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¿Por qué hablamos de
sustentabilidad?
1.

2. ¿Qué es la sustentabilidad?
3. ¿Cómo lo hacemos?

El caso de negocio…….

Beneficios
Principios

Principios
Beneficios

Qué viene primero?

¿Por qué hablamos de sustentabilidad?

¿Por qué hablamos de sustentabilidad?

¿Por qué hablamos de sustentabilidad?

¿Qué es la sustentabilidad?

Desarrollo Sostenible

Ambiental

Social

“El desarrollo que satisface las
necesidades de las generaciones
presentes sin comprometer las
posibilidades de las generaciones
futuras para satisfacer sus
propias necesidades”
Comisión Mundial sobre Ambiente
y Desarrollo, Informe Brundtland 1987.

Económico

Desempeño ambiental

• Sostenible

Desempeño económico

• Viable

Desempeño social

• Equitativo

¿Es posible otro modelo?
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Modelo de Gestión

¿Es la sustentabilidad importante para los negocios?

¿Por qué sustentabilidad corporativa? Primera parte
Años 70
La empresa es una institución económica cuya
responsabilidad debe limitarse a la obtención de ganancias
respetando las normas legales y éticas impuestas por la
sociedad.

Crisis petrolera +
Cumbre de Desarrollo
Social de Estocolmo

Años 80
Las empresas operan en la sociedad y están obligadas a
rendir cuentas a las personas, las instituciones, los grupos
y las comunidades. Estos grupos de interés son impactados
directa o indirectamente por la empresa y ésta, a su vez,
puede verse influida por aquéllos.

Exxon Valdez

Años 90
La sociedad proporciona a la empresa la licencia para
operar y, por lo tanto, la empresa debe satisfacer las
necesidades de esa sociedad.

Informe Burtland +
Caso Nike

Años 00
Relación ética de la empresa con todos los públicos y por el
establecimiento de metas empresariales compatibles con el
desarrollo sustentable de la sociedad; preservando
recursos ambientales y culturales, respetando la diversidad y
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.

Pacto Global , GRI +
Enron

Años 10
Responsable ante los impactos que sus decisiones y
actividades ocasionan en la sociedad y el medio ambiente,
mediante un comportamiento ético y transparente que tome
en consideración los intereses de sus partes interesadas y
cumpla con la legislación.

Crisis financiera +
Aseguradoras de
Riesgo + ISO 26000
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Modelo de Gestión

¿Qué entendemos por Responsabilidad Social?

• Es el proceso, a través del cual,
se activan los recursos y las
capacidades empresariales con
el objetivo de constituirse en un
actor social y asumir un rol
transformador de su entorno
social y ambiental.

• Oportunidad para la innovación
de los procesos productivos, para
la diferenciación y la legitimación
social de las empresas [….] es
una invitación a replantear el
papel de las empresas en la
sociedad y al mismo tiempo una
manera de contribuir a configurar
sociedades más estables e
inclusivas

Definición 1

Definición 2

¿Por qué sustentabilidad corporativa? Segunda parte
Las exigencias de mayor ética y transparencia
inversionistas (individuales o fondos de inversión)

de

los

Fondos Públicos y Privados de Inversión (Principles for
Responsible Investment).
Las nuevas regulaciones recientes de la UE
La participación en cadenas de valor globales
La mejora en la reputación corporativa
Las exigencias de los gobiernos
Las demandas crecientes de los consumidores, especialmente de
los sectores económicos más ricos.

Principales Grupos de Interés de los próximos 5 años

1. Clientes/Consumidores
2. Empleados/colaboradores
3. Gobiernos
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Las puertas de entrada a la sustentabilidad

C
Coerción

Reacción

C
Convicción

Motivación

¿Cómo hacerlo?
Beneficios para
el desarrollo

Modelos de negocios
a favor de los pobres
/ mercados inclusivos
RSE / Inversión
social

Riesgos
Filantropía

• Contribuciones de
recursos financieros o en
especie a proyectos de
desarrollo
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• Inversión social que
facilita los objetivos de
la empresa y el
cumplimiento de los
ODM

• Soluciones empresariales que
aceleran y sostienen el acceso
de los pobres a bienes y
servicios necesarios; y a
oportunidades de generación
de ingresos que contribuyen a
su empoderamiento económico.

Beneficios para
la empresa

¿Cómo pasar de la filantropía a la sustentabilidad
corporativa?
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¿En qué etapa estamos nosotros?

Rendimiento de Cuentas y Reportando
Gerencia

Estrategia competitiva
Mejoramiento
continuo

$
Miopía









conciencia

Modelo en
lugar

innovación

Integración
Profunda

Facilitadores



Modelo de Mejora Continua

Planear
Estrategia

Importancia del Reporte:

Planear

1. Sistematiza y Mide el desempeño
económico, social y ambiental.
Hacer

Fijar metas

2. Detecta oportunidades de mejora.
Implementar

Actuar
Valorar estado

Evaluar
Evaluar
progreso

1
9

3. Comunica a la sociedad y a los
Grupos de Interés, información
transparente y estandarizada de las
actividades empresariales en materia
de sostenibilidad.

Cadena de Valor, esferas de influencia y competitividad sustentable
Estructura de la solución propuesta
¿Pueden las empresas ser competitivas sin actuar éticamente y de forma socialmente
responsable?

Para poder hablar de
Competitividad Responsable, es
necesario que la RSE:
• Cuente con una estrategia
• Esté alineada a la estrategia
del negocio.

En la medida en que la RSE sea una
actividad lateral o menor en el
negocio, no dará una ventaja
competitiva sostenida.

Abogacía y
compromiso con las
políticas públicas

Inversión social y
filantrópica

Disminución de
la influencia

Corazón del negocio

VALOR: es la cantidad de que los consumidores
están dispuestos a pagar por los
productos o servicios que ofrece la empresa

Para alcanzar una estrategia que lleve a la
consecución de una ventaja competitiva hay que
realizar actividades que creen valor.
La cadena de valor (Porter) consiste en el conjunto
de actividades que crean valor y generan un
margen.
El margen es la diferencia entre el valor generado y
los costos colectivos que se han incurrido para
obtener el bien o servicio.

Análisis de la Cadena de Valor (Porter)

“el impacto social de la cadena de valor”

Vista de adentro hacia afuera

Actividades Primarias de la Empresa
Logística de
entrada
• Compra
materiales
• Almacenamiento
• Envases
• Recolección
• Residuos

Operaciones
• Montaje
• Fabricación
• Procesos
• Contrataciones
• Impacto
• Sucursales

Logística de
salida

Marketing y
Ventas

• Pedidos
• Almacenamiento
• Envasado
• Embalaje
• Informes

• Fuerza de Ventas
• Publicidad
• Propuestas
• Web Site / Medios
• Data Base

Posventa
•Instalación
• Soporte técnico
• Reclamos
• Reparación
• Asesoramiento

Actividades de Apoyo o Secundarias de la Empresa
Abastecimient
o
• Componentes
• Maquinarias
• Publicidad
• Servicios directos
• Tercerización

Desarrollo de
Tecnología

Diseño de producto
• Pruebas
• Diseño de procesos
• Investigación
materiales
•Investigación
mercado
•

Gestión RR HH
• Difusión
• Selección
• Contratación
• Capacitación
• Compensación

Infraestructura
• Financiamiento
• Planificación
• Relación
Inversionistas
• Radicación
• Seguridad / Impacto

• Regeneración
• Impacto transporte
• Congestión
• Seguridad
• Trazabilidad Social y
Ambiental
• Comercio Justo
• Desarrollo Local de
Proveedores

• Emisiones y basura
• Biodiversidad
• Impacto ecológico
• Uso agua, suelo, energía
• Seguridad
• Relaciones Laborales
• Materiales peligrosos
• Impacto comunitario

• Residuos y scrap
• Uso de envases
• Eliminación envases
• Reciclado de envases
• Impacto transporte
• Seguridad
• Almacenamiento

• Marketing y Publicidad
(veraz – niños - valores)

• Practicas fijación precios
(precios justos – abuso –
precios para los pobresaccesibilidad a bienes)

• Información consumidor
• Etiquetado
• Privacidad

• Productos obsoletos
• Destino final producto
• Impacto ecológico
• Manejo consumibles
• Privacidad del cliente
• Cadena de reciclado
• Educación ambiental

“el impacto social de la cadena de valor”

Vista de adentro hacia afuera

Actividades Primarias de la Empresa
Logística de
entrada
• Compra
materiales
• Almacenamiento
• Envases
• Recolección
• Residuos

Operaciones
• Montaje
• Fabricación
• Procesos
• Contrataciones
• Impacto
• Sucursales

Logística de
salida

Marketing y
Ventas

• Pedidos
• Almacenamiento
• Envasado
• Embalaje
• Informes

• Fuerza de Ventas
• Publicidad
• Propuestas
• Web Site / Medios
• Data Base

Posventa
•Instalación
• Soporte técnico
• Reclamos
• Reparación
• Asesoramiento

Actividades de Apoyo o Secundarias de la Empresa
Abastecimient
o
• Componentes
• Maquinarias
• Publicidad
• Servicios directos
• Tercerización

• Cadena suministro
responsable (soborno, trabajo
infantil o esclavo, precios a
productores pobres)
• Negocios inclusivos
• Utilización de recursos
naturales

Desarrollo de
Tecnología

Diseño de producto
• Pruebas
• Diseño de procesos
• Investigación
materiales
•Investigación
mercado
•

• Relaciones con Universidades
• Practicas éticas investigación
(animales – modific. genética)
• Seguridad de productos
• Conservación materias primas
• Reciclado – Reutilización
• Reducción y Accesibilidad

Gestión RR HH
• Difusión
• Selección
• Contratación
• Capacitación
• Compensación

Infraestructura
• Financiamiento
• Planificación
• Relación
Inversionistas
• Radicación
• Seguridad / Impacto

• Educación + Capacitación laboral
• Condiciones laborales seguras
• Diversidad y no discriminación
• Futuro de los niños y niñas
• Vida laboral + Vida Familiar
• Políticas de compensación
• Políticas de desvinculación

• Reportes financieros
• Reportes Sustentabilidad
• Prácticas de gobierno
• Uso del lobby
• No corrupción
• Ciudadanía

• Mejora la reputación y las marcas
• Genera operaciones más eficientes
• Mejora el desempeño financiero
• Incrementa ventas
• Fideliza clientes
• Atrae / retiene mejores colaboradores

Estimula la
competitivida
d sostenible
en los
negocios
Permite
atraer y
retener
inversionistas
y socios de
calidad (F. de
Inversión)

Promueve la
creación de
nuevas
oportunidad
de negocios

RSE
Reducción de
riesgos y de
costos
(Operaciones
más seguras,
confiables,
previsibles)

Licencia
social para
operar y
prosperar
(Evitar crisis
por mala
conducta)
Oportunidad
de apoyar
Políticas
Públicas
(Fortalecimient
o institucional)

Preguntas para la discusión
1. A qué cuenta imputo la RSE: ¿a la cuenta de inversión o a la
cuenta de gastos? ¿A qué cuenta debería imputarlo?
2. ¿Cómo garantizo que mi inversión en RSE sea sostenible?
¿que desafíos son los más relevantes en este campo?
3. ¿Qué instrumentos conocen se pueden usar para medir los
resultados en la triple cuenta de resultados (social, económico y
ambiental)?

Muchas Gracias!
Flavio Fuertes (fmfuertes@hotmail.com)

