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Introducción
Para los negocios, la Sostenibilidad es parte estratégica
en un mundo de cambios constantes y públicos de
interés más exigentes. Es por esto que las empresas
deben ser resilientes e innovadoras. En el quinto Estudio
de Tendencias de Sostenibilidad 2017, realizado por
Deloitte en Ecuador, se pudo observar el creciente
interés del sector empresarial en estos temas. En la
presente encuesta participaron 91 organizaciones de
diferentes industrias.
En la segmentación, se identiﬁcó que el sector industrial
es quien lidera la temática, siendo 38 empresas de
dicho grupo las participantes.
De lo más destacado en el estudio se evidencia un
desarrollo en el área de sostenibilidad y un mayor
conocimiento de los diferentes actores en estos
temas. A dos años del lanzamiento oﬁcial de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas (ODS), las empresas están formando parte de
la iniciativa y trabajando en acciones concretas para
contribuir a la conservación del planeta Tierra.
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1. ¿Actualmente su compañía mantiene una
estrategia de Sostenibilidad?
La estrategia de sostenibilidad interna debe contemplar los factores ambientales,
sociales y económicos de la empresa en un mediano y largo plazo. Esto con el
objetivo de dar continuidad al negocio, ejecutando acciones deﬁnidas por
medio de recursos, tiempo, capacidades generadas, entre otros.
La guía para la Sostenibilidad Corporativa de la ONU, sugiere que existen cinco
factores determinantes para que una empresa sea sustentable:

1
2
3
4
5

Negocios con principios: operar con integridad, implementando
prácticas de derechos humanos, laborales, ambientales y de lucha
contra la corrupción.
Fortalecimiento de la sociedad: de manera colectiva y responsable,
apoya al desarrollo de las comunidades, para erradicar las problemáticas
sociales mundiales.
Compromiso de los líderes: para lograr dar la fuerza requerida a
todas las acciones e iniciativas, se necesita del apoyo incondicional de
los líderes de la organización.
Reportar el progreso: las empresas deben rendir cuentas a sus
grupos de interés con responsabilidad y transparencia y para medir su
progreso en la materia.
Acción local: impactar de manera positiva en las ciudades y países
donde opera la organización, según las problemáticas locales existentes
que puedan afectar la sustentabilidad del negocio.

68%
Sí

13%
02

No

19%

En proceso
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2. ¿Considera que su estrategia de RC&S está
vinculada a la estrategia del negocio?
Este año, se puede visualizar que existe una mayor comprensión en el mercado
respecto a la utilidad que obtiene el enlazar la estrategia de negocio con la
sostenibilidad. El aumento interanual del 7%, demuestra las intenciones de las
empresas en tener una estrategia con una perspectiva integral para el negocio.

84%
Sí

16%
No

En el siguiente gráﬁco, se visualizan las razones por las cuales las empresas
consideran que su estrategia de RC&S está vinculada al negocio. Como razón
prioritaria encontramos al lineamiento estratégico, con un 63%. Los otros cuatro
temas restantes generan un valor para el negocio, y a su vez ayudan a la gestión
de los riesgos que pueden tener con sus diferentes públicos de interés, como: el
incumplimiento de la ley vigente o el bienestar de las comunidades donde operan.

63%

Lineamiento estratégico

9%

Alto impacto ambiental y empresarial

17%

Bienestar de la comunidad

9%

Gestión con clientes y nuevos negocios

3%

Por la ley vigente
03

Estudio de tendencias de Sostenibilidad | Estudio 2017

3. ¿Qué nivel de vínculo entre la RC&S y el
rendimiento económico existe en su empresa?
Uno de los pilares más importantes para la sostenibilidad de la organización es el
componente económico. Si las empresas logran demostrar un mejor rendimiento
debido a sus acciones en sostenibilidad, podrán convencer a los tomadores de
decisiones en seguir invirtiendo y poder lograr un mayor impacto. Este año, se pudo
visualizar cómo las empresas en Ecuador están percibiendo esos vínculos; del 18%
del año pasado se obtuvo un incremento de 13 puntos llegando al 31% de encuestados
que consideran que existe un estrecho vínculo entre la sostenibilidad y el rendimiento
económico de la organización. Esto debe ser evaluado por medio de KPIs (key
performance indicators) especíﬁcos, comparables año a año, que justiﬁquen el
tiempo, presupuesto y las acciones realizadas. De esta manera, las empresas
podrán concebir dicha relación con mayor claridad y tomar decisiones estratégicas
con objetividad.
Se debe considerar que, la tendencia en la legislación de varios países ha sido
cuantiﬁcar costos escondidos en las operaciones de las empresas, como la
producción de bienes y servicios con un impacto ambiental o social.

Por este motivo es importante que las organizaciones, en sus prácticas del
día a día, mitiguen estas acciones y sepan cuantiﬁcar los beneﬁcios
económicos que aporta el trabajar bajo una visión de sostenibilidad.

36%
31%

29%

4%

Alto

04

Medio

Bajo

Ninguno
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4. ¿Qué busca su empresa al hacer acciones de
sostenibilidad y RC&S?
En el análisis de este año, comparado al estudio anterior, 31 empresas de todas las
encuestadas, respondieron que buscan otros intereses diferentes al rendimiento
económico. Dentro de la lectura se pudo observar respuestas como: impacto en la
sociedad, procesos más eﬁcientes, buen gobierno corporativo, compromiso con los
grupos de interés, certiﬁcaciones y contribución a los ODS.
Según el estudio del 2018 de “State of Green Business” por el GreenBiz Group y
Trucost (parte de S&P Dow Jones Index), la tendencia para las empresas este año va más
allá de disminuir costos y mitigar riesgos, las organizaciones están enfocadas en la
innovación, creación de nuevas fuentes de ingresos y nuevos modelos de negocios.

Frente a los resultados del año pasado se puede observar que, los grupos de interés
no fueron considerados con tal relevancia como en años anteriores.

Las empresas están enfocándose de manera integral en las prioridades del
negocio y trabajan desde varios frentes que impactan a sus grupos de interés
de una manera positiva.

34%

4%

3%

Reputación

Sustentabilidad

1%

3%

2%

Desempeño

Generar valor

Bienestar

5%

1%

Cumplimiento

Crecimiento

Manejo del
medio
ambiente
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5. ¿Qué nivel de involucramiento tiene la alta
gerencia con la RC&S?
La guía para la Sostenibilidad Corporativa de la ONU, menciona el compromiso
de los líderes como algo fundamental para tener una empresa sustentable. A
nivel global, la encuesta realizada en esta guía, menciona que el 93% de los
líderes consideran a la sostenibilidad como importante para el éxito futuro de la
empresa. Es así que, el CEO, el Director Financiero, el Director de Operaciones y
el Director de Tecnología, mejor conocidos a nivel empresarial como el C-Suite;
son quienes deben estar involucrados para dar la fortaleza necesaria a la
estrategia de sostenibilidad de la organización.

Los principales desafíos identiﬁcados por las empresas son el poder
inﬂuenciar en su cadena de valor según las mejores prácticas
empresariales, la falta de recursos económicos y la posibilidad de
implementar la estrategia de manera integral en el negocio.
Es decir que, con este conocimiento, el involucramiento de alta gerencia es crucial.
En comparación con el año pasado, existió un aumento del 20%. Con el apoyo de
los altos directivos se espera visualizar un cambio notable y acelerado en las
acciones de sostenibilidad de las empresas.

9%

1%

Ninguno

Bajo

71%
Alto

19%
Medio
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6. ¿Quién lidera los temas de Sostenibilidad en su
empresa?
Existe un cambio respecto a años anteriores en esta entrega, la responsabilidad está
liderada en su mayoría por el área de RC&S y en segundo lugar por la Gerencia General,
seguido por el Comité de Responsabilidad Corporativa. A su vez, las áreas de Marketing /
Comunicación y RRHH tienen menor preferencia, mientras que, la Gerencia Financiera
es quién menos se involucra en el liderazgo.

Al ser una iniciativa que impacta de manera integral a la organización, una
de las tendencias en el sector es evaluar a las diferentes gerencias y jefaturas
por medio de objetivos de sostenibilidad. Esto puede ser visto como una
buena práctica y motivación al cumplimiento de metas empresariales de
RC&S de una manera formal.

27%

21%

18%
16%

8%

8%

1%

Gerente
general

Gerente
ﬁnanciero

Gerente
de marketing &
comunicaciones

Gerente
de RRHH

Gerente
de RCS

Comité
de RCS

Otros
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En caso de no tener un área designada, ¿en un
futuro a que área podría ser otorgada esta
responsabilidad?
Para las empresas que no tienen un área designada se entiende que crearían un área
o se liderarían las iniciativas desde RRHH. Las empresas que inician la implementación
de un sistema de gestión con enfoque en RC&S, tienen un largo camino por recorrer.
Dependiendo las necesidades de la organización y la madurez de la práctica, las
empresas podrán ir modiﬁcando el enfoque y asignando responsabilidades a los
departamentos, acorde su estrategia. Según la publicación del Harvard Business
School de “Why Every Company Needs a Corporate Sustainability Responsibility (CSR)
Strategy and How to Build It” las RC&S tiene tres escenarios posibles para las empresas:

1. Filantropía: estructura inexistente,
metas propias, fondos escasos, retornos
posibles.

2. Reingeniería de la cadena de Valor:
mejora en eﬁciencia operativa, retornos
cuantiﬁcables, COM (chief operational
manager/jefe de operaciones) a cargo,
vincula fuentes de recursos, manufactura,
despachos, etc. Genera retención del
personal, ahorros de costos, productividad
y eﬁciencia en recursos.

3. Transformación del ecosistema:
cambio disruptivo (romper esquemas), por
medio de la creación de una solución
social/ambiental que genere un retorno
económico a la empresa. El CEO es quien
encabeza esta iniciativa. Son compromisos
a largo plazo.

27%

11%

12%

8%

Responsabilidad
corporativa
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2%

3%

3%

Finanzas

Administrativo

Comunicación

4%

Talento
Humano

Gerencia
General

Marketing

Otros
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7. Dando ponderaciones de 8 (+) y 1 (-) nos podría
comentar ¿cuál ha sido el esfuerzo en materia de
RC&S por cada uno de sus grupos de interés?
Las organizaciones, al tener un modelo de gestión que incorpora la RC&S, aceptan
responsabilidades que van más allá de lo requerido por la ley. Entre esos compromisos
está el manejo de sus grupos de interés de una forma responsable, íntegra, inclusiva
y con canales de comunicación asertivos.

El grupo de interés de colaboradores es uno de los más importantes para
las empresas y donde éstas direccionan sus mayores esfuerzos. Es así que,
cada año, los colaboradores son quienes han liderado esta pregunta.
Según el artículo publicado por la Firma en Julio de 2017 llamado “Navegando el
futuro del trabajo”, existen tres fuerzas de cambio que están inﬂuenciando las
tendencias laborales y que deben ser tomadas en cuenta por las empresas:

01

Tecnología

02

Demografía

03

El poder de la atracción

AI (Inteligencia Artiﬁcial por sus siglas en inglés),
robótica, sensores y datos.

Vidas más largas, crecimiento de poblaciones más
jóvenes y de mayor edad, mayor diversidad.

Empoderamiento del cliente y aumento del talento
global.
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Al gestionar la sostenibilidad, las organizaciones deben considerar los factores
externos que van a tener un impacto en su status qou, y manejar dichos impactos de
una manera responsable.
Los grupos de interés que siguen son: Accionistas/inversionistas (17%), Ambiente
(17%) y Consumidores (14%). En comparación al año pasado son los mismos grupos
de interés, con la diferencia que accionistas subió a un segundo lugar.

Las empresas deben seguir innovando y siendo vanguardistas, sin embargo,
las acciones sin mucha planiﬁcación pueden afectar a los colaboradores de
una manera muy signiﬁcativa.

19%
8%

Colaboradores

17%
Accionistas /
inversionistas

Competencia

6%

17%
Proveedores

Ambiente

Consumidores

Autoridades

14%

8%

Comunidad

12%
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8. ¿Su empresa cuenta con una Memoria /
Reporte de Sostenibilidad?
Una de las buenas prácticas de empresas que manejan la RC&S, es el poder tangibilizar
sus esfuerzos y reportar año a año mediante KPIs su desempeño, lo cual aporta a la
evaluación de la gestión empresarial. Entre los beneﬁcios internos al rendir cuentas,
podemos mencionar: tener un sistema de gestión, visibilizar por medio de acciones la
visión y estrategia de la empresa, demostrar las fortalezas empresariales, y motivar al
personal. Mientras que, algunos beneﬁcios externos son: generar una mejor reputación y
conﬁanza con los públicos de interés, crear un canal adicional de comunicación de las
acciones empresariales, atraer ﬁnanciamiento, y tener una ventaja competitiva en el
mercado. El poder plasmar información de la empresa en temas económicos, sociales y
ambientales, en un tiempo propicio, ayuda a la Alta Gerencia a tomar decisiones que
beneﬁcien a la organización en estos aspectos.
Una de las tendencias que se vio a nivel global es que los reportes aumentaron en un
promedio de 8 hojas. El enfoque adecuado al hacer reportes debe ser en la calidad de
la información vs mayor información.
Uno de los cambios relevantes para la rendición de cuentas es la puesta en marcha de la
Directiva de la Unión Europea (2014/95/EU) sobre reportes de información no ﬁnanciera,
la cual será aplicable a partir del 2018. Esto se verá reﬂejado en un incremento en el
número de reportes (6,000 aproximadamente) en varias metodologías. Esta Directiva
cubre a empresas europeas con más de 500 empleados. En el caso de Ecuador se
visualizará a través de las multinacionales europeas que operen en el país.
Este año se pudo observar un gran avance en la encuesta ya que, del 38% del 2016, ahora
el 55% de empresas tienen un reporte de sostenibilidad. Esto equivale a 50 informes en el
país con lineamientos de RC&S (no necesariamente reportados a Global). Se estima
que por los varios lineamientos legislativos que van adoptando los gobiernos, esto
seguirá incrementando.

Las empresas que reportan tienen varios desafíos, entre ellos, el contar con
información en tiempo real, demostrar la utilidad del documento para la toma
de decisiones y la comunicación a los públicos de interés de una manera eﬁcaz.

55%
Sí

45%
No
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Historial de reportes de Responsabilidad Social

Total Reporte ingresados en GRI

África

Asia

Europa

Latinoamérica y el Caribe

Norteamérica

2013

Colombia

2014

Ecuador

2015

2016

14
14

59

61

22

27

41
11

1667
1227
616
373
34

54

41
17

2017

Perú

48
15

182

853
686
209

2354
2301
340

1575
1931
804
693
180

297

1453
2006

730
679
198

342

1339
1751
685
640
192

4102

5408

4950

2012

343

552
589
173

1157
1648

4456
340

943
1370
464
475
159

3803
1

2011

5408

6743

Oceanía

19
191

188

136
112

107

117

55
2011

12

2012

2013

2014

2015

2016

2017
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9. ¿En cuál de estos sistemas reporta o le gustaría
reportar sus acciones de RC&S?
Las empresas tienen varias opciones de reportar, dentro de ellas se encuentra el
marco para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad del Global Reporting
Initiative (GRI), siendo esta metodología la más utilizada para reportes de sostenibilidad.
La Guía GRI Estándares entra en vigor de manera oﬁcial, y reemplazando a la GRI G4, a
partir del 1ero de Julio del 2018.
43% de las empresas encuestadas reportan en la metodología GRI, el 22% reporta en
Pacto Global (Comunicados de progreso (COP) y Comunicados de compromiso (COE)
respectivamente por sus siglas en inglés) y un importante 24% desconoce de dichas
metodologías. Solo el 1% de empresas, de manera “auto declarada”, realizan un
Reporte Integrado, esto es una de las tendencias que estará incrementando en los
próximos años para que las empresas puedan plasmar su generación de valor.
Las actualizaciones de las metodologías antes mencionadas han ido tomando extractos
de la ISO2600.

Por este motivo, las empresas que reportan según esta ISO, pueden considerar
factible la oportunidad de reportar de manera uniﬁcada con los marcos
mencionados, si aspiran madurar su práctica.

24%

No conozco estos sistemas

1%

43%

IIRC

22%
Pacto Global (COP / COE)

GRI

10%

ISO 26000
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10. ¿Bajo qué sistema realiza la veriﬁcación
externa de su Memoria / Reporte de RC&S?
La veriﬁcación externa aumenta la credibilidad del reporte de sostenibilidad
y aporta al mejoramiento de los procesos internos para la recolección de
datos. Es así, como la veracidad de información ﬁnanciera y no ﬁnanciera
se ve fortalecida.
Al ser el reporte de sostenibilidad un documento público, el realizar una veriﬁcación
contribuye con un ﬁltro adicional que evalúa que los datos sean presentados con
precisión para que la empresa pueda publicar con un aval adicional su memoria. De
esta manera, se mitigan riesgos en cuanto a posible información sensible, errores
materiales y datos equivocados.
La práctica empresarial de la veriﬁcación externa de reportes no es muy común en el
país, apenas 14 empresas realizan dicha actividad y el 84%, no veriﬁca o desconocen
las normas que se usan para este ﬁn.

AA1000

ISAE
3000

14%

1%

No se veriﬁca externamente

No conozco estos sistemas

14

47%

37%
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11. ¿Su empresa está tomando en cuenta los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las
Naciones Unidas en la gestión de RC&S?
En el 2015 fue el lanzamiento global de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
propuesta por la ONU a sus países miembros. Acabar con la pobreza y la desigualdad,
combatir el cambio climático y el alcance de la paz mundial fueron algunos de los
objetivos propuestos. Es así como los 17 ODS, fueron el resultado de una consulta
global a varios públicos de interés que representaron a la comunidad mundial. Para
poder cumplir esta agenda se necesita la colaboración de todas las partes de la
sociedad, incluyendo a las empresas y los gobiernos.
En el reporte publicado a ﬁnales de 2017 por el GRI y el Pacto Global de las Naciones
Unidas “An Analysis of the Goals and Targets”, del 71% de líderes empresariales
encuestados, sólo el 13% consideró que tenía las herramientas para contribuir con los
17 ODS y sus 169 metas.
Sin embargo, los ODS a dos años de entrar en vigencia, se pudo observar un gran cambio
en comparación al año pasado, un incremento de 26 puntos, donde el 69% de las
empresas encuestadas trabajan en los objetivos. Existieron apenas 16 empresas que
no conocen de esta iniciativa.

Los ODS permiten traducir las necesidades globales en soluciones para los
negocios. Es imperativo que las empresas se vean envueltas en esta iniciativa ya
que al hacerlo, tienen ventaja sobre sus competidores reﬂejados en costos
empresariales, riesgos regulatorios por las exigencias en políticas, nuevas
reglas en los mercados por negocios disruptivos y una reducción en la licencia
social para operar.
Se espera que en el 2018 se visualicen los esfuerzos del sector privado hacia los ODS, así
como en temas de cambio climático, enmarcado por el acuerdo de París en la COP 21.

69%

Sí

No

18%
15

No conozco los ODS

13%
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12. Seleccione los ODS que su empresa considera
estratégicos para su gestión de RC&S.
Para las empresas en Ecuador se puede concluir que los ODS con mayor aplicación
y popularidad son: el ODS 8 (trabajo decente y crecimiento económico); ODS 3
(salud y bienestar) y el ODS 1 (ﬁn de la pobreza). Al igual que el año pasado el ODS 8
lidera esta iniciativa.

9%

ODS 1: Fin de la pobreza
ODS 2: Hambre cero

2%
10%

ODS 3: Salud y bienestar

ODS 4: Educación de calidad

8%

ODS 5: Igualdad de género

8%

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

3%
4%

ODS 7: Energía asequible y no contaminante

15%

ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

8%

ODS 10: Reducción de las desigualdades

5%
6%

ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

7%

ODS 12: Producción y consumo responsable

ODS 13: Acción por el clima

ODS 14: Vida submarina

2%

1%

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

2%

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

2%

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

8%

16
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13. ¿Invertiría en una herramienta que le permita
medir el impacto ﬁnanciero o la creación de valor
a través de la medición del VAN derivado de una
buena gestión a nivel de RC&S?
En este apartado se evidenció un cambio importante respecto a los dos últimos años,
en el 2017, el 78% de las empresas estarían interesadas en tener una herramienta
para medir el VAN (Valor Actual Neto).

La ventaja de tener una herramienta de este estilo es poder medir el impacto
social y empresarial de los proyectos que lleva a cabo la organización.
Adicionamente, esto ayudaría a la Alta Dirección a tomar decisiones del
presupuesto asignado a la gestión del área y sus proyectos.
El mercado demanda cada vez más el poder tangibilizar y conocer las mediciones de
los esfuerzos de sostenibilidad, y al cuantiﬁcar los costos-beneﬁcios de un proyecto se
puede visualizar con objetividad el impacto generado.

78%

22%

No
17

Sí
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14. ¿Su compañía ha podido medir el retorno
social y ambiental de las inversiones (ROI)?
El Retorno Social de la Inversión mide el cambio de un proyecto, ya sea
Social o Ambiental y lo transforma en datos relevantes para su análisis,
como lo son indicadores y diferentes términos económicos.
Al tomar en cuenta los costos y beneﬁcios sociales, ambientales y económicos se puede
reducir la desigualdad, la degradación ambiental y los impactos negativos de los
proyectos. Es decir que, a manera de ratio, se puede medir el valor generado: por $1
de inversión se genera valor de $5 en valor social/ambiental. Esta metodología logra
medir el impacto considerando la opinión de los grupos de interés y cuantiﬁcando
los valores representados.
Según el estudio del 2016, el 23% de las empresas habían medido el SROI, este año
las empresas se redujo casi a la mitad con un 12%. Sin embargo, el 45% de las
empresas están en proceso de medición. Esto es un cambio signiﬁcativo, lo cual
demuestra la madurez de gestión para buscar datos reales en los cuáles las
empresas puedan basar sus decisiones.

45%
En proceso

12%
Sí

43%
No
18
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15. ¿Su compañía ha podido medir su Impacto
Ambiental (línea base/huella de carbono o
hídrica)?
En el Ecuador, todos los proyectos o actividades que representen un posible impacto
ambiental deben ser regularizados según los requerimientos de la normativa vigente.

Los permisos ambientales se establecen según la actividad ambiental y por el
tipo de impacto.
Las organizaciones tienen beneﬁcios tangibles e intangibles al medir su Impacto
Ambiental, tales como:
Permisos operacionales
Fortalecimiento en su gestión ambiental
Ahorro de recursos (Energía, agua, etc)
Reutilización de residuos (Embalaje, cartón)
Acceso a créditos de multilaterales
Mitigación de pasivos ambientales
Actualización periódica de la normativa ambiental
cambiante
Evitar sanciones ambientales
Reducción de la Huella de Carbono
Disminución del impacto en la distribución de los
productos y servicios
Eﬁciencia energética
Competitividad

Beneﬁcios
Tangibles

Reputación e imagen
Diferenciación del producto
Licencia Social para operar
Mejora en procesos productivos
Vínculo con los ODS (Reporte país)

Beneﬁcios
Intangibles

En comparación con los resultados del año pasado, no existió una variación signiﬁcativa,
pasó de un 43% (2016) a un 44% (2017). A través de los años se ha podido observar
que esta es una de las preguntas con poca variación en las respuestas.

44%

Sí
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56%

No
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16. En su empresa, ¿cuál es el porcentaje de
ingresos anuales destinado a proyectos de
sostenibilidad y responsabilidad corporativa?
Debido a la situación de los últimos años en el país, se visualizaron algunos
cambios importantes, tales como: fusión de áreas, reducción de presupuestos y
esfuerzos especíﬁcos según el giro de negocio, entre otras acciones paliativas
ante el escenario de contracción. Asumimos que, debido a lo mencionado se
aprecia un cambio evidente del estudio 2016, en el cuál el 16% de las empresas
tenían un presupuesto asignado mientras que, en el 2017 el 49% tiene un
presupuesto destinado a proyectos de sostenibilidad.

En el 2018 se espera mayor estabilidad en el mercado y con ello
incrementos en la inversión a favor de la sostenibilidad.

49%

42%

Sí existe un
% destinado

No existe un
% destinado

9%
No conozco
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17. ¿Conoce acerca de las tendencias nacionales y
globales de la Sostenibilidad?
En este apartado existió un incremento de 29 puntos porcentuales llegando al 84% de
empresas encuestadas que conocen sobre las tendencias de RC&S.

84%

16%

Sí

No

Las tendencias que han sido las más destacada durante el 2017, se reﬁeren a los ODS,
en segundo lugar, temas de Derechos Humanos y, en tercer lugar, todo lo respecto a
empresas sociales y emprendimiento social.
Según el estudio de “State of Green Business” por el GreenBiz Group y Trucost, lo más
destacado en el 2018 serán los ODS y la agenda de cambio climático, con especial
atención en precios de carbono y bonos verdes. Este año, las multinacionales Amazon
y Walmart están en la mira debido a sus modelos de negocios originales, enfocados en
la innovación y la eﬁciencia logística. Los compromisos empresariales son cada vez más
ambiciosos, y se espera de las multinacionales redoblar sus esfuerzos, tal como lo hizo
Apple al proponerse la meta de producir todos sus teléfonos con materiales reciclados.
Entre las tendencias mencionadas en dicho estudio, señalamos a nuestro criterio las
tres más relevantes:
ESG (Environmental, Social and Governance, por sus siglas en inglés): los
criterios ambientales, sociales y de gobernanza son un conjunto de estándares que
los inversionistas utilizan para revisar el desempeño de sus inversiones.
Estos visualizan la medición de la sostenibilidad y el impacto ético de la inversión
en una empresa o negocio para tomar decisiones. Al realizar análisis con estos
criterios, en el sector automotriz se descubrió que para el 2030 puede haber una
reducción de ganancias en un 30%; en el sector de químicos el 60% de las ganancias
estarían en riesgos y para el sector de energía el 150% está en juego. Por este motivo
estos indicadores son cruciales al ser integrados en las decisiones de los negocios.
Las empresas que tuvieron una menor volatilidad en ganancias son las que tuvieron
la mejor clasiﬁcación en los indicadores ESG, vs las que tuvieron un menor puntaje
que experimentaron una volatilidad del 92%. Las bolsas de valores son jugadores
importantes en el rol de la incorporación de los ESG, ya que 58 bolsas representan el
70% de los mercados de capital.
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GreenFin: Finanzas verdes, el IFC hasta el 2030 espera invertir $23 trilllones para
lograr los acuerdos de París de la COP 21. En el 2017 la inversión en bonos verdes
superó los $160 billones y en el 2018 se espera llegar a los $200 billones. Los bancos
más grandes a nivel mundial como lo son Barclays, Citi, Goldman Sachs, HSBC y
JPMorgan Chase están sumándose a la iniciativa de las ﬁnanzas verdes. El crecimiento
de bonos verdes no es lo único que se espera. Cabe mencionar que durante el 2018
los bonos de impacto social y bonos de desarrollo sostenible tendrán un crecimiento.
No solo las instituciones ﬁnancieras están promoviendo esta iniciativa, a la par
están empresas como Starbucks emitieron 500 millones en bonos de sostenibilidad.
Inclusión Económica: El respeto a los derechos humanos, la equidad de género, la
promoción de la diversidad étnica e igualdad de oportunidades son temas relevantes
que van de la mano con la inclusión económica, esto con el ﬁn de contar con
comunidades más sostenibles. Los ODS promocionan el ﬁn de la pobreza y la equidad
de género, para poder lograr comunidades inclusivas. Las empresas que promueven
la diversidad tienen un 35% más de probabilidades de tener un rendimiento
ﬁnanciero superior sobre el promedio; y las que promueven la diversidad de género
un 15% más de probabilidad de tener un mejor desempeño ﬁnanciero.

11%

9%

4%

Otros

0%

1%
Evaluación
de impacto

Digitalización de
la sostenibilidad

Derechos humanos

2%
Innovaciones
sociales

3%
Ciudades
inteligentes

Cadenas de valor
sostenible

Economía
circular

7%

Compliance y Gobierno
corporativo

9%
6%

Cambio climático

6%

Finanzas
sostenibles

7%
Energía renovable

Empresas sociales
y emprendimiento social

10%

Objetos de Desarrollo Sostenible

25%
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18. ¿Su empresa cuenta con un programa de
Voluntariado Corporativo?
El Voluntariado Corporativo es una de las fuerzas más grandes que pueden
aportar a las iniciativas sociales y ambientales de las empresas, generando
un impacto positivo a sus grupos de interés prioritarios.
Al realizar voluntariado las empresas tienen varios beneﬁcios, dentro de ellos los
más destacados son:
* Integración de los empleados, por medio de las acciones llevadas a cabo y el
sentimiento de pertenencia por las causas que apoya la empresa.
* Mejora del clima laboral, al fomentar varios valores corporativos y el trabajo en equipo.
* Desarrollo de nuevas habilidades, ya sea enseñando los conocimientos y/o
desarrollando competencias de trabajo en equipo, ética, solidaridad, empatía.
* Reputación empresarial desde la perspectiva de los varios stakeholders.
De las 32 empresas que respondieron sí, el 87.5% tienen su programa de Voluntariado
Corporativo atado a la estrategia empresarial, inclusive atendiendo paralelamente a
los ODS. Esto es muy importante ya que se puede observar una madurez en la
gestión de RC&S, de manera general.

35%
Sí

65%

No
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19. ¿Cuáles son los canales de comunicación
utilizados para difundir temas de sostenibilidad
y RS más utilizados
Una de las prácticas que las empresas deben reforzar e innovar constantemente
es la comunicación de sus acciones de RC&S. Es de alta relevancia comunicar lo
que hace la empresa. Motivamos a mitigar posibles riesgos, al no comunicar por
los medios adecuados a los grupos de interés relevantes.
Se puede visualizar la importancia de las redes sociales en un 63%, y que la red
que menos uso tiene es LinkedIn. El otro gran porcentaje de comunicación es
realizado por medio de eventos.
Se debe hacer un análisis respecto a los medios de comunicación utilizados y la
efectividad de los mismos para evaluar las sugerencias inclusive por segmento.

La comunicación especíﬁca por grupo de interés es una manera altamente
eﬁcaz de compartir información relevante por público y dar a conocer los
impactos generados por la organización.
Esto es posible al realizar un mapeo adecuado de grupos de interés y conocer el
canal de comunicación ideal para cada uno de ellos.

9%

6%

Twitter

LinkedIn

21%

25%

Facebook

Eventos

27%

11%

Página web

Otros
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Conclusiones
En este estudio se pudo apreciar los cambios en el mercado ecuatoriano:
un mayor conocimiento por parte de las organizaciones, presupuestos
deﬁnidos para la gestión de RC&S y un aumento en el interés de la
implementación de herramientas que apoyen a la medición del impacto
social y ambiental.
Los desafíos de la RC&S siguen siendo los mismos a pesar de los años, lo
más desaﬁante es que los esfuerzos sean escalables, de gran alcance,
sostenibles en el tiempo y que los cambios se den en un tiempo adecuado.
Adicionalmente, los medios de comunicación utilizados para ser eﬁcaces
deben ser estudiados por cada organización y así saber llegar a sus
públicos de interés.
En el aspecto ambiental no se han visualizado grandes cambios. Los
avances en este sentido vienen de la mano de la legislación más que de
compromisos voluntarios por parte de las empresas. Se espera en años
venideros que la normativa nacional motive a las organizaciones a
cumplir los compromisos país de la COP 21.
A nivel global los pronósticos son de un crecimiento constante; fondos
disponibles, compromisos deﬁnidos para mitigar el cambio climático y un
creciente mercado de carbono. Los mercados de energía renovable, están
innovando y reinventándose con enfoque de eﬁciencia y almacenamiento,
esto al ser una tendencia global se puede predecir que será una de las
cosas que se podrá apreciar en el país en un mediano plazo.

Es así como el panorama en general se ve positivo. El aporte de las
empresas es trascendental para cumplir con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, haciendo de nuestras comunidades más inclusivas y
cuidando el ambiente para mitigar los riesgos del cambio climático y
sus graves implicaciones.
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