
Modelo de madurez.



Para lo anterior, es necesaria la comprensión de las diferentes 
capacidades que una organización puede desarrollar
en seis áreas claves de sustentabilidad del negocio:
gobernabilidad, productos y servicios, sitio laboral, 
equipo de trabajo, cadena de suministro y tecnología.  
Competencias que abarcan a su vez, temas de índole 
ambiental, social y económico.

Posteriormente, es fundamental asegurar el correcto 
entendimiento de dichos conceptos por parte de todos
los tomadores de decisión dentro de la empresa. Sólo
con concluir este proceso se puede empezar a establecer 
una visión conjunta de las limitantes, retos y oportunidades 
que se le presentarán al negocio, y que de hacerles frente 
integrarán a la sustentabilidad como una ventaja
competitiva dentro de su industria.

El imperativo de la sustentabilidad
La sustentabilidad no es un arte, tampoco se trata
de filantropía, menos se refiere a una tendencia de 
fomentar la privación de recursos.  Es una ciencia,
basada en acciones medibles que deben generar
un impacto positivo para el entorno social, ambiental
y económico.  Es entonces, el mejor ejercicio para medir
el riesgo de mercados y su relación con climas cambiantes 
y erráticos.  Sin duda,  la sustentabilidad es una de las 
herramientas más potentes para lograr ventajas
competitivas en nuestros días.

Es una realidad que las presiones externas, para hacer
de una empresa una organización sustentable, generalmente 
rebasan a las obligaciones internas. En consecuencia,
esta combinación obligaría a un cumplimiento cabal
de las leyes y normativas vigentes.  

Cabe destacar que la presión externa va incrementando 
paulatinamente sus exigencias y es relativamente fácil 
pronosticar que esta situación continuará, por tanto antes 
de aminorarse estas demandas, irán en aumento.

Aunado a lo anterior, cuando la estrategia de sustentabilidad 
cobra suficiente inercia, fácilmente se rebasan las
exigencias de leyes y regulaciones. Las organizaciones 

líderes en prácticas sustentables obtienen importantes 
ventajas competitivas, ya que acceden a una derrama 
enorme de beneficios como: acceso a índices bursátiles 
exclusivos para las compañías líderes en este ramo; facilidades  
para fondos, incentivos y subsidios destinados únicamente 
a este tipo de negocios; atracción de nuevos clientes
que buscan la opción más sustentable para sus consumos; 
y una serie de facilidades que favorecen a la trascendencia 
del negocio, mediante la administración responsable de los 
recursos naturales, el mantenimiento de relaciones positivas 
con la sociedad y el crecimiento económico. 

Cómo alcanzar la sustentabilidad
y la ventaja Deloitte
Para lograr cualquier meta es fundamental conocer,
antes que nada, la base sobre la cual se dará el crecimiento.  
Por lo tanto, la actividad número uno en la lista será conocer 
exactamente el grado de madurez de sustentabilidad
de la empresa.  Definir una estrategia de sustentabilidad, 
establecer una iniciativa y finalmente ponerla en práctica,
es decir, realizar proyectos de sustentabilidad que requieren 
de un diagnóstico previo, oportuno y adecuado
para la empresa.

Seguidor

Etapa 1

Entendimiendo básico

Últimas 20-100%
de las empresas

Maduro

Etapa 2

Iniciativas básicas
o aisladas

Entre el 5-20%
de las empresas

Líder

Etapa 3

Gestión integral
de la sustentabilidad

Top 1-5%
de las empresas

Innovador

Etapa 4 

Ventaja competitiva 
a través de prácticas

sustentables
de negocios

Top 1%
de las empresas



1.1 Revisión interna del modelo   
de madurez y recolección 
básica de información   
existente (as-is)

1.2 Entrevistas con algunos 
stakeholders para conocer     
sus expectativas (empleados, 
clientes, accionistas,             
consejeros, proveedores)

1.3 Identificar tendencias 
principales en el Modelo de 
Madurez de Sustentabilidad

2.1 Nivelar el entendimiento de 
conceptos y metodología 
del Modelo de Madurez   
de Sustentabilidad entre los 
directivos

2.2  Acordar el nivel de madurez 
actual en cuanto a los 
indicadores de                
sustentabilidad

2.3 Definir la visión (to-be)  
e identificar las prioridades 
estratégicas 

3.1 Desarrollar un plan de 
acción de alto nivel basado 
en las prioridades definidas

3.2 Recomendaciones para 
contar con una estructura 
de gobierno para la 
sustentabilidad  

3.3 Recomendación de los  
indicadores (KPIs) y 
sistemas de gestión            
a implementar 

4.1 Actualizar/desarrollar          
la estrategia de reporte de 
acuerdo con los esquemas 
seleccionados  (ej: GRI)

Fase 1: Diagnóstico
¿Dónde estamos vs. mejores
prácticas?

3: Plan de Acción
¿Cómo llegaremos?

Fase 4: Reporte
¿Cómo reportaremos 
los resultados?

Fase 2: Workshop de visión
y prioridad estratégica 
¿Dónde queremos estar?

Metodología Deloitte

El “Modelo de Madurez” de Deloitte le permitirá identificar, 
de forma clara, fácil y rápida, en cada una de las capacidades 
aplicables a su industria, el estado actual de madurez
de su empresa.  La firma ha identificado actividades claves 
en cada una de las capacidades y competencias; 
clasificándolas en cuatro diferentes grados o etapas
de madurez. De modo que una vez identificado el estado 

actual de su negocio, somos capaces de conocer claramente 
la brecha a cubrir para alcanzar el estado deseado.

Cuando se han identificado las brechas entre el estado actual 
de la empresa y el estado deseado se puede establecer
un plan de acción que permita la adopción de mejores 
prácticas y liderazgo.

Uso directo de energía.Las 
políticas y estándares que 
impactan directamente
en la cantidad de energía 
utilizada para la actividad 
del negocio.

Existen esfuerzos para 
reducir el uso de energía 
y/o instalar equipos más 
eficientes.

Se implementan algunos 
esfuerzos para implantar 
métodos de medición y 
análisis del uso de energía.

Los impactos de energía
de los procesos individuales
y tecnología de toda
la organización son 
entendidos y medidos
en su huella ambiental.

La reducción del uso de 
energía es una prioridad 
para la empresa y se 
promueve activamente 
dentro de la organización
y sus grupos de interés.

Uso de herramientas
para medir y monitorear
el consumo del equipo de 
energía y centro de datos.

La organización activamente 
establece y monitorea los 
objetivos de huellas 
ambientales para todos
sus procesos y tecnologías 
de la información.

Nivel de Madurez

SeguidorCapacidad Maduro Líder Innovador
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