Somos Mirada Sostenible
Una empresa de consultoría en gestión sostenible y RSE (Responsabilidad Social Empresaria). Trabajamos
en la identificación, generación y acción de soluciones sostenibles que mejoren las prácticas empresariales,
agregando valor al negocio de nuestros clientes. Somos un "Do-Tank": un equipo de acción.
Dirigimos Mirada Sostenible:

Mariana Caminotti
Socia MIRADA SOSTENIBLE,
Contadora, graduada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Especializada en
Comercio Internacional y procesos de integración regional, con foco en el MERCOSUR.
Durante el desarrollo de la profesión fuí Subsecretaria del MERCOSUR de la provincia de
Córdoba y Directora del Departamento de Negocios Internacionales de la Fundación
Empresarial para el Desarrollo (FED). Entre mis responsabilidades se encontraba el desarrollo
de

estrategias

de

negocios

para

consolidar

o

abrir

mercados

internacionales.

En el año 2001, recibí una invitación de Fundación AVINA para diseñar e implementar las
estrategias de transformación social para el Desarrollo Sostenible en Argentina. Participé del
diseño y gestión de proyectos de impacto en Argentina y Latinoamérica. Me especialicé en
Responsabilidad Empresaria, Sostenibilidad, acompañamiento y coaching a líderes sociales y
empresariales, facilitación de diálogos entre sectores y Construcción Colectiva de agendas de
alto impacto.
En el 2011 fundamos Mirada Sostenible, desde donde enfrentar el desafío de contribuir a la
creación de un presente y futuro sostenible. Nos especializamos en acompañar a empresas y
otras organizaciones en identificar y potenciar su gestión que agrega valor en las tres
dimensiones de la sostenibilidad
Mi primer acercamiento a la sostenibilidad fue la compra irreflexiva de un libro sobre ecología
en los años 70. Hoy he incorporado la reflexión e interpelación permanente antes de cada
acción. La inquietud detrás de mis aportes a la sostenibilidad es poder responder con
integridad a las futuras generaciones qué hice yo para aportar a la solución del desafío que hoy
enfrenta la humanidad.
Mi mejor fracaso fue el intento de implementar las Normas ISO 9001 en un área de gobierno
en el año ´90. Aprendí que los cambios culturales se cuecen a fuego lento. Hoy, 20 años
después, han implementado y miden su gestión bajo esa norma.
Mi lugar en el mundo es bajo los rayos del sol, rodeada de naturaleza y biodiversidad, en estos
días, mi hogar, en Córdoba.

