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Nos encontramos en una nueva era de negocios donde la sustentabilidad nos brinda 
una oportunidad, sin precedentes, para proyectar nuestro crecimiento económico 
hacia el futuro. 
 
Sabemos que el camino será largo para todos. Como Grupo Global de 
Comunicación, fuertemente comprometido, asumimos la tarea de continuar liderando 
y empujando las fronteras de la excelencia, de manera responsable y guiando a 
nuestros clientes y stakeholders a través de estos tiempos turbulentos. 
 
Actualmente, nuestra iniciativa Meaningful Brands for a Sustainable Future nos 
aporta una gran compresión acerca de la complejidad que existe respecto a los 
issues alrededor de cada industria, y a la percepción de las personas y su vínculo 
con las marcas, en torno a la sustentabilidad y a la responsabilidad social de las 
empresas. 
 
A nivel social, también contamos con una iniciativa llamada Bong, Mensajes de Valor 
para la Comunidad cuya misión es la de vehiculizar y difundir mensajes de valor 
para las personas, inspirando a un cambio individual y social para poder construir 
entre todos una sociedad mejor. 
 
Reafirmando nuestro compromiso con la sustentabilidad, Havas Media es miembro 
activo del World Bussines Council for Sustainable Development (WBCSD) a nivel 
Global como así también de su versión local del Consejo Empresario para el 
Desarrollo Sustentable (CEADS) en Argentina. Además, adherimos a los 10 
principios guía del Pacto Global de Naciones Unidas. 
 
 



De adentro hacia fuera 
 
Para Havas Media, la comunicación no implica solo promover la innovación y 
aumentar el valor de las marcas con las que trabajamos. Creemos que se trata de 
una herramienta muy poderosa a la hora de compartir valores. 
 
Como Grupo de Comunicación, reconocemos nuestra influencia sobre medios, 
proveedores, clientes y personas; y queremos comprometer a todos nuestros 
stakeholders y audiencias en la práctica de negocios responsables.  

 

Iniciativas Locales 
 

 

 
 

Programa de Voluntariado Corporativo “Guardianes” 
 
En Havas Media contamos con un grupo de voluntariado corporativo, llamado 
“Guardianes” quienes trabajan con una metodología que incluye brainstorming de 
ideas, selección de iniciativas, asignación de responsables, presupuestos, armado 
de equipos para cada iniciativa puntual y desarrollo según el proyecto.  
 
 



 
 
 
Los proyectos que actualmente se están trabajando a nivel local son:  
 
- Reciclado de papel: a través de incentivar el uso de Shred-It, personificando a los 
mismos con rasgos humanos de manera divertida.  
 
- Ahorro de Energía Eléctrica: que incluye modificaciones técnicas como cambiar 
las lámparas por otras de bajo consumo, fotocélulas, etc.  
 
- La iniciativa Havas Media Pet-Friendly: adopción de un perrito en la oficina, 
dando la oportunidad de compartir con nuestra mascota distintas situaciones en 
nuestro lugar de trabajo. Consideramos que el hecho de tener una mascota en el 
ámbito laboral disminuye el estrés, mejora el ánimo de los empleados, se registra 
mayor cooperación y aporta sentido de unidad.  
 
Car-Pool 
 
Desde Havas Media promovemos que quienes viajen en auto a la oficina se pongan 
a disposición para traer y llevar compañeros de trabajo que estén en el recorrido 
habitual.  
 
Tiene por objetivo aportar a la calidad de vida de todos los que formamos parte de la 
organización: 
- ahorrando dinero en transporte y cocheras. 
- contribuyendo a menor tráfico y cuidado del medio ambiente. 
- fomentando la camaradería y  nuevos vínculos entre compañeros de trabajo. 
 
 
 



Meaningful Brands 
 
Meaningful Brands es nuestro marco de trabajo global que permite mostrar cómo las 
marcas pueden mejorar o redefinir sus relaciones con los consumidores y llegar a 
ser más significativas para ellos. De esta forma, nuestros clientes pueden moverse a 
un nuevo espacio, mucho más significativo. 
 
Nuestro proyecto es innovador, tanto en su alcance como en su enfoque. En cuanto 
al alcance la investigación global contiene la opinión de más de 50.000 
consumidores a lo largo de 14 países respecto de más de 300 marcas. Respecto de 
nuestro enfoque, en lugar de medir la salud de las marcas a través de los 
indicadores tradicionales, tales como precio de la acción y ventas a corto plazo, 
analizamos el impacto que las marcas tienen en la gente: 
  

• A nivel individual, si las personas perciben las marcas están mejorando su 
calidad de vida y el sentido de bienestar 

 
• A nivel colectivo, si las personas perciben estas marcas están contribuyendo 
a las comunidades, la sociedad y el bienestar del planeta 
 

En este sentido, Meaningful Brands ofrece una comprensión innovadora e integral 
que proporciona una hoja de ruta que permite a las marcas explorar nuevos 
territorios desde donde pueden volver a conectarse con los consumidores. 
 
En lo que respecta a Havas Media como empresa, Meaningful Brands se convirtió 
en nuestro enfoque estratégico para transformarnos en una empresa Meaningful en 
la manera de pensar y actuar, tanto a nivel individual, personal y profesional, como 
colectivo, en la cultura organizacional. 
 
 
Programa “Bong, Mensajes de Valor” para la Comunidad. 
 
Tiene como misión vehiculizar y difundir mensajes de valor para para las personas 
inspirando el cambio individual y social para construir entre todos una sociedad 
mejor. 
 



Partes y Roles 

 

 
 
 
 


