¿Por qué Deloitte?
Los profesionales de Deloitte, presentes
en más de 150 países, provienen de diversas
áreas de especialización, incluyendo ingeniería,
negocios, contabilidad, auditoría y legal, entre
otras. Esto nos permite contar con un enfoque
de 360 grados y con una amplia base en todo
el mundo de conocimientos y recursos
profesionales. Nuestro equipo está preparado
para identificar, comprender y responder
a los temas de sustentabilidad, conduciendo a
las organizaciones hacia un crecimiento
y mejor desempeño en el entorno actual
de los negocios.
Entendemos a profundidad lo que para una
empresa debe significar ser sustentable.
• Hemos
las mejores prácticas
disponibles para cada sector en la industria.
• Hemos creado herramientas que nos
permiten diagnosticar rápida y confiablemente
el nivel de madurez de sustentabilidad
de una empresa.

• Ayudamos a los dueños y directores
a crear y diseñar una visión estratégica
de sustentabilidad de su organización.
la brecha entre el estado actual
previamente analizado y el estado futuro
deseado, para trazar una estrategia clara,
robusta y medible para alcanzar esos objetivos.
• Creamos en conjunto con las Naciones
Unidas el “Modelo de Gestión del Pacto
Mundial”, para facilitar la adhesión
de las empresas a esta iniciativa. Asimismo
contamos con expertos certificados
en la metodología de reporte GRI (Global
Reporting Initiative).
Acérquese a un especialista de Deloitte para
conocer cómo podemos ayudarle.

Contactos:
Daniel Aguiñaga
Socio de Gobierno Corporativo
Tel: +52 (55) 5080 6054
daguinaga@deloittemx.com
Rodrigo Badiola
Gerente Snr.
Tel: +52 (55) 5080 6001
rbadiola@deloittemx.com
www.deloitte.com/mx/sustentabilidad
www.deloitte.com/mx/gobiernocorporativo

www.deloitte.com/mx

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de responsabilidad
limitada en el Reino Unido, y a su red de firmas miembro, cada una de ellas como una
entidad legal única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la
descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu Limited y sus firmas
miembro.
Deloitte presta servicios profesionales de auditoría, impuestos, consultoría y asesoría
financiera, a clientes públicos y privados de diversas industrias. Con una red global de firmas
miembro en más de 150 países, Deloitte brinda capacidades de clase mundial y servicio de
alta calidad a sus clientes, aportando la experiencia necesaria para hacer frente a los retos
más complejos de los negocios. Los aproximadamente 182,000 profesionales de la firma
están comprometidos con la visión de ser el modelo de excelencia.
Tal y como se usa en este documento, “Deloitte” significa Deloitte Consulting Group, S.C.,
la cual tiene el derecho legal exclusivo de involucrarse en, y limita sus negocios a, la
prestación de servicios de consultoría (incluidos tecnología de la información, estrategia
y operaciones y capital humano) en México bajo el nombre de “Deloitte”.
Esta publicación sólo contiene información general y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited,
ni sus firmas miembro, ni ninguna de sus respectivas afiliadas (en conjunto la “Red Deloitte”),
presta asesoría o servicios por medio de esta publicación. Antes de tomar cualquier decisión
o medida que pueda afectar sus finanzas o negocio, debe consultar a un asesor profesional
calificado. Ninguna entidad de la Red Deloitte, será responsable de pérdidas que pudiera
sufrir cualquier persona o entidad que consulte esta publicación.
© 2012 Deloitte Consulting Group, S.C. Todos los derechos reservados.

El rol del Consejo de Administración
en la Sustentabilidad
Convirtiendo los retos
en oportunidades

¿Cuáles son las razones
para encaminarse hacia

Recomendaciones

Los siguientes son algunos de los motivadores
para que los órganos de gobierno de las empresas
incluyan la sustentabilidad como una estrategia
de negocio:

Cada una de las actividades de la organización,
incluyendo las iniciativas de sustentabilidad,
debe estar integrada en las estrategias
del negocio. Y para que la sustentabilidad sea
vista como una iniciativa que puede reforzar
e impulsar la permanencia de la compañía
a largo plazo, es necesaria la participación
activa de los integrantes del Consejo.

la sustentabilidad?
Un gobierno corporativo eficaz y eficiente debe
gestionar la empresa de manera que se generen
dividendos en el corto plazo, pero sin sacrificar
la generación de valor en el mediano y largo
plazo. Como parte de la estrategia a futuro,
el Consejo de Administración debe lograr
que los tomadores de decisiones se comprometan
con los temas de sustentabilidad, de tal manera
que se forme una visión sustentable del negocio
y ésta se permeé al resto de la organización.

La sustentabilidad se refiere a usar de tal
forma los recursos económicos, naturales
y sociales, que se permita a las generaciones
venideras acceder a los mismos. También
representa una oportunidad de innovar
en los modelos de negocio, al implementar
procesos que agreguen valor a la empresa.
Definir una iniciativa, establecer una estrategia
y realizar proyectos de sustentabilidad, requiere
de un “gobierno corporativo sustentable”.
Su participación consistirá en alinear la estrategia
del negocio con los motivadores del mercado,
expectativas de los accionistas y sociedad
en general, logrando así crear una ventaja
competitiva para la organización dentro
de su industria.

• Los recursos naturales son limitados. Y esto
   puede resentirse en la cadena de valor.
El agua, minerales, gas y petróleo, son claros
ejemplos de materias primas que están siendo
agotadas por el hombre. El último, como se ha
podido ver en los últimos años, con grandes
impactos en los costos de producción
y transporte.
• La sustentabilidad permite reducir costos.
Las estrategias de eficiencia energética, análisis
de los procesos y diseños asociados a
una estrategia de sustentabilidad, conducen
a la reducción de costos e incremento
en la eficiencia de procesos. Por ejemplo,
los “edificios verdes” pueden mejorar entre
un 30 y 70% el rendimiento en el uso de
energía, así como un 35-50% en el uso
de agua1.
• Cada vez hay más incentivos
   para el desempeño sustentable.
En México se ha incrementado el compromiso
del gobierno en la lucha contra el calentamiento
global, a través de proyectos y programas
que impulsan el desempeño sustentable
de las organizaciones mediante incentivos
fiscales o acceso a fondos especiales.
Un ejemplo de ello es la “Norma Oficial
Mexicana de eficiencia energética de lámparas
para uso general”. De igual manera existen
iniciativas para impulsar proyectos sustentables,
como la cogeneración y/o autogeneración
de energía, hipotecas verdes, entre otras. Yendo
más allá, comenzar a integrar operaciones
sustentables de este tipo, permitirá a la empresa
estar preparada ante nuevas regulaciones
en el marco nacional e internacional.

1 Terry Laudal, “The Deeper
   Benefits of Going Green:
   More than Just Buildings”,
Greenbiz.com, octubre
2007, http://www.greenbiz.
com/blog/2007/10/25/
deeper-benefits-goinggreen-more-just-buildings

• La sustentabilidad como una ventaja
   competitiva.
Cada día más, las organizaciones están
considerando la sustentabilidad como un tema
prioritario. Esto quiere decir que muy
posiblemente uno de sus competidores,
en especial los de escala internacional,
ya haya integrado temas de sustentabilidad
a su estrategia de negocios. El tener mejor
relación con los grupos de interés, anticiparse
a normas y leyes y ser más eficiente, puede
significar la diferencia entre una empresa
exitosa y otra que perece. Si dentro de su
industria éste no es el caso, permítase ser
el líder en este nuevo escenario de negocios.
• La sustentabilidad mejora la imagen
   ante el escrutinio público.
En un mundo globalizado en donde
la información viaja a gran velocidad, la
organización debe cuidar su imagen ante
diversos grupos de interés, así como tomar
en cuenta el impacto que sus actividades
tienen o pueden tener sobre los mismos. Si
realiza sus operaciones de manera responsable,
puede conseguir una mayor estima por parte
de la sociedad y con ello un incremento
en sus ganancias. Recuerde que una empresa
es dueña de todos sus activos excepto de su
reputación; sus grupos de interés son los
verdaderos dueños de la reputación
de la empresa.
• La sustentabilidad, bien implementada,
   mitiga riesgos.
Una estrategia adecuada de sustentabilidad
permite a la empresa estar prevenida ante
los riesgos asociados al cambio climático
y sustentabilidad, ya sean de reputación,
financieros, meteorológicos, regulatorios
o legales. Esta prevención contribuye
a la permanencia del negocio en el futuro.
• La sustentabilidad es una innovación
   en el mercado.
Los programas de sustentabilidad, comunicados
de manera eficiente al interior y exterior de
la organización, se perciben como un
diferenciador en el mercado, lo que se refleja
en una buena reputación de la organización
y también en sus ventas.

para los Consejos de Administración
sobre la sustentabilidad

Deloitte recomienda cuatro acciones clave
que los Consejos de Administración pueden
realizar a fin de integrar la sustentabilidad
en su estrategia de negocio:
• Autoevalúe sus acciones. Conocer los impactos
de su organización y el alcance de éstos
en el medio ambiente, sociedad y economía,
permite obtener una imagen del estado
actual de la empresa e identificar las áreas
de oportunidad y acciones prioritarias.
La autoevaluación es necesaria para medir
el progreso futuro en sus estrategias
de sustentabilidad. El área de auditoría
interna puede servir de ayuda.
• Integre a los grupos de interés. Abrir canales
de comunicación efectiva con los grupos de
interés de la organización, le permitirá elaborar
estrategias de sustentabilidad robustecidas
con los temas de mayor prioridad para éstos,
facilitando su ejecución. Los líderes en este
campo incluso involucran a sus grupos
de interés en el diseño de la estrategia de
su empresa.

• Identifique los riesgos y oportunidades
(medioambientales, sociales, económicos
y de gobierno corporativo) y establezca
procedimientos que le permitan integrar
el factor de la sustentabilidad en la toma
de decisiones.
• Diversifique su Consejo. El contar con consejeros
de diferentes profesiones, géneros, grupos
étnicos y culturas, así como la inclusión
de consejeros independientes, le permitirá
tomar decisiones informadas con una visión
mucho más global.
Siguiendo pasos como los anteriores, el Consejo
de Administración será capaz de reconocer
el entorno cambiante y adoptar la mejor
estrategia de sustentabilidad. Ello permitirá
a la organización identificar oportunidades
y ser competitiva ante los retos globales
en la materia.
La empresa podrá responder, con un enfoque
a largo plazo: ¿por cuáles elementos somos
conocidos en el mercado? ¿Cuáles son nuestras
fortalezas? ¿En qué áreas estamos mejor
posicionados para ser reconocidos? ¿Cuál es
nuestra visión a futuro? ¿Cuáles son nuestras
estrategias clave de crecimiento?
También pero no menos importante, está
en las manos del Consejo asegurar
que las estrategias de sustentabilidad permeen
al resto de la organización, fortaleciendo
las prácticas de negocio mediante la comunicación
y ejecución efectiva de dichas estrategias.

