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La sostenibilidad 
se queda en la 
primera línea de 
las empresas
Los resultados m ostraron que hay una m irada estratégica de alto nivel, pero es m enos favorable cuando se trata de pasar a la acción y m edir con indicadores. Presupuesto, agenda transversal y m edición de indicadores son barreras.
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whitney.minan(5>dianogestion.com.peLa sostenibilidad empresarial podría ser definida como un sistema de gestión que busca conciliar los objetivos económicos de las organizaciones, con el respeto al medio am biente y el bienestar social. En simple, implica gestionar tres dimensiones: la económica, la social y la ambiental.¿Qué tanto han avanzado las empresas en este tema? Solo cerca de la tercera parte (30.4%) délas compañías estarían en una etapa ‘transform ativa’, es decir, ya son m odelos de negocio sostenible, según un estudio elaborado entre Apoyo Comunicación y L+1, sobre la base de una encuesta a CEO  y gerentes involucrados en la gestión de la sostenibilidad.“Hem os logrado identificar que todavía hay ‘puntos ciegos’ o barreras que im piden que in clu so estas em presas que están altam ente interesadas en el tem a pue

d an  tr a n s ita r  a la  e tap a tra n s fo r m a tiv a ”, e x p licó  C ésar V ie ira , coordinador de Proyectos de C ultura Or- ga n iza cio n a l e Insights en Apoyo Com unicación.Un reto para dar el salto -reconoció Vieira- es lograr que la sostenibilidad se ejecute de manera transversal en toda la organización. La encuesta reveló que el rol de im pulsar la gestión sostenible se concentra en los CEO  y dicho rol disminuye a m edida que se desciende en el nivel de m ando.“ H ace fa lta  entender la gestión de la sostenibilidad como parte de la cultura. El reto pendiente es que el lide-
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105
ENCUESTAS fueron 
realizadas: 3 4 %  CEO, 24%  
gerentes, 2 0 %  subgerentes, 
22%  otros.

77.1%
TIENE AL MENOS UN 
VOCERO para los temas de 
sostenibilidad.

razgo en sostenibilidad per- mee en todos los niveles de liderazgo”, apunta el estudio.Incluso, cuando se habla del liderazgo en la vocería externa, es decir quiénes llevan los mensajes de sostenibilidad fuera de las em presas, tam bién recae en los C E O . Una vocería descentralizada y orgánica a través de todos los líderes sería todavía un tema pendiente en varias em presas, apunta el documento.Un segundo reto es lograr que las empresas pasen a la ejecución, es decir, que haya un cambio de m indset.Esto se refleja en la medición de tres ejes: mirada estratégica de alto nivel, medición de indicadores e involu- cram iento de las gerencias. Los resultados mostraron que disminuye el puntaje promedio otorgado al pasar a la acción y medir indicadores.Para Susana Eléspuru, pre- sidente de L+1, “es un hecho irrefutable que sin impactos positivos hacia la sociedad y medio ambiente, las empresas fuera del ámbito A SG  (ambientales, sociales y de gober- nanza) tarde o temprano sufrirán irreparables pérdidas de reputación que vend rán de cualquier parte del ecosistema. No solo es hacer el bien ahora, sino también velar por la sostenibilidad futura”.
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Sostenibilidad, evaluación de la gestión
Distribución del puntaje promedio al evaluar todas las variables

Rango Valor

4.5 - 5.0 Alto

4.0 -4.5 Medio

3.5-4.0 Bajo

2.0-3.5 Muy bajo

Medición de tres ejes
(%  que está totalmente de acuerdo)

©
Mirada estratégica 

de alto nivel

Estrategia claramente definida

Sostenibilidad participa en 
espacios de decisión

Objetivos y planes se discuten 
en directorio

Liderazgo 75.3% 74.3% 1---------------- Gestión más avanzada
(%  mucho-muchisimo) 
¿Qué tanto los siguientes 
niveles de liderazgo ■ 58% WKtEESA

Gestión menos avanzada

en la organización? CEO Gerentes de 
primera línea

Mandos medios/ 
jefaturas

Sí cuenta con un comité
de sostenibilidad
Gestión más avanzada

Gestión menos avanzada

36%

Bonos de líderes *

Consideran algún objetivo 
de sostenibiliad

Gestión más avanzada

70.6%
Gestión menos avanzada 

20%
FUENTE: Apoyo Comunicación y L+1

A Evaluación de 
desempeño

Consideran 
indicadores de 
sostenibilidad

Gestión más 
avanzada
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Precepción de barreras e impulsores

Máximo 3 principales 
barreras para la GS

Apectos 
vinculados a la 
ejecución en el 
día a día

Presupuesto

Agencia transveral

Cuadro de indicadores/ 
recompensas

Talento asignado a la GS

Líderes en diferentes 
niveles y áreas

Comité de sostenibilidad

Difusión interna de la GS 

Visión de largo plazo

Estrategia de 
sostenibilidad definida

Compromiso de líderes 
de primera línea

Máximo 3 principales 
impulsores para la GS

L

1 18%

■  2 7 %

O

| | 2 1 %

Apectos
¡12% vinculados a la

mirada estratégica

j  12% de los líderes

26%

67%

FUENTE: Apoyo Comunicación y L+1

Barreras
Hay algunas barreras que los 
CEO y gerentes encontraron 
para impulsar la sostenibili
dad: presupuesto, agenda 
transversal y cuadro de indi- 
cadores/recompensas.

El presupuesto está vincu
lado a la parte de la ejecución 
y  muestra que no necesaria
mente es el suficiente en com
paración con los objetivos 
planteados. El de agenda 
transversal es llevar la soste
nibilidad a todo nivel de la 
compañía; y  el de cuadro de 
indicadores refleja que es di
fíc il medir el impacto de la 
sostenibilidad en empresas.

Diferentes líderes vincula
dos al tema respondieron a 
Gestión en la misma línea, e 
incluso agregaron otras ba
rreras. Verónica Bonifaz, di
rectora de Asuntos públicos 
comunicaciones y sostenibi
lidad de Coca-Cola para Perú 
y Ecuador, comentó que la 
principal dificultad es seguir 
identificando la forma de me
dir el desempeño en temas de 
sostenibilidad y su relación 
con el modelo del negocio.

Otro reto -añadió- es traba
jar en alianzas que permitan 
escalar los proyectos y poten
ciar sus resultados. Y  consi

deró que se debe seguir tra
bajando en evidenciar de for
ma más eficiente los avances 
que se han logrado.

ParaNelsonAlvarado, ge
rente de Fundación BBVA en 
Perú, más que un tema presu- 
puestal es un tema de deci
sión de la alta dirección.

“El riesgo clim ático o de 
sostenibilidad ya no es solo 
reputacional o de pérdida de 
oportunidades, sino que es 
un riesgo financiero, tanto fí
sico, como de transición. En 
BBVA la sostenibilidad se ele
vó al máximo nivel ejecutivo 
de la organización y su incor
poración es integral”, dijo.

Pedro Lemer, CEO del Gru
po Unacem, explicó que par
te de las dificultades para im
pulsar la sostenibilidad en las 
empresas -en general- son la 
presión por obtener resulta
dos a corto plazo; la deficien
cia de comunicación por par
te de los directivos; la falta de 
integración entre los proce
sos, tecnologías y datos; así 
como la falta de colaboración 
entre empresas y sectores.

Elprimerpaso
Si bien la encuesta se concen
tra en los CEO y gerentes que 
ya están involucrados en el

u
Se trata de diseñar 

estrategias e 
iniciativas que se 

incorporen al ADN de 
la empresa, que se 

alineen al propósito y 
que se ref lejen en los 
comportamientos del 

día a día, dijo 
Eléspuru, presidente 

deL+T.

u
Llegar aúna etapa 
'transformativa' es 

ambicioso. Requiere 
que empresas den un 

abordaje a la 
sostenibilidad no soto 

desde el punto de 
vista más ejecutivo, 

sino también de 
transformación 

cultural, dijo Vieira, 
de Apoyo 

Comunicación.

INCENTIVOS PARA LA SOSTENIBILIDAD

Mirada a los sistemas de 
evaluación y reconocimiento

César Vieira, coordi
nador de Proyectos 
de Cultura Organiza- 
cional e Insights en 
Apoyo Comunicación, 
explicó que si bien se 
plantea que es “ne
cesario impulsar la 
gestión de sostenibili
dad desde un enfoque 
de transformación 
cultural”, para poder 
hacerlo consideró que 
se debe incentivar a 
los colaboradores y 
líderes de todo nivel 
para que se compro-

tema de sostenibilidad, ¿cuá
les serían los primeros pasos 
para una empresa que aún no 
da el salto a ella?

Para Verónica Bonifaz, son 
dos los pasos. Uno de ellos, en 
línea con los resultados de la 
encuesta, es el liderazgo y  un 
compromiso firme del direc
torio, CEO y plana directiva; 
y la definición de temas prio
ritarios y  metas.

M ari Loli Camarero, g e 
rente Legal y  de Asuntos Cor
porativos en Cencosud Perú, 
puso como primeros pasos el 
entender qué es la sostenibi
lidad y “sobre todo qué no es”.

Aunque pueda parecer 
una premisa sencilla, la eje
cutiva argumentó que “con 
ese concepto claro, lo si
guiente es realizar un análi
sis de materialidad y de ries
gos, identificando riesgos y 
oportunidades”.

“Para esto, es necesario im
pulsar una cultura organiza- 
cional donde la sostenibili
dad se vuelva transversal a 
todas las áreas de la empresa 
y por supuesto, un liderazgo 
clave desde la gerencia gene
ral”, señaló.

En una línea similar, Pedro 
Lerner puso sobre la mesa 
que lo primero a considerar

metan con la estrategia. 
“Una forma de hacerlo 
es a través de incenti
vos. Hay dos formas de 
incentivos: a través de 
supeditar los bonos de 
los ejecutivos a algún 
objetivo de sostenibili
dad o incorporar algún 
indicador de sostenibili
dad en las evaluaciones 
de desempeño”. 
Justamente, cuando se 
analiza esto a través de 
la encuesta, se muestra 
que estas todavía no 
serían prácticas genera-

es que las empresas deben fa- 
m iliarizarse con las dimen
siones e indicadores que m i
den la sostenibilidad de la 
gestión y con ello empezar a 
identificar las brechas y esta
b lecer estrategias acordes 
con su perspectiva.

Sumó que “como parte de 
un plan progresivo, se debe ir 
aumentando la exigencia pa
ra así contribuir con el cum
plim iento de los compromi
sos del país respecto a los 
ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible)”.

Acciones
Todos los ejecutivos consul
tados coincidieron en que la 
sostenibilidad debe ser uno 
de los temas prioritarios. 
¿Qué están haciendo estas 
empresas? Coca-Cola, dijo 
Verónica Bonifaz, ya tiene in
tegradas las acciones de sos
tenibilidad con su estrategia 
empresarial. “En el Perú ve
nimos trabajando con nues
tro socio Arca Continental 
Lindley, para construir nues
tros com prom isos de ‘Un 
Mundo Sin Residuos’ y el ‘Cui
dado del Agua’”, dijo.

Se tiene el objetivo de reco
lectar y  reciclar el equivalen
te al 100% de los empaques

tizadas en las empresas. 
Además, la importancia 
que le dan a la soste
nibilidad todavía no 
se refleja en KPI (Key 
Performance Indicators 
o indicador clave de 
rendimiento) para medir 
el desempeño de los 
trabajadores.
“Lo que estamos vien
do es que este tipo de 
prácticas de incentivar a 
partir de estos mecanis
mos a los colaboradores 
todavía no son prácticas 
recurrentes. Son pocas 
las empresas que están 
totalmente de acuerdo 
con que esas prácticas 
se implementen dentro 
de sus organizaciones”, 
puntualizó Vieira.

vendidos hasta el año 2030; 
y -sobre el cuidado del agua
se apunta a eficiencias opera- 
cionales, trabajo con las co
m unidades y cu idado de 
cuencas hidrográficas.

En Cencosud Perú, Mari 
Loli Camarero apuntó que, a 
través de Wong y Metro, se in
tegró la sostenibilidad a su es
trategia de negocio basándo
se en tres pilares de acción: 
consumo responsable, medio 
ambiente ycadenade valor.

Sobre el Grupo Unacem, 
Pedro Lerner recordó que en 
el 2021 se presentó la prime
ra declaración de sostenibili- 
dadasuJuntade Accionistas. 
Sobre la base de ello -contó
se reformuló su Plan Estraté
gico Corporativo que servirá 
de guía para todas las empre
sas del grupo.

Y Nelson Alvarado detalló 
que BBVAasigna un precio in
terno a las emisiones de C02, 
incorporando así este factor 
en los procesos de toma de 
decisiones, lo que les ha per
mitido ser neutros en emisio
nes directas de C 02 . Además, 
en el 2025, el 70% de la ener
gía consumida por el grupo 
en todo el mundo debe ser re
novable y la idea es llegar al 
100% en el 2030.


