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“La sostenibilidad promueve los
negocios, apoya las necesidades
de nuestros clientes, genera
rentabilidad y contribuye a un
mundo mejor. Así es como vemos
nuestro papel transformador”.

Introducción

Fausto Ribeiro
CEO de Banco do Brasil

Hemos llegado a un punto de inflexión. Desde hace algún
tiempo, el papel de los negocios en la sostenibilidad ha recibido
una atención que aumenta de manera constante por parte de
las empresas y stakeholders. Pero durante el año pasado, algo
cambió para los CEO de todo el mundo y la conversación sobre
sostenibilidad pasó a la acción. La disrupción continua, incluida
la agitación provocada por la pandemia, hace que la sociedad
exija una nueva forma de abordar las actividades económicas
y las prioridades empresariales.
Nuestro último estudio de CEO, elaborado a partir de entrevistas con 3,000 CEO de todo el
mundo, revela el surgimiento de la sostenibilidad en la agenda corporativa principal. Para
unos pocos, este ascenso es la validación de creencias arraigadas y años de planificación.
Sin embargo, para la mayoría de los CEO, la urgencia de actuar se enfrenta a la realidad de
que convertir las aspiraciones y compromisos de sostenibilidad en resultados medibles es
más difícil de lo que parece.
Muchos CEO aceptan la responsabilidad por el impacto que tienen sus organizaciones en
el medioambiente y la sociedad. También sienten una presión cada vez mayor para actuar
por parte de todo tipo de stakeholders, muchos de los cuales están perdiendo la paciencia,
frustrados por lo que consideran demasiadas palabras y muy poca acción. Después de
presenciar una proliferación de compromisos corporativos de sostenibilidad, como ser “water
positive” y carbono negativo a cero neto y cero desperdicio, algunos de estos stakeholders se
preguntan qué progresos están haciendo las empresas con respecto a estos objetivos.
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Perspectiva

Nuestra investigación sugiere que los compromisos de sostenibilidad de la mayoría de las
organizaciones reflejan un sentido genuino de responsabilidad, a menudo combinado con el
reconocimiento de nuevas oportunidades. Sin embargo, muchos CEO señalan que no están
seguros de cómo avanzar y lograr un cambio significativo. Sus organizaciones enfrentan
obstáculos que van desde la dificultad para medir el ROI hasta desafíos de datos y tecnología.
Encontrar formas de superar esas barreras es crucial. La sostenibilidad ya no es algo que “es
bueno tener”. Las empresas que ignoran la situación se arriesgan a sufrir un impacto
significativo, tanto de manera financiera como de otro tipo.1
La buena noticia es que algunos CEO han encontrado una estrategia para la acción efectiva.
Han logrado convertir los ideales de sostenibilidad en una realidad. No solo están realmente
progresando hacia sus objetivos de sostenibilidad, sino que también se están posicionando
para lograr un sólido rendimiento y crecimiento empresarial. ¿Qué saben estos CEO que sus
colegas no saben? ¿Qué están haciendo sus organizaciones de manera diferente?

¿Qué es la
sostenibilidad
transformacional?

La sostenibilidad transformacional ocurre cuando la sostenibilidad
se convierte en una parte integral de la estrategia empresarial de una
organización. Más que una iniciativa, la sostenibilidad se convierte
en el núcleo de los valores de la empresa. Los líderes que adoptan la
sostenibilidad transformacional reconocen la oportunidad de
remodelar aspectos importantes de la empresa. Ven la sostenibilidad
como un catalizador para definir nuevos modelos empresariales, así
como para satisfacer las necesidades de la comunidad. La
sostenibilidad transformacional adopta tecnologías digitales de
forma estratégica y operativa para impulsar los resultados de
sostenibilidad mientras se amplían las oportunidades económicas.
La sostenibilidad transformacional es un proceso continuo. Para
algunos, el concepto de sostenibilidad se extiende para abarcar un

Las respuestas surgen de su enfoque: estos CEO se enfrentan al desafío de la sostenibilidad

conjunto más amplio de cuestiones como las que abordan los

con una mentalidad diferente. Ellos ven oportunidades donde otros ven costos. Desde las

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

estrategias que adoptan, hasta los stakeholders que involucran y los recursos digitales que

Diseñados para apoyar la creación de un mundo sin pobreza, hambre

aprovechan, los CEO líderes abordan la sostenibilidad como una oportunidad que puede
impulsar el crecimiento e impactar positivamente en su negocio.
Algunos de estos CEO exitosos están aprovechando sus inversiones en sostenibilidad para
optimizar las operaciones impulsando la eficiencia y las mejoras. Otros ven la sostenibilidad
como una vía para la transformación empresarial y adoptan lo que denominamos
“sostenibilidad transformacional” (ver recuadro “Perspectiva: ¿Qué es la sostenibilidad
transformacional?”). Ellos utilizan recursos digitales e innovación abierta para combinar
el rendimiento de sostenibilidad con mejores resultados financieros.

y enfermedades, los ODS están destinados a promover la prosperidad,
proteger el medioambiente, abordar el cambio climático y mejorar la
equidad.2
La sostenibilidad transformacional toma medidas para solucionar los
problemas más apremiantes del mundo y promueve la rentabilidad
en el proceso. Mejora el valor empresarial, en parte al cambiar la
definición de valor y el alcance de los beneficiarios considerados.

En este informe, revelamos las presiones, ambigüedades y oportunidades que enfrentan
los CEO al responder al llamado urgente para la sostenibilidad. También examinamos sus
enfoques, identificamos las herramientas adecuadas para el éxito y ofrecemos un conjunto
de acciones específicas adaptadas para ayudar a determinar los pasos más apropiados para
organizaciones individuales.
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Capítulo 1

Sostenibilidad:
una prioridad y un
desafío empresarial
Los CEO de hoy en día enfrentan el desafío de abordar problemas
fuera del ámbito empresarial típico a una escala y un nivel de
intensidad extraordinarios. Las crecientes preocupaciones de la
sociedad sobre el impacto de la actividad económica en el
medioambiente han dado lugar a llamamientos urgentes a favor
de prácticas más sostenibles. Además, reconociendo que los
gobiernos por sí solos no pueden abordar con éxito los problemas,
los ciudadanos están volcando sus esperanzas en el ámbito
corporativo.3
Muchas empresas se están convirtiendo en líderes en sostenibilidad y catalizadores del
cambio. De hecho, como el tema de mayor crecimiento en la agenda empresarial, la
sostenibilidad es ahora un enfoque corporativo principal, justo después de la experiencia
del cliente y la innovación. Casi la mitad de los CEO dice que aumentar la sostenibilidad
es una de las prioridades más altas de su organización para los próximos 2 o 3 años,
comparado con aproximadamente un tercio en 2021, un aumento del 37 % en solo un año.

4

5

“¿Cómo asignamos nuestros recursos
financieros, el tiempo de nuestra gente y el
uso de los recursos físicos para crear más
valor del que consumimos? Eso nos da un
propósito que emociona a la gente”.
David Kenny

Figura 1

Subiendo de lugar en la lista
Históricamente, los CEO han puesto
los problemas medioambientales
en los últimos lugares de la lista de
fuerzas externas que afectan a la
empresa, hasta ahora.

CEO de Nielsen

55 % | Factores tecnológicos

Diferentes industrias enfrentan diferentes desafíos y oportunidades. Meg O'Neill, CEO
y directora general de Woodside, con sede en Australia, afirma que su organización

51 % | Preocupaciones regulatorias

desempeña un papel único como empresa de energía. “En primer lugar, estamos
comprometidos a reducir nuestras emisiones netas con el tiempo... En segundo lugar,

48 % | Factores del mercado

nuestro objetivo es ofrecer a los clientes productos y servicios que emitan una menor
cantidad de carbono”.

39 % | Factores medioambientales

Para algunas organizaciones, los esfuerzos para impulsar la sostenibilidad también apoyan

38 % | Factores socioeconómicos

el desarrollo económico de la sociedad. Fabián Hernández, CEO de Movistar Colombia,
operador de telecomunicaciones, dice que implementar redes de fibra es clave, “no solo

38 % | Globalización

para la economía verde, sino también por el aporte que hace al PIB nacional”.

32 % | Habilidades con las personas

Desde 2004, hemos preguntado a los CEO sobre las fuerzas externas que influyen en sus

20 % | Factores geopolíticos

organizaciones. Hasta ahora, los factores medioambientales siempre han estado cerca,
o exactamente, en el último lugar de la lista. Nuestra última investigación revela que la

11 % | Factores macroeconómicos

sostenibilidad se ha convertido en una prioridad para muchos CEO, subió 5 lugares desde
2015, igualando el salto de las tecnologías en el período de 2004 a 2012 como el aumento
más grande y más rápido desde que comenzamos a hacer la pregunta (ver Figura 1). Los
factores tecnológicos permanecen en el primer lugar por tercer año consecutivo, mientras
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que las preocupaciones regulatorias, que probablemente incluyen cambios en los
requisitos de sostenibilidad, ocupan el segundo lugar.

P. ¿Cuáles son las fuerzas
externas más importantes que
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afectarán a su empresa en los
próximos 2 o 3 años?
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Figura 2

La presión aumenta
Debido a que los CEO sienten
una mayor presión para
actuar, ahora clasifican la
sostenibilidad como su mayor
desafío organizacional.

El enfoque intensificado en los problemas medioambientales, junto con la
incertidumbre y las crecientes presiones, ha llevado a la sostenibilidad a lo más
alto de la lista de desafíos de los CEO. De hecho, es el desafío mencionado con
más frecuencia en 2022, más que otros factores como la regulación, la seguridad
cibernética, la infraestructura técnica y la disrupción de la cadena de suministro
(ver Figura 2). Los efectos combinados de estos desafíos se han agravado, lo que
crea un contexto complejo para los CEO.

Sostenibilidad
Regulación
Riesgo cibernético
Infraestructura tecnológica
Interrupción de la cadena de suministro
Incertidumbre geopolítica
Cambios en el mercado
Incidentes de salud pública
Flujo de caja
Demografía del consumidor

[2021]
[32 %]
[51 %]
[39 %]
[45 %]
[28 %]
[14 %]
[45 %]
[33 %]
[27 %]
[24 %]

2022

51 %
50 %
45 %
41 %
38 %
35 %
34 %
29 %
25 %
24 %

P. ¿Cuáles espera que sean los mayores
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desafíos para su organización en los
próximos 2 o 3 años?
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Un llamado colectivo
a la acción

Figura 3

Mayor presión
Los CEO señalan que las
juntas directivas y los
inversionistas, entre otros
stakeholders, están exigiendo
una mayor transparencia en
torno a la sostenibilidad.

La presión que enfrentan los CEO para abordar la sostenibilidad ha aumentado
dramáticamente en menos de una década. Como señala Juan Carlos Mora Uribe,

Miembros de la
Junta Directiva

72 %

Inversionistas

57 %

Socios del ecosistema

49 %

Reguladores

49 %

Gobierno

46 %

Grupos activistas

21 %

recuadro “Perspectiva: Los CEO responden a la llamada”).

Clientes

13 %

Sin embargo, la presión más aguda que sienten los CEO no proviene de los

Empleados

5%

CEO de Bancolombia, una institución de servicios financieros: “En 2015, cuando
la ONU lanzó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy pocos países y
organizaciones le prestaron atención. Hoy, la sostenibilidad es algo que todos
los stakeholders de la organización exigen, ya sean colaboradores, accionistas
o clientes”.
Ciertamente, los consumidores y los empleados se están pronunciando al
respecto. Aproximadamente la mitad (49 %) de los consumidores globales
pagaron un valor adicional por productos calificados como sostenibles en los
últimos 12 meses, mientras que 7 de cada 10 empleados dicen que es más
probable que se queden con un empleador respetuoso con el medioambiente.4
Los CEO reconocen y están en sintonía con estas demandas cambiantes (ver

consumidores y empleados, sino de los stakeholders con los que tienden a tratar
más directamente: miembros de la Junta Directiva, inversionistas y socios (ver
Figura 3). Lejos de sugerir que los CEO son ajenos a las demandas de los
consumidores y empleados, nuestro estudio revela la fuerte presión que
experimentan desde todos lados para buscar la sostenibilidad. Su desafío es
responder con acciones significativas, auténticas y con impactos.
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P. ¿En qué medida lo siguiente exige una mayor transparencia en torno a la sostenibilidad
de su organización? (Los porcentajes representan respuestas “buenas” o “muy buenas”).
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Perspectiva

Los CEO
responden
al llamado

Los CEO indican que los clientes y los empleados se toman en serio la sostenibilidad,
y esperan resultados. Las generaciones más jóvenes tienen expectativas
especialmente altas. También son astutos y no les agrada el “greenwashing”. Como
señala Guy Cormier, presidente de la junta directiva, presidente y CEO de Desjardins
Group: “No puede fingir su compromiso, especialmente con sus empleados más
jóvenes... Estamos en un punto de inflexión en el que la gente no aceptará solo un
eslogan o un mensaje”.
Sallie Krawcheck, CEO y cofundadora de Ellevest, una plataforma de inversión y
educación financiera estadounidense, explica el impacto positivo que esta mayor
demanda tiene en su negocio. “Las cosas han cambiado y ya no es necesario

La presión ejercida por los stakeholders tanto dentro como

Estos resultados comerciales podrían convertirse en parte de un

fuera de la organización también refleja un reconocimiento

ciclo de inversión infinito, lo que generaría valor acumulativo.

creciente de que la sostenibilidad tiene el potencial de

“Cuanto más invertimos en proyectos de desarrollo sostenible,

generar no solo beneficios sociales, sino también ventajas

mejores serán los beneficios, menor será el costo y mayor será

comerciales. La percepción de que las agendas

la escala”, indica Wu Jing, director general adjunto de

medioambientales y sociales requieren una compensación

Sinochem Information Technology Co., Ltd. (China), proveedor

con mejores resultados empresariales se está

de servicios de programación informática para la industria

desmoronando. Por el contrario, más del 80 % de los CEO

química. “Es un círculo virtuoso que permite que el dinero

ahora espera que las inversiones en sostenibilidad generen

bueno expulse al dinero malo”.

mejores resultados comerciales en 5 años (ver Figura 4).
Felipe Nascimento, CEO de MAPFRE Seguros, la empresa
John Doerr, socio de Kleiner Perkins y autor de Speed &

brasileña de una multinacional española de seguros, señala el

Scale, enfatiza el extraordinario potencial: “La transición

potencial de las inversiones para impulsar la sostenibilidad.

de la economía de combustibles fósiles sucios a la nueva

“Cuantos más inversionistas elijan dirigir sus inversiones a las

economía de energía limpia es, creo, la mayor oportunidad

empresas centradas en la sostenibilidad, más acelerada

económica del próximo siglo”.

será la transición”.

5

renunciar a las ganancias para invertir en el impacto”, dice. “Las mujeres y los
‘millennials’ demandan esto en todos los niveles”.
Esta exigencia de sostenibilidad por parte de los consumidores requiere mirar hacia
adelante y, como destaca Marshall Wilmot, presidente, minorista y CDO de ATCO,
un holding canadiense de ingeniería, logística y energía, mantenerse al día con los
valores cambiantes de los clientes. “Tenemos que mirar a la vuelta de la esquina
para asegurarnos de que estamos a la vanguardia, de que ofrecemos los productos
y servicios correctos que no solo se adaptan a las billeteras de nuestros clientes,
sino también a sus valores personales”, nos dice.
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Figura 4

Espera por resultados
Más del 80 % de los CEO dice que las inversiones
en sostenibilidad generarán mejores resultados
comerciales en los próximos 5 años.

9%

10 %

32 %

32 %

17 %

Ya lo hacen

Dentro de 1 año

Dentro de 3 años

Dentro de 5 años

Más de 5 años a
partir de ahora

P. ¿Cuándo espera que sus inversiones en sostenibilidad produzcan mejores resultados comerciales?
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Respondiendo
al llamado

Recalibrar la relación entre empresa y sociedad, y hacer de la sostenibilidad un elemento
central de la agenda corporativa, requiere liderazgo y aceptación, así como propiedad y
convicción. El 60 % de los CEO está de acuerdo en que los líderes empresariales deben asumir

Figura 5

Redefinir los retornos
Los CEO clasifican el cálculo
del ROI como su principal
desafío para lograr los
objetivos de sostenibilidad.

ROI y beneficios económicos
poco claros

57 %

Falta de insights de los datos

44 %

Barreras regulatorias

43 %

Barreras tecnológicas

35 %

Habilidades y recursos
inadecuados

27 %

Complejidad del ecosistema
(coordinación con socios)

25 %

Resistencia de los
consumidores/ciudadanos

25 %

Falta de priorización/
coordinación de iniciativas

24 %

Falta de apoyo/financiamiento
del gobierno

20 %

Resistencia de los
inversionistas

19 %

la responsabilidad por el impacto de las empresas en el medioambiente. Y el 52 % concuerda
en que los líderes empresariales deben asumir la responsabilidad del impacto de las empresas
en las comunidades.
Pero el progreso real requiere más que asumir la responsabilidad. El siguiente paso es actuar.
A medida que las organizaciones trazan sus estrategias, las inversiones en sostenibilidad han
crecido: como porcentaje de los ingresos, se han más que duplicado en los últimos 5 años. En
términos de realización efectiva de iniciativas de sostenibilidad, las organizaciones van desde
ninguna actividad hasta implementación completa en todo el ecosistema. La mayoría, el 72 %,
todavía está probando o implementando solo partes de su estrategia. Pese a esto, los CEO son
optimistas con respecto a sus inversiones, y el 64 % confía en que lograrán sus objetivos
generales.
A pesar de su firme convicción, sus continuas inversiones y su afán por aprovechar las
oportunidades, los CEO se encuentran con importantes obstáculos. El 57 % de los CEO
identifica la dificultad para definir y medir claramente el ROI y los beneficios económicos
como uno de los mayores desafíos para lograr los objetivos de sostenibilidad (ver Figura 5).
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P. ¿Cuáles son los mayores desafíos para su organización para lograr los objetivos de sostenibilidad?
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“Vemos cada vez más que la digitalización tiene un papel muy
positivo en la sostenibilidad, ya sea en la reducción de emisiones,
la moneda digital, el pago móvil o incluso la era de la economía
sin contacto que trajo la pandemia de COVID-19”.
Wu Jing

Deputy General Manager of Sinochem Information Technology Co., Ltd. | China

David Kenny, CEO de Nielsen, una empresa estadounidense

Para empezar, el banco ha adoptado los Estándares de

de medición de información, datos y mercado, explica los

Informes de Sostenibilidad de GRI desde 2013 para garantizar

desafíos de la asignación de recursos. “Necesitamos que los

la conformidad con los principios globales en la divulgación de

sistemas financieros reflejen adecuadamente el costo

nuestro rendimiento e impacto ambiental, social y económico”.

ambiental de las cosas que hacemos para que podamos
tomar la decisión correcta. En última instancia, tenemos que

A medida que los CEO hacen malabarismos con estos desafíos,

asignar recursos, y eso es difícil si las métricas no se alinean

enfrentan problemas adicionales. Si bien casi el 60 % de los

con la realidad”.

CEO siente una fuerte presión de los inversionistas, solo una
cuarta parte dice que sus esfuerzos de sostenibilidad facilitan

Además, los CEO identifican la falta de insights de los datos,

la obtención de capital. También hay conflictos en el acceso al

las barreras regulatorias y las barreras tecnológicas como

talento. Otro estudio reciente del IBM Institute for Business

obstáculos importantes a superar. Y estos desafíos están

Value reveló que el 69 % de los consumidores dice que es

entrelazados. Por ejemplo, la capacidad de extraer nuevos

más probable que acepte un trabajo en una organización que

insights de los datos puede ayudar a las organizaciones a

considera ambientalmente sostenible, pero solo el 20 % de los

medir mejor los retornos de la sostenibilidad. Y las soluciones

CEO afirma que sus esfuerzos de sostenibilidad los ayudan a

digitales pueden ayudar a desarmar los silos de datos, lo que

reclutar talento.6

permite obtener nuevos insights y mejoras operativas que
alinean los objetivos de sostenibilidad con las metas

Por último, los CEO deben abordar las dificultades inherentes

empresariales.

que vienen con la disrupción del status quo. Sallie Krawcheck
de Ellevest lo equipara con el Dilema del innovador: impacta

Sanjiv Vohra, CEO y presidente de Security Bank Corporation,

tanto en el negocio como en la cultura. Como ella explica:

un banco universal líder en Filipinas, señala la necesidad de

“Entonces, si cambio las prácticas comerciales a la

estándares de informes. “Para acelerar el cambio hacia la

sostenibilidad y les digo a las personas que no pueden hacer

sostenibilidad, necesitamos estándares uniformes para la

lo que solían hacer, puedo escuchar la reacción ‘¿por qué

divulgación y la elaboración de informes financieros. Hay una

hace eso?’. Es el Dilema del innovador: lo que estoy haciendo

plétora de opciones, y el desafío surge de esos diferentes

está funcionando, pero si cambio demasiado rápido, es

léxicos y estándares.

posible que no funcione”.
Encontrar el roadmap correcto es crucial.
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Abordar
el desafío

El enfoque de sostenibilidad de una organización depende, en gran medida, de cómo su

Nuestro informe de CEO de 2021, “Find your essential,” se

CEO ve la sostenibilidad, tanto su función como su futuro dentro de la organización. ¿Es la

centró en identificar los diferenciadores esenciales de una

sostenibilidad una oportunidad de negocio que puede lograrse mediante una inversión

organización: la característica que la hace indispensable

inteligente? ¿O es un costo que debe administrarse? ¿Está la sostenibilidad destinada a

para sus stakeholders.7 Desde esa perspectiva, los CEO

convertirse en parte del ADN de la organización, en el núcleo de su estrategia y

Transformacionales convierten la sostenibilidad en uno de

operaciones? ¿O es una cuestión de conformidad? ¿De cumplir con los requisitos

sus “diferenciadores esenciales” y la utilizan para impulsar

reglamentarios y evitar disrupciones?

la ventaja competitiva. Los CEO Operacionales hacen sus
organizaciones lo más sostenibles y eficientes posible.

Las respuestas de los CEO cuando se les pidió caracterizar las inversiones en sostenibilidad
de sus organizaciones revelaron distinciones claras en una variedad de prioridades, acciones,

Por otro lado, las organizaciones con CEO Evaluadores y de

capacidades y resultados. Nuestro análisis identificó cuatro grupos distintos de CEO. Entre

Conformidad necesitan una corrección de rumbo, ya que sus

estos grupos, el compromiso en torno a la sostenibilidad oscila entre extremos.

roadmaps actuales podrían conducir a un callejón sin salida.
Necesitan ir más allá de simplemente evaluar o desempeñar

Por un lado, encontramos a los CEO Evaluadores, cuyas organizaciones no tienen

una defensa regulatoria y actuar. Como señala Guy Cormier

inversiones en sostenibilidad, y a los CEO de Conformidad, cuyas inversiones empresariales

de Desjardins Group: “No espere a ser perfecto en todo para

en sostenibilidad se realizan únicamente para alinearse con las exigencias o regulaciones

adoptar la sostenibilidad o ser más proactivo al respecto”.

de la industria. Por otro lado, están los CEO Operacionales, quienes extienden sus enfoques
e inversiones de sostenibilidad más allá de la conformidad y en su negocio, y los CEO
Transformacionales, quienes se involucran totalmente con la sostenibilidad, con
inversiones y enfoques destinados a transformar la empresa integrando la sostenibilidad
en su red organizacional.
Como exploramos el Capítulo 2 con mayor profundidad, tanto los CEO Transformacionales
como Operacionales ven la sostenibilidad como una oportunidad, aunque a través de dos
lentes diferentes:
– Los CEO Operacionales ven las inversiones en sostenibilidad como una oportunidad de
optimizar sus negocios impulsando la eficiencia y las mejoras operacionales.
– Los CEO Transformacionales ven la sostenibilidad como un catalizador de un cambio
fundamental y trabajan con todo el C-suite y con socios del ecosistema para remodelar
la empresa.
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Capítulo 2

La estrategia para
la sostenibilidad:
de la evaluación a
la transformación
Los CEO saben que alcanzar los objetivos de sostenibilidad
no es fácil. Sin embargo, algunos están logrando un progreso
real. ¿Qué hay en sus métodos que marca la diferencia? Un
diferenciador obvio es la estrategia: las organizaciones con
estrategias de sostenibilidad claramente definidas y líderes
comprometidos están mejor capacitadas para navegar las
regulaciones cambiantes, junto con las actitudes y
expectativas de los stakeholders.
Al igual que Fausto Ribeiro, CEO de Banco do Brasil, una empresa
brasileña de servicios financieros, los CEO Transformacionales y
Operacionales ven la sostenibilidad como una oportunidad de negocio,
y crean e implementan estrategias de sostenibilidad que se extienden
por toda la empresa. Explica: “Hemos incorporado la sostenibilidad en
nuestra estrategia corporativa y, por eso, está presente en la dinámica
de nuestro día a día, reflejándose en la estrategia empresarial, la gestión
de riesgos y los planes operativos de nuestras unidades”.
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Además de los diferentes enfoques estratégicos para las inversiones

Figura 6

en sostenibilidad, los cuatro arquetipos de CEO varían en otras formas

Una cuestión de
mentalidad

importantes. Sus diferencias en puntos de vista e intenciones
relacionadas con la sostenibilidad impactan en la forma en que

Las caracterizaciones de
los CEO de sus inversiones
en sostenibilidad revelan
cuatro grupos distintos.

manejan el compromiso y la gestión de los stakeholders, así como en
la forma en que aprovechan la tecnología (ver Figura 6). Analicemos
más detalladamente cada arquetipo:

Transformacional

13 %

Operacional

43 %

Conformidad

29 %

Evaluador

15 %

Ninguna inversión en
sostenibilidad hasta
la fecha
Presión para adoptar la
sostenibilidad
Percepción de la sostenibilidad como un costo

Inversiones en algunas
áreas empresariales
centrales/no centrales
Sostenibilidad impulsada
por la eficiencia

Inversiones remodelan
aspectos importantes de
la empresa

CEO Evaluadores (15 %)

CEO Operacionales (43 %)

Las organizaciones con CEO Evaluadores aún no han

Los CEO Operacionales ven la sostenibilidad como una

realizado ninguna inversión en sostenibilidad. Mientras que

oportunidad de optimización empresarial. Enfocados en la

algunos están explorando opciones, otros no tienen planes

eficiencia y las mejoras operacionales, realizan inversiones

en absoluto. Estos CEO consideran la sostenibilidad como

en sostenibilidad en áreas empresariales centrales, además

un desafío, no como una responsabilidad personal, y su

de la conformidad regulatoria. Si bien casi todos tienen una

participación en iniciativas de sostenibilidad es limitada. Por

estrategia de sostenibilidad, la mayoría no se asocia con

lo general, no han alineado las estrategias empresariales y

ecosistemas para lograrla. Si bien este grupo todavía es

Sostenibilidad impulsada por
el propósito, la innovación
abierta y los ecosistemas

de sostenibilidad de su organización. Las restricciones de

relativamente nuevo en cuanto a utilizar hybrid cloud y

talento y recursos y los niveles limitados de madurez

workflows automatizados, está más inclinado a aprovechar

Se centra en la sostenibilidad
como oportunidad de negocio

tecnológica se suman a sus desafíos de sostenibilidad.

las tecnologías inteligentes y los insights de datos.

Menos de 1 de cada 5 ha implementado workflows digitales

Hybrid cloud y tecnologías
redefinen la creación de valor

habilitados para IA y solo el 15 % aprovecha hybrid cloud.

CEO de Conformidad (29 %)

CEO Transformacionales (13 %)

Estos CEO invierten en sostenibilidad únicamente para

Este grupo define las inversiones en sostenibilidad como

cumplir con los requisitos regulatorios y de conformidad.

revolucionarias; una oportunidad única de cambiar una

Tecnologías inteligentes
utilizadas para optimizar

Debido a que anticipan pocos beneficios comerciales de

organización para mejor. Los CEO Transformacionales,

sus esfuerzos de sostenibilidad, adoptan un enfoque

impulsados por un propósito, crean estrategias de

Sostenibilidad impulsada
por las regulaciones

procesos discretos

reactivo para la mayor parte de la influencia de los

sostenibilidad que incorporan a toda la organización. Ven la

Utiliza datos para

sostenibilidad como una oportunidad de negocio y la adoptan

Se centra en los informes y
la conformidad empresarial

optimizar

stakeholders. Las organizaciones con CEO de Conformidad
ven a los clientes, inversionistas y empleados como

como una responsabilidad personal. Los CEO Transforma-

obstáculos en lugar de facilitadores en sus actividades de

cionales apoyan la innovación abierta e involucran a los

Tecnología utilizada para
supervisar

sostenibilidad. Solo un tercio aprovecha los entornos de

socios del ecosistema para avanzar en los esfuerzos de

hybrid cloud y menos de una cuarta parte ha implementado

sostenibilidad. Tienen recursos digitales sólidos y son

Utiliza datos para

workflows habilitados para IA. Los insights de datos y la

usuarios sofisticados de hybrid multicloud.

Inversiones para cumplir
con regulaciones y
exigencias

informar

Se centra en las mejoras
operacionales

Utiliza datos para

transformar

tecnología limitadas que tienen se utilizan para supervisar
el progreso hacia la conformidad.

Brechas de tecnología y
habilidades identificadas
como desafíos
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¿Qué diferencia al CEO
Transformacional?

Bestseller India

Diseñar la sostenibilidad
con insights de datos
Las organizaciones dirigidas por CEO Transformacionales están muy por delante de sus pares
en el desarrollo, la implementación y los resultados de la estrategia de sostenibilidad, y son
optimistas sobre el éxito futuro. Con sentido de convicción y responsabilidad, estos líderes
abordan la sostenibilidad como una oportunidad. Están mucho más involucrados en crear la
agenda de sostenibilidad de su organización y asumir personalmente el impacto de su
organización en el medioambiente y la comunidad (ver Figura 7).

Figura 7

La industria de la moda es conocida por sus prácticas

La sostenibilidad comienza en la etapa de diseño,

Por ejemplo, Vineet Gautam, CEO de Bestseller India, un minorista de moda, considera que

derrochadoras, como por ejemplo el inventario no

donde los procesos de diseño digital pueden ayudar a

la sostenibilidad es un imperativo para su organización. Como resultado, la empresa logró

vendido que termina en basurales.8 Con la creencia

minimizar el desperdicio al comienzo del proceso

alcanzar los objetivos de sostenibilidad y, al mismo tiempo, mejorar los ingresos (ver recuadro

de que la sostenibilidad es un prerrequisito para el

creativo. Con Fabric.ai optimizada para diseñadores,

“Bestseller India: Diseñar la sostenibilidad con insights de datos”).

éxito comercial continuo, Bestseller India, con sede

Bestseller India tiene una plataforma digital para

en Mumbai, quería alinear mejor el diseño y la

ayudar a informar opciones de materiales más

producción con la demanda. Usando un enfoque

sostenibles desde el principio. Además, el acceso a

end-to-end para acelerar su transformación digital,

datos en tiempo real permite a los empleados pasar de

la compañía desarrolló la primera solución de IA para

“intuiciones” a decisiones que se alinean mejor con la

la industria de la moda del país: Fabric.ai. La solución,

demanda del mercado. Fabric.ai también proporciona a

parte de la iniciativa Fashion FWD más grande de

los planificadores de productos perspectivas basadas

Bestseller India para impulsar la moda sostenible,

en datos acerca de la producción de ropa con un menor

ofrece insights basados en datos para ayudar en el

impacto ambiental. Y los workflows inteligentes para

diseño, la planificación, la producción y la previsión

procesos empresariales fundamentales permiten a los

de la pretemporada.

empleados trabajar de manera más inteligente y usar

Aceptar la
responsabilidad
Los CEO Transformacionales
se hacen responsables de
los impactos empresariales
en las comunidades y el
medioambiente.

Transformacionales
Operacionales
Conformidad
Evaluadores

Los líderes empresariales deben
asumir la responsabilidad del
impacto empresarial en el
medioambiente

Los líderes empresariales deben
asumir la responsabilidad del
impacto empresarial en las
comunidades en las que operan

Los líderes empresariales
deben asumir una posición
públicamente sobre problemas
sociales que impactan a sus
empleados y/o clientes

%

%

%

87
0

88
1

82
2

65
4

56
18

44
19

59
4

45
8

39
9

24
19

23
32

16
32

de acuerdo

su tiempo de manera más eficiente.
La solución ha ayudado a Bestseller India a disminuir
el inventario sin vender y reducir los costos de la
cadena de suministro, al mismo tiempo que mejoró
los ingresos en su marca más vendida.9

en desacuerdo

P. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones?
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(Los porcentajes representan respuestas “de acuerdo” o “totalmente de acuerdo” y “en desacuerdo”
o “totalmente en desacuerdo”).
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Andy Katz-Mayfield, CEO de Harry's, un fabricante estadounidense de productos para el

Los CEO Transformacionales reconocen que la disrupción requiere nuevas formas de

cuidado personal, está de acuerdo con la importancia de asumir la responsabilidad y

hacer las cosas, específicamente medidas de rendimiento. El 53 % dice que lograr los

afirma: “Todos nosotros vemos y experimentamos todos los días el impacto del cambio

objetivos de sostenibilidad requiere modificar la forma en que miden e informan el

climático en el mundo real y la relativa urgencia de abordarlo. Es nuestra responsabilidad

rendimiento. El 51 % espera que sus inversiones en sostenibilidad aceleren el

hacer nuestra parte”.

crecimiento empresarial (ver Figura 9).

Si bien más de 4 de cada 5 CEO Transformacionales dicen que los líderes empresariales

El optimismo entre los CEO Transformacionales indica confianza en su estrategia. Según

deberían asumir posiciones públicamente sobre problemas sociales que impactan a sus

Andy Katz-Mayfield de Harry's, “En algunos casos, debe dar un salto de fe y, en algunos

empleados y clientes, solo el 16 % de los CEO Evaluadores está de acuerdo. Y el 32 % de

casos, hacer cosas que tal vez no van a dar sus frutos en 2 años, pero sí en 5 o 10 años”.

estos últimos no está de acuerdo, lo que podría explicar por qué sus organizaciones no
han realizado ninguna inversión en sostenibilidad.
El compromiso de los CEO Transformacionales con la sostenibilidad se presta a un
desempeño superior: sus organizaciones logran mejores resultados de sostenibilidad y
un mejor rendimiento comercial, con márgenes operativos promedio y EBITDA más
altos, incluso en medio de dinámicas de mercado disruptivas (ver Figura 8). Los CEO
Operacionales también superan significativamente a los CEO Evaluadores y de
Conformidad en estas medidas de rendimiento, lo que sugiere que el suyo es una

Figura 8

estrategia viable para los CEO que no ven la estrategia transformacional como la

Retornos anticipados
Los CEO Transformacionales
y Operacionales logran
mayores márgenes de
ganancias (EBITDA como
% de los ingresos).

adecuada para su organización.

Aprovechar la oportunidad
Más de la mitad de los CEO Transformacionales y Operacionales
esperan que la sostenibilidad acelere el crecimiento.

2020

1S 2021
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Figura 9

Transformacionales

18 %

Operacionales

17 %

Conformidad

15 %

Evaluadores

10 %

Transformacionales

51 %
18 %

Operacionales

53 %
15 %

Conformidad

41 %
20 %

Evaluadores

17 %
63 %

Transformacionales

21 %

Operacionales

22 %

Conformidad

18 %

P. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Nuestras inversiones en sostenibilidad

Evaluadores

15 %

acelerarán el crecimiento empresarial. (Los porcentajes representan respuestas “algo de acuerdo” o “muy

de acuerdo

en desacuerdo

de acuerdo” y “algo en desacuerdo” o “muy en desacuerdo”).
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Capítulo 3

La ventaja
transformacional:
liderazgo, innovación
abierta y tecnología
A medida que los CEO Transformacionales
remodelan sus organizaciones de adentro
hacia afuera, se distinguen en tres áreas clave:
liderazgo, compromiso con el ecosistema e
innovación y madurez tecnológica.
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Formar el equipo
correcto

Figura 10

Se necesita
un equipo
Los CEO Transformacionales
involucran a una variedad
más amplia de ejecutivos
en la realización de sus
iniciativas de sostenibilidad.

Casi el 70 % de todos los CEO señala que está

Transformacionales

directamente involucrado en la definición de la estrategia
de sostenibilidad de su organización. Para los CEO
Transformacionales, el compromiso es casi unánime,
con el 92 % en un papel protagónico.
A medida que los CEO Transformacionales incorporan la

Operacionales

sostenibilidad a lo largo de su organización, integran a un
conjunto más amplio y profundo de altos ejecutivos que
sus contrapartes. En lugar de asignar la sostenibilidad a
una sola función, los CEO Transformacionales incluyen
operaciones, finanzas y tecnología, junto con líderes
dedicados a la sostenibilidad y la transformación (ver

Conformidad

Figura 10). La inclusión más frecuente de Chief
Information Officers (CIO) y Chief Technology Officers
(CTO) refuerza el papel fundamental de la tecnología
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64 %

Chief Operating Officer

51 %

Chief Sustainability Officer

34 %

Chief Financial Officer

32 %

Chief Information/Technology Officer

30 %

Chief Transformation Officer

53 %

Chief Operating Officer

52 %

Chief Financial Officer

28 %

Chief Sustainability Officer

16 %

Chief Information/Technology Officer

13 %

Chief Marketing Officer

55 %

Chief Operating Officer

42 %

Chief Financial Officer

21 %

Chief Information/Technology Officer

21 %

Chief Sustainability Officer

18 %

Chief Strategy Officer

55 %

Chief Financial Officer

53 %

Chief Operating Officer

para hacer que la sostenibilidad sea una realidad. El hecho

Los CEO Transformacionales no solo están impulsando la

de que los CEO hacen participar a los líderes de todas las

sostenibilidad desde arriba hacia abajo, pero también

áreas funcionales demuestra un compromiso para integrar

dando pasos tangibles para involucrar a toda su fuerza

la sostenibilidad como parte de la transformación de

laboral. Apoyan la implementación de sus iniciativas de

toda la empresa, en lugar de un proyecto aislado.

sostenibilidad con un plan estructurado de gestión del

13 %

Chief Sustainability Officer

cambio con dos veces más frecuentemente que otros CEO.

8%

Chief Information/Technology Officer

Janet Hayes, CEO de Crate & Barrel, describe la amplitud

Y mientras que la mayoría de los CEO Transformacionales

7%

Chief Strategy Officer

del esfuerzo: “Hemos designado un grupo de trabajo que

están seguros de que los objetivos claros de sostenibilidad

abarca todos los departamentos... Hemos observado el

motivan a los empleados, muchos están utilizando

producto desde una perspectiva más sostenible. Hemos

compensaciones para impulsar la responsabilidad más

prestado atención a cómo estamos construyendo

profundamente en sus organizaciones. Casi el 40 % ya está

nuestros edificios. Tenemos que abordar toda la cadena

vinculando compensaciones no ejecutivas a medidas

de suministro”.

específicas de sostenibilidad.

Evaluadores

P. ¿Quién de su C-suite desempeñará el papel más importante en la realización de iniciativas
de sostenibilidad empresarial en los próximos 2 o 3 años?
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Asociación para
la innovación

Las asociaciones de ecosistemas son otra área en la que vemos una diferenciación significativa

Algunas organizaciones están ampliando su propio compromiso con la sostenibilidad en todo

entre los arquetipos de CEO de sostenibilidad. Resolver los problemas sociales y ambientales

su ecosistema alentando a los proveedores a adoptar prácticas sostenibles (ver recuadro

más molestos del mundo exige una colaboración estratégica y enfoques innovadores dentro y

“Iberdrola: Crear una cadena de suministro más ecológica”).

entre industrias. Xun Feng Liu, presidente de Shanghai Huayi Group, un fabricante chino de
productos y servicios químicos, señala que una sola empresa no puede lograr la sostenibilidad.

Felipe Nascimento de MAPFRE Seguros explica la necesidad de mirar más allá de las

Más bien, “depende de todos colaborar y fortalecer la sinergia de los socios globales”.

incertidumbres y encontrar el potencial para la mejora y la innovación. “Los problemas de ESG
pueden verse como riesgos, pero también deben considerarse como grandes oportunidades

Los CEO Transformacionales se involucran ampliamente con sus ecosistemas: casi el 70 % se

para la innovación”, dice.

alinea con los socios para informar conjuntamente las medidas de sostenibilidad. El 50 % ha
establecido redes o plataformas empresariales completamente nuevas como parte de sus
esfuerzos de sostenibilidad. Y también están impulsando más innovación dentro de sus propias
organizaciones, y dos tercios indican que la experimentación juega un papel clave en sus
iniciativas de sostenibilidad.
Los CEO Transformacionales también están comenzando a explorar una colaboración aún más
profunda, ampliando los recursos y compartiendo insights para fomentar la innovación abierta
(ver Figura 11). Al unir fuerzas, incluso con los competidores, las organizaciones pueden
canalizar los esfuerzos colectivos hacia soluciones innovadoras de sostenibilidad específicas
de la industria para su beneficio mutuo, y el de la sociedad.
Miki Oikawa, presidente de POLA Inc., un fabricante japonés de cosméticos y productos para
el cuidado personal, explica: “Promover el cambio de manera inclusiva requiere que
profundicemos nuestra comunicación con los competidores… La mentalidad de la industria

Figura 11

Innovar juntos
Los CEO están comenzando a
aprovechar el poder de la innovación
abierta con socios de negocios.

Evaluadores

4%

Conformidad

26 %

Operacionales

26 %

Transformacionales

37 %

ha evolucionado hasta el punto en que todos reconocemos que la sostenibilidad es algo que
toda empresa debería buscar”.
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P. ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? La innovación abierta con socios de negocios impulsa
nuestras iniciativas de sostenibilidad. (Los porcentajes representan respuestas “algo de acuerdo” y “muy de acuerdo”).
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Iberdrola

Crear una
cadena de
suministro
más ecológica

Iberdrola es líder mundial en suministro de energía, el tercero más grande del
mundo por capitalización de mercado, y líder en energías renovables. Con el
compromiso de alcanzar la neutralidad de carbono para 2030 en Europa y 2050
a nivel mundial, la empresa quiere alentar a otros dentro del ecosistema a tomar
medidas activas para mitigar el cambio climático.
Iberdrola se estableció el ambicioso objetivo de garantizar que al menos el 70 %
de sus proveedores principales cuenten con políticas y estándares efectivos de
desarrollo sostenible. El sistema de gestión de relaciones con proveedores (SRM)
existente en las instalaciones de la empresa ofrecía solo funciones de gestión
limitadas para compras en toda la empresa y no proporcionaba una forma de evaluar
a los proveedores nuevos y existentes según los criterios de sostenibilidad. También
se estaba volviendo cada vez más costoso y lento de mantener y administrar.

“La sostenibilidad ya no es solo un
concepto o un departamento en una
organización. Es parte integral de
su cultura y una forma de vida. Si
quiere estar dos pasos por delante,
necesita la convicción de todos en
la organización”.

Como resultado, Iberdrola migró a un SRM totalmente en cloud que se integró
con su solución de planificación de recursos empresariales, lo que simplificó la
integración de las adquisiciones con los procesos empresariales centrales, como
las finanzas y la capacidad y la planificación de recursos. Una solución integrada de

Suraj Bahirwani
President and Global Sales Head, Grasim Industries Limited,
división Pulp and Fiber, una empresa manufacturera india

terceros ayuda a la empresa a calificar a los proveedores en sus compromisos de
sostenibilidad y ofrece una visión detallada del impacto ambiental de la cadena de
suministro. Iberdrola también puede utilizar la herramienta para crear un conjunto
claro de medidas para que los proveedores cumplan sus objetivos de sostenibilidad,
facilitando un cambio positivo en todo el sector energético.10
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Alinear madurez
y sostenibilidad

Fundamentales para impulsar la innovación y las mejoras

BrightFarms

Aumentar la seguridad
alimentaria y reducir
la huella de carbono

en productividad, eficiencia y costo, las tecnologías
digitales son esenciales para aprovechar todo el potencial
de las iniciativas de sostenibilidad. Peter Bakker, presidente
y CEO del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo
Sostenible (WBCSD), describe el papel facilitador de la
tecnología y afirma: “Desde la inteligencia artificial hasta
quantum computing, la tecnología es un habilitador
fundamental de la transformación de los sistemas que
necesitamos para garantizar un mundo donde más de
9000 millones de personas vivan bien y dentro de los
límites planetarios para 2050”.
BrightFarms, Inc., una empresa de agricultura de interior,
está aprovechando las tecnologías blockchain y cloud para
mejorar la trazabilidad y la seguridad de sus productos
cultivados de forma sostenible (ver recuadro: “BrightFarms:
Aumentar la seguridad alimentaria y reducir la huella de
carbono”).

BrightFarms, Inc., una empresa de agricultura de interior, se fundó para simplificar
y descentralizar la cadena de suministro de verduras con el objetivo de brindar a
los consumidores una opción más sostenible. BrightFarms establece granjas de
invernadero en los Estados Unidos para suministrar a los minoristas locales
verduras de hoja verde sin pesticidas que requieren menos agua y tierra para crecer,
y menos combustible para ser transportados, que productos provenientes de
lugares más lejanos.
BrightFarms también utiliza tecnologías blockchain y cloud para ayudar a
garantizar la seguridad de sus alimentos en entornos climáticos en constante
cambio, proporcionando una capa adicional de protección. Usando una solución de
plataforma, BrightFarms recopila datos sobre cada paso a lo largo de los procesos
de cultivo, envasado y entrega, al mismo tiempo que mantiene la seguridad de los
datos. La compañía también realiza un seguimiento de los indicadores clave de
rendimiento (KPI) que determinan los ciclos de cosecha y la eficiencia de la
cosecha de diferentes cultivos. Luego, BrightFarms gestiona los ciclos de cultivo
para producir las variedades preferidas de verduras frescas de una manera más
sostenible y, al mismo tiempo, reduce el desperdicio por exceso de producción.
La solución de blockchain permite a BrightFarms envasar, enviar y entregar verduras
en tan solo 24 horas desde la cosecha y rastrear todos sus productos en 1 minuto.
La compañía anticipa ganancias sustanciales de eficiencia en el mercado verde, con
productos que entran al mercado más rápido a medida que la solución de libro
mayor distribuido facilita la colaboración, mejora la transparencia y disminuye los
errores en la transmisión y el procesamiento.11
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“Usar tecnología para determinar cuánto podemos
ahorrar en emisiones de carbono y visualizarlo
en un panel también es importante, porque sin
visualización es difícil identificar problemas”.
Miki Oikawa

Presidente de POLA Inc.

Figura 12

Preparados para
escalar
Con una sólida base digital,
los CEO Transformacionales
pueden aprovechar las
tecnologías exponenciales.

Xun Feng Liu de Shanghai Huayi Group describe cuatro formas en que las tecnologías
digitales están impulsando la sostenibilidad: “Uno, ayudan a las empresas a cumplir con las
regulaciones y reglas. Dos, ayudan a las empresas a actualizarse y lograr un liderazgo
diferenciado. Tres, aumentan la adherencia y el reconocimiento de los clientes. Y cuatro,

Escalar y generar valor a partir
de nuevas inversiones

mejoran la optimización interna”.

Transformacionales

69 %

Los CEO Transformacionales informan bases técnicas mucho más sólidas que sus pares.

Operacionales

39 %

Conformidad

40 %

Evaluadores

21 %

Meg O'Neill de Woodside explica cómo tecnologías y soluciones como los gemelos digitales y
el mantenimiento basado en la condición pueden profundizar los insights de una organización
sobre el negocio: “Estamos logrando grandes avances en términos de capacidad digital y
capacidad técnica para comprender nuestro negocio y optimizar nuestros activos”.
Casi el 70 % de los CEO Transformacionales confía en que su infraestructura digital permite
nuevas inversiones en tecnología para escalar y entregar valor de manera eficiente (ver
Figura 12). Los CEO Transformacionales también adoptan plataformas de hybrid cloud y
otras tecnologías exponenciales para mejorar el rendimiento. El Dr. Nicholas Garrett, CEO
de RCS Global Group, un proveedor de servicios globales centrado en el abastecimiento

Operar múltiples
plataformas en cloud
Transformacionales

56
69%
%

de un impacto más positivo”.

Operacionales

35
39%
%

Los CEO Transformacionales confían en que sus capacidades digitales continuarán

Conformidad

32
40%
%

Evaluadores

14
21%
%

responsable, dice: “Blockchain proporciona un entorno confiable y seguro que conduce a una
mayor eficiencia en el intercambio de datos, lo que reduce los costos y aumenta la posibilidad

desarrollándose. Si bien más de la mitad dice que sus organizaciones emplean actualmente
workflows digitales automatizados por IA, casi el 80 % espera, en 3 años, superar con creces
a sus compañeros.

P: ¿En qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones? Nuestra infraestructura digital
permite nuevas inversiones en tecnologías para escalar y entregar valor de manera eficiente. Nuestros
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datos y sistemas actualmente operan en múltiples plataformas en cloud. (Los porcentajes representan
respuestas “algo de acuerdo” y “muy de acuerdo”).
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Notar los beneficios
adicionales de la
transformación digital

Figura 13

Transformar
para crecer
Los CEO que están
integrando la sostenibilidad
y la transformación digital
están logrando un mayor
aumento de los ingresos.

Cuando se trata de optimizar oportunidades y generar valor

sostenibilidad y transformación digital son esenciales para los

empresarial, un subconjunto de CEO descubrió un paso

CEO que transforman, y generan disrupciones en el proceso,

adicional, pero fundamental. Estos CEO informan haber

en sus organizaciones.

19.3 %

16.5 %

11 %

integrado deliberadamente sus esfuerzos de sostenibilidad y
transformación digital. Para las organizaciones que cuentan

Lejos de ser un proceso “de solo una vez”, la sostenibilidad

con una estrategia de sostenibilidad claramente definida y

transformacional no termina una vez que la organización ha

que implementan los recursos correctos, esta alineación está

creado e integrado ciertas capacidades. Juan Carlos Mora Uribe

desbloqueando beneficios de rendimiento considerables:

de Bancolombia reflexiona acerca de la naturaleza perdurable

hasta un 41 % más de aumento de ingresos.

de la búsqueda de la sostenibilidad: “El liderazgo en

41 %

14.8 %

14.6 %

13.7 %

sostenibilidad es efímero, ya que es una ventaja competitiva.
Debido a que las organizaciones con CEO Evaluadores no

Esto nos hace esforzarnos por mantener el ritmo y progresar

tienen inversiones y no están limitadas a ninguna estrategia

continuamente”.

relacionada con la sostenibilidad, este grupo no figura en
nuestro análisis. Sin embargo, la revisión de los otros grupos

Anticipar la necesidad de nuevas capacidades y enfoques es

destaca las ventajas que puede traer la alineación de la

una parte importante de impulsar este progreso continuo.

estrategia. El valor adicional de aumento de ingresos

Marshall Wilmot de ATCO ve esto como una obligación para su

revelado por los CEO Transformacionales es especialmente

organización. “Nos corresponde a nosotros ofrecer tecnologías

interesante (ver Figura 13). Aquellos que afirman haber

y soluciones nuevas e innovadoras a nuestros clientes,

alineado deliberadamente sus esfuerzos de sostenibilidad

pensando siempre un paso o dos más allá de nuestro modelo

y transformación digital están logrando un crecimiento

empresarial actual. Creo que seríamos negligentes si no

sustancialmente mayor que el de sus pares que no lo han

consideráramos el futuro y nos aseguráramos de que somos

hecho. Vemos un patrón similar de resultados sobresalientes,

los que podemos proporcionar esas capacidades”, dice.

aunque menos pronunciado, entre los CEO Operacionales,
a pesar de que tienen un enfoque diferente para sus

Tomar en cuenta el largo plazo era un tema común entre los

inversiones en sostenibilidad.

CEO cuando discutían las actividades de sostenibilidad. Jochen
Zeitz, CEO de Harley Davidson, contextualiza las inversiones de

Mientras tanto, los CEO Transformacionales que aún no han

su empresa en electrificación: “Estamos trabajando

alineado estos esfuerzos empresariales centrales están por

diligentemente para encontrar soluciones a largo plazo...

detrás no solo de sus pares Transformacionales que lo han

Queremos seguir desarrollándonos a partir del legado

hecho, sino también de sus pares Operacionales que no lo

y la leyenda de la marca”.

han hecho. La integración deliberada de las iniciativas de

Conformidad

Operacionales

Transformacionales

Sostenibilidad y transformación digital no alineadas
Sostenibilidad y transformación digital alineadas
P: ¿Cuál fue el crecimiento interanual de los ingresos/presupuesto de la primera mitad de 2021
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de su organización (es decir, la primera mitad de 2021 versus la primera mitad de 2020)?
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Guía de acción:
medidas para
el progreso de
cada estrategia

“El avance de la sostenibilidad
y la digitalización es crucial
para nuestro enfoque con
visión de futuro”.

El momento de la acción está aquí.
Los CEO no pueden ignorar la sostenibilidad
ni pueden darse el lujo de abordarla con
temor. Esta guía de acción ofrece las
siguientes medidas que los CEO de todo
tipo de organizaciones pueden tomar para
enfrentar la presión de los stakeholders
y avanzar hacia una sostenibilidad
transformacional duradera.
Darse cuenta del potencial empresarial de la
sostenibilidad requiere acción conjunta en varios
ámbitos. Las medidas adecuadas dependen de
dónde se encuentre en su proyecto de
sostenibilidad. Ofrecemos acciones basadas en
dónde cree que está su organización hoy y hacia

Dr. Stefan Rennicke

dónde aspira que vaya en el futuro.

CEO de KAYA&KATO, GmbH,
una empresa textil y de ropa de trabajo alemana
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Guía de acción:

Guía de acción:

CEO Transformacionales

Todos los CEO

Adopte la responsabilidad personal para la
agenda de sostenibilidad de su organización:

Involucre a los empleados y el talento:

Incorpore la sostenibilidad en el centro:

– Atraiga y retenga personas impulsadas por un propósito que

– Estructure la sostenibilidad en toda la empresa e intégrela con la

– Sea proactivo en la búsqueda de la sostenibilidad.

cuenten con las habilidades y la experiencia de la industria

– Establezca la narrativa y defienda una oportunidad

para trabajar.

convincente de sostenibilidad para su organización.

– Involucre activamente a los empleados en el desarrollo y
ejecución de sus iniciativas de sostenibilidad.

Cree y mantenga su base tecnológica:
– Invierta en tecnologías abiertas e interoperables que
le permitan emplear software de datos e innovación a
escala y velocidad en toda su empresa.
– Cree la base y gestión de tecnología y datos para la
orquestación, cooperación, cocreación, agilidad y
toma de decisiones informada.

transformación digital.
– Impulse una expectativa de mejora continua.

Haga de la sostenibilidad una preocupación
de toda la empresa:

Desarrolle una cultura impulsada por un propósito:
– Refuerce la sostenibilidad en toda la empresa.
– Emplee la gestión del cambio para guiar, involucrar y apoyar a las personas
a lo largo de la transformación.

– Involucre a los líderes de todas las funciones y líneas de
negocio principales en un esfuerzo coordinado e insista en
la responsabilidad compartida.
– Incorpore una mentalidad de sostenibilidad en las funciones
principales e impulse la mejora en toda la empresa.

Busque oportunidades de colaboración
con socios del ecosistema:
– Cree e involucre activamente sus ecosistemas para avanzar
en los objetivos de sostenibilidad compartidos.
– Acelere los insights, las iniciativas y el impacto aprovechando
capacidades colectivas e impulsando la innovación abierta.

Acelere la innovación abierta:
– Aproveche las asociaciones del ecosistema para ampliar las capacidades,
los insights y las habilidades.
– Adopte la experimentación e incorpore nuevas fuentes de datos para mejorar
los insights.

Redefina sus medidas y métricas:
– Perfeccione las medidas y los datos de sostenibilidad con un enfoque en
mejorar el cálculo del ROI.
– Adopte definiciones de valor más amplias y nuevos plazos para la rentabilidad.

Anticipe los desafíos y manténgase enfocado

Aproveche sus ventajas:

en los resultados:

– Amplíe los recursos técnicos para diferenciarse y acelerar los procesos con

– Defina y rastree medidas y métricas que enfaticen la
transparencia, los objetivos a largo plazo y nuevas fuentes
de valor.

sus socios del ecosistema.
– Capte nuevas fuentes de valor disponibles solo para aquellos que incorporan
la sostenibilidad en el centro de su estrategia.

– Piense en grande, comience de a poco y escale
rápidamente para mostrar el valor de la sostenibilidad y
obtener la aceptación de los stakeholders importantes.
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Guía de acción:

Guía de acción:

CEO Operacionales

CEO de Conformidad

Defina sus objetivos de sostenibilidad:

Refuerce la importancia de la sostenibilidad en la organización:

– Finalice una estrategia de sostenibilidad para toda su organización, aclarando

– Replantee la sostenibilidad como una oportunidad que se debe

cómo y dónde pretende implementar la sostenibilidad operacional versus la
transformacional.
– Alinee sus estrategias de sostenibilidad y transformación digital para lograr el

aprovechar en lugar de un costo que se debe evitar.
– Defina una estrategia clara que distinga entre la optimización y una
transformación más fundamental en torno a la sostenibilidad.

máximo impacto.
Amplíe los recursos:
Fortalezca su base técnica:
– Invierta en tecnologías necesarias, como hybrid cloud e IA, para mejorar la
escalabilidad, optimizar la agilidad y acelerar los insights basados en datos.
– Mejore la orquestación y automatización de aplicaciones, cargas de trabajo,

– Desarrolle la base de datos y tecnología requerida para la transparencia
en la implementación de objetivos de sostenibilidad.
– Vuelva a capacitar e involucre a los empleados para permitir el cambio
para la sostenibilidad.

recursos e infraestructura en todas las plataformas.
Evalúe nuevas medidas y métricas:
Adapte medidas para reforzar la sostenibilidad:
– Optimice las medidas clave de rendimiento para incorporar la sostenibilidad
y mejorar la confianza en los cálculos de ROI.
– Vincule los resultados de sostenibilidad con las compensaciones para un

– Defina medidas y requisitos de datos para impulsar el rendimiento de la
sostenibilidad en su organización.
– Identifique y complete las brechas de datos y analítica para un cálculo
de ROI más confiable.

grupo amplio y diverso de empleados.
Amplíe el compromiso del liderazgo:
Profundice su interacción con los proveedores y el ecosistema:
– Colabore con proveedores y socios de negocios en la creación conjunta para
mejorar las soluciones de sostenibilidad y las formas de trabajar.
– Ayude a garantizar la visibilidad end-to-end en su cadena de suministro a

– Haga crecer la coalición de líderes organizacionales comprometidos y
responsables del éxito de las iniciativas de sostenibilidad.
– Incentive a los ejecutivos y empleados al vincular la compensación con
el rendimiento de sostenibilidad.

través de plataformas de datos para identificar oportunidades de mejora
empresarial y de sostenibilidad.

Escale el impacto de la sostenibilidad en su negocio:
– Involucre a los líderes de tecnología y transformación empresarial en su
empresa y trabaje con todo el C-suite para lograr un mayor impacto.

Apoye a los colaboradores:
– Acepte a los clientes, inversionistas y empleados como colaboradores
y facilitadores en lugar de obstáculos.
– Trabaje activamente con proveedores y socios del ecosistema en la
implementación de los objetivos de sostenibilidad.

– Involucre a sus empleados en el proyecto de sostenibilidad a través de
talleres de cocreación, participación colectiva e innovación.
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Guía de acción:

CEO Evaluadores

Despierte un sentido de urgencia en torno a la sostenibilidad:
– Comprométase a apoyar la sostenibilidad personalmente.
– Inicie debates sobre la estrategia de sostenibilidad y defina los
objetivos principales.

Invierta en los fundamentos:
– Amplíe y modernice la infraestructura y los recursos técnicos que
serán los elementos básicos para el crecimiento futuro.
– Comience a desarrollar las habilidades de la fuerza laboral necesarias
para lograr los objetivos de sostenibilidad futuros.

Anticípese a los desafíos:
– Prepare a sus stakeholders para nuevas formas de calcular el ROI
para la sostenibilidad.
– Evalúe inversiones potenciales con plazos realistas.

Identifique socios dentro y fuera de su organización:
– Amplíe el compromiso ejecutivo para incluir líderes de operaciones,
transformación, finanzas y tecnología.
– Busque oportunidades de colaboración y asociaciones que puedan
informar y acelerar sus iniciativas y capacidades de sostenibilidad.

Actúe:
– Esté dispuesto a dar los primeros pasos sin tener información
completa o perfecta.
– Aprenda de sus esfuerzos iniciales mientras desarrolla los activos
y recursos clave que le permitirán asumir más riesgos.
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Metodología
de investigación
y análisis

Europa
Norteamérica

33 %

Gran China

8%

11 %

Japón

5%

En cooperación con Oxford Economics, el IBM Institute for Business Value
entrevistó a 3,000 CEO de más de 40 países y 28 industrias como parte de la 25.ª

Oriente
Medio y África

edición de la serie IBM C-suite Study. Estas entrevistas se realizaron de manera
virtual. A través de videoconferencias en vivo y reuniones en persona, el IBV

América
Latina

realizó entrevistas adicionales detalladas con más de una docena de CEO de

12 %

12 %

múltiples industrias y países. Estas conversaciones cualitativas se centraron en
las perspectivas de los ejecutivos sobre el liderazgo y los negocios; sus roles y

AsiaPacífico

21 %

responsabilidades cambiantes; y la sostenibilidad, incluida la forma en que
abordan los desafíos, lo que consideran oportunidades y sus perspectivas para
el futuro.
Los encuestados en nuestro estudio representan los roles ejecutivos más altos
en sus organizaciones: CEO, líderes públicos, gerentes generales y directores
generales. El IBV diseñó la recopilación de datos por ubicación geográfica e
industria, con representación en organizaciones de varios tamaños según lo
definido por los ingresos anuales o, en el caso de las organizaciones del sector
público, los presupuestos anuales.

CEO Evaluadores

CEO Operacionales

informan ninguna inversión en sostenibilidad hasta la

informan inversiones en sostenibilidad fuera de las áreas

fecha. Algunos indican que no tienen planes de realizar

empresariales centrales y/o inversiones en una o más áreas

ninguna inversión en sostenibilidad, mientras que otros

empresariales centrales. También en algunos casos informan

indican que están explorando opciones, pero que aún no

inversiones enfocadas en la conformidad con las exigencias

han realizado ninguna inversión.

y/o regulaciones de la industria.

El IBV implementó una lógica de segmentación sencilla que clasificó a los
encuestados en cuatro grupos. Estos grupos han sido definidos como CEO
Evaluadores, de Conformidad, Operacionales y Transformacionales. Esta

CEO de Conformidad

CEO Transformacionales

clasificación se basó en las caracterizaciones de los encuestados de sus

informan que sus inversiones en sostenibilidad se enfocan

informan haber realizado inversiones transformadoras en

inversiones en sostenibilidad en elementos específicos en la encuesta

principalmente en alinearse con las exigencias y/o

sostenibilidad que remodelan aspectos importantes de su

2022 IBM CEO Study.

regulaciones de la industria.

empresa. También pueden informar inversiones en sostenibilidad
en áreas empresariales particulares y/o enfocadas en la
conformidad con exigencias y/o regulaciones de la industria.
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El socio adecuado
para un mundo
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En IBM colaboramos con nuestros clientes, reuniendo insight empresarial,
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