con el cronograma de
herramientas a desarrollar.

De acuerdo con los resultados obtenidos durante el FY18, EYA
se propone continuar con esta iniciativa para el próximo ejercicio
ﬁsca a iniciativa se enc entra c aramente a inea a con e ogro
del O DS 8 “T rabajo decente y Crecimiento Económico”.

M eta 8.8
Proteger los derechos laborales y
promover un entorno de trabajo
seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los
trabajadores migrantes, en
particular las mujeres migrantes
y las personas con empleos
precarios.

M etras comprometidas por EY A
• Desarrollar herramientas que faciliten la inserción laboral.
• Seguir fomentando el acceso al empleo pleno, productivo
y decente.
• Sostener o mejorar el porcentaje de mujeres jóvenes que
lograron mantener un empleo decente luego de transitar
por el programa.

a

añas filantr

icas

M eta 4.1
De aquí a 2030, asegurar que
todas las niñ as y todos los niñ os
terminen la enseñ anza primaria
y secundaria, que ha de ser
gratuita, equitativa y de calidad y
producir resultados de aprendizaje
pertinentes y efectivos.

Como cada añ o, EYA continuó con las siguientes campañ as
ﬁ antr icas

•

• N och ebuena para todos: por undécimo añ o consecutivo, se
realizó esta campañ a a través de Cáritas Argentina. En el FY18
los voluntarios armaron 70 cajas con alimentos no perecederos
y la Firma contribuyó con sábanas y toallas.
como resultado de la
cooperación entre los colaboradores y la Firma, se donaron
90 kg de leche en polvo y 6.812 pañ ales a la Cooperadora del
H ospital G utiérrez.
durante el FY18 se donaron
a
instit ciones sin ﬁnes e cro
ote oo s
auriculares, 2 monitores y 1 Smart tv.
•

en el período se donaron a
organi aciones sin ﬁnes e cro iversos mo i iarios
encontraban en desuso.
•

•

Razón por la cual la Firma, al igual que cada añ o, llevó adelante
las siguientes iniciativas:

•

• Programa M é rito Escolar: Se otorgaron nuevamente dos
becas económicas a los mejores promedios en los estudios
secundarios a los hijos de los colaboradores de EYA.
compromiso asumido desde
hace ya seis añ os por el que se otorga una beca económica
para chicos que cursan estudios universitarios, se brinda
asesoramiento y se acompañ a con tutorías académicas, si
fuese necesario.

e se

durante el FY18, junto a profesionales
y voluntarios del G arrahan, se realizaron tres jornadas de
onaci n e sangre en as oﬁcinas e
or as e se
consiguió la donación de un total de 82 unidades de sangre
para ayudar a cumplir con el tratamiento transfusional de
aproximadamente 245 niñ os.

Acciones con la comunidad
L as acciones con la comunidad de EYA se focalizan en la
educación. Estas iniciativas y programas están alineadas con
el O DS 4, “G arantizar una educación inclusiva y equitativa de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente
para todos”:

•

• Becas Integrar: durante el FY18 la Fundación Integrar
se sumó el programa de becas;se incorporaron 2 becas
universitarias que promueven el desarrollo de jóvenes y
brindan oportunidades de educación superior.
en el FY18 se continuó con el
programa de dos becas a través de la Fundación Cimientos
destinadas a jóvenes que cursan estudios secundarios. El
programa tiene por objetivo acompañ ar a quienes están
en riesgo de abandonar el colegio secundario y promueven
el desarrollo de actividades que contribuyen a mejorar su
desempeñ o académico y aumentan las posibilidades de
obtener un título.
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Otros programas y eventos
destacados
Americas Vantage Program: durante el FY18 participaron
en este programa mundial de espíritu emprendedor, cuatro
gerentes
n gerente senior roce entes e as oﬁcinas
de O ttawa, Cleveland, Chicago, L ouisville y N ueva York. L os
profesionales actuaron como tutores para emprendedores
seleccionados por la organización Endeavor Argentina.
Socios por un día (J unior Achievement Program): estudiantes
que cursaban el ú ltimo añ o de sus estudios secundarios
compartieron una jornada de trabajo con algunos de los socios
de la Firma y sus equipos de trabajo.

Entrepreneur of th e Y ear ( EOY ) :
El objetivo del premio EO Y es motivar a la comunidad y
promover el crecimiento económico sostenible mediante del
reconocimiento pú blico de personalidades destacadas por su
compromiso y espíritu emprendedor.
Durante el FY18 se presentaron 40 proyectos para la categoría
“social” que coordina la G erencia de Responsabilidad Social y
Sustentabilidad de EYA.
L os ternados en esta oportunidad fueron:
• Abel Albino (Fundación Conin).
• Raú l Q uereilhac (Fundación ASDRA).
• G ino T ubaro (Fundación Atomic L ab).
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El premio establecido para los ganadores fue de ARS 225.000,
se ivi i en artes ig a es ara os tres ﬁna istas
Evento N uevos Seniors, N uevos Gerentes, N uevos Gerentes
Senior y N uevos Directores: al igual que cada añ o, se
organizaron cócteles y almuerzos para celebrar el logro
obtenido en las carreras de los colaboradores ascendidos. .
Evento N uevos Graduados: se realizó un evento
conmemorativo para brindar por el logro de estos
colaboradores y se les entregó un regalo alusivo, como cada
ejercicio ﬁsca
Evento Instructores Internos: al igual que cada añ o, se llevó
a ca o n evento con e ﬁn e agra ecer a os m s e
instructores de capacitaciones internas.
durante el FY18, 11
colaboradores que cumplieron 25 añ os en EYA tuvieron la
oportunidad de compartir, junto a sus compañ eros de trabajo,
el festejo de aniversario en la Firma organizado por EYA.
Asistieron un total de 130 personas.
en el FY18 se sumó el programa “A la
par”, coordinado por el Ministerio de T rabajo del G obierno de la
Ciudad de Buenos Aires junto con el Consejo de Profesionales
de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. EYA
recibió a 15 estudiantes de secundaria que habían recibido
capacitación por parte del Consejo. Durante 3 meses realizaron
una práctica laboral de 20 horas semanales por la que
recibieron una asignación estímulo de ARS 6.000; el 70% de
dicho monto fue abonado por la Firma.
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Sección

Tabla de estándares GRI
102- 55

Contenido

ESTÁN

Pacto Global

DARES UN IVERSALES

Contenidos generales – GRI 102
102102102102102102102102102102-

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

N ombre de la organización.
Actividades, marcas, productos y servicios.
U bicación de la sede.
U bicación de las operaciones.
Propiedad y forma jurídica.
Mercados servidos.
T amañ o de la organización.
Información sobre empleados y otros trabajadores.
Cadena de suministro.
am ios signiﬁcativos en a organi aci n s ca ena e s ministro

3
3
3
3
3
3
3
7
3
N ota 1

102- 11

Principio o enfoque de precaución.

8

102- 12
102- 13

Iniciativas externas.
ﬁ iaci n a asociaciones

2
6

7

Estrategia
102- 14

Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones.

1

É tica e integridad
102- 16

Valores, principios, estándares y normas de conducta.

3

Gobernanza
102- 18

Estructura de gobernanza.
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3

10

ODS

Tabla de estándares GRI - Cont.
102102102102102-

40
41
42
43
44

L ista de grupos de interés.
Acuerdos negociación colectiva.
entiﬁcaci n se ecci n e gr os e inter s
Enfoque para la participación de los grupos de interés.
T emas y preocupaciones clave mencionados.

102- 45
102- 46
102- 47
102- 48
102- 49
102- 50
102- 51
102- 52
102- 53
102- 54
102- 55
102-56

nti a es inc i as en os esta os ﬁnancieros conso i a os
eﬁnici n e os conteni os e os in ormes as o ert ras e tema
L ista de temas materiales.
Reexpresión de la información.
Cambios en la elaboración de informes.
Período objeto del informe.
Fecha del ú ltimo informe.
Ciclo de elaboración de informes.
Punto de contacto para preguntas sobre el informe.
Declaración de elaboración del informe de conformidad con los estándares G RI.
Í ndice de contenidos G RI.
erificaci n e terna

103- 1
103- 2

Explicación del tema material y su Cobertura.
El enfoque de gestión y sus componentes.

ESTÁN

2
7
2
2
N ota 2
N ota 3
2
2
N ota 4
N ota 5
2
30- 06- 17
Anual
N ota 6
2
10
Nota 7
2
3

DARES TEM ÁT ICOS

ECON Ó M ICOS
201- 1
201- 4

Valor económico directo generado y distribuido.
sistencia ﬁnanciera reci i a e go ierno

4
4
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Tabla de estándares GRI - Cont.
Presencia en el mercado – GRI 202
202- 1

Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local.

N ota 8

205- 1
205- 2

O peraciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción.
Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción.

N ota 9
3

10
10

8

7- 8

8

7- 8

8

7- 8

AM BIEN TALES

M ateriales – GRI 3 01
301- 1

Materiales utilizados por peso o volumen.

Energí a – GRI 3 02
302- 1

Consumo energético dentro de la organización.

Agua – GRI 3 03
303- 1

Extracción de agua por fuente.

Emisiones – GRI 3 05
305- 1

Emisiones directas de G EI (alcance 1).

8

7- 8

305- 2

Emisiones indirectas de G EI al generar energía (alcance 2).

8

7- 8

305- 3

O tras emisiones indirectas de G EI (alcance 3).

8

7- 8

3

8

7
N ota 10
7

6

6
7

6
6

308- 1

evos rovee ores

e an asa o ﬁ tros e eva aci n

se ecci n e ac er o con os criterios am ienta es

SOCIALES

Empleo – GRI 401
401- 1
401- 2
401- 3

N uevas contrataciones de empleados y rotación de personal.
eneﬁcios ara os em ea os a tiem o com eto e no se an a os em ea os a tiem o arcia o tem ora es
Permiso parental.

404- 1
404- 3

Media de horas de formación al añ o por empleado.
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del desempeñ o y desarrollo profesional.
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6

Tabla de estándares GRI - Cont.
Diversidad e igualdad de oportunidades – GRI 405
405- 1
405- 2

Diversidad en órganos de gobierno y empleados.
Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres.

7
7

6
6

N ota 11

5

N ota 11

4

3

2

Trabaj o infantil – GRI 408
408- 1

eraciones

rovee ores con riesgo signiﬁcativo e casos e tra ajo in anti

Trabaj o forzoso u obligatorio – GRI 409
409- 1

eraciones

rovee ores con riesgo signiﬁcativo e casos e tra ajo or oso

414- 1

evos rovee ores

o igatorio

e an asa o ﬁ tros e se ecci n e ac er o con os criterios socia es

Privacidad del cliente – GRI 418
418- 1

Reclamaciones fundamentadas relativas a violaciones de la privacidad del cliente y pérdida de datos del cliente.

419- 1

Incumplimiento de las leyes y normativas en los ámbitos social y económico.

N ota 12
4

Notas
N ota 1: N o se registraron cambios importantes en la organización ni en la cadena de suministro en el FY18.
N ota 2: N o hubo cuestiones clave en relación con la participación de grupos de interés.
N ota 3 : L a organización no presenta estados contables consolidados con sus sociedades controladas dado que su omisión no afecta considerablemente la información de sus estados
contables individuales.
N ota 4: N o se reexpresó ninguna información de reportes anteriores.
N ota 5: N o hubo cambios importantes en el alcance ni en la cobertura de los aspectos materiales del reporte.
N ota 6: rse.sustentabilidad@ ar.ey.com
N ota 7: ste re orte no e veriﬁca o or na tercera arte in e en iente
N ota 8: T odos los salarios superan el salario mínimo, vital y móvil. L a diferencia entre éste y el salario inicial, que no distingue sexo, supera el doble.
N ota 9: En ambas sedes de la Firma se consideran los riesgos relacionados con la corrupción.
N ota 10: Las prestaciones sociales que se les brindan a los colaboradores son las mismas, sin importar el tipo de jornada de trabajo.
N ota 11: o se i entiﬁcaron centros ro ios ni e rovee ores con riesgos e e otaci n in anti ni tra ajo or oso
N ota 12: Durante el período que abarca este reporte no se registraron reclamos por violación de la privacidad del cliente ni fuga de datos.
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EY | Auditoría | Impuestos | T ransacciones | Advisory
Acerca de EY
EY es líder mundial en servicios de auditoría, impuestos, transacciones y
advisory. L a información y el servicio de calidad que brindamos ayuda a
generar confianza en los mercados de capitales y las economías de todo
el mundo. Desarrollamos líderes excepcionales que integrados en equipos
cumplen nuestra promesa de valor a nuestros clientes y la comunidad.
H aciendo esto, desempeñ amos un papel fundamental en la construcción
de un mundo de negocios que funcione mejor para nuestra gente,
nuestros clientes y nuestras comunidades.
EY se refiere a la organización mundial y puede referirse a una o más
firmas miembro de Ernst & Young G lobal L imited, cada una de las cuales
es una persona jurídica independiente. Ernst & Young G lobal L imited,
sociedad del Reino U nido limitada por garantía, no presta servicios a
clientes.
Para obtener más información, visite nuestra página ey.com
o contáctese por mail a rse.sustentabilidad@ ar.ey.com
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