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¿De qué hablamos cuando hablamos
de Gestión de la Sustentabilidad?
ambien
tal

social

económica

1. Conocer la Cultura
2. Analizar. El Diagnóstico
3. Definir. Alcance
4. Planificar
5. Coordinar y Dirigir
6. Medir y Monitorear
7. Reportar
8. Comunicar

La Gestión

La cultura. Los Valores

El estilo de liderazgo. La Dirección

Las posibilidades. Los Recursos

¿Por dónde empezar?

LA PUNTA DEL OVILLO

Gestión transversal, a
partir de contribuir en la
propia cadena de valor,
desde sus proveedores
hasta sus clientes y
consumidores

Fuente: Seminario IRAM ISO 26000:2010

¿POR QUÉ LO HACEMOS?

REACCIÓN
Cuando hacen un cumplimiento mínimo legal, reportan
sus acciones de RSE por la presión que tienen sus
empresas.

CONVICCIÓN
Cuando están convencidos que sus empresa debería ser
buenos ciudadanos corporativos, aunque esto puede
conducir a una práctica parcial de la RSE ya que carecen
de evidencia sobre los beneficios en sus negocios.

COMPROMISO
Cuando están comprometidos con ambas cosas. Ser
buenos ciudadanos corporativos, usando RSE para
conducir ventajas para su negocio y asegurando que es
integrado en todas sus partes.

1. Conocer la Cultura
LA CULTURA
ORGANIZACIONAL
COMO VEHÍCULO
DE LA GESTIÓN

La cultura organizacional como
ligación interna
Integración

La cultura organizacional
como comunidad
meritocrática y de valores
Éxito de la
Organización

Identificación
La cultura organizacional
como personalidad de la
empresa

Coordinación
La cultura organizacional
como piloto automático
Funciones de la Cultura Organizacional. Michael Ritter.

Motivación

1. Analizar. Diagnóstico
2. Definir. Alcance

fortalezas

oportunidades

La creación
de valor

amenazas

La gestión
de riesgos

Los Desafíos
debilidades

Mejora continua:
 Gap: entre los objetivos y los recursos
 Incrementar la Competitividad: Crear Valor

Análisis de la línea de base

Posicionamiento estratégico

4. Planificar
5. Coordinar y Dirigir

Compromiso: comprensión y compromiso
con los grupos de interés.
Diálogo. Capacitación.
Evaluar, integrar e implementar, las
mejores prácticas sustentables alineadas
con la estrategia de la empresa.

Estrategia con el Consejo
de Administración
Informes
Externos y
Revisión

6. Medir y
Monitorear

Feedback

Objetivos y Factores
Prácticas de Gobierno

de éxito críticos.

Feedback

Elaboración
de Informes

Clientes

Comunidades

Informes
Internos y
Revisión

Empleados

Accionistas

Financieras

Operacio
nales

Sociales

Sistemas de Gestión
Pagos e
Incentivos

Iniciativas

Metas y Presupuestos

Medidas
financieras
Operacion
ales
y Sociales.

7.Reportar
El REPORTE COMO HERRAMIENTA
DE GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA

 Facilita la gestión interna.
 Motiva a los trabajadores.
 Desarrolla diálogo con los grupos de interés.
 Genera un sistema de alerta anticipada de
posibles riesgos ambientales, sociales o
económicos.
 Herramienta de auto-diagnóstico para sus
procesos internos.
 Es un proceso gradual que apunta a
fortalecer la confianza, el posicionamiento y la
reputación.

¿Qué sucede
en Argentina?
¿Cómo es la
situación en
Empresas
Grandes?
y ¿con las
Pymes?

Los más usados
El reporte como herramienta de mejora continua.
Indicadores claves.
Reportes, mención a los más usados en Argentina y a
nivel internacional.
 Global Reporting Initiative
 Pacto Global: Promueve la incorporación de un
conjunto de derechos
 ISO 26000

8. Comunicar

8. Comunicar
 La Comunicación
Organizacional permite
que la sustentabilidad
Diálogos participativos
amplíe sus horizontes y no
Diálogos constructivos
se limite a informar
solamente a los
inversionistas, sino a
 No se puede quedar en el
todos sus stakeholders
plano de la divulgación sino
que debe trascender y
comunicar lo que realmente
hace y pretende la empresa

Un proceso completo
Unidades de
Negocio
& Stakeholders

Management
• Comunidad

Desarrollo
de los
valores de
Sustentabili
dad de la
empresa

Identificación
de los
impactos de
la Sustent.de
la empresa

Desarrollo
de la
estrategia
Sustent.
de la
empresa

Desarrollo
de
prácticas
Sustent.

• Empleo
• Medio Ambiente
• Mercado

• Negocios
• Derechos Humanos

Conocer dónde
estamos
Identificación
de los
stakeholders

Identificación de
riesgos y
oportunidades del
negocio

Contrato con
los
stakeholders

Medida de
Performance,
Supervisión y
Auditoria

Comunicando
Sust. valores,
estrategia y
resultados
que
Construyen
Reputación

IMPLICANCIAS DE
LA NO GESTIÓN

Perder licencia social
para operar.-

Quedar fuera de las
oportunidades en términos
de ventajas competitivas.-

Tener “partícipes
Pérdida del Capital Humano y
Conocimiento: capacidad, habilidad,
experiencia, inteligencia

organizacionales” sin
compromiso, sin
participación.-

Quedar expuestos ante la
sociedad, con pasivos
sociales y ambientales, sin
capacidad de dar respuesta,
sin responsabilidad.-

IMPLICANCIAS DE
LA NO GESTIÓN

Empresa sin
gestión
Sustentable
Si se emprenden acciones aisladas e inconexas a la
estrategia corporativa, se asume con este
comportamiento dos riesgos importantes:
La No continuidad orgánica de tales acciones.
La pérdida de visión estratégica.

Solo se puede hablar de un
Nuevo Modelo de Negocios solo si:
Está comprometida la Dirección. Sino genera
MUCHOS problemas!
Hablamos el mismo idioma. Las Finanzas
están dentro del proceso. No se entienden!
Metodologías conjuntas que valoren impactos sociales
y ambientales en términos financieros que tengan
vínculos con los objetivos estratégicos y con la
situación financiera en general.

METAS

RECURSOS

DESAFIOS
 Compromiso de la Dirección
 Superar los Conflictos
 Concientizar, Capacitar al Publico
Interno
 Integrar a todos los grupos de interes
 Organizar la empresa para un nuevo
estilo de Gestión
 Medir, Monitorear, Reportar
 Comunicar: Diálogo Participativo

Competitividad

VISION
INNOVACIÓN

OPORTUNIDADES
 Tendencias globales: alimentos,
energía y cambio climático
 Tendencias de nuestro sector
 País. Provincia. Ciudad.
Proyectos & financiamiento sustentable
Inversiones socialmente responsables
microcréditos

Crear Valor

OPORTUNIDADES

Material procesado en base a Table 1: Adjustment to the GCI scores by sustainability
indicators. The Global Competitiveness Report 2013–2014 –
© 2013 World Economic Forum

Algunos datos…
¿La crisis alimentaria
global es una oportunidad
de negocio?
• Para 2030, habrá 9 billones
de habitantes
• Países como China e India
llegarán a consumir, por
separado, el doble de
alimentos que el resto del
planeta.
Esto provocará una crisis
alimentaria, la cual generará
oportunidades de negocio
nunca antes vistas.
(Fuente: IICA, con datos de FAO).

¿Qué papel jugará el continente americano?
Tan sólo América genera 25% de los
cereales, 34% de las oleaginosas, 25% de
las frutas y 11% de las raíces y tubérculos

Algunos datos…
Inversión Socialmente
Responsable

• De acuerdo al US SIF hoy en día se estima que en Estados Unidos, la ISR
asciende a USD 3.07 billones que representa aproximadamente el 12% de los
USD 25.2 billones en que se estima el total del mercado de inversión
.
• En Europa se encuentra entre un 12 y un 15% de la inversión total ya que
existen regulaciones al respecto para los fondos de pensiones.
•

Ecovalores estima que aproximadamente un 20% de estos recursos
internacionales se destinen a mercados emergentes principalmente China y
Rusia pero entre un 3 y un 6% serán destinados a México y otros países de
América Latina.

DESAFIOS
Fuente:
http://www.ie.edu/es/exe
ced/parc

dimensiones y
escenarios
Fuente:

Miguel A.
Gardetti
Drivers:
-Disrupción
-Tecnologías
limpias
_”Huella
Humana” en
la tierra.

Drivers:
-Contaminación
-Destrucción
-Residuos

Estrategia Tecnologías
Limpias:

Estrategia Visión
Sustentable:

Desarrollo de competencias
sustentables para el futuro

Observar las necesidades
insatisfechas

Recompensa para la
empresa: Innovación y

Recompensa para la
empresa: Crecimiento

reposicionamiento

Estrategia Prevención de la
Contaminación:
Minimización de residuos
emisiones de las
operaciones. Recompensa
para la empresa: Reducción
de costos y riesgos

Estrategia Gestión de
producto: Integra las
necesidades de los
stakeholders en el negocio.
Recompensa para la
empresa: Reputación y
legitimidad.

Drivers:
-Población
-Pobreza
-Inequidad e
injusticia

Drivers:
-Sociedad Civil
-Transparencia
-Conectividad

OPORTUNIDADES
DRIVERS DE VALOR
internos
 Mejora del clima laboral
 Construcción de la
Reputación.
 Minimización de conflictos
 Reducción de Costos y Mejora
en la gestión interna de la
empresa. Aumento de la
productividad
 Aumento de la capacidad de
los proveedores y la fidelidad
entre los actores.

DRIVERS DE VALOR
externos
 Control de los riesgos
 Inversión y
financiamiento.
 Nuevos negocios.
Inclusivos. Precios Justos
 Sostener e incrementar el
valor.
 Acceso a mercados.
 Fortalecimiento de la
cadena de valor.

UN ROL COMPARTIDO
UN ROL DE TODOS

CADENA DE VALOR

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS PARA UNA GESTIÓN SUSTENTABLE
¿COMO SE MATERIALIZAN?
EMPRESAS QUE COTIZAN
EN BOLSA

¿Precios
diferenciales?

ESTADO. POLITICAS PÚBLICAS

MULTINACIONALES

¿Intereses mas
bajos?

PYMES

¿Condiciones
diferenciales?

CLIENTES Y CONSUMIDORES.
COMPRAS Y CONSUMOS
RESPONSABLES

EMPRESAS Y ORGANISMOS
DEL ESTADO

¿Mayor
acceso?

GRANDES EMPRESAS DE
CAPITAL CERRADO

¿Proveedores
Preferentes?

Percepción del mercado

MERCADOS FINANCIEROS

ONG E INSTITUCIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL

Empresas y Regiones
Pequeñas y medianas empresas (PYME)

Las compañías nacionales y
multinacionales ubicadas en mercados
emergentes
Las multinacionales extranjeras, con
oficinas centrales en algún país
desarrollado y establecimientos en
mercados emergentes
Compañías exportadoras con normas y
sistemas de gestión con criterios de
sostenibilidad

Argumentos Empresariales
Beneficios en ahorro de costos, mayores ingresos
y un mejor acceso a los mercados, especialmente
a través de productos y servicios ambientales
Beneficios en todos los campos, como
consecuencia de la reducción de costos
conseguida gracias a las mejoras en los
procedimientos ambientales
Beneficios más intangibles, como la reducción de
riesgos y la generación de capital humano

Se benefician de un mejor acceso a los mercados y
a veces pueden aplicar sobreprecios a sus
productos
Se beneficiarán más probablemente del desarrollo
Compañías orientadas hacia el mercado económico y comunitario local, que refuerza su
"aceptación social" y puede propiciar un aumento
interno
de sus ingresos
“Las compañías de los mercados emergentes se centran más en el ahorro de costos y
aumento de ingresos a corto plazo, mientras que activos inmateriales como el valor de marca
o la reputación son más importantes en los países desarrollados”.
Documento publicado por la organización Sustainability, la Corporación Financiera Internacional y el Instituto Ethos se
basó en el estudio sobre los beneficios y riesgos que representan para la empresa las mejoras sociales y ambientales, a
través del examen de 240 casos procedentes de más de 60 países de África, Asia, América Latina y Europa (central y
oriental).

¿SOLOS O ACOMPAÑADOS?
CADENA DE VALOR
Participantes en la
cadena de valor

En Argentina muchas empresas trabajan en un
Plan de Sustentabilidad en la Cadena de Valor

UN NUEVO
CONTEXTO

Los efectos de un escándalo por malas
prácticas se trasladan por toda la
Cadena de Valor

La fortaleza de una cadena depende de la
de su eslabón más débil, es decir, una
cadena de suministro depende de todas sus
partes, y las partes dependen unas de otras.

DE INICIATIVAS SUSTENTABLES A
PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA
 Clínica de Sustentabilidad.
 Factores Críticos de Éxito. Oportunidades Sustentables.
 Balance Scorecard
 Mapeo de Stakeholders. Estándares internacionales para el
dialogo con grupos de interés (AA1000, GRI)
 El reporte como herramienta en si misma.
 Gestión Estratégica de la Inversión Social.
 Integración del CFO. Reporting e Indicadores.
 Análisis de Cumplimiento Legal. Matriz Legal
 Calidad, SySO y Medioambiente

CHECK LIST!
1. La Sustentabilidad es parte del análisis Estratégico de la Competitividad.
2. Solo se requiere empezar. La agenda de Mejora continua es el mejor paso
para comenzar.
3. La Cadena de Valor no es solo un elemento estratégico hoy ocupa gran

parte de la gestión de las empresas.
4. El Reporte es la herramienta. El proceso de clínica el primer paso.
5. Si NO medimos, No podemos mejorar. Integrar la Sustentabilidad a los

parámetros, exigencias y vocabulario desde la Alta Dirección, el CFO, y los
gerentes «duros»

GRACIAS
mnadeo@estudionadeo.com.ar
www.estudionadeo.com.ar

www.estudionadeo.com.ar

