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En Naranja  entendemos que el  crecimiento a largo 

plazo debe acompañarse con una gestión sustentable, 

que considere e incluya a la comunidad de la cual for-

mamos parte. La sustentabilidad constituye el pilar más 

alto de nuestra estrategia, a través de la misma bus-

camos lograr el crecimiento esperado con resultados 

sostenibles, maximizando el valor de Naranja. 

A través de nuestras acciones intentamos dejar hue-

lla, nos gusta buscar mejores ideas e iniciativas para 

que nuestra actitud responsable crezca y alcance su 

máxima expresión en los hechos cotidianos. Es así que 

decidimos perfeccionar nuestro modelo estratégico; 

pusimos la lupa sobre nuestro sistema de gestión y 

sobre la forma en que organizamos los objetivos que 

tenemos como empresa. 

Buscamos generar  impacto positivo en las comuni-

dades de las que somos parte, a través de programas 

sostenidos y de calidad, que responden a las dimensio-

nes económica, social y ambiental. 

En este sentido, nos comprometemos a llevar ade-

lante diferentes acciones que tienden a minimizar el 

impacto de las operaciones que realizamos: Nuestro 

Edificio Corporativo, por ejemplo,  fue construido con  

los últimos estándares de calidad, diseño y tecnología 

de acuerdo a los criterios de arquitectura sustentable.  

Reciclamos el papel en desuso y concientizamos a 

los Colaboradores para que reduzcan y reutilicen el 

papel durante toda su actividad. Sumado a lo anterior, 

desde hace 7 años, se compran resmas de papel eco 

eficiente con certificación del Consejo de Administra-

ción Forestal que promueve el manejo ambientalmente 

apropiado, socialmente benéfico y económicamente 

viable de los bosques del mundo.

Trabajamos también con nuestros Proveedores para 

elaborar un plan de desarrollo de en materia de sus-

tentabilidad. Para eso, profundizamos el análisis de 

criterios éticos, de derechos humanos, laborales y am-
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bientales a incluir en la gestión general de Proveedores 

a partir de 2016.   Acompañamos esta acción con un 

Taller de Sensibilización sobre Responsabilidad Social 

y Sustentabilidad dirigido a Proveedores estratégicos 

de la Empresa. La finalidad del mismo, fue comenzar 

a transitar un camino para ir alineándolos a la estra-

tegia de sustentabilidad de Naranja. Actualmente se 

está trabajando en el proyecto “Modelo de Gestión y 

Evaluación de Proveedores” con el objetivo de contar 

con un registro que luego permitirá realizar informes de 

riesgos (económicos, sociales y ambientales) y audito-

rías presenciales. 

Con nuestro público interno, seguir siendo el mejor 

lugar para trabajar y poder desarrollar a las personas 

en un contexto de sustentabilidad. Para ello asumimos 

el compromiso de promover el desarrollo continuo de 

nuestros Colaboradores, la participación y el trabajo 

en equipo. La equidad de género es uno de nuestros 

principios: El 66% de los colaboradores de Naranja son 

mujeres; lo mismo que el 44% de nuestros directivos y 

el 58% de los mandos medios. 

A su vez buscamos conocer los principales intereses 

y necesidades de nuestros públicos de interés para 

así encontrar el mejor camino para satisfacerlas. Con 

nuestros Clientes tenemos el objetivo de brindar ser-

vicios financieros orientados al consumo con Calidad 

con Calidez, a través de la gestión basada en procesos 

sostenibles. 

Nos proponemos fortalecer la relación con nuestros 

Comercios Amigos, promoviendo estrategias en torno a 

un mayor compromiso orientada a la sustentabilidad. 

En materia de comunicación externa, el Reporte de 

Sustentabilidad, constituye nuestro principal docu-

mento para contar qué hacemos y cómo lo hacemos, 

cómo medimos y gestionamos los impactos de nuestra 

operación. Desde el 2013 reportamos nuestra gestión a 

todos los públicos de interés. 

A nivel interno contamos con diversas herramientas  de 

comunicación para alinear a los Colaboradores a la 

estrategia sustentable. En 2016 comenzamos a traba-

jar con la “Propuesta de Valor Colaborador”, la misma 

reúne las prácticas y actividades internas de Naranja 

que nuestros Colaboradores valoran. Bajo esta pro-

puesta, todos los temas que hacen referencia a Res-

ponsabilidad Social y Sustentabilidad,  se comunican a 

través de la marca “Compromiso para construir futuro”. 

El objetivo es que todos los Colaboradores sean parte 

de la creación de un futuro en el que todos elijamos 

estar. 

Tal como lo expresa nuestro Presidente, Alejandro As-

rin: “Tenemos presente que el éxito del pasado no nos 

asegura el del futuro. Somos una Empresa que intenta 

en cada acción dejar huella, con el firme convencimien-

to de seguir adelante, mirando hacia el futuro, creando 

el futuro. Poniendo a las personas en el centro de todo.”
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