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VIVA Trust Estudios de Caso
Un ejemplo de negocio exitoso

La serie de Estudios de Caso de VIVA Trust describe proyectos en los cuales la cooperación
entre diferentes sectores de la sociedad desemboque en resultados sinérgicos, especialmente
exitosos, y por tanto en un desarrollo más sostenible de la sociedad.
El primer Estudio de Caso de la serie documenta la notable y próspera cooperación entre
INCAE Business School y la Fundación AVINA. Este, el segundo describe un caso exitoso
del mundo empresarial: MASISA Concordia, que forma parte del GrupoNueva y a su vez
pertenece a VIVA Trust. La colaboración entre la gerencia general de MASISA, la Fundación
AVINA y otros actores de la Sociedad Civil así como GrupoNueva, cuya filosofía se basa en
la línea de triple resultado (éxito financiero, social y ecológico) ha conducido a una
organización exitosa que, en forma responsable, ocupa un lugar ejemplar dentro de la
sociedad.
Este estudio de caso, así como el primero, fue desarrollado por el Dr. Roberto Artavia Loría,
quien fuera rector de INCAE Business School. El prefacio está escrito por el Dr. Stephan
Schmidheiny, fundador del concepto de Eco-eficiencia y quien ha encontrado en este
caso un verdadero ejemplo de su visión.
Espero que su lectura les sea inspiradora.
Dr. Peter Fuchs
Presidente
VIVA Trust
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Prefacio
Hace más de 15 años, precisamente a principios de la década de los noventa, la magnitud y el
potencial apocalíptico de los riesgos ambientales del planeta se hicieron evidentes. Aunque faltaba
mucha información y conocimientos científicos más precisos, numerosos estudios, investigaciones
y tendencias estaban indicando con claridad que la especie humana, por su rápido crecimiento y
sus elevados patrones de consumo, se estaba convirtiendo en una carga superior a lo que su hábitat
podía satisfacer.
Se hacía necesario entonces volver a planear y cambiar el rumbo.
En junio de 1992, jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la Cumbre de la Tierra, en Río de
Janeiro. Allí los líderes mundiales reconocieron, por primera vez, la gravedad de las amenazas y la
necesidad de actuar en forma preventiva. El desarrollo sostenible habría de convertirse en la guía
fundamental para la continuación del curso de la civilización humana sobre el planeta. Esto implicaba
tomar acciones inmediatas.
En los primeros años el foco del esfuerzo se centró sobre la conservación de la naturaleza, pero
gradualmente fue evolucionando para incluir también temas sociales, económicos e institucionales.
Uno de los resultados concretos de la Cumbre de la Tierra fue la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático. Con el propósito de reducir las emisiones de gases que provocan
el efecto invernadero, entró en vigencia en 1994 y fue aceptada por casi todas las naciones.
Pero el cambio de rumbo que esperábamos no se produjo. El mundo siguió funcionando como
siempre lo ha hecho. Las economías consumistas, impulsadas por la disponibilidad de energía
barata, dieron paso a una bonanza económica sin precedentes. China y otras importantes naciones
emergentes se plegaron fácil y entusiastamente a la rápida globalización, sumándose a la presión
sobre una dinámica de uso de recursos notoriamente insostenible.
Así, en los últimos 15 años no se hizo casi nada de lo que nos correspondía, sumándole a esto el
aumento de desastres naturales y la presencia visible de graves lesiones en la superficie del planeta.
Como economía globalizada hemos avanzado pero en la dirección opuesta y a un ritmo creciente.
Claramente, aquellos que han sido líderes en términos de poder, crecimiento económico y tecnología
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también debieron serlo en términos de la innovación hacia el desarrollo
sostenible. Debimos haber creado un modelo a seguir para las economías
emergentes. Pero el ejemplo ha sido más bien de consumismo sin límites
y de uso ineficiente y desperdicio de recursos energéticos y naturales que
percibimos de menor costo.
La oportunidad de tomar acciones preventivas está pasando. Como
resultado estamos viviendo en un ambiente afectado por grandes daños
y cuyo impacto sobre las actuales y futuras formas de vida parece inevitable.
Es por esto que con gran placer vemos como en algunas empresas, y
notablemente en MASISA Argentina, se están logrando avances mucho
más en línea con el cambio de rumbo que ansiábamos ver a partir de la
Cumbre de Río. Estos avances son precisamente el tema de estudio del
presente estudio de caso.
Uno de los conceptos centrales del desarrollo sostenible es la ecoeficiencia,
entendida como la capacidad de hacer un uso pleno, responsable y
altamente eficiente de los insumos, productos y desechos de los procesos
de producción a fin de ofrecer bienes que, además de aportar un creciente
valor económico agregado, reduzcan y, eventualmente, eliminen
desperdicios de recursos históricamente asociados a la producción.
En el caso de MASISA Argentina, y por tratarse de una empresa de la
industria forestal, la ecoeficiencia se hace tanto más importante, pues no
sólo hay que optimizar la producción y reducir los desperdicios de todo
tipo, sino que se debe procurar la preservación e integridad del bosque
hasta donde sea posible, dentro del marco de mitigación del cambio
climático y de la conservación del hábitat de tantas variedades de especies
como sea posible.
MASISA Argentina y su planta de producción en la ciudad de Concordia,
en particular, han logrado avances importantes en ecoeficiencia. Espero
que con el paso del tiempo estas prácticas se generalicen en la corporación,
en la industria forestal y en tantas otras industrias en las que el crecimiento
de la ecoeficiencia sigue siendo un sueño.
Dr. Stephan Schmidheiny
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Estudio de Caso
MASISA EN CONCORDIA

Creación de Valor Productivo, Social y Ambiental
en la Industria Forestal de América Latina
Dr. Roberto Artavia Loría
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Introducción
En noviembre del 2006 el Consejo Directivo de VIVA Trust visitó la planta de MASISA Argentina en
la ciudad de Concordia, ubicada en la provincia de Entre Ríos, a 430 kilómetros al noreste de Buenos
Aires. Durante la visita, los miembros del Consejo tuvieron la oportunidad de ver y apreciar de cerca
los significativos avances estratégicos que ha hecho esta empresa desde que pasó a formar parte
de GrupoNueva. También conocieron y dialogaron con quienes han sido los artífices de una exitosa
estrategia de constante innovación.
VIVA Trust es una corporación privada que integra bajo una sola organización inversiones en
empresas productivas, como GrupoNueva y MASISA, con la actividad filantrópica y el apoyo al
desarrollo sostenible, aportando a esos fines los dividendos provenientes de sus inversiones
productivas y financieras. El principal canal de distribución para sus actividades e inversiones
filantrópicas es la Fundación AVINA (en adelante AVINA), una organización privada sin fines de lucro,
con una amplia presencia en América Latina, dedicada al fortalecimiento, la asesoría y la integración
en redes de actividades y líderes innovadores y comprometidos con el desarrollo sostenible.
MASISA Argentina, fundada en 1992, pasó a ser parte del portafolio de empresas de GrupoNueva
en julio del 2002. GrupoNueva es un consorcio empresarial propiedad de VIVA Trust, con sede en
Chile y cuyo principal activo productivo es MASISA, con operaciones productivas y comerciales en
casi todas las naciones de Sur, Centro y Norte América.
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La planta de Concordia, en la provincia argentina de Entre Ríos, produce tableros de madera
comprimida en diversos formatos y presentaciones, con operaciones que han ido creciendo hasta
alcanzar hoy un área total de más de 300.000 m2, un área cubierta de más de 50.000 m2 y una
capacidad productiva en exceso de 455.000 m3 de tableros terminados por año. La planta está
ubicada junto a la principal carretera comercial de Mercosur, lo que le da acceso directo a los
mercados de Uruguay, Paraguay y Brasil, así como a puertos de exportación y a las principales
fuentes de materia prima forestal de Argentina.
Como el resto de las empresas de GrupoNueva, MASISA Argentina y su planta en Concordia evalúan
su desempeño por medio de la triple línea de base, midiendo simultáneamente sus resultados a
través de aspectos económico-financieros, sociales y ambientales. En el resto del presente estudio
de caso se ilustran los principales avances estratégicos de esta empresa a lo largo de su historia y
bajo la óptica de esta triple perspectiva.
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Entrada de la planta de producción de MASISA en Condordia
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El Contexto de
Concordia
Concordia es uno de los 17 municipios de la provincia de Entre Ríos, Argentina, con una población
estimada de 164 mil habitantes, el 91,4% de los cuales vive propiamente en la ciudad. Entre Ríos
es una provincia agrícola y forestal, siendo sus principales productos la soja, cereales, cítricos,
avicultura, ganadería de doble propósito y lácteos, arándanos y productos forestales.
Una alta proporción de la producción agrícola es aún informal. Aunque abastece sistemas de
comercialización formales, lo hace sin la emisión de facturas, ni pago de impuestos. La mayor parte
de los puestos de trabajo que crea todavía no se rigen por la legislación laboral del país.
Los hogares de Concordia están integrados por un promedio de 5,3 habitantes cada uno, incluyendo
el núcleo familiar, los hijos y otros parientes que suelen residir como dependientes.
La provincia es relativamente pobre. Las carencias de la población son de muchas índoles, incluyendo
hasta un 60% sin cobertura médica; un 50% de la población sólo tiene educación primaria, casi la
mitad incompleta. La miseria es de tal profundidad que el 60% de los hogares se encuentra bajo
la línea de pobreza. De hecho, el 39% de la población se encuentra bajo la línea de indigencia,
mostrando una grave situación socioeconómica en todo el municipio. La distribución de riqueza
es igualmente problemática, con un 20% de la población controlando hasta el 54% de la riqueza
producida en la provincia.
El desempleo alcanza el 18,5% de la población económicamente activa (PEA). El desempleo femenino
en particular alcanza el 19,9% de la PEA femenina del municipio. Del total de personas empleadas
sólo el 13,5% trabaja en actividades de manufactura, principalmente en actividades relacionadas
con las faenas silvo-agropecuarias.
En general, Concordia es un municipio y ciudad con una estructura económica de baja productividad
en términos absolutos y relativos, con una situación social compleja, caracterizada por altas tasas
de desempleo que redundan en la pobreza de su gente.
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Resultados Estratégicos de

MASISA Argentina
en Concordia

En esta sección se presentan los principales resultados estratégicos de MASISA Argentina en
Concordia. Por resultados estratégicos se entenderán todos aquellos que permiten a la empresa
avanzar con claridad hacia su misión y visión corporativa, al mismo tiempo que le posibilitan crear
valor de acuerdo a su filosofía de triple línea de base.

Creación de riqueza para la comunidad y sus accionistas
Como toda empresa productiva exitosa, MASISA Argentina (y MASISA en Concordia en particular)
se ha convertido en una importante fuente de creación de riqueza mediante el valor agregado a
materias primas locales, la generación de empleo, el desarrollo de innovaciones productivas y de
proceso, y un intenso comercio local y de exportación.

MASISA: motor de desarrollo y creación de valor económico
para Concordia
MASISA Argentina (en especial su planta de Concordia), se ha convertido
en un auténtico motor de desarrollo económico y social en la zona. Lo
anterior se logra por medio de la creación de valor económico; de fuentes
de empleo más estables; de una creciente productividad; de la
estructuración de una cadena de valor que incorpora proveedores de
los más diversos tipos; y de la acción proactiva de la empresa hacia su
comunidad.
Un primer resultado estratégico es el desarrollo de una creciente cantidad
de valor económico agregado. La empresa produce y comercializa una
mezcla de productos más complejos y más cercanos a su uso final en la fabricación de muebles,
paneles, y en la industria de construcción en general, en especial cuando se la compara con la
producción de maderas de bajo valor agregado que ha caracterizado desde antaño a la industria
forestal de la zona.
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A una línea original de tableros de aglomerado, MASISA ha agregado una
segunda línea de tableros de aglomerado*; dos líneas de tableros de fibra
(MDF*), dos líneas de tableros recubiertos con melamina*, de los más
diversos acabados, y cuatro líneas de molduras de MDF, incluyendo una
línea de revestimientos de pared para acabados de construcción. Cada
nivel de valor agregado convierte la materia prima original, en su mayoría
desecho de la industria de aserraderos, en productos de un alto y creciente
valor agregado.
Como muestra del creciente valor de cada línea, el margen promedio de
cada uno de estos productos crece respecto a los anteriores, alcanzando
hoy aproximadamente US$ 30 a US$ 45 por m3 de tableros de aglomerado,
entre US$ 50 y US$ 100 (dependiendo del espesor) por m3 de tableros de
MDF, entre US$ 130 y US$ 190 por m3 de tableros recubiertos con melamina.
El precio de tableros procesados es de aproximadamente US$ 130 por m3
en forma de molduras, pero se eleva hasta US$ 350 en algunas de sus
molduras más exitosas, especialmente para los revestimientos de pared.

Margen promedio por tipo de producto
$/m3

Tablero
Aglomerado

Tablero
de MDF

Moldura
de MDF

Tablero recubierto
de Melamina
* Ver glosario al final del libro
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MASISA Argentina representa actualmente una porción significativa de la capacidad nacional
argentina de producción de tableros y productos de valor agregado derivado de éstos, convirtiéndose
así en un componente central de la cadena de valor de la industria forestal del país. MASISA
contribuye así a la economía nacional por medio de la generación de valor económico agregado,
exportaciones y empleos de mayor productividad por unidad de peso forestal y por unidad de
tiempo.

Producción de MASISA como porcentaje de la producción nacional
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0%
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En adición al valor económico generado por los procesos y productos de la empresa, MASISA ha
creado más de 780 puestos de trabajo de manera directa, convirtiéndose en el segundo empleador
más importante de la provincia, superado únicamente por el Municipio. La consultora Nerina Ross,
contratada por la Fundación Casa de la Paz para evaluar las relaciones de MASISA con la comunidad,
afirma que:

La empresa es una de las más importantes para la región de Concordia, pues
cada puesto directo causa un efecto multiplicador sobre la economía a través
de la generación de un creciente número de proveedores, de clientes comerciales
o simplemente empresas que se ven beneficiadas a través del incremento en
el volumen económico generado por la empresa.
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Proceso de manufactura de tableros

Conformación de una cadena de valor formal y de alto valor ambiental
La principal materia prima de MASISA Concordia era, hace sólo unos años, desecho de la industria
de aserraderos o de la industria forestal de la zona que tradicionalmente se quemaba. En cambio
ahora, para fabricar aglomerados y tableros de MDF se utilizan astillas, aserrín y fibras provenientes
del desperdicio de maderas en los aserraderos y también la que proviene del raleo y desramaje
de las plantaciones de pino y eucalipto de la zona, y del reciclaje de tableros defectuosos procesados
en la planta. Esto convierte a la empresa en una organización creadora de valor ambiental al utilizar
insumos que de otra forma irían a botaderos o se quemarían, contaminando el aire, para eliminarlos.
Históricamente, los suplidores de estos insumos han sido aserraderos o madereros informales, en
el sentido de no pagan impuestos ni cumplen, por lo general, con las leyes laborales vigentes.
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La acción de MASISA Concordia, que por sus certificaciones y buenas prácticas de control requiere
de facturas oficiales y de suplidores que cumplan con ciertas prácticas y requisitos, ha logrado que
esta cadena de valor, antes conformada por empresas informales, se haya convertido en una cadena
de valor formal, gracias a la trasferencia y exigencia a estas empresas de buenas prácticas tanto en
lo productivo como en lo laboral, lo ambiental y lo fiscal.
Esta cadena de valor crea así un gran progreso socio económico además del mejoramiento ambiental
que implica la reutilización productiva y con alto valor agregado de los desechos de la industria de
aserraderos. Aunque al inicio hubo dudas sobre la necesidad de formalizarse, la constancia de
MASISA al exigir facturas oficiales se logró convertir a empresas del antiguo sistema hasta que hoy
muchas de ellas se han formalizado totalmente. Como ejemplo, gracias a la facturas presentadas
por MASISA, uno de sus principales suplidores de la zona, reacio a la conversión, debió enfrentar
una visita del fisco, pagar multas y luego regularizar toda su situación.
Esta cadena de valor, a pesar de ser una importante contribución de MASISA al desarrollo de la
región, implicaba que hacia el futuro la empresa podría encontrarse ante una situación desafiante.

Materia prima acumulada en el patio, proveniente de los desechos de los aserraderos de la región y reciclaje de material fallado de la planta
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La materia prima, tanto la madera como las resinas tendían a subir de precio conforme los costos
de la energía aumentaban. Al mismo tiempo, el gobierno argentino mantenía precios semicontrolados
en el mercado de tableros, lo que causaría una reducción de los márgenes totales de la empresa.
Ante esto, la empresa debió responder con la materialización de programas destinados a mejorar
su productividad total y su ecoeficiencia en particular.

Innovación constante
Desde su fundación la planta de MASISA en Concordia se ha caracterizado por su constante
creatividad e innovación. Al caminar a través de la planta, junto a sus gerentes y supervisores, es
evidente su orgullo por la forma creativa en que han enfrentado los más diversos obstáculos, desde
los dirigidos a aumentar la productividad del proceso hasta los destinados a disminuir la huella
ambiental que inevitablemente deja una empresa de esta magnitud.
Hay ejemplos importantes de creatividad aplicada a los procesos productivos y al diseño de
productos, siempre en búsqueda de una productividad creciente. También la hay aplicada al
mercado, como muestra de la orientación de la empresa a la satisfacción de las necesidades de sus
clientes y de la comunidad circundante. Por ejemplo, mucho antes que GrupoNueva instaurara su
sistema de evaluación por triple línea de base, MASISA había fundado la primera reserva de
conservación de la zona en un esfuerzo por mejorar sus relaciones con la comunidad y su desempeño
ambiental.
Un segundo ejemplo, pero más enfocado al cliente, ha sido la comercialización de medios paquetes
de producción. Al declararse la crisis económica que afectó Argentina a finales del año 2001 y en
mayor profundidad durante el 2002, la empresa inició la comercialización de medios paquetes
como una forma de permitir a sus clientes más pequeños seguir comprando los productos de la
empresa sin tener que enfrentar el desembolso de un flujo de dinero tan elevado. El medio paquete,
como su nombre lo indica, consiste en embalar sólo la mitad de los 56 tableros que componen un
paquete estándar a la hora de facturar y hacer la distribución de sus productos. El resultado fue que
a pesar de una caída en ventas totales provocada por la crisis, se logró mantener como clientes de
la empresa a la gran mayoría de los distribuidores pequeños del país. Esta flexibilidad que ofreció
MASISA le ganó una mayor lealtad de sus distribuidores. Estos ejemplos preceden a la adquisición
por parte de GrupoNueva, mostrando cómo el espíritu innovador ha sido una característica de
MASISA Argentina, llevado adelante por líderes internos como Ignacio González, entonces gerente
de mercadeo y ventas de la empresa en Argentina.
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Vista de los medios paquetes de embalaje diseñados para mantener
el flujo de ventas durante la crisis económica de 2001-2002

Un tercer ejemplo de innovación para ahorrar costos y materiales es la reducción de la cantidad
de materiales y del espesor final de los paneles de aglomerado, tanto los simples como los cubiertos
con papel, que sirven como material para el fondo de gavetas, libreros y otros estantes. Al llevar el
espesor final a 2,7 en vez de los 3 milímetros habituales se ha logrado ahorrar el 10% del material
de producción sin que se pierdan las propiedades de calidad en cuanto a rigidez, presentación y
valor percibido del producto, ahorrando maderas, resinas y energía en el proceso de producción.
Otro ejemplo importante de innovación, iniciado bajo la administración anterior, es la mezcla de
procesos, hasta desarrollar una tecnología prácticamente autóctona para el tratamiento de aguas
provenientes de la madera. Casi el 50%, por peso, de la madera es agua que a la hora de procesar
las astillas y el aserrín se extrae, creando la necesidad de procesar dicha agua antes de descargarla
o de utilizarla otra vez en el proceso. Para lograrlo se hizo una combinación de tecnologías y se
insistió en llegar hasta la etapa de potabilización del agua, aún a sabiendas que la misma sería
absorbida como insumo para la producción de vapor durante el proceso productivo y, por tanto,
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lanzada al ambiente en la forma de vapor de agua. Por cierto también se
procesa el vapor para librarlo de cualquier partícula contaminante.
La innovación, ya sea aplicada a los procesos productivos, a la línea de
productos o a la reducción de impactos ambientales es una característica
importante de la cultura organizativa de MASISA, establecida bajo el
mandato de los ejecutivos Jaime Valenzuela e Iván Rubio, ambos
reconocidos como líderes de estos procesos y quienes hoy ocupan cargos
corporativos importantes en GrupoNueva, a la que en buena parte han
llevado la cultura innovadora desarrollada en MASISA Argentina y en
Concordia en particular.

Flexibilidad y diversificación de productos
La línea de productos de MASISA Argentina se ha venido ajustando a las
necesidades de los diversos clientes en sus mercados, definiendo
características de los mismos en términos de espesor, diseño de
recubrimientos y diseño de perfiles para molduras hasta alcanzar un total
de más de 500 productos diferentes. En su mayoría se trata de perfiles
nuevos para molduras utilizadas por las industrias de acabados de
construcción, y de nuevos diseños de melamina para tableros de MDF en
la industria de construcción y fabricación de muebles.
MASISA ha desarrollado la capacidad de diseñar sus propios acabados
tanto en la línea de melamina como en la línea de molduras y revestimientos
de pared, lo que le da aún mayor flexibilidad ante el mercado. A las líneas
de producción mencionadas se les ha agregado capacidad de diseño y
un departamento de elaboración, aplicación y mantenimiento de las
herramientas necesarias para fabricar molduras, dándole más flexibilidad
en su línea de mayor valor agregado. Hoy en día la empresa dispone de
más de 500 diseños diferentes de perfiles que pueden producir una
amplísima diversidad de molduras. Esto le permite participar en mercados
internacionales altamente exigentes y diferenciarse cada día más de otras
empresas de la industria forestal argentina.
La flexibilidad es compensada por los mayores márgenes que se obtienen
de estos productos según se detalló en una sección anterior. Por otro
lado, la diversificación convierte a la empresa en un blanco en movimiento
para la competencia.
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Muestra de las molduras de MDF producidas en la planta de MASISA

Muestras de tableros revestidos con melamina producidos en la planta de MASISA
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Ecoeficiencia y manejo del ambiente en
MASISA Concordia
Antes de ser adquirida por GrupoNueva, la planta de MASISA en Concordia
tenía un record mixto de desempeño ambiental. Después de la adquisición
se desplegaron nuevas iniciativas sobre las ya existentes y se lanzaron
muchas innovaciones orientadas a lograr un mejor desempeño ambiental
de la empresa.

Manejo del ambiente en MASISA
Durante las etapas previas a su adquisición e incorporación a GrupoNueva,
MASISA Concordia era una planta con una productividad relativamente
alta en los procesos de fabricación de tableros y desarrollo de estrategias
de valor agregado, pero que sufría de una tirante relación con la comunidad
circundante. Las razones eran muy claras: la empresa, por su actividad
productiva, tenía un fuerte impacto en su entorno comunitario. Esta
situación era muy diferente cuando recién la planta se instaló, pues la
vecindad circundante era pequeña y estaba a bastante distancia. Como
ocurre con frecuencia, al instalarse la industria se desarrolló una mayor
infraestructura, lo que resultó en que familias de recursos limitados se
trasladaran a la vecindad para aprovechar esta nueva situación. Pero
rápidamente estos nuevos vecinos entraron en conflicto con la planta de
producción, pues ésta generaba ruidos, olores, polvo y otras formas de
contaminación.
Aunque desde su inicio la administración trató de reducir y mitigar los
impactos, sólo cuando cambió la propiedad de la planta se definió con
claridad que los criterios de administración de la nueva corporación
incluían, entre otros, el buen desempeño ambiental. Esto le dio herramientas
y capacidad adicional de inversión a la gerencia, la que de inmediato inició
el trabajo para mitigar impactos ambientales y eliminar fuentes de posible
contaminación. A partir del año 2003 se fortalecieron las inversiones de
carácter ambiental. MASISA Concordia empezó a mejorar su desempeño
ambiental y, al hacerlo, a mejorar sus relaciones con la comunidad. En los
siguientes cuatro años se invirtió en total la suma de US$ 1.869.000 en
iniciativas de carácter ambiental que permitieron financiar los siguientes
proyectos:

23

2003
Ampliación de planta de efluentes líquidos
Construcción de desagües pluviales
Cierre del galpón para almacenamiento de aserrín
Trituración y reciclaje de tableros de descarte
Siembra de cortinas verdes para reducción de polvo y contaminación sónica
Reubicación de inventarios de materia prima sin procesar
2004
Sistema de ventilación de naves de producción
2005
Instalación de lavadores de gases
Instalación de capacidad adicional para procesar desechos de aserraderos
Conversión a polvo de madera de la caldera de laminado
2006
Conversión a polvo de madera de la caldera de aglomerado
Instalación de más lavadores de gases
Construcción de silo de polvo de molduras
Aspiración húmeda y eliminación de formaldehído de las emisiones de la empresa

Con las inversiones anteriores, más otras realizadas a lo largo
del tiempo por la administración anterior, con fines
fundamentalmente productivos pero que también implicaron
mejoras en el desempeño ambiental, se ha reducido
radicalmente la contaminación sónica, por emisiones de polvo,
por emisiones de gases y por emisiones de efluentes de la
empresa hacia la comunidad. Hoy se puede afirmar que de la
empresa no se emite ningún efluente líquido. Toda el agua
extraída de la madera, se procesa hasta alcanzar su condición
de potable y luego se utiliza como insumo del proceso, con
lo cual no sólo se elimina la contaminación, sino que se elimina
la necesidad de extraer agua de pozo para el proceso productivo,
conservando así las fuentes de agua potable
de la zona.
Vista del equipo para limpiar
el vapor de agua que se emite
a la atmósfera
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Ecoeficiencia en MASISA Concordia
Además de la mitigación o eliminación de fuentes de contaminación, la empresa ha invertido de
manera significativa en la mejora de su ecoeficiencia productiva, logrando mayor valor económico
agregado con una igual o menor cantidad de insumos.
Los proyectos más notables en este campo son:
2003
Desarrollo de un sistema de gestión de residuos con segregación en origen, recuperación y
reciclaje que le ha permitido a la empresa ahorros del orden de US$ 440.000 por año al eliminarse
el 90% de la disposición final de residuos de madera o tableros reciclados
2004
Unificación de las redes de aceite térmico de las líneas de MDF que permiten el ahorro del
consumo de gas natural en un monto total de US$ 108.000 por año, además de eliminar emisiones
de CO2 a la atmósfera
2005
Cambio en la tecnología de combustión de gas natural a polvo de madera en un 80%, lo que
permite un ahorro anual de US$ 100.000 y la eliminación de CO2 expulsado a la atmósfera

Como consecuencia de lo anterior se obtuvieron resultados muy impresionantes en el período
comprendido entre 2003 y 2007 en tres rubros fundamentales: se redujo el consumo de agua por
m3 de producción de tableros a menos de la mitad; se disminuyó el consumo de gas natural por
m3 de producción de tableros; y se restringieron drásticamente los residuos sólidos de la empresa,
logrando reciclar una alta proporción de éstos, lo que redujo la generación final de desechos a
menos de 20% de lo que era anteriormente.
Al preguntar a los ejecutivos de la empresa sobre los principales impulsores de la ecoeficiencia,
éstos coinciden en que la principal fuente es actitudinal, pues aunque claramente hay inversiones
en una alta tecnología que logra resultados importantes, sin la participación activa de los actores
del proceso jefes, supervisores o colaboradores los buenos resultados no hubieran sido posibles.
En este sentido, la creación de una cultura de ecoeficiencia tiene su disparador en la evaluación del
equipo por medio de la triple línea de base. La disponibilidad de mediciones y la asociación del
desempeño individual de los ejecutivos con los resultados ambientales y sociales han creado un
ambiente que permite a los ejecutivos de la empresa volcarse a la identificación de oportunidades
en los tres campos: financiero, social y ambiental.
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Uso de madera buena como porcentaje de la materia prima de MASISA

Tal vez la dimensión más importante de ecoeficiencia que aporta la empresa MASISA es el uso
intenso de subproductos y desechos de los procesos forestales y de aserrío como materia prima
principal de sus procesos productivos. El 93% de las 300.000 toneladas secas que utiliza la empresa
hoy como materia prima provienen de fuentes que hasta hace poco eran contaminantes: el aserrín
residual de los procesos de aserradero, los cortes laterales para cuadrar la madera de aserrío, el raleo
y desramaje de los bosques bajo manejo, el despunte de los árboles de las plantaciones y el reciclaje
de tableros de desecho, todo lo hasta hace poco se convertía en quemas que generaban
contaminación, desperdicio y peligro de incendios.
En el caso de Concordia, aunque los precios podrían aumentar conforme al uso formal de lo que
eran desperdicios se incrementara por la demanda creada por la empresa, la verdad es que aún
queda una gran parte de la industria de aserraderos por tocar, por lo que no se prevé una escasez
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de materia prima durante algún tiempo. Los precios del aserrín y residuos forestales no han subido
significativamente, pero no se puede descontar que lo hagan a futuro conforme su valor como
insumo o como fuente alterna de energía se incremente.
Más allá de un muy buen desempeño ambiental, MASISA Concordia se ha convertido en una
empresa altamente ecoeficiente en su producción y, al hacerlo, ha logrado incrementar la ecoeficiencia
de sus suplidores y de la comunidad en general.
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La creación de una cultura de ecoeficiencia ha implicado procesos de concientización, de capacitación
y de evaluación del personal bajo los nuevos criterios de operación. La empresa comunica
intensamente sus avances y resultados en este campo tanto interna como externamente, con el
propósito de mantener cierta presión positiva sobre el tema. Sin estos procesos y el constante
monitoreo del desempeño por parte de la gerencia, la cultura ecoeficiente no hubiera avanzado
ni hubiera alcanzado el nivel en que está.

Conservación y reservas biológicas
Además de su gestión ambiental interna, MASISA Concordia, en alianza con su empresa asociada
Forestal Argentina, S. A. (FASA), ha sido un catalizador de la conservación y de la biodiversidad en
la región. La empresa ha sido socia en el establecimiento de la primera reserva de conservación en
la zona durante el 2000, bajo el liderazgo de Jaime Valenzuela del equipo ejecutivo de MASISA.
Desde entonces ha participado en la fundación y manejo de nueve reservas naturales en las
provincias de Corrientes y Entre Ríos, con una superficie total de 4.800 hectáreas. Estas reservas son:
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2000
Arroyo Ayuí Grande
2004
Buena Vista II
La Florida II
Tres Cerros
2005
Santo Domingo
La Yunta
Linconia
Yuquerí
El Talar

Como parte del trabajo realizado en estas reservas, con participación de investigadores académicos
y de organizaciones afines, se han hecho estudios de variedades forestales, avistamiento de aves,
censo de especies de aves y mamíferos en peligro de extinción e investigaciones de especies de
anfibios. Estas reservas se han convertido en puntos centrales para la investigación, para procesos
de educación ambiental de escolares y como punto de paso para visitantes distinguidos de la
provincia y, en general, como centros de creación de valor ecológico y educativo.
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El tercer elemento del modelo: las relaciones con las
comunidades relevantes
Como tercer componente de la triple línea de base, MASISA ha desplegado en Concordia una serie
de inversiones e iniciativas relacionadas con el manejo interno y externo de las comunidades
relevantes.

Relaciones con la comunidad externa
Hasta hace poco, como ha sido formalmente documentado por un estudio realizado por la ONG
Casa de la Paz, socia de AVINA en Chile, y con la conducción en el campo de la consultora Nerina
Ross, socia local de AVINA, las relaciones entre MASISA Concordia y la comunidad circundante eran
tensas y difíciles. Las razones para esto eran fundamentalmente de carácter ambiental. La empresa
producía altos niveles de contaminación sónica, emisiones de polvo, emisión de efluentes líquidos,
y emisiones de gases de mal olor y potencial impacto en la salud de la población.
MASISA ha hecho esfuerzos por manejar adecuadamente la relación con la comunidad y, a partir
del 2002, bajo el impulso de GrupoNueva, ha logrado iniciar un proceso paulatino de mejora en las
relaciones con su entorno hasta alcanzar el punto actual en el que los vecinos reconocen a la
empresa como fuente de riqueza para la zona, fuente de trabajo para la comunidad y centro de
manejo responsable en lo social y ambiental. Lograr esta situación ha requerido de grandes esfuerzos
de comunicación por parte de la empresa hacia sus empleados, hacia maestros de la comunidad
y hacia otros empresarios y autoridades, quienes ahora regularmente defienden a la empresa cuando
en la comunidad, erróneamente, se le achacan males creados por terceras empresas.
La actual MASISA genera casi 800 puestos de trabajo directo y, en los últimos ciclos de contratación
se ha privilegiado concientemente el ingreso de personal de la comunidad circundante. Asimismo,
MASISA ha tenido un importante efecto multiplicador gracias a su cadena de abastecimiento y
distribución de base local. Esto hace que en toda la ciudad de Concordia se le reconozca como una
empresa modelo en la que la mayoría de quienes buscan empleo en la zona quisieran trabajar. Su
impacto en la generación de puestos de trabajo formal en la zona, más allá de su propia planta, es
también muy importante, como muestra el estudio de Casa de la Paz, máxime en una ciudad en
que el desempleo alcanza 18,5%.
En la relación de la planta con la comunidad hay dos hitos importantes: primero, el cambio de
propiedad de la empresa, pues desde que se hizo el traspaso el enfoque corporativo de GrupoNueva
ha estimulado un mejor desempeño ambiental y social y en particular ha creado instancias de
comunicación y relación con líderes comunitarios; y segundo, el cambio en la Gerencia de Operaciones
de la empresa. Al tomar el puesto Javier Busch, la interpretación local ha sido la de una comunidad
orgullosa de ver a uno de sus miembros al frente de tan importante planta de producción. En
palabras de la consultora de Casa de la Paz, Nerina Ross:
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En MASISA Concordia hay un antes y un después en las relaciones con la
comunidad. El primer paso se da cuando GrupoNueva cambia los modelos
de gestión y empieza a medir el desempeño ambiental y social. El segundo y
para mí más significativo cuando Javier toma la gerencia y la comunidad
entiende que uno de los suyos era ahora el responsable por la conducción de
la empresa. Esto ha facilitado la comunicación, la credibilidad. Se ha dejado
de percibir a MASISA como una multinacional extranjera  .
Por encima de esto, las relaciones que se han establecido con importantes organizaciones de la
comunidad han venido a reafirmar el cambio de actitud de la empresa. Entre éstas, tal vez las más
notables son las relaciones con la Escuela Técnica No. 1 Brigadier General Pascual Echagüe, la que
ha provisto hasta un 60% del personal actual de la empresa en todos sus niveles. Desde el mismo
Gerente de Operaciones Javier Busch, hasta un importante número de operadores de proceso son
graduados en esa escuela técnica. En palabras de su Director, profesor Horacio A. Castagnini:

MASISA se ha convertido en un catalizador del fortalecimiento y modernización
de la escuela, dotándola de materiales didácticos importantes, computadoras,
modelos de bombas de fluidos; contratando a sus egresados y brindándole
oportunidades de crecimiento a los alumnos, como lo demuestran los proyectos
que hemos realzado para ellos en la fabricación de bobinas o de pinzas para
enclavamientos de motores eléctricos de la planta.
De manera similar la empresa trabaja de cerca con la vecina escuela secundaria de educación
comercial, cuya directora, profesora Claudia Vallejo, ha señalado:

MASISA es muy importante para nosotros. Por un lado es generosa en darnos
materiales para reparar nuestros muebles e instalaciones, pero además ha
sido el motor para que logremos una relación provechosa con el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica (INET). Gracias a MASISA hemos construido
y equipado un moderno laboratorio de informática en nuestra escuela. MASISA
aportó el capital inicial y parte de los diseños, trabajos y equipos, los cuales le
fueron luego restituidos por medio de un crédito fiscal recientemente pasamos
la auditoria del INET y MASISA estuvo allí asegurándose que todo estuviera en
orden  .
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La consultora de Casa de la Paz, Nerina Ross, agrega:

La verdadera imagen de la empresa es la que se genera boca a boca y hasta
hace poco ésta era, por un lado, no muy buena, y por otro, tergiversada. Pero
hoy es otra cosa la empresa se ve como un modelo por el hecho de que da
acceso a información en Concordia se considera un prestigio ser empleado
de MASISA por la estabilidad y seguridad laboral que brinda, porque se considera
que trabajando para la empresa se le podrán dar mejores oportunidades a los
hijos. Concordia es pobre y MASISA se percibe como una plataforma para
escapar de esa pobreza  .
Para la consultora Nerina Ross, además de las oportunidades de empleo y su efecto multiplicador,
el hecho de que MASISA sea un catalizador de la economía y del empleo formal entre sus suplidores,
de que tenga relaciones claras y sostenidas con el sector educativo y de que haya hecho esfuerzos
concretos por mejorar la comunicación con la comunidad relevante, ha hecho que la empresa pase
de ser un vecino casi indeseable hace unos años a una empresa que genera admiración y respeto
en la comunidad.
MASISA también ha hecho una contribución importante al entorno ciudadano mediante la
incorporación de un creciente porcentaje de mujeres en su planilla, particularmente en la línea de
molduras, otorgando oportunidades de crecimiento a mujeres que en el pasado tuvieron muy
pocas alternativas de trabajo en el sector productivo formal.
A nivel de la comunidad empresarial, Roberto Niez, Presidente del Centro de Comercio, Industrias
y Servicio de Concordia opina:

De hace unos cinco años para acá, tal vez coincidente con el nombramiento
de Busch como gerente, se nota una creciente apertura de la empresa a la
comunidad, una mayor presencia en la prensa desmintiendo informaciones
erróneas. También han estado activos en foros, principalmente Carina Díaz,
quien es una excelente embajadora de la empresa en la comunidad La
empresa no es tan conocida para todos, pero desde mi perspectiva es un orgullo
para Concordia pues es de las pocas empresas, tal vez la única de esta
comunidad, que gana premios nacionales y tiene reconocimiento más allá
de la provincia en años recientes la empresa ha colaborado con otras
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entidades de la comunidad, incluyendo al Centro, del cual es miembro y
contribuyente la empresa ayuda en el sector empresarial pues establece
nuevos parámetros de desempeño, exige a sus suplidores, es puntual en sus
obligaciones, da seriedad a los contratos  .
En tiempos recientes MASISA ha tenido una presencia creciente en la
prensa nacional y local, tanto como objeto de premios y reconocimientos
por su desempeño en diversos campos, como para enfrentar creencias
erróneas sobre su desempeño o su impacto en la comunidad. La empresa
ha participado, a través de Javier Busch y Carina Díaz, en foros empresariales
de Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE), de desarrollo
de la provincia, y otros, convirtiéndose rápidamente, por la fuerza de su
contenido, en un referente para la comunidad y la industria.
Dado que la mayor parte de los trabajadores de la empresa viene de la ciudad de Concordia y de
barrios aledaños a la planta, el impacto más directo de MASISA sobre la comunidad es la creación
de empleos directos e indirectos para cientos y hasta miles de familias en medio de una comunidad
que, como se ha visto, padece de una situación social compleja y de difícil solución.
Finalmente es necesario agregar que MASISA Concordia colabora con su comunidad por medio
de donaciones en especies de tableros, materiales, algunos tipos de muebles, computadoras, y
varios de otros rubros, con los que colabora mediante organizaciones de la comunidad y
particularmente, como se ha visto, en el sector educativo, a propósito de lograr un efecto multiplicador
y duradero sobre ella.
Lo que se ha generado en MASISA, en la ciudad de Concordia, en un círculo virtuoso que se inicia
con la mitigación de impactos negativos, la presencia tangible de la empresa en la comunidad, su
apertura a líderes de opinión, la inversión en el medio humano circundante y que, al ir madurando,
logra que ésta cierre filas con la empresa. Los graduados de la Escuela Técnica No. 1 visitan la escuela
con frecuencia, velan por sus necesidades, le crean oportunidades de crecimiento y la escuela, a
su vez, forma mejores trabajadores, fortalece la imagen de la empresa y, cuando ha sido necesario,
la defiende ante terceros. Esto ha tomado años, empezó lentamente desde mucho antes que
GrupoNueva adquiriera MASISA, pero con el sistema de triple línea de base, la apertura de la empresa
a la comunidad y el nombramiento de un local al puesto más alto en la planta ha venido a cerrar
un círculo, ahora virtuoso, de relaciones empresa comunidad.
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Relaciones con los colaboradores
MASISA ofrece a sus trabajadores de planta, además de su estabilidad laboral y de una elevada
productividad que se convierte en salarios altos para la media de la provincia, una serie de otros
beneficios:

Alimentación en la planta
Transporte desde y hacia la planta
Regalos de Navidad para el empleado y sus hijos
Programas de becas
Capacitación para el trabajo
Treceavo mes de sueldo
Seguro de vida

Las relaciones de MASISA con sus colaboradores, tanto a nivel de recursos humanos como a nivel
de relaciones laborales son de mucho provecho. El sindicato que representa a los empleados tiene
una excelente relación con la administración, entendiendo que los puestos de trabajo creados por
la empresa son difíciles de encontrar en la región, y en particular en Concordia, por lo que no existe
ni presión ni antagonismo de ninguna especie, sino más bien el reconocimiento tácito de que la
empresa está por encima de las expectativas del sindicato para obtener empleo en la provincia.
Los colaboradores se manifiestan satisfechos con lo que reciben económicamente de la empresa,
tanto en términos de compensación como en términos de otros beneficios y, sobre todo, de sus
oportunidades de progreso, estabilidad laboral y seguridad familiar.
A sus contratistas directos MASISA les exige, como mínimo, cumplir con las normas legales y con
las buenas prácticas de gestión, asegurándose así un ambiente de armonía en la planta, sin perjuicios
causados por la acción de terceros en su ambiente interno.
Un joven colaborador de la empresa explica:

En mi trabajo anterior tenía una jornada de 15 horas por día en una labor
peligrosa, pues me exigía viajar por rutas difíciles en un camión que se
encontraba en malas condiciones. Ahora que trabajo en MASISA gano un
poco más con una jornada de 8 horas a menos de 400 metros de mi
casa tengo una beba de ocho meses. Con este trabajo me siento seguro de
que mi familia y yo estaremos bien.
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Javier Busch, exportador entrerriano del año
2006, en la planta de MASISA en Concordia

En otras dimensiones la empresa había mejorado enormemente en cuanto a la seguridad en el
trabajo, reduciendo tanto su frecuencia como la gravedad de los accidentes laborales. Hasta hace
poco la tasa de accidentes de MASISA se encontraba en menos del 20% del promedio nacional y
ha seguido mejorando de manera clara. El paso pendiente es convertir esta situación en una
auténtica cultura interna de la organización, pues aún depende mucho de mecanismos y controles
externos. Poder llevar a cero la tasa de accidentes implica un cambio de actitud de la fuerza laboral
y no necesariamente hacer más inversiones en capacitación, supervisión o mecanismos externos
al puesto de trabajo.
La capacitación en la empresa ha incluido temas internos de la operación, como los casos de
seguridad y accidentabilidad, pero también incluye capacitación en nuevas técnicas de trabajo y
apoyo a programas de educación formal. Por ejemplo, un programa para ayudar a los empleados
que no habían concluido sus estudios de la secundaria a hacerlo. Se esperaba lograr el egreso de
unos 20 graduados de secundaria para finales del año 2008.

Certificaciones y reconocimientos
MASISA Concordia alcanzó la certificación ISO 9000 bajo la administración anterior y desde la
adquisición por parte de GrupoNueva ha alcanzado otras dos importantes certificaciones: la ISO
14001, en temas ambientales, y OHSAS 18001 respecto a sistemas de seguridad y salud ocupacional.
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Estos procesos de certificación han logrado, además de certificar desempeño y sistemas de la
empresa en sus respectivos campos, que se creara un alto nivel de conciencia en todos los estamentos
de la organización respecto a conceptos que de otra manera no hubieran alcanzado tal profundidad.
Al margen de las certificaciones MASISA ha sido constantemente reconocida en años recientes por
su desempeño en áreas de importancia estratégica, como son:
2006
Premio a la Exportación Argentina
Reconocimiento como una de las mejores empresas para trabajar en Argentina (#17)
Premio de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES,
hacia la Excelencia Ambiental Empresaria
Mención de Honor en el Premio de Ciudadanía Empresaria de la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos en la República Argentina
2005
Premio a la Exportación Argentina
Primer Premio, Exposición Casa FOA
Premio al Exportador Entrerriano
2004
Premio a la Exportación Argentina
Premio UCES para la Excelencia Ambiental Empresaria
Medalla de Plata, Exposición Casa FOA
Premio al Exportador Entrerriano
2003
Premio a la Exportación Argentina
Segunda Mención, Exposición Casa FOA

Estos premios y reconocimientos se suman a los premios de exportación y de diseño que la empresa
ha ganado a través de su historia, como resultado de su constante innovación. La creciente presencia
de MASISA en exposiciones y foros, así como la mejora clara en su desempeño ambiental, social,
productivo y comercial se ha reconocido ampliamente en el medio argentino a través de los años,
mostrando que se ha logrado posicionar como empresa líder en la industria forestal del país y como
un modelo a seguir en la comunidad empresarial, particularmente en Concordia.
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Hacia la sostenibilidad: liderazgo y alianzas
Como parte de su estrategia de triple línea de base, y con el propósito
de alcanzar sostenibilidad en sus inversiones y posicionamiento, MASISA
ha establecido en Concordia una serie de alianzas institucionales, además
de otros mecanismos de interacción con su comunidad y su industria.

Alianzas estratégicas
En años recientes, y como parte de su estrategia de desarrollo y
posicionamiento, MASISA Concordia ha venido avanzando en el
establecimiento de alianzas con organizaciones productivas, sociales y
ambientales de sus comunidades de enfoque.
En el campo productivo su relación fundamental es con Forestal Argentina,
S.A. (FASA), empresa administradora de bosques, la cual además de ser
un importante suplidor de maderas para su proceso, garantiza el abastecimiento de materias primas
a largo plazo, en caso de que se produzca algún desequilibrio en el abastecimiento de subproductos
de los procesos de aserrío de la zona. FASA puede asegurar el abastecimiento de suficiente materia
prima para complementar y, en caso necesario, sustituir otras fuentes de materia prima en la zona.
A nivel de la comunidad existen varias alianzas importantes, particularmente con instituciones
educativas, que ayudan a la empresa a alcanzar sus objetivos sociales. Tal vez la más importante de
éstas es la ya mencionada con la Escuela Técnica No. 1 de Concordia, importante fuente de personal
para la empresa, a la cual ya conoce, entiende y apoya. También su relación con la escuela mercantil
de la comunidad aledaña, porque a través de ella se le da continuidad a la educación formal de los
colaboradores que no han concluido sus estudios secundarios.
Conviene destacar su alianza con AVINA, en la persona de Enrique Piedra Cueva quien, a través su
representatividad en la sociedad civil, puede generar oportunidades de participación para los
ejecutivos de la empresa en foros y dinámicas relacionadas con RSE y temas de sostenibilidad. La
reciente relación con la ONG Casa de la PAZ, socio de AVINA, generó un reporte de relaciones entre
la empresa y la comunidad que servirá para evaluar su desempeño, a la fecha, identificar nuevas
oportunidades de participación y entender mejor los problemas reales y potenciales de dicha
relación.
En el tema de conservación ambiental, MASISA ha establecido una estrecha relación con la Fundación
Hábitat & Desarrollo, organización que maneja las reservas de conservación establecidas bajo
administración de MASISA y actualmente por medio de una triple alianza de ambas con FASA,
propietaria formal de las tierras.
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Una alianza triple para la
conservación de áreas
ambientalmente sensibles por
su biodiversidad

MASISA

Fundación Habitat
& Desarrollo

Forestal
Argentina S.A.

El establecimiento de alianzas ha tenido un efecto multiplicador interesante
para MASISA, pues además de complementar sus habilidades y capacidades,
le aportan conocimientos, credibilidad y fortalecen su imagen por medio
de canales que van directamente a audiencias diferentes a las usuales.

Transferencia de tecnología
MASISA se ha convertido en una importante fuente de tecnología para
la provincia de Entre Ríos y la industria forestal. Uno de los más claros
ejemplos es la adquisición y adaptación de la planta de tratamiento de
aguas a base de bacterias nuevas para la industria y la región. Una vez
estabilizado el proceso, la empresa ha compartido esta tecnología,
particularmente las bacterias involucradas en la eliminación de residuos
del agua, con otras empresas de la actividad forestal, convirtiéndose así
en un canal receptor y distribuidor de tecnología ambiental para la zona
y la industria.
De igual manera, por medio de modificaciones del proceso y sus productos,
algunos ya mencionados en la sección previa de innovación y creatividad,
la empresa se ha convertido en una fuente de nuevas tecnologías y
sistemas de desarrollo los cuales luego pueden ser aplicados en otras
plantas de MASISA. Cuando son prácticas de aplicación general en la
industria, como el tema del tratamiento de agua, la empresa es fuente de
tecnología para otras empresas y hasta para la comunidad.
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Liderazgo
Uno de los temas más importantes que se han reconocido de MASISA es
su liderazgo. Éste se ejerce dentro de la empresa, en la industria y en la
comunidad, tanto a nivel corporativo como por parte de cada uno de sus
ejecutivos a título personal.
El liderazgo de la empresa en temas como profundización de la cadena
de valor, incremento del valor agregado total, ecoeficiencia, responsabilidad
social corporativa, exportaciones y otros similares está claramente
demostrado en las secciones anteriores. Es importante establecer, sin
embargo, que el esfuerzo de la empresa por mostrar su liderazgo es ahora
consciente y parte de su estrategia de posicionamiento ante la industria,
ante la competencia y ante la comunidad.
Es digno también de resaltar el liderazgo que ofrecen los principales
ejecutivos de MASISA en la región, pues tanto a nivel personal como a
nivel profesional se han convertido en ejemplos de desempeño, de
compromiso con los temas de la sostenibilidad social y ambiental, y aún
más, como líderes comunitarios y gremiales.
El análisis de este factor hay que dividirlo en dos etapas. El primero, en el
período entre 1994 y 2002, que caracterizó a la empresa por el crecimiento
de su productividad, por su constante innovación y por sus esfuerzos
independientes de mejorar la relación con la comunidad y el medio
ambiente. En esta etapa el papel clave de los ejecutivos Jaime Valenzuela,
Ignacio González e Iván Rubio debe ser destacado.
En la segunda etapa, bajo el liderazgo corporativo de GrupoNueva, y sobre
todo entre las personas entrevistadas dentro y fuera de la planta es
frecuente oír expresiones como desde que Javier tomó la dirección ,
y siguen comentarios positivos de relaciones con la comunidad, de
innovación en la planta, de compromiso con el valor agregado, de gestión
de la ecoeficiencia y otros. Igual ocurre en el caso de Carina Díaz, descrita
por agentes de la comunidad como la gran gestora del cambio de imagen
de MASISA en Concordia.
Tal vez la más clara muestra de su liderazgo es el seguimiento efectivo de
sus iniciativas que hoy hacen los ejecutivos y empleados de MASISA por
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Carina Díaz y Dr. Stephan Schmidheiny, durante una visita a la planta de Concordia

medio de proyectos voluntarios dentro y fuera de la planta, como es el
ejemplo de la preparación de decenas de bombas de fluidos que iban a
ser descartadas por la empresa para servir como material didáctico en la
Escuela Técnica No. 1. En general, bajo el liderazgo de Javier y Carina la
planta de Concordia parece bien encaminada hacia un modelo de gestión
productiva, ambiental y social, tanto para la corporación como para la
industria forestal argentina y la comunidad de Concordia.
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Relaciones Corporativas:

Influencia de
GrupoNueva y AVINA
Haber pasado a formar parte del consorcio empresarial-filantrópico que representa VIVA Trust ha
tenido una notable influencia sobre la estrategia y los estilos de liderazgo en MASISA, en Concordia.

La influencia de GrupoNueva
La influencia fundamental de GrupoNueva ha sido clave para lograr el cambio dado en MASISA
Concordia en tiempos recientes. La implementación de políticas relacionadas con la gestión social
y ambiental, ahora consolidadas en un sistema corporativo de evaluación por medio de la triple
línea de base ha sido clave para la transformación de la empresa.
En el recuento anterior existe un antes y un después de la llegada de GrupoNueva, tanto en términos
de productividad como en términos de desempeño social, ambiental y de creación de una cultura
interna consistente. En todo lo anterior pesa la influencia corporativa. En esta sección se documentan
de manera más precisa algunos impactos específicos que la corporación ha tenido a nivel de la
empresa de Concordia, a través de su subsidiaria MASISA Argentina, y que no han sido tratados en
páginas anteriores.

Valor agregado que alcanza al consumidor final
Tal vez uno de los impactos más importantes de los que ha sacado provecho la empresa en Argentina
es la utilización de una cadena de distribución que si bien a nivel de sus establecimientos finales
pertenece a terceras personas, a nivel estratégico es un canal fundamental de MASISA: los
Placancentros.
Casi un 25% de toda la producción de MASISA en Argentina se comercializa a través de los
Placacentros. Esto es de especial importancia para MASISA Concordia, pues por medio de ellos se
van posicionando en el mercado productos de creciente valor agregado. Los placacentros permiten
a la empresa recopilar inteligencia de mercados, pues aunque son parte de una estrategia global
de MASISA a nivel corporativo, el hecho de ser de diversos tamaños, tener diferentes clientelas y
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Vista de la fachada de un Placacentro de MASISA
ubicaciones les permite obtener valiosa información de patrones de consumo, segmentos de
mercado, necesidades cambiantes de los clientes y otras de relevancia.
La reciente apertura de un Placacentro en Concordia ha fortalecido aún más la imagen de la empresa,
en este caso como catalizadora de nuevo empresarialismo y empresa de alto valor agregado.

Transferencia de know-how en dos vías
Además de la transferencia de tecnología, el movimiento de ejecutivos a nivel corporativo permite
transferir know-how, tanto a nivel productivo como a nivel comercial y de otros niveles operativos
de la empresa.
El caso de MASISA en Concordia es particularmente ilustrativo del tema, puesto que ejecutivos
importantes desarrollados por MASISA en Argentina y en su planta de Concordia han pasado a jugar
importantes papeles de nivel corporativo, como son los casos de Jaime Valenzuela e Iván Rubio.
En sentido inverso la reciente incorporación de Alfredo Gili a MASISA Argentina aportará conocimientos
de mercado, métodos de comercialización y otros sistemas de gestión a MASISA Argentina y su
planta en Concordia.
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Oportunidades de exportación
La relación con GrupoNueva, a través de MASISA U.S.A., ha abierto un
importante mercado de exportación para MASISA Argentina y su planta
de Concordia, que ya ha sido aprovechada con exportaciones de sus
productos a los Estados Unidos y Canadá.
La capacidad exportadora de la empresa la fortalece frente a su mercado
local, pues no sólo reduce su dependencia del mismo, sino que la obliga
a competir en términos globales, exigiéndole niveles de productividad,
calidad y confiabilidad con los más altos estándares.
De la misma manera, gracias a la cadena de distribución y capacidad
comercial de MASISA corporativo, así como por su ubicación privilegiada
ante los mercados del sur de Brasil, Uruguay y Paraguay, la empresa ha
podido exportar a estos mercados con éxito, diversificando sus riesgos
operativos de manera importante y su producción para acomodarse a
gustos variables de consumidores de diversa nacionalidad.

Vista de un bosque de eucalipto de la región Noreste de Argentina
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Seguridad en el abastecimiento
Una de las dimensiones estratégicas más importantes de la empresa a
través de su nivel corporativo es la seguridad de mantener en el largo
plazo su abastecimiento de maderas o desechos de las mismas para
proveer los procesos productivos de la empresa. Por medio de su alianza
estratégica con FASA y con Los Boldos S.A., sociedad perteneciente a
International Timber Holdings LLC, así como con su continua participación
estratégica en empresas forestales, GrupoNueva ha logrado una posición
privilegiada en Argentina, permitiéndole administrar un activo forestal
importante que garantiza el abastecimiento de materias primas para sus
procesos de transformación a largo plazo.

Acceso a capital
La empresa ha realizado importantes inversiones en años recientes en la
ampliación de su capacidad productiva, en el fortalecimiento de su
competitividad, en la reducción de su huella ambiental y fortalecer sus
relaciones con la comunidad. El hecho de pertenecer a un grupo
corporativo con la capacidad y escala de GrupoNueva le ha dado a la
empresa acceso al capital necesario para invertir en cosistencia con la
triple línea de base.

Alianza con AVINA
La relación de MASISA en Concordia con AVINA ha sido intensa en ambas
vías, con Enrique Piedra Cueva, representante regional de AVINA impulsando
un esfuerzo que ha crecido hasta alcanzar a los socios de AVINA en Entre
Ríos y que le ha deparado importantes resultados a ambas organizaciones.
La primera relación entre las dos organizaciones se da cuando socios de
AVINA en Entre Ríos envían una señal de alerta a AVINA en el sentido de
que habría denuncias públicas en contra de MASISA. Inicialmente los
socios llamaron para poner sobre aviso a AVINA de que su socio MASISA
estaba causando daños en la provincia. Enrique Piedra Cueva organizó un
encuentro entre los socios, líderes ambientalistas de Entre Ríos, y Javier
Busch, quien abrió la planta y organizó una visita a la misma en que los
ambientalistas solicitaron información, visitaron los procesos de producción,
evaluaron el desempeño ambiental y de ahí generaron una positiva
relación con Javier y con la empresa en general. Como consecuencia, uno
de los socios de AVINA, a través de la ONG Fundación Eco Urbano, Horacio
Enríquez, publicó un artículo aclarando que MASISA estaba a derecho,
refiriéndose muy positivamente a la empresa; artículo que además de
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publicarse formalmente fue ampliamente distribuido entre los socios de AVINA y personal de
MASISA.
CRÓNICA DE UNA VISITA A MASISA
Tuvimos la posibilidad de conocer el complejo industrial Masisa que ocupa 35 has. del parque fabril
de la ciudad de Concordia a fin del año pasado.
Varias cosas de nuestra visita me impresionaron muy bien, desde la atención que recibimos del gerente
de operaciones, Sr. Javier Busch, hasta la creatividad incorporada para concretar una política de
gestión ambiental bien definida que no sólo busca minimizar los diferentes impactos que se producen
(sociales, ambientales y ecológicos) sino que también está generando procesos de oportunidades y
mejoras en toda su zona de influencia.
En lo referido a la cuestión ambiental, pudimos conocer y cubrir para nuestros espacios de
comunicación, un trabajo inteligente de reaprovechamiento al máximo de todos los residuos que se
generan: reciclando papeles, cartones, metales y plásticos, por supuesto el tratamiento y reutilización
de efluentes (aguas) que surgen básicamente de la misma madera industrializada y se la reincorpora
en un 100% al circuito de producción (por lo tanto no se bombea de las napas) y por último la
reutilización de toda la madera en proceso de planta, es decir los polvos del aserrín y del lijado de los
tableros que son recuperados y conducidos a través de una red de tubos, filtros, ventiladores hasta un
sistema de calderas y quemadores, diseñado especialmente para la generación de energía y de esta
manera no se utilizan combustibles fósiles. Nos están demostrando que además de cumplir con todas
las normas ecológicas, la empresa puede generar un valor y un ahorro económico importante haciendo
un manejo responsable de todas las variables ambientales.
Me gustó el convencimiento del gerente que ha tomado este desafío, liderándolo plenamente sin
perder de vista cómo impacta también en lo social inmediato todo el movimiento que provoca la
fábrica ni tampoco los problemas y necesidades de las escuelas de la zona y otros actores barriales.
Con respecto a los procesos de oportunidades antes mencionados, Masisa fabrica tableros de maderas
básicamente con desechos sin destino industrial, es decir sus materias primas son el aserrín, las virutas,
costaneros y raleos de dos especies de bosques implantados: pinos y eucaliptos. Históricamente en
esta zona forestal de Entre Ríos un sinfín de pequeños y grandes aserraderos han incinerado sus
residuos (generando calentamiento global); hoy la empresa creó un mercado de valor de estos residuos
y un valor agregado para ese dueño de los aserraderos y afines. De esta manera, Masisa moviliza y
apuntala la inversión (silos de almacenaje y tolvas) fortaleciendo al empresariado ligado a la industria
forestal y a un gran número de transportistas de un radio de 150 km. alrededor de la planta.
Para terminar debo decir que fue un gusto conocer esta experiencia real donde se respira una visión
y una cultura empresarial con decisión de hacer negocios a largo plazo, mostrándonos una idea de
sustentabilidad en el tiempo, pero también una conciencia social y ambiental que tanto nos hace
falta, así como el trabajo y nuevas oportunidades.
Horacio Enríquez
ecourbano@ciudad.com.ar
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Después de la experiencia inicial se organizó un encuentro con Sharon Flynn, una experta en
responsabilidad social corporativa que ha asesorado a GrupoNueva. Del encuentro que fue
coordinado por AVINA surgieron interesantes ideas que luego fueron ejecutadas por la empresa.
Como consecuencia directa, los socios de AVINA de la región de Entre Ríos pasaron a ser activos
stakeholders de MASISA en el tema de responsabilidad social.
MASISA también ha ayudado a posicionar socios y proyectos de AVINA, como es el Consejo
Empresario de Entre Ríos (CEER), impulsado por la socia de AVINA Silvia D´Agostino. Después de
varias consideraciones, a instancia de AVINA, MASISA entra al CEER y levanta así la credibilidad y el
poder de convocatoria de este órgano empresarial, promotor del desarrollo sostenible en la provincia.
En una segunda etapa de este proceso, AVINA y CEER vienen desarrollando un proyecto de negocios
de inclusión, uno de cuyos núcleos importantes es un grupo grande de carpinteros en el Municipio
de San José. La relación con MASISA, los Placacentros y la coordinación de socios de AVINA abre
una serie de oportunidades nuevas para estos carpinteros y se convierte en el modelo que AVINA
y CEER apoyan y utilizan para promover las ideas de RSE y de negocios de inclusión en la provincia.
Gracias a la incorporación de ejecutivos de MASISA en la Asociación para el Desarrollo de Concordia
(ASODECO), el trabajo de AVINA se ha fortalecido y simplificado, al asociarse para un pequeño
proyecto de fortalecimiento institucional. Dos socios de AVINA, una argentina y un uruguayo,
ejecutaron un proceso de acompañamiento de ASODECO. El papel de MASISA, además de fortalecer
la membresía, ha sido servir como ejemplo y catalizador del concepto de RSE entre las empresas
de la provincia, a través de ASODECO como vehículo difusor.
La alianza en desarrollo con AVINA fue la facilitadora de que la ONG Casa de la Paz aceptara realizar
la evaluación de relaciones con la comunidad de MASISA en Concordia, el cual debería servir como
documento central para la mejora continua de las relaciones con la comunidad.. La socia de AVINA,
Nerina Ross, fue seleccionada para llevar adelante la evaluación y emitir, en conjunto con los líderes
de Casa de la Paz, las recomendaciones para seguir avanzando en RSE y en relaciones con la
comunidad.
Javier Busch y personal de MASISA además ha colaborado con AVINA para llevar conocimientos
técnicos forestales a la provincia de Misiones en la que AVINA, lo mismo que empresas competidoras
de MASISA, tiene una importante presencia. La relación establecida le da opciones de abastecimiento
y acceso a una zona que estaba fuera del ámbito de influencia de esta empresa hasta entonces.
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MASISA ha asesorado y participado, junto con AVINA, en el manejo de una situación de
cuestionamiento de AVINA y AMANCO que se dio en la provincia de Paraná durante el 2006. Durante
el proceso para manejar la situación, ejecutivos de MASISA han participado en el análisis, han
brindado información y compartido experiencias que ayudarán a controlar la situación. Javier Busch
fue miembro del equipo que se integró como comité alrededor de esta coyuntura, que finalmente
se logró neutralizar.
Existe una dinámica llamada DERES (Desarrollo de Responsabilidad Social Empresarial) impulsada
por AVINA, que tiene una alianza con MASISA para que ésta sirva como referente en el tema, tanto
en las provincias del Noreste Argentino como en Uruguay. Recientemente se ha creado, por ejemplo,
un grupo para tratar el tema del manejo de aguas desde la perspectiva de ecoeficiencia y MASISA
será su protagonista en los talleres que se llevarán a cabo en Montevideo, culminando con las visitas
de empresarios uruguayos a la planta de Concordia.
Finalmente se ha facilitado una alianza entre MASISA y la Fundación Hábitat y Desarrollo, de Santa
Fe. MASISA cuenta con el apoyo de esta fundación en el manejo de sus reservas biológicas. El líder
de esta fundación, ya mencionada en sección anterior, es Javier Álvarez, socio de AVINA.
Es indiscutible que ha existido una intensa y creciente relación entre MASISA y AVINA para beneficio
mutuo, tanto en términos estratégicos como en el manejo de situaciones coyunturales, lo que
muestra una gran flexibilidad y confianza de ambas partes. La relación con AVINA es una importante
fuente de apoyo para la empresa y viceversa, lo que logra crear el tipo de sinergia que parece ideal
entre las empresas de GrupoNueva y los socios de AVINA.
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Conclusión
MASISA Argentina, y su planta en Concordia en particular, son un excelente
ejemplo de cómo la adopción práctica de la triple línea de base transforma
las formas en que una empresa puede crear valor.
MASISA en Concordia se ha convertido en un catalizador del proceso de
desarrollo sostenible para la región en que opera, pero también en una
fuente de creación de valor económico. Lo ha hecho sobre un patrón de
respeto por la naturaleza, demostrado en su participación en la inversión
y manejo de áreas de conservación, dejando una huella importante en el
desarrollo de su comunidad, al aportarle liderazgo, ilusión e innovación.
La empresa además ha forjado alianzas con organizaciones de la comunidad
para darle sostenibilidad a sus esfuerzos en este campo.
MASISA en Concordia es un caso de éxito en la transformación de una
empresa hacia una creciente competitividad internacional y sostenibilidad
ambiental y social, a la cual lo único que le falta es alcanzar los niveles de
retorno financiero consistente con estos esfuerzos y logros en lo productivo,
lo social y lo ambiental. Su retorno sobre patrimonio viene creciendo de
manera consistente posterior a la crisis de 2002, acercándose paso a paso,
sobre una creciente competitividad, a la meta que se han impuesto de
12% anual.
Actualmente, su competitividad se sustenta en una cadena de valor que
se inicia con desperdicios de otras industrias y de sus propios procesos
y termina con productos y servicios de valor agregado a través de su
alianza con los Placacentros y con las unidades de ventas de MASISA
Corporativa a nivel local, regional y extranjero. Su competitividad se basa
en una fuerte capacidad innovadora en términos de procesos, productos
y servicios de su equipo ejecutivo y de la organización en general. Se
fortalece por su gran flexibilidad en el abastecimiento, en el proceso y
ante el mercado. Se sustenta también en una fuerte licencia ambiental y
social para operar en momentos en que las industrias forestales son
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fuertemente cuestionadas en el ámbito internacional. Se sustenta en la
fortaleza de sus alianzas con líderes ambientales y sociales de las
comunidades en que opera, y traslada así su valor como organización
mucho más allá de sus colaboradores. Se sustenta además en colaboradores
con una alta productividad y fuerte compromiso con la organización, en
un nivel de ecoeficiencia productiva que la aísla cuando menos
parcialmente de la volatilidad de los mercados de energía. La estrategia
de MASISA en Concordia sigue siendo de fuerte competitividad en su
industria y de una altísima sostenibilidad productiva, ambiental y social.

Retorno sobre patrimonio de MASISA Argentina
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Organizaciones mencionadas en el texto
Las organizaciones siguientes aparecen en el orden en que son mencionadas por el texto, primero
los socios directos de MASISA y luego las restantes organizaciones mencionadas.
Socios clave:
Stephan Schmidheiny
VIVA Trust
MASISA Argentina
GrupoNueva
Fundación AVINA
Forestal Argentina, S.A. (FASA)
Placacentro

www.stephanschmidheiny.net
www.vivatrust.com
www.masisa.com.ar
www.gruponueva.com
www.avina.net
www.argentinaforestal.com
www.placacentro.com

Fundación Casa de la Paz
Escuela Técnica No. 1 "Brigadier General Pascual Echagüe"
Instituto Nacional de Educación Tecnológica
Centro de Comercio, Industrias y Servicio de Concordia
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales
Cámara de Comercio de los Estados Unidos
en la República Argentina
Casa FOA
Fundación Habitat & Desarrollo
Fundación Eco Urbano
Consejo Empresario de Entre Ríos
Organizaciones sin página web disponible:
International Timber Holdings, LLC
Asociación para el Desarrollo de Concordia
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www.casapaz.cl
www.concordia.com.ar/eetn1
www.inet.edu.ar
www.centrodecomercio.org.ar
www.uces.edu.ar
www.amchamar.com.ar
www.casafoa.com
www.habitatydesarrollo.org.ar
www.ecourbano.org.ar
www.ceer.org

Glosario
Aglomerado: Material de construcción producido a través de la integración de pequeñas virutas
de madera unidas entre sí por medio de resinas adhesivas y bajo alta presión. Normalmente se
comercializa en tableros de aglomerado que sustituyen a la madera en los procesos de construcción
y fabricación de muebles.
Desarrollo sostenible: Se define como el balance exitoso entre las necesidades del desarrollo
humano y la protección del medio ambiente a modo de garantizar que dichas necesidades humanas
puedan ser satisfechas tanto ahora y como en el futuro. El desarrollo sostenible se puede dividir en
cinco campos mutuamente complementarios: creación de riqueza, balance ambiental, estabilidad
económica, desarrollo institucional y desarrollo humano.
Ecoeficiencia: Se basa en la idea generalizada de producir más bienes o servicios utilizando menos
recursos naturales al hacerlo y produciendo a la vez menos desperdicios y contaminación. Según
el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD) la ecoeficiencia se alcanza
mediante la entrega de productos y/o servicios que llenan necesidades y mejoran la calidad de
vida de las personas a precios competitivos. Al mismo tiempo, debe reducir progresivamente el
impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida completo de dichos productos y/o servicios.
ISO: Es la sigla internacional de una familia de estándares de calidad y desempeño en temas
seleccionados, tales como el logro de la más alta calidad de los sistemas de gestión, desempeño
ambiental o responsabilidad social corporativa. Emitidos por la International Organization for
Standardization, los estándares ISO son administrados por un conjunto de expertos en acreditación
y certificación.
MDF: Material de construcción elaborado a base de fibras de madera, en forma de tableros, ambos
lados de superficies lisas, fabricado mediante la unión de fibras utilizando resinas sintéticas. Se
emplea como sustituto de la madera en la construcción y fabricación de muebles.
Melamina: Es un compuesto orgánico plastificable que puede usar diversos colores y conformarse
a las necesidades de sus usuarios. De alta resistencia, termoestable, viene en pliegos que luego
se utilizan para recubrir tableros darles acabados finales en variados, colores, texturas y estilos.
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Moldura: Elemento decorativo de empleo frecuente en obras artísticas, especialmente en arquitectura.
Consiste en un relieve o una saliente de acusado componente longitudinal que mantiene un
idéntico perfil en toda la extensión de su trazado. Es perfil o sección transversal define y diferencia
los múltiples tipos de molduras.
OHSAS: Es un sistema de estándares internacionales que detalla los sistemas de higiene y seguridad
ocupacionales en una empresa de cualquier tipo, siendo su principal propósito facilitar a las
organizaciones un efectivo control de riesgos y desempeño. Los estándares exigidos a cada empresa
son afines a la naturaleza de sus procesos y productos.
Revestimiento: Se aplica para describir materiales en forma de tablillas que se utilizan para cubrir
paredes sin un acabado de superficie. Los revestimientos empleados pueden ser molduras anchas
o tableros recubiertos de melamina.
Silvicultura: Proviene del latín silva que quiere decir selva, bosque; y cultura, que es cultivo. En
síntesis es la ciencia que trata el cultivo de los bosques, es decir el arte de plantar o conservar un
bosque, y la teoría y práctica de regular el mantenimiento de una masa arbórea, su composición
y desarrollo. Para ello requiere del apoya y conocimiento de la geografía, ecología, edafología y
climatología, entre otras ciencias relacionadas.
Triple línea de base: Se refiere a un sistema de medición del desempeño en las empresas y que
mide simultáneamente sus resultados económico-financieros; ambientales y de ecoeficiencia; y los
sociales y de responsabilidad social corporativa.
Trust: En el sistema legal inglés, un trust es un arreglo económico-legal por medio del cual el dinero
o los activos de un fundador se convierten en propiedad de una persona (personas u organizaciones)
a fin de administrarlas en beneficio de otros. El trust es manejado a través de los términos establecidos
en el documento de su creación y de acuerdo a las instrucciones de su fundador.
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