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La sostenibilidad
como catalizador
de la
transformación
Los pioneros convierten
la aspiración en acción

¿Cómo puede ayudar IBM?
Hacemos negocios en un mundo impredecible. El éxito
requiere nuevos niveles de resiliencia y agilidad anclados
en prácticas responsables que preserven nuestro planeta
para las generaciones futuras. En la actualidad, la
sostenibilidad es un imperativo de negocios estratégico.
IBM lo puede ayudar a planificar un camino sostenible y
rentable con soluciones y plataformas abiertas mediante
IA y una vasta experiencia industrial que abordan sus
objetivos en 5 áreas clave: la gestión de los riesgos
climáticos; la infraestructura y operaciones; la cadena de
suministro; la electrificación, la gestión energética y de
emisiones; y la estrategia de sostenibilidad. Para obtener
más información, visite ibm.com/impact/sustainability
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Se habla mucho, pero no se actúa en la
misma proporción
Aunque el 86 % de las empresas cuentan
con una estrategia de sostenibilidad,
solamente el 35 % de ellas ha emprendido
acciones en relación con esa estrategia.
La sostenibilidad es un catalizador para
la transformación
Más del 63 % de los entrevistados que son
pioneros en sostenibilidad son superiores en
rendimiento en innovación en comparación
con todos los demás entrevistados.
Ventaja crítica: integrar la sostenibilidad
y la transformación digital
Las tecnologías digitales brindan soporte
a una amplia gama de iniciativas de
sostenibilidad. Además, el 70 % de los
pioneros en sostenibilidad utilizan una cloud
híbrida para cumplir con sus objetivos de
sostenibilidad.

Introducción
La sostenibilidad encabeza las prioridades corporativas, ya
que el 73 % de los ejecutivos entrevistados indican que sus
organizaciones se han fijado la meta de cero emisiones
netas de carbono. Tanto los clientes como los empleados,
inversionistas, socios comerciales y gobiernos presionan a la
administración y juntas directivas para que la sostenibilidad
sea una prioridad en sus agendas corporativas. De hecho, un
reciente análisis del consumidor de IBV reveló que para dos
de cada tres entrevistados las cuestiones ambientales son
muy importantes a nivel personal y señalan estar dispuestos
a cambiar su comportamiento como consumidor en
consecuencia.1
Las empresas están empezando a tomar conciencia.
El 53 % de las organizaciones entrevistadas visualizan la
sostenibilidad ambiental como una de sus principales
prioridades en 3 años, frente al 39 % que la considera una
prioridad principal actualmente.
Sin embargo, hablar es una cosa y las acciones y los
resultados son otra. Es difícil convertirse en una empresa
verdaderamente sostenible. Solamente el 50 % de esas
organizaciones que visualizan la sostenibilidad como una
prioridad principal son eficaces en la consecución de sus
objetivos de sostenibilidad ambiental. Ya no basta con
interesarse superficialmente. Lograr la sostenibilidad
exige transformación.
Para entender cómo los ejecutivos de las organizaciones
abordan la sostenibilidad, el Institute for Business Value
(IBV) de IBM y Oxford Economics entrevistaron a 1958
ejecutivos en una variedad de industrias orientadas a la
fabricación. Estos ejecutivos, ubicados en 32 países del
mundo, están significativamente implicados en la
definición o ejecución de las estrategias de sostenibilidad
de sus organizaciones (ver el “Enfoque y metodología del
estudio” en la página 20). Nuestro estudio identificó que el
13 % de los ejecutivos actuaban como pioneros entre sus
pares, al ayudar a asegurar que la sostenibilidad ambiental
ocupe un lugar privilegiado como estrategia empresarial e
integrar la sostenibilidad en la transformación digital.
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Perspectiva: centrarse en los
ODS prioritarios asociados
con el medioambiente
Nuestros entrevistados compartieron sus prioridades
para los 17 Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de
las Naciones Unidas (ONU) (ver el “Anexo” en la página
21). De los ODS asociados con el medioambiente, los
3 principales son Energía económica y limpia (indicado
por el 47 %); Industria, innovación e infraestructuras
(42 %); y Acción por el clima (36 %).
Estas prioridades son de suma importancia para
las actividades de las empresas de fabricación y
se ven directamente afectadas por ellas, lo que
plantea un pragmatismo en la forma en que estas
empresas enfocan el desarrollo sostenible. En el
establecimiento de las prioridades, las empresas
orientadas a la fabricación están alineando los
esfuerzos de sostenibilidad con sus actividades
empresariales. Utilizar energía limpia e impulsar la
eficiencia energética son claves para las operaciones
de negocios. A la vez, es fundamental aumentar la
inversión en innovación. Estas iniciativas también
son cruciales para abordar el cambio climático.

Menos conversación
y más acciones
La sostenibilidad se ha convertido en un tema de moda
en las discusiones en las salas de juntas y la estrategia
corporativa. Es difícil que pase un día sin que alguna
corporación anuncie sus compromisos ambientales o
enmarque la sostenibilidad como un aspecto
fundamental para su éxito futuro. La sostenibilidad se
establece para definir una nueva agenda corporativa y
recalibrar en el fondo la relación entre la empresa y la
sociedad. Se deberán aceptar estos desarrollos y el
liderazgo corporativo es ahora más necesario que nunca.
Sin embargo, no siempre se ha pasado del dicho al hecho.
Solo el 35 % de las empresas han llevado a cabo su
estrategia de sostenibilidad (ver la Figura 1) y solo 37 %
ha alineado los objetivos de sostenibilidad con sus
estrategias empresariales. Solo 4 de cada 10 empresas
han identificado iniciativas para cerrar sus brechas o
impulsores de sostenibilidad para el cambio. Y solamente
un tercio ha integrado los objetivos y métricas de
sostenibilidad en sus procesos empresariales.
No es solamente la acción la que ha sido limitada. La
admisión de la necesidad de un cambio fundamental ha
sido menos que inminente. De hecho, menos de la mitad
de los líderes empresariales que entrevistamos indicaron
estar dispuestos a cambiar las prácticas de negocios
existentes a expensas de los beneficios para mejorar la
sostenibilidad. Es más, solamente el 27 % de los ejecutivos
veían la sostenibilidad como un elemento principal de su
valor de negocios.
Estas conclusiones destacan el inmenso desafío de
sostenibilidad al que se enfrentan las empresas para
convertir sus intenciones y compromisos en realidad.
Lograr el cambio a escala requiere la reconfiguración
básica de la creación del valor. Además, las empresas
tienen que liderar en lugar de seguir.
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Las organizaciones necesitan
reconcebir la sostenibilidad como
una oportunidad de negocio y un
catalizador para la transformación.

Figura 1

Continuidad de las estrategias
La mayoría de organizaciones avanzan hacia una estrategia y
plan de ejecución de sostenibilidad ambiental en toda la empresa.

14 %

17 %

34 %

29 %

Los queremos
pero aún están
por desarrollar.

Tenemos una
estrategia, pero
no un plan de
ejecución.

Tenemos una
estrategia y
un plan de
ejecución.

Tenemos una
estrategia y un
plan de ejecución,
y hemos tomados
medidas para la
transformación.

P. ¿Cuál de las afirmaciones anteriores describe mejor la estrategia de
negocios actual de sostenibilidad ambiental de su organización?

Hace falta cambiar la mentalidad de ver la sostenibilidad
como un mero requisito regulatorio o una expectativa de
las partes interesadas para reconcebir la sostenibilidad
como una oportunidad de negocio y un catalizador para
la transformación.
Las empresas necesitan, cada vez más, incorporar en sus
precios el impacto ambiental completo de lo que producen
y la forma en la que consumen los bienes y servicios. Estos
esfuerzos ya se están volviendo más visibles, ya que varias
jurisdicciones han empezado a introducir impuestos al
carbono y otras tasas ambientales. Dicha transición puede
llevar a cambios significativos en la forma en la que las
empresas individuales logran ventajas competitivas y
alterar las cadenas de suministro en producción,
distribución, comercialización y ventas.

6%
Hemos
implementado
completamente
nuestra
estrategia y plan
de ejecución.

Madurez

Hasta 7 de cada 10 empresas esperan que la asignación
de precios en materia ambiental afecte negativamente a
su negocio, mientras que solo el 2 % ve dichos cambios
como una oportunidad positiva para sus empresas. La
reestructuración de la cadena de suministro (54 % de los
entrevistados), la pérdida de competitividad de precios
(53 %) y el aumento de los costos operativos (52 %) se
perfilan como las mayores preocupaciones para los
ejecutivos que la posibilidad de cobrar una prima por
bienes y servicios más sostenibles. No es fácil convertirse
en una empresa sostenible.

Perspectiva: los informes
de sostenibilidad mejoran,
pero las operaciones y la
innovación languidecen
Más de la mitad de las empresas de nuestro estudio tienen
iniciativas para mejorar los informes de sostenibilidad.
Por ejemplo, el 54 % usa marcos, estándares, métricas y
datos reconocidos, mientras que el 52 % tiene iniciativas
reales para medir las contribuciones y el progreso hacia
los objetivos de sostenibilidad. Sin embargo, solamente
el 38 % está trabajando actualmente para cuantificar los
riesgos físicos, operativos, financieros y ambientales.
El número de iniciativas reales para unas operaciones más
sostenibles va a la zaga de los esfuerzos de presentación
de informes. Por ejemplo, solamente un tercio de las
organizaciones se encuentran trabajando en mejorar la
eficiencia energética de los equipos, activos e instalaciones
o trabajan en la electrificación del consumo actual de
combustible.

Sin embargo, solo el 40 % está trabajando para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero a través
de la supervisión, detección, modelación y planificación
de acciones. Quizás lo más preocupante es que no se
espera que las acciones en estas áreas incrementen la
sostenibilidad en los próximos 3 años.
La innovación hacia productos y servicios más sostenibles
es igualmente limitada. Solo el 39 % de las empresas
están desarrollando productos y servicios más eficientes
energéticamente. El 37 % tiene iniciativas para crear
productos y servicios que apoyan la transición energética.
El desarrollo de productos y servicios con menos residuos
y una mayor reutilización de materiales y componentes
solo lo están llevando a cabo el 31 % y el 32 % de
las organizaciones, respectivamente. Sin embargo,
los ejecutivos esperan más acciones para desarrollar
productos y servicios sostenibles en los próximos 3 años.
Por ejemplo, se prevé que el porcentaje de organizaciones
que desarrollen productos con cero/menos residuos
aumente un 48 %. Además, se espera que el porcentaje
de organizaciones que utilicen materiales/envases
reciclables/biodegradables aumente un 44 %.

La sostenibilidad en las operaciones está avanzando, pero lentamente
Las organizaciones ven más oportunidades para adoptar
iniciativas de sostenibilidad ambiental.

Actualmente

En 3 años

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la supervisión, detección,
modelación y planificación de acciones.

40 %

45 %

Adoptar tecnologías eléctricas para el consumo actual de combustible cuando sea posible.

33 %
33 %
33 %
33 %

41 %
38 %
36 %
41 %

32 %
28 %

36 %
39 %

28 %
25 %

38 %
36 %

20 %
5%

27 %
7%

Supervisar la recuperación de los recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad.
Mejorar la eficiencia energética de los equipos, activos e instalaciones.
Impulsar la transparencia en el impacto ambiental de los bienes y servicios en toda la cadena
de suministro.
Transformar las prácticas de abastecimiento hacia menos emisiones, contaminación y residuos.
Optimizar la producción y mantener proactivamente los equipos, activos e instalaciones para
reducir la contaminación.
Cambiar de proveedores y vendedores en función de sus perfiles de sostenibilidad.
Incrementar la recuperación de recursos, el reciclaje y la eficiencia de las actividades de
eliminación.
Reutilizar recursos y materiales naturales.
Incrementar el compostaje cuando sea posible.
P. ¿Qué iniciativas de sostenibilidad ambiental ha emprendido o emprenderá su organización en
sus operaciones actualmente y dentro de 3 años?
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Resulta interesante comprobar que
las empresas ven la reticencia de los
clientes como una de las principales
barreras para la sostenibilidad.

Entre las barreras para lograr unos resultados más
sostenibles para las empresas se encuentran la
reticencia de los clientes, las barreras tecnológicas, las
barreras regulatorias y la falta de datos y conocimiento
(ver la Figura 2).
Resulta interesante comprobar que las empresas ven la
reticencia de los clientes como una de las principales
barreras para la sostenibilidad. Esto contradice en gran
parte la investigación de clientes, junto con nuestros datos
de sostenibilidad del consumidor que sugieren que los
clientes desean productos y servicios más sostenibles.
Esto es especialmente cierto en el ámbito B2C, pero
también se aplica a los mercados B2B en los que las
empresas están impulsando a sus proveedores a ser más
sostenibles. Sin embargo, si bien las intenciones pueden
ser de comprar de manera más sostenible, actuar en
consecuencia puede ser más complicado. Para los
consumidores el aumento de los precios o cambios en los
productos y servicios pueden ser menos aceptables a la
hora de tomar las decisiones de compra.
Las regulaciones se ven como una barrera para la
sostenibilidad, en lugar de un facilitador de acciones.
Esto indica que es posible que sea necesario revisar el
paradigma actual de supervisión ambiental. Durante
mucho tiempo, el enfoque regulatorio de sostenibilidad se
ha centrado en ordenar y controlar y no en buscar formas
de colaboración para incentivar y facilitar el cambio en el
negocio. Por suerte, muchos gobiernos buscan ahora
colaborar con el sector privado para fomentar los avances
en la sostenibilidad. Esto incluye el desarrollo de nuevos
métodos y perspectivas innovadoras en materia de
supervisión ambiental.

Figura 2

Desafíos para cambiar
Los mayores obstáculos para avanzar hacia los objetivos
de sostenibilidad ambiental

1

Reticencia de los clientes

1

Barreras tecnológicas

3

Barreras regulatorias

4

Falta de datos e información

P. ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta su organización
para avanzar hacia sus objetivos de sostenibilidad ambiental?
Nota: La reticencia de los clientes y las barreras tecnológicas empataron
en el primer lugar.
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Perspectiva: uso de los
datos para construir un
puente a las comunidades
La política regulatoria centrada en reducir la contaminación
y fomentar la sostenibilidad tiene sus límites.
El cumplimiento puede fomentar una mentalidad de “hacer
lo justo”, tanto para las empresas que deben cumplir y la
percepción del público de sus esfuerzos. Un nuevo enfoque
centrado en los datos puede ayudar a cambiar la mentalidad
y la percepción para mejorar enormemente la relación entre
la industria y las comunidades locales.
Por ejemplo: Envirosuite, líder mundial en inteligencia
ambiental con sede en Australia, utiliza sistemas de
supervisión, análisis, así como los datos e información
que generan para ayudar a las empresas a identificar los
problemas potenciales a medida que surgen. Esto permite
a los aeropuertos, las plantas de tratamiento, las
operaciones mineras y las instalaciones industriales
controlar el ruido, la calidad del agua y del aire, los olores,
el polvo y las vibraciones.2
Una innovación interesante que surge de este uso de los
datos ambientales es la posibilidad de que las organizaciones
los pongan a disposición de la comunidad vecina. Esto podría
permitir a la comunidad ver qué está pasando en tiempo real.
Por ejemplo, considerar los desafíos creados a medida que
los complejos residenciales y comerciales han acercado
las zonas residenciales a los aeropuertos más que nunca.
Poner los datos de los aeropuertos a disposición de
estas comunidades podría ayudar a generar confianza
y tolerancia. Un portal para acceder a los datos del
rastreador de vuelos del aeropuerto podría permitir la
autoinvestigación para entender la fuente potencial del
ruido y otros problemas antes de presentar quejas.
Construir un puente de datos entre la instalación y los
residentes cercanos podría crear, en cierto sentido, un
nuevo modelo de gestión que sea menos dependiente de
la presencia e intervención del gobierno. La relación principal
ya no es entre el gobierno y la organización regulada, sino
más bien entre la organización y la comunidad. Esto podría
generar una mayor confianza pública. El público podría asumir
un papel proactivo en el mecanismo de responsabilidad y
respuesta, permitiendo a las industrias crecer y coexistir con
las comunidades en una relación más sostenible.
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Vale la pena destacar el hecho de que las barreras
tecnológicas constituyen uno de los principales desafíos.
Los líderes pueden asumir que tienen las soluciones
tecnológicas para permitir la sostenibilidad; pero nuestras
conclusiones revelan que las soluciones tecnológicas no se
implementan lo suficiente.
Si bien las tecnologías avanzan rápidamente, su
implementación, integración y uso eficaz a escala dentro
de las organizaciones y cadenas de suministro siguen
planteando desafíos. Por ejemplo, puede existir la
tecnología subyacente para la electrificación de gran
parte de la actividad industrial. Pero los cambios
necesarios en la producción, redes de distribución y
almacenamiento de la energía, así como los cambios en
las tecnologías y procesos de fabricación finales, hacen
que estos esfuerzos sean muy complejos.
A medida que los ejecutivos lidian con el desafío de la
sostenibilidad, los desarrollos permanentes en las
tecnologías digitales abren nuevas oportunidades. Estas
tecnologías digitales pueden crear nuevos caminos para
aprovechar el poder de los datos y la información, obtener
visibilidad en las implicaciones ambientales de la actividad
económica. También brindan información sobre
oportunidades para mejorar los procesos que impulsan los
resultados comerciales y reducen el impacto ambiental.
Los ejecutivos entienden cada vez más las posibilidades
de las tecnologías digitales en el contexto de la
sostenibilidad. Por ejemplo, más de la mitad de las
organizaciones citan las tecnologías móviles, Internet
of Things (IoT) y cloud como importantes para avanzar
en sus objetivos de sostenibilidad. Más de 4 de cada
10 empresas miran también la analítica avanzada, la
planificación de recursos empresariales (ERP) y la
inteligencia artificial (IA) como fundamentales para la
sostenibilidad (ver la Figura 3).
Sin embargo, algunos líderes van más allá de simplemente
reconocer las posibilidades de las tecnologías digitales.
De hecho, integran sus esfuerzos de sostenibilidad y
transformación digital. Al hacerlo, pueden alinear la
sostenibilidad y los resultados de negocios de maneras
que eluden a sus pares. Veamos cómo (ver el caso de
estudio, “Signify”).

Signify: transformar la luz
en una herramienta para
el progreso3

Figura 3

La tecnología al rescate
Tecnologías importantes para promover
los objetivos de sostenibilidad
Móvil
55 %
IoT
55 %
Cloud híbrida
54 %
Cloud pública
54 %
Cloud privada
54 %
Analítica avanzada
47 %
ERP
46 %
IA
41 %
Automatización robótica de procesos
33 %
Capas de datos geoespaciales
18 %
Computación de borde
16 %
Blockchain
14 %

Si se busca un ícono para la palabra “luz” se encontrarán
muchas bombillas. Signify (antes Philips Lighting), con
ventas de 6.500 millones de euros en 2020, es uno de
los líderes mundiales en iluminación para profesionales
y consumidores, así como en iluminación para IoT. Sin
embargo, es probable que la compañía trate de disuadirlo
de fijarse en las bombillas. En cambio, lo va a animar a
pensar en qué puede hacer la iluminación: reducir la huella
ambiental y consumo de recursos del mundo, mejorar la
seguridad y el bienestar y convertir las comunidades y
ciudades en lugares más agradables para vivir.
Las ambiciones de Signify están incorporadas en una
estrategia que se basa en gran medida en los datos, los
análisis, IoT y otras tecnologías exponenciales. Mediante
el uso de tecnologías digitales y puntos de luz como
nodos de datos e información, Signify está transformando
las edificaciones, zonas urbanas, hogares e incluso
la producción de alimentos para mejorar la eficiencia
energética y reducir el impacto ambiental.
Además, la empresa está tratando de disociar lo noción
de poseer dispositivos emisores de luz, como las
bombillas, de la función real de esos dispositivos: la
iluminación. Espera que al pasarse a un nuevo modelo
empresarial, la iluminación como un servicio (LaaS, por
sus siglas en inglés), la empresa pueda introducir la
iluminación en la economía circular. En Europa occidental,
de momento solamente el 10 % de las fuentes de luz
descartadas se recogen y registran. La iluminación
circular, un concepto que, según Signify extendería el
modelo de LaaS, podría aumentar la cantidad de equipos
de iluminación recogidos, reutilizados y recirculados,
además reduciría la inversión, el mantenimiento, así como
los problemas para las empresas.

5G
13 %
Quantum computing
10 %
P. ¿Cuál es la importancia de cada una de las tecnologías anteriores
para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad? Los porcentajes
muestran respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos, donde
1 = nada importante y 5 = crítico.
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Los pioneros en transformación destacan por
su capacidad de lograr resultados ambientales
significativamente mejores junto con un
rendimiento empresarial superior.

La sostenibilidad como
oportunidad de negocio

– Integración de la sostenibilidad medido por la alineación
de la estrategia de sostenibilidad de la organización con
la estrategia de transformación digital/TI.

Para entender mejor cómo las organizaciones líderes
enfocan la sostenibilidad, hemos segmentado nuestros
entrevistados en función de 3 criterios:

Esta segmentación resultó en 4 arquetipos de sostenibilidad
(ver la Figura 4).

– Compromiso de sostenibilidad entre los miembros de
la Junta Directiva y los altos cargos de la organización.
– Eficacia de la sostenibilidad medido por el rendimiento de la organización en los procesos empresariales
ambientalmente sostenibles en comparación con los
competidores.

Observadores del compromiso, que consiste del 40 % de
las empresas, una falta de un compromiso firme con la
sostenibilidad a nivel de la Junta y los cargos. Los rezagados
en la ejecución (38 %) están comprometidos en los niveles
más altos, pero carecen de una ejecución eficaz en materia
de sostenibilidad ambiental. Los luchadores por la
sostenibilidad (10 %) están comprometidos y son eficaces,
pero no han integrado sus esfuerzos de sostenibilidad con
la transformación digital.

Figura 4

Arquetipos de sostenibilidad
Utilizando los 3 criterios, nuestro análisis reveló
organizaciones con mucho en común.
13 %
Pioneros en
transformación

10 %
Luchadores por
la sostenibilidad

38 %
Rezagados en
la ejecución

40 %
Observadores
del compromiso

Compromiso con la
sostenibilidad

Un compromiso firme con
la sostenibilidad por parte
de la Junta y la C-suite.

Un compromiso firme
con la sostenibilidad por
parte de la Junta y la
C-suite.

Un compromiso firme
con la sostenibilidad por
parte de la Junta y la
C-suite.

Menor compromiso con
la sostenibilidad por
parte de la Junta y la
C-suite.

Efectividad de la
sostenibilidad

Una alta efectividad en
los procesos de negocios
ambientalmente
sostenibles.

Una alta efectividad
en los procesos
de negocios
ambientalmente
sostenibles.

Una efectividad
limitada en los
procesos de negocios
ambientalmente
sostenibles.

Integración de la
sostenibilidad

Una elevada alineación
de la sostenibilidad y la
estrategia digital.

Una alineación limitada
de la sostenibilidad y la
estrategia digital.

Nota: Por redondeo, los porcentajes pueden estar ligeramente por encima o por debajo del 100 %.
Fuente: análisis de IBV.

8

Los pioneros en transformación están comprometidos y son
eficaces en la ejecución de la sostenibilidad. Han integrado
estos esfuerzos con su transformación digital. Este
arquetipo destaca en términos de su capacidad de lograr
unos resultados ambientales significativamente mejores,
como lo indica la reducción de carbono con relación a los
competidores. Los pioneros en transformación también
tienen un rendimiento de negocios superior en el aumento
de ingresos.

Esto sugiere que mostrar un compromiso a la sostenibilidad
no diferenciará a las organizaciones considerablemente de
aquellas que no estén comprometidas explícitamente con la
sostenibilidad, sino que simplemente están cumpliendo con
los requisitos mínimos.
Los luchadores por la sostenibilidad experimentan mejores
resultados empresariales y ambientales que los rezagados
en la ejecución y los observadores del compromiso. Sin
embargo, tienen un éxito significativamente menor que los
pioneros en transformación que aprovechan la
transformación digital para obtener mejores resultados
ambientales o rendimiento empresarial, y la brecha es
considerable (ver las Figuras 5 y 6).

Tanto los observadores del compromiso como los
rezagados en la ejecución no difieren considerablemente
en sus resultados, ya sea relacionados con la empresa o la
sostenibilidad. De hecho, los observadores del compromiso
tienen un desempeño mejor en el rendimiento de negocios y
los resultados de sostenibilidad en comparación con los
rezagados en la ejecución.

Figura 5

Rebasando todos los límites
Los pioneros en transformación sobresalen en el aumento de los ingresos.
151

150

100

142

Luchadores por
la sostenibilidad

134

Observadores
del compromiso

127

125

2018

2019

2020

Pioneros en
transformación

Rezagados en
la ejecución

1S 2021

Índice de aumento de ingresos (base de 2017 = 100)
P. ¿Cuánto aumentaron los ingresos anuales promedio de su organización en 2018, 2019 y
2020? ¿Cómo espera que los ingresos anuales de su organización en el primer semestre de
2021 se comparen con los del primer semestre de 2020?
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Los pioneros en transformación aprovechan la oportunidad
de la sostenibilidad y adoptan activamente su potencial
transformacional. Para ellos, la sostenibilidad no es “algo
que hay que tener” ni un objetivo adicional para perseguir.
Integran la sostenibilidad en el mismo núcleo de su valor de
negocios. La sostenibilidad es el prisma a través del cual se
define y alcanza el éxito empresarial.

Figura 6

Un desempeño superior en la
reducción del carbono en relación
con los pares.
Los pioneros en transformación están cosechando las
recompensas.

Pioneros en transformación
Luchadores por la sostenibilidad
Observadores del compromiso
Rezagados en la ejecución

55 %
47 %
36 %
30 %

P. ¿Cómo se compara el rendimiento de su organización con el de sus
competidores (otras organizaciones similares) en los últimos 3 años en cuanto
a la reducción del carbono? Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en
una escala de 5 puntos, donde 1 = rendimiento bajo y 5 = rendimiento alto.

10

Una cosa importante, las organizaciones que combinan un
compromiso firme con la sostenibilidad con las capacidades
de ejecución e integran este esfuerzo en la transformación
digital, crean situaciones mutuamente beneficiosas que
alinean los objetivos de negocios con mejores resultados
ambientales. Estos resultados son impulsados por un
enfoque de innovación y transformación en lugar de la
conformidad. La sostenibilidad se mira como un elemento
de diferenciación en el mercado y fundamental en cómo
se crea el valor.
En particular, los pioneros en transformación destacan de
sus pares en 6 áreas principales:
1. Aprovechar la sostenibilidad como catalizador para
la transformación
2. Aprovechar las posibilidades de los datos y las
tecnologías emergentes.
3. Incorporar la sostenibilidad en las operaciones y en
toda la organización.
4. Ampliar la participación y la responsabilidad de los
altos cargos y del CEO.
5. Colaborar con los ecosistemas y las cadenas de
suministro.
6. Involucrar a los empleados y los clientes.

Las organizaciones que combinan el
compromiso con la sostenibilidad con las
capacidades de ejecución, e integran este
esfuerzo con la transformación digital, crean
situaciones mutuamente beneficiosas.

1. Aprovechar la sostenibilidad como
catalizador para la transformación
Los pioneros en transformación entienden que la
sostenibilidad es una oportunidad de transformación,
así que aprovechan el poder de los datos y las tecnologías
digitales para impulsar el cambio y la innovación (ver la
Figura 7). Esto a su vez da como resultado una profunda
recalibración de la relación entre la empresa y la sociedad,
permitiendo un nuevo enfoque transformacional de la
sostenibilidad a una velocidad, ámbito y escala sin
precedentes.
En el contexto de la sostenibilidad, es crucial hacer hincapié
en la innovación abierta y en la necesidad de extenderla
más allá de industrias específicas. El medioambiente no
distingue entre sustancias químicas, productos de consumo,
transporte, comercio minorista y otras industrias.
El plástico, por ejemplo. Una compañía de productos
químicos descompone el etano que utiliza un fabricante
para fabricar una botella de plástico. Una compañía de
productos de consumo toma la botella y la llena con una
bebida que se vende a un consumidor. Si todo sale bien,
el consumidor deposita la botella de plástico vacía en un
contenedor de reciclaje, desde donde un transportista la
recoge y la traslada a una empresa de gestión de residuos
Allí se clasifica y se envía a una compañía de reciclaje, que
la transforma en poliéster reciclado. Una compañía de ropa
convierte el poliéster en una chaqueta polar que se vende
en una tienda de artículos deportivos.

La reducción de los residuos plásticos exige la colaboración
e innovación entre industrias. Y es a dónde los pioneros en
transformación se dirigen. El 73 % de este arquetipo afirma
que es eficaz a la hora de realizar innovaciones abiertas
en comparación con el 61 % de los luchadores por la
sostenibilidad, el 58 % de los rezagados en la ejecución
y el 51 % de los observadores del compromiso.

Figura 7

Rendimiento superior en la
innovación en relación con los pares
Los pioneros en transformación integran la sostenibilidad
con unos resultados impresionantes.
Pioneros en transformación
Luchadores por la sostenibilidad
Observadores del compromiso
Rezagados en la ejecución

65 %
53 %
39 %
38 %

P. ¿Cómo se compara el rendimiento de su organización con el de sus
competidores (otras organizaciones similares) en los últimos 3 años en cuanto
a la innovación? Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala
de 5 puntos, donde 1 = rendimiento bajo y 5 = rendimiento alto.
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Yara: el uso de una
plataforma agrícola digital
para alimentar una planeta
en crecimiento4
Se espera que la población mundial alcance los
9.700 millones para 2050, lo que ejercerá una
presión sin precedentes sobre la producción
de alimentos. Yara, con sede en Noruega y uno
de los mayores productores de fertilizantes
del mundo, tiene la misión de crear un mundo
sostenible sin hambre.
Para ello, Yara está construyendo la principal
plataforma agrícola digital del mundo. La solución
independiente de cloud proporciona servicios
digitales globales, incluidos datos meteorológicos
y rendimiento del cultivo, y asesoría agronómica
prácticamente al instante a los agricultores de
todo el mundo.
La plataforma ayuda, a la larga, a evitar la
deforestación al aumentar la producción de
alimentos en las tierras de cultivo existentes.
Yara tiene como objetivo utilizar la plataforma
digital para cubrir el 7 % de la tierra cultivable
en todo el mundo.
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2. Aprovechar las posibilidades de los datos
y las tecnologías emergentes.
Los pioneros en transformación tienen muchas más
posibilidades de aprovechar las tecnologías emergentes
como la IA y blockchain, al tiempo que también aprovechan
las capacidades de cloud híbrida avanzada (ver la Figura 8).
Están al frente de la frontera tecnológica y aprovechan los
últimos desarrollos para integrar sus esfuerzos de
sostenibilidad en sus planes de transformación digital,
impulsando la innovación tecnológica.
La capacidad de los pioneros en transformación de
explorar la frontera tecnológica está basado en una sólida
gestión y gestión de datos (ver la Figura 9). Las capacidades
avanzadas de gestión de datos son fundamentales para
utilizar eficazmente las tecnologías digitales que mejoren
los procesos empresariales e impulsen la innovación para
mejores resultados de sostenibilidad. Casi dos tercios de
los pioneros en transformación agrupan los datos de
sostenibilidad en un almacén o lago de datos empresariales
y establecen métricas comunes de sostenibilidad. Además,
para convertir los datos de fuentes dispares en resultados
analíticos se necesita interoperabilidad y facilidad para
mover los datos entre las organizaciones y sistemas, lo que
a su vez requiere de estándares abiertos.

La mayor integración entre los esfuerzos
de sostenibilidad y transformación digital
se traduce en un enfoque tecnológico
más innovador.

Figura 8

Fomentar los objetivos de sostenibilidad con la tecnología
Las principales son cloud, análisis, móvil e IA.
Pioneros en
transformación

Luchadores por
la sostenibilidad

Rezagados en
la ejecución

Observadores
del compromiso

Cloud privada

71 %

60 %

57 %

45 %

Cloud híbrida

70 %

51 %

50 %

53 %

Analítica avanzada

63 %

60 %

45 %

40 %

Cloud pública

63 %

52 %

55 %

52 %

Móvil

61 %

52 %

59 %

49 %

IA

60 %

50 %

37 %

37 %

ERP

57 %

58 %

51 %

36 %

IoT

57 %

51 %

59 %

52 %

Automatización robótica de procesos

52 %

42 %

36 %

22 %

Capas de datos geoespaciales

34 %

25 %

16 %

14 %

Blockchain

20 %

12 %

14 %

12 %

5G

19 %

16 %

14 %

10 %

Computación de borde

18 %

14 %

15 %

16 %

Quantum computing

15 %

7 %*

10 %

9%

*Los resultados con bajos recuentos no son estadísticamente confiables, pero pueden considerarse orientativos. P. ¿Cuál es la importancia de cada una
de las tecnologías anteriores para avanzar en sus objetivos de sostenibilidad? Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos,
donde 1 = nada importante y 5 = crítico.

Figura 9

La doctrina de los datos
Apoyar la sostenibilidad a través de las iniciativas de datos
Pioneros en
transformación

Luchadores por
la sostenibilidad

Rezagados en
la ejecución

Observadores
del compromiso

Se estableció un almacén/lago de datos
empresariales para los datos.

65 %

51 %

46 %

44 %

Se estableció una definición consistente de las
métricas de sostenibilidad y abastecimiento de
datos comunes.

64 %

53 %

41 %

44 %

Se establecieron estándares de información en
toda la empresa para la sostenibilidad.

61 %

59 %

52 %

45 %

Se implementó una gobernanza de datos para
compartir datos.

61 %

49 %

48 %

45 %

Ayudó a asegurar la transparencia a través de
un entorno de cloud híbrida.

53 %

50 %

34 %

40 %

P. En el contexto de los datos/TI que apoyan su estrategia de sostenibilidad, ¿en qué medida su organización ha realizado progresos en cada uno de los
objetivos anteriores? Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos donde 1 = nada y 5 = en gran medida.
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BP: uso de la quantum
computing para reducir las
emisiones5
BP es una empresa energética integrada con
operaciones en Europa, América del Norte y Sur,
Australasia, Asia y África. La empresa planea utilizar
la quantum computing para ayudar a reducir las
emisiones y neutralizar su huella de carbono para
2050 o antes. Hacia el final de esta década, se propone
desarrollar unos 50 gigavatios (GW) de capacidad neta
de generación de energía renovable, una ganancia de
20 veces; aumentar 10 veces su inversión anual en
niveles bajos de carbono a alrededor de 5.000 millones
de dólares y reducir su producción de petróleo y gas en
un 40 %.
Para obtener ayuda para alcanzar estos objetivos, BP
se ha unido a IBM Quantum Network, una comunidad
global de empresas de Fortune 500, instituciones
académicas, laboratorios de investigación y startups
que trabajan para fomentar la quantum computing y
explorar aplicaciones prácticas.
BP está explorando la quantum computing para resolver
desafíos de ingeniería y empresariales y ayudar a crear
mayores eficientes y menos emisiones de carbono. La
quantum computing puede potencialmente ayudar a
modelar la química y la acumulación de varios tipos
de arcilla en los pozos de hidrocarburos, mejorar
la eficiencia en la producción de los hidrocarburos,
gestionar y analizar la dinámica de fluidos de
los parques eólicos y optimizar la inspección de
instalaciones robóticas autónomas.
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3. Incorporar la sostenibilidad en las operaciones
y en toda la organización.
Un punto importante de diferenciación para los pioneros
en transformación: su enfoque para integrar la
sostenibilidad en el corazón del tejido de su organización
(ver la Figura 10). Sus esfuerzos de sostenibilidad están
conectados estrechamente con otras prioridades y
actividades empresariales. Esto puede evitar que la
sostenibilidad sea marginada o tratada como “algo que
hay que tener”. En cambio, la sostenibilidad se aborda
como una parte integral de la estrategia y operaciones
de la empresa.

4. Ampliar la participación y la responsabilidad
de la C-suite y del CEO.
Los pioneros en transformación reconocen cómo la
sostenibilidad abarca prácticamente todas las áreas de
sus empresas. Y sus CEO asumen la responsabilidad de
liderar la sostenibilidad con mucha más frecuencia que
los CEO de los otros arquetipos (ver la Figura 11).
Entre los pioneros, el CIO tiene la responsabilidad principal
de la agenda de sostenibilidad en colaboración con el COO
y el CEO. La participación masiva del CIO demuestra que
estas organizaciones integran la sostenibilidad y la
transformación digital tanto operativamente como en
su gobierno corporativo. Esto no es sorprendente dado
que nuestra investigación reciente entre los CIO revela
que miran la sostenibilidad como el área principal que
aprovechará las tecnologías digitales en el futuro.6
Esta conexión entre los esfuerzos de sostenibilidad y
la transformación digital puede ser el ingrediente
esencial para impulsar el valor empresarial.

La ejecución exitosa de la agenda
de sostenibilidad requiere un
liderazgo y gestión adecuados.

Figura 10

La sostenibilidad comienza aquí
Incorporar las iniciativas ambientalmente sostenibles
en las actividades funcionales
Pioneros en
transformación

Luchadores por
la sostenibilidad

Rezagados en
la ejecución

Observadores
del compromiso

Innovación, diseño y desarrollo de productos

69 %

47 %

55 %

39 %

Uso e interacción con el ecosistema

59 %

55 %

54 %

45 %

Fabricación

55 %

46 %

48 %

42 %

Operaciones de la cadena de suministro

53 %

50 %

55 %

44 %

Compromiso y experiencia del cliente

52 %

44 %

47 %

41 %

Aprovisionamiento y abastecimiento

50 %

44 %

34 %

42 %

Transformación digital y TI

49 %

47 %

39 %

33 %

Planificación de la oferta y la demanda

47 %

44 %

45 %

44 %

Estrategia de marca

37 %

45 %

36 %

40 %

Finanzas

35 %

35 %

37 %

36 %

Gestión de talento

31 %

28 %

29 %

34 %

Ventas y marketing

30 %

41 %

42 %

39 %

P. ¿En qué medida se han incorporado sus iniciativas de sostenibilidad ambiental en las actividades funcionales
anteriores? Los porcentajes muestran respuestas de 4 y 5 en una escala de 5 puntos donde 1 = nada y 5 = en gran medida.

Figura 11

¿Quién está a cargo?
El miembro de la C-suite responsable de las actividades
ambientalmente sostenibles.
Pioneros en
transformación

Luchadores por
la sostenibilidad

Rezagados en
la ejecución

Observadores
del compromiso

Chief Information Officer

24 %

1

15 %

2

14 %

3

8%

4

Chief Operations Officer

17 %

2

29 %

1

24 %

1

37 %

1

Chief Executive Officer

14 %

3

10 %

4

9%

5

5%

5

Chief Sustainability Officer

9%

4

12 %

3

13 %

4

11 %

3

Director de línea de negocio

3%

5

5%

5

15 %

2

13 %

2

P. ¿Qué miembros de la C-suite son los responsables principales de las actividades ambientalmente sostenibles?
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Los pioneros en transformación
trabajan con su ecosistema de
socios comerciales para cocrear
nuevas formas de trabajar.

Los otros arquetipos tienden a colocar la responsabilidad
agenda de sostenibilidad en el COO, el Chief Sustainability
Officer (CSO) o incluso en los directores de línea de
negocio. En estos escenarios, el CEO o CIO participa con
menos frecuencia, un indicio de la desconexión entre la
sostenibilidad y la agenda más amplia de transformación
digital. Estas organizaciones, más bien, pueden ver la
sostenibilidad como una cuestión operativa o de
conformidad y asignarle el patrocinio de esta agenda
en consecuencia.

5. Colaborar con los ecosistemas y las cadenas
de suministro.
Los pioneros en transformación activan las capacidades
de sostenibilidad en todos sus ecosistemas en busca de
valor e impacto para su empresa y las partes interesadas.
Trabajan con sus socios comerciales para cocrear nuevas
formas de trabajar que fomenten la agenda de
sostenibilidad (ver la Figura 12).

Las acciones adoptadas por las organizaciones que
generan emisiones son directas y demostrables, y los
resultados que producen son deterministas. Cuando las
empresas individuales asumen la responsabilidad e
integran la sostenibilidad en su negocio, esta se puede
mantener.

Figura 12

Fomentar el ecosistema
Trabajar con los socios en las iniciativas de sostenibilidad
Pioneros en transformación
Luchadores por la sostenibilidad
Rezagados en la ejecución
Observadores del compromiso

Es importante destacar que trabajan con sus socios de la
cadena de suministro para ayudar a reducir el impacto
completo de la actividad comercial de su empresa. Los
pioneros en transformación buscar una mayor visibilidad
del papel de cada paso de la cadena de suministro y
colaboran con sus socios para desarrollar e implementar
unas soluciones más sostenibles (ver el caso de estudio
de “Iberdrola”).
Estamos en una época de cadenas de suministro globales,
en vez de una fabricación integrada verticalmente. Es obvio
que los impactos operativos en el medioambiente, como las
emisiones de gases de efecto invernadero, los crean una
amplia franja de empresas individuales en las economías
globales. Esto deja claro que todas las organizaciones,
grandes y pequeñas, en prácticamente todos los niveles
de la cadena de suministro y no solo las Fortune 1000,
necesitan desarrollar capacidades eficaces para reducir
su huella ambiental.

79 %

66 %

54 %

51 %

Trabajamos de manera eficaz con
nuestros socios del ecosistema
para ejecutar nuestra estrategia
de sostenibilidad ambiental.

71 %

58 %

49 %

Alentamos a nuestros
proveedores a adoptar prácticas
de negocios ambientalmente
sostenibles.

P. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las afirmaciones
anteriores sobre su organización?

16

48 %

Iberdrola: impulsar el futuro
con energía sostenible7
Iberdrola es un proveedor líder de energía, el tercero
en el mundo por capitalización del mercado y es líder
en energías renovables. Cumpliendo con su compromiso
de alcanzar la neutralidad de carbono en 2030 en
Europa y en todo el mundo en 2050, la empresa se
trazó el objetivo ambicioso de ayudar a asegurar que sus
principales proveedores habrán implementado políticas
y estándares de desarrollo sostenible eficaces. Para
lograr este objetivo, la empresa buscó formas de mejorar
las relaciones con sus proveedores, medir y supervisar
los avances y tomar decisiones de compra mucho más
eficientes e inteligentes.
Iberdrola decidió retirar su sistema interno de gestión
de relaciones con los proveedores y se pasó a una
solución completa en cloud. La solución se integró con
el ERP existente, lo que facilitó mucho la integración de
compras en sus procesos empresariales esenciales
como finanzas y planificación de capacidad y recursos.
Iberdrola redujo el riesgo relacionado con el gasto de
proveedores y aumentó la eficiencia de compras. Con los
protocolos de compra guiados y catálogos de productos
y servicios aprobados previamente, la empresa puede
verificar que cada departamento realiza las compras a
un precio unificado y con las condiciones contractuales
correctas. Iberdrola implementó una solución de
terceros con conectividad API que ayuda a la empresa
a valorar a los proveedores en su compromiso con la
sostenibilidad y el gobierno corporativo responsable.
En el caso de los proveedores que no cumplen en
un principio con los objetivos de sostenibilidad de
Iberdrola, la herramienta de valoración se utiliza para
proporcionar un conjunto claro de acciones para mejorar
la sostenibilidad de su modelo de negocio.

6. Involucrar a los empleados y clientes
A medida que los pioneros en transformación amplían
sus esfuerzos de sostenibilidad, involucran a los clientes
en mayor medida que los otros arquetipos (véase la
Figura 13). A su vez, obtienen información crucial para
dar forma a su agenda de sostenibilidad e identificar las
mejores oportunidades para nuevos productos y
servicios innovadores. Sin duda, los empleados también
son importantes, brindando inspiración, compromiso y
un propósito compartido en la búsqueda de resultados
de sostenibilidad (ver la Figura 14).

Figura 13

Sondear a los clientes
Compromiso del cliente con la sostenibilidad
Pioneros en transformación
Luchadores por la sostenibilidad
Rezagados en la ejecución
Observadores del compromiso
Nuestra estrategia de sostenibilidad está basada en la
información proporcionada por los clientes.

59 %
47 %
45 %
43 %
Incluimos
a losen
clientes
en el desarrollo
de productos o servicios
Efectividad
el desarrollo
de
ambientalmente
sostenibles.
la estrategia empresarial.

72 %
71 %
51 %
51 %
P. ¿Hasta qué punto está de acuerdo con las afirmaciones
anteriores sobre su organización?
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Nuestras conclusiones son claras: es fácil hablar sobre la
sostenibilidad, pero es difícil lograrla. Los ejecutivos de las
organizaciones se enfrentan a una necesidad apremiante de
seguir adelante. Las acciones que adopten, o elijan no adoptar,
en la próxima década podrían ser cruciales para determinar
el curso futuro de nuestras sociedades y economías. Nuestra
guía de acción proporciona un camino a seguir.

Figura 14

Educar a los empleados
Participación de los empleados en la sostenibilidad
Pioneros en transformación
Luchadores por la sostenibilidad
Rezagados en la ejecución
Observadores del compromiso
Los empleados comprenden nuestra estrategia de
sostenibilidad ambiental.

82 %
56 %
63 %
40 %
La implementación de nuestra estrategia de sostenibilidad
ambiental cuenta con el apoyo de la gestión del cambio.

61 %
51 %
47 %
40 %
Alentamos las aportaciones de los empleados sobre
oportunidades de sostenibilidad ambiental.

60 %
63 %
52 %
47 %
P. ¿En qué medida está de acuerdo con las afirmaciones anteriores?
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Groupe Chantelle:
reinventar su modelo de
negocio de consumo8
Groupe Chantelle, con sede en Francia, es uno de los
principales fabricantes, distribuidores y minoristas del
mundo en lencería.
Para crear un modelo empresarial liderado por
el cliente, Groupe Chantelle está integrando más
estrechamente sus canales en tienda y en línea.
En respuesta a la pasión de los consumidores por
la sostenibilidad y su propia responsabilidad social
corporativa, Groupe Chantelle planea ser el primero en
comercializar un sujetador completamente reciclable;
una innovación que plantea nuevos desafíos en todos
los niveles, desde la cadena de suministro al servicio
al cliente. La compañía también está implementando
un modelo de cumplimiento directo, enviando los
productos desde sus almacenes a los clientes que
compran a través de sitios web asociados de comercio
electrónico de terceros.
Habilitar estas nuevas formas de trabajo depende
de sistemas internos ágiles que se puedan mover
rápidamente para apoyar las nuevas ofertas de
venta. La compañía decidió adoptar una plataforma
tecnológica que fomenta la transformación digital
omnicanal. Esta plataforma da como resultado:
– Un aumento del 25 % en el rendimiento por eje,
lo que facilita una mayor capacidad de respuesta
a los clientes.
– Un incremento del 25 % en el precio, lo que acelera
el retorno de las inversiones en TI.
– La habilitación de decisiones ágiles sobre el TI del
futuro, contribuyendo a una ventaja competitiva.

Guía de acción
La sostenibilidad como catalizador
de la transformación
Para alcanzar el pleno potencial de la sostenibilidad se
necesita una acción concertada en toda la empresa. Significa
implicaciones estratégicas y operativas sobre cómo crea valor,
posiciona su organización en el mercado y aprovecha las
posibilidades transformadoras de las tecnologías digitales.
La forma en que enfoque el imperativo de la sostenibilidad
dependerá de dónde se encuentre en su proceso de cambio.
Primero se necesita una evaluación honesta del estado actual
de su organización. ¿Existe un compromiso con la
sostenibilidad en toda la Junta y la alta dirección?
Si es así, ¿lo está aplicando de manera efectiva en sus
objetivos de sostenibilidad? ¿Está integrando sus esfuerzos
de sostenibilidad y transformación digital? Las respuestas a
estas preguntas determinarán el arquetipo de su organización.
El enfoque es diferente para cada uno de los 4 arquetipos.
Pioneros en transformación. Aproveche el impulso y
continúe haciendo avances. Posicione su organización como
un líder de la sostenibilidad transformacional dentro de su
industria.
Luchadores por la sostenibilidad. Integre sus esfuerzos de
sostenibilidad y transformación digital de manera estratégica
y operativa. Incorpore las capacidades de gestión de datos
necesarias para aprovechar las posibilidades de las
tecnologías digitales para mejorar las actividades
empresariales y lograr un mayor impacto en la sostenibilidad.
Aproveche el potencial transformacional de la sostenibilidad
para su empresa.
Rezagados en la aplicación. Entienda qué está
obstaculizando la ejecución exitosa. Implemente los
cambios necesarios en su sistema de gestión y modelo
operativo para un mejor rendimiento. Busque mejoras que
generen valor para su empresa y resultados más sostenibles.
Aproveche las posibilidades de las tecnologías digitales.
Observadores del compromiso. Determine las implicaciones
de la sostenibilidad para su empresa. ¿Dónde se encuentran
las oportunidades para un nuevo valor? ¿Cuáles son los
riesgos a los que está expuesta su organización? Piense en la
sostenibilidad como una oportunidad para mejorar su negocio
en lugar de algo que “hay que hacer”. Comprométase a
afianzar firmemente la sostenibilidad en su organización.

A medida que las empresas crean sus propias narrativas de
sostenibilidad, deben aprovechar las siguientes palancas
para avanzar:
La sostenibilidad como estrategia empresarial y de operaciones
– Integrar la sostenibilidad ambiental firmemente en su
estrategia empresarial y operaciones.
– Volver a examinar el lugar en el que se fabrican los
suministros y desde dónde se deben transportar.
Implementar cambios fomentados por la sostenibilidad
al optimizar para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero para transformar sus cadenas de suministro.
Determinar si, por ejemplo, los cambios en su huella de
operaciones global pueden reducir el impacto ambiental.
Estrategias integradas de transformación digital y
sostenibilidad
– Implemente la tecnología digital que proporcione
información procedente de big data y análisis para
aprovechar nuevas oportunidades de mercado y gestionar
los riesgos potenciales.
– Aplique estándares abiertos a su arquitectura y plataformas
tecnológicas para permitir la interoperabilidad y el
intercambio de datos con los socios del ecosistema.
Datos, tecnología digital y automatización para la
sostenibilidad
– Evalúe cómo los datos y la tecnología digital podrían mejorar
sus operaciones y los flujos de trabajo empresariales, sin
dejar de alcanzar resultados más sostenibles.
– Utilice los datos y la tecnología digital como la IA para
encontrar oportunidades para mejorar tanto los resultados
ambientales como la eficiencia operativa. Cuando sea
necesario, el equilibrio correcto entre la eficiencia y la
sostenibilidad.
El potencial de los ecosistemas
– Trabaje con los socios del ecosistema de dentro y fuera de
su industria para acelerar las mejoras de los flujos de trabajo
y el desarrollo de productos y servicios más sostenibles.
– Expanda activamente su ecosistema para incluir socios de
los sectores privado, público y sin ánimo de lucro.
Modelo operativo para la innovación abierta
– Implemente las capacidades, tecnologías y recursos
adecuados para innovar abiertamente para que su empresa
tenga éxito y obtenga resultados más sostenibles.
– Rompa las barreras internas y externas de la cooperación,
cuando sea necesario.
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Enfoque y metodología
del estudio
En colaboración con Oxford Economics, el Institute for
Business Value de IBM entrevistó a 1958 ejecutivos en
32 países entre julio y septiembre de 2021. Se recopilaron
respuestas de Chief Sustainability Officers, Directores de
operaciones, Directores de tecnologías de la información,

Geografía

32 % Asia Pacífico
31 % Europa
18 % América del Norte
11 % Latinoamérica
8 % Oriente Medio y África

Chiefs Technology Officers, Directores de línea de negocio
y Chief Innovation Officers. Estos ejecutivos provienen de
diferentes geografías, industrias y organizaciones de
diversos tamaños. Todos los datos son autoinformados.

Industria

4 % Agricultura

11 % 250 - 500 millones de dólares

12 % Automotriz

19 % 501 - 1000 millones de dólares

4 % Químicos
12 % Productos de consumo
20 % Electrónica
4 % Ingeniería y construcción
4 % Maquinaria industrial
12 % Ciencias biológicas/
Industria farmacéutica
12 % Metales y minería
12 % Petróleo
4 % Comercio minorista

Nota: Por redondeo, los porcentajes pueden estar ligeramente por encima o por debajo del 100 %.
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Tamaño de
las empresas

20 % +1000 - 5000 millones de
dólares
30% +5000 - 20.000 millones de
dólares
19% +20.000 millones de dólares

Anexo
A. Prioridades de los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS)

Responsabilidad
social

Ambiental

ODS

N.º ODS

Prioridad actual

En 3 años

Fin de la pobreza

1

17 %

27 %

Hambre cero

2

19 %

26 %

Salud y bienestar

3

41 %

45 %

Educación de calidad

4

21 %

29 %

Igualdad de género

5

36 %

42 %

Trabajo decente y crecimiento económico

8

42 %

48 %

Reducción de las desigualdades

10

31 %

37 %

Ciudades y comunidades sostenibles

11

28 %

32 %

Agua limpia y saneamiento

6

25 %

29 %

Energía asequible y no contaminante

7

47 %

54 %

Industria, innovación e infraestructuras

9

42 %

52 %

Producción y consumo responsables

12

28 %

32 %

Acción por el clima

13

36 %

41 %

Vida submarina

14

9%

13 %

Vida de ecosistemas terrestres

15

10 %

18 %

Paz, justicia e instituciones sólidas

16

11 %

15 %

Alianzas para lograr los objetivos

17

25 %

27 %

P. ¿Cuáles de los Objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son prioritarios para su organización?
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B. Diferentes tecnologías para diferentes iniciativas
Cloud es una tecnología fundacional y crítica para prácticamente todas las iniciativas
de sostenibilidad: informes, operaciones y productos y servicios.

Cloud: una tecnología clave para prácticamente todas las iniciativas de sostenibilidad.

Informes

Operaciones

Productos y
servicios

Iniciativa de sostenibilidad

Uso de cloud
(privada, pública,
híbrida)

Medir las contribuciones y los avances hacia los objetivos de sostenibilidad

76 %

Utilizar marcos, estándares, métricas y datos reconocidos

77 %

Cuantificar los riesgos físicos, operativos, financieros y ambientales

77 %

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la supervisión, detección,
modelación y planificación de acciones.

76 %

Adoptar tecnologías eléctricas para el consumo actual de combustible cuando sea posible.

77 %

Supervisar la recuperación de los recursos naturales como el suelo, el agua y la biodiversidad.

78 %

Mejorar la eficiencia energética de los equipos, activos e instalaciones.

78 %

Impulsar la transparencia en el impacto ambiental de los bienes y servicios en toda la cadena de
suministro.

76 %

Transformar las prácticas de abastecimiento hacia menos emisiones, contaminación y residuos.

79 %

Optimizar la producción y mantener proactivamente los equipos, activos e instalaciones para
reducir la contaminación.

77 %

Cambiar de proveedores y vendedores en función de sus perfiles de sostenibilidad.

77 %

Incrementar la recuperación de recursos, el reciclaje y la eficiencia de las actividades de
eliminación.

78 %

Reutilizar recursos y materiales naturales.

75%

Incrementar el compostaje cuando sea posible.

75%

Comercializar productos y servicios energéticamente eficientes

78 %

Desarrollar nuevos productos y servicios que apoyen la transición energética

78 %

Aumentar el uso de materiales/envases reciclables/biodegradables

79 %

Llevar a cabo el diseño completo del ciclo de vida de los materiales y productos

77 %

Reutilizar materiales/componentes

79 %

Desarrollar nuevos productos y servicios con cero/menos residuos

80 %

Implementar programas de recuperación de productos

76 %

P. ¿Cuál de las tecnologías anteriores hay utilizado en sus informes de sostenibilidad,
sostenibilidad operativa e iniciativas de sostenibilidad de productos y servicios?
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IoT, móvil y ERP también son importantes para estas iniciativas. No en vano, IA y la
analítica avanzada se están implementando en las iniciativas de sostenibilidad operativa.
La computación de borde se está utilizando en las iniciativas de productos.

Tecnologías clave para los informes de sostenibilidad
Iniciativa

Tecnología

Medir las contribuciones y los
avances hacia los objetivos de
sostenibilidad

Utilizar marcos, estándares,
métricas y datos reconocidos

Cuantificar los riesgos físicos,
operativos, financieros y
ambientales

IoT

60 %

60 %

58 %

Móvil

56 %

60 %

59 %

ERP

59 %

54 %

58 %

Analítica avanzada

31 %

43 %

42 %

IA

38 %

41 %

40 %

Automatización robótica de
procesos

25 %

28 %

23 %

Computación de borde

24 %

19 %

20 %

Blockchain

15 %

11 %

12 %

Capas de datos geoespaciales

9%

10 %

13 %

5G

7%

5%

9%

Quantum computing

1 %*

1 %*

1 %*

*Los resultados con bajos recuentos no son estadísticamente confiables, pero pueden considerarse orientativos.
P. ¿Cuál de las tecnologías anteriores ha utilizado en sus iniciativas de informes de sostenibilidad?
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Tecnologías clave para las iniciativas de sostenibilidad operativa
Tecnología
Móvil

ERP

IoT

IA

Analítica
avanzada

Automatización
robótica de
procesos

Computación
de borde

Adoptar tecnologías eléctricas para el
consumo actual de combustible cuando
sea posible.

65 %

58 %

59 %

39 %

31 %

30 %

22 %

Reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero a través de la supervisión,
detección, modelación y planificación de
acciones.

58 %

59 %

57 %

45 %

36 %

25 %

23 %

Supervisar la recuperación de los recursos
naturales como el suelo, el agua y la
biodiversidad.

63 %

58 %

54 %

40 %

33 %

23 %

16 %

Transformar las prácticas de
abastecimiento hacia menos emisiones,
contaminación y residuos.

56 %

66 %

57 %

43 %

34 %

19 %

18 %

Mejorar la eficiencia energética de los
equipos, activos e instalaciones.

59 %

60 %

62 %

39 %

36 %

20 %

22 %

Optimizar la producción y mantener
proactivamente los equipos, activos e
instalaciones para reducir la
contaminación.

70 %

61 %

57 %

39 %

35 %

26 %

21 %

Impulsar la transparencia en el impacto
ambiental de los bienes y servicios en
toda la cadena de suministro.

55 %

65 %

58 %

39 %

37 %

24 %

23 %

Cambiar de proveedores y vendedores en
función de sus perfiles de sostenibilidad.

58 %

53 %

60 %

39 %

35 %

24 %

19 %

Incrementar la recuperación de recursos,
el reciclaje y la eficiencia de las
actividades de eliminación.

59 %

58 %

61 %

41 %

33 %

19 %

18 %

Reutilizar recursos y materiales naturales.

51 %

62 %

41 %

40 %

34 %

22 %

17 %

Incrementar el compostaje cuando sea
posible.

51 %

54 %

40 %

37 %

37 %

17 %*

13 %*

Iniciativa

*Los resultados con bajos recuentos no son estadísticamente confiables, pero pueden considerarse orientativos.
P. ¿Cuál de las tecnologías anteriores ha utilizado en sus iniciativas de sostenibilidad operativa?
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Tecnologías clave para las iniciativas de sostenibilidad de productos y servicios
Tecnología
IoT

ERP

Móvil

IA

Analítica
avanzada

Computación
de borde

Automatización
robótica de
procesos

Comercializar productos y servicios
energéticamente eficientes

53 %

62 %

54 %

40 %

33 %

33 %

24 %

Aumentar el uso de materiales y envases
reciclables o biodegradables

62 %

59 %

53 %

37 %

35 %

26 %

22 %

Llevar a cabo el diseño completo del ciclo
de vida de los materiales y productos

59 %

62 %

55 %

40 %

34 %

26 %

24 %

Desarrollar nuevos productos y servicios
que apoyen la transición energética

59 %

64 %

54 %

39 %

33 %

20 %

19 %

Desarrollar nuevos productos y servicios
con cero/menos residuos

57 %

64 %

59 %

36 %

32 %

21 %

21 %

Implementar programas de recuperación
de productos

61 %

51 %

60 %

43 %

35 %

21 %

24 %

Reutilizar materiales/componentes

57 %

52 %

51 %

34 %

35 %

23 %

20 %

Iniciativa

P. ¿Cuál de las tecnologías anteriores ha utilizado en sus iniciativas de sostenibilidad de productos y servicios?
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