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E
n general las empresas 
desarrollan sus estrategias 
de sostenibilidad en línea 
con su negocio, y basadas 
en ejes que tienen relación, 

por ejemplo, con el crecimiento y 
la rentabilidad, pero aquí el desa-
fío dice relación con que además 
se debe generar valor a todos sus 
stakeholders. 

En ese sentido, es clave identificar 
y medir los temas relevantes para la 
empresa y partes interesadas, junto 
con los impactos tantos positivos 
como negativos, e identificar los 
riesgos y oportunidades que se 
deben gestionar. 

Si bien existen muchas firmas 
que miden y reportan su gestión 
de sostenibilidad a través de he-
rramientas como el Reporte GRI 
estándar (su última versión), hay 
otras que no lo hacen. ¿Qué y cómo 
se está comunicando realmente esta 
gestión? ¿cuáles son los beneficios 
de medirla?

Tendencias 
Según el director del Centro de 

Investigación en Sustentabilidad de 
la Universidad del Desarrollo (UDD), 
Álex Godoy, las empresas a nivel 
global han adoptado reportar sus 
avances, primordialmente, a través 
de la elaboración de los reportes GRI 
(Global Reporting Initiative), que 
permiten tener un cierto estándar 
para diferentes industrias, pero 
existen otras iniciativas similares 
como el AA1000 Assurance Stan-
dard o el Climate Change Reporting 
Framework.

Sin embargo, advierte que “aún 
están lejos de ser lo mejor, porque 
éstos han sido utilizados de forma 
parcializada de parte de las organiza-
ciones, las cuales muchas veces dejan 
fuera secciones que se relacionan 
con áreas más controversiales y 
sensibles. Por tanto, a pesar que es 
un gran avance, aún están lejos de 
mostrar una radiografía completa 
de la compañía (se muestra lo que 
viste mejor) y de ser instrumentos 
que guíen la gestión”.

El cofundador de Sistema 
B, Gonzalo Muñoz, declara 

que hoy existe una tendencia mundial 
para conectar acciones locales con 
urgencias y problemáticas globa-
les, los mismos ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones 
Unidas) vienen a ser un muy buen 
paraguas de cómo hacernos cargo. 
Desde esa perspectiva, dice que 
“lo que está ocurriendo es que la 
comunicación empezó a migrar 
desde la formalidad de los reportes 
de sustentabilidad y pasan a tener 
relevancia cuando están conectados 
con acciones específicas y vinculadas 
al negocio de la compañía”.

Importancia de los 
indicadores

Respecto de cuáles son los indi-
cadores más importantes utilizados 
por las empresas en su evaluación, 
Godoy es categórico en señalar que 
“anecdóticamente ninguno. 
Los indicadores que debieran 
ser relevantes son relativos 
al desempeño y gasto. 
Es decir, la cuantifi-

cación de la disminución de eventos, 
penalizaciones, inversión ambiental, 
presupuestos asignados y resultados 
en disminución de huellas ecológicas, 
acciones con la comunidad o trabajo 
interno con trabajadores. Es más, 
nada de compliance está inserto”.

Una visión opuesta tiene el director 
Risk Advisory de Deloitte Chile, 

David Falcón, quien comenta 
que “desde nuestra mi-

rada, los indicadores 

de sustentabilidad están logrando 
una conexión bastante importante 
con los indicadores financieros. 
Esto significa que las empresas hoy 
están identificando y valorando los 
beneficios de ser sostenibles a tra-
vés de sus impactos en el negocio y, 
por ende, la comunicación en este 
último tiempo ha logrado una mayor 
profundidad a los inversionistas y el 
mercado financiero”.

Beneficios y aportes
Desde la UDD, Godoy explica que 

si los indicadores de los reportes 
GRI fueran cuantificables serían una 
herramienta de cuadro de gestión 
y de mando elemental para cruzar 
información de desempeño finan-
ciero, legal y social. Pero esto no se 
hace, ya que “hay que avanzar hacia 
la creación de nuevos indicadores y 
para eso se requiere un conocimien-
to especializado que no está aún 
disponible masivamente a nivel de 
consultores, sino que es más cerca-
no a la academia e investigación”. 
Muñoz, en tanto, cree que “utilizar 
estas herramientas, medidas e indica-
dores, cambian el lenguaje al interior 
de las organizaciones, permiten me-
jorar su cultura y darles relevancia a 
los aspectos sociales, ambientales y 
de gobernanza, con la misma seriedad 
y rigurosidad con la que se miden los 
aspectos financieros”.

Falcón sostiene que existen varios 
beneficios en relación a la medición 
de indicadores sostenibles. “Inicial-
mente los indicadores estaban muy 
orientados a la disminución de riesgos 
ambientales y sociales. Posterior-
mente, las empresas comienzan a 

¿CÓMO SE 
ESTÁ MIDIENDO 
HOY LA 
SOSTENIBILIDAD 
EMPRESARIAL?
Las herramientas más utilizadas por las compañías en esta 
materia son el DJSI (Dow Jones Sustainability Index), el B 
Impact Assessment y el estándar GRI. También ha ganado 
fuerza el uso de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
para la gestión de la sostenibilidad.
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incorporar una nueva mirada, como 
la de creación de valor compartido, 
esto les permite identificar mejores 
oportunidades de negocios”.

Natura y su visión de 
nuevos indicadores

Natura lanzó su visión de sustenta-
bilidad el 2014, alineada a la estrategia 
del negocio, y busca transformarse en 
una empresa generadora de impacto 
positivo en tres esferas: económica, 
ambiental y social, sobrepasando el 
actual paradigma de solo reducir y 
mitigar impactos.

Su gerente de Asuntos Corporativos 
y Sustentabilidad, Lucía Martínez, 
detalla que la compañía utiliza di-
versos índices y herramientas para 
medir su gestión sustentable, entre 
ellas se cuentan: GRI desde el 2001, el 
B Impact Assessment: Certificación 

Empresa B desde el 2014. Además, fue 
seleccionada para integrar la cartera 
del Dow Jones Sustainability Index 
(DJSI), desde 2014, cuando lanzó su 
informe anual. Asimismo, cuenta 
que “Natura es la primera empresa 
de Latinoamérica en monetizar el 
impacto de sus negocios en el medio 
ambiente y en la sociedad desde 2016, 
mediante la metodología interna-
cional EP&L (ganancias y pérdidas 
ambientales)”.

En pos de avanzar hacia un modelo 
de negocio consciente, la ejecutiva 
considera que podrían incorporar 
ciertos indicadores que permitan 
ampliar el desarrollo socioeconómico 

de sus consultoras y consultores, y 
estimular una red de colaboración 
y emprendimiento en el mercado 
Natura Chile. Y crear, además, un 
indicador para evaluar el desarrollo 
humano de este público y estructu-
rar una estrategia para una mejora 
significativa, visualiza.

Medición en Falabella
En 2016, Falabella Retail creó la 

Gerencia de Gestión de Sostenibilidad, 
en donde se estructuró un Modelo de 
Gestión Sostenible, compuesto de seis 
pilares: clientes, trabajadores, pro-
veedores, comunidad, medioambiente 
y gobernanza ética y transparente. 

Desde aquel entonces, 
la compañía es parte 
del Índice Mundial de 

Sostenibilidad Dow Jones. 
“Además de nuestra presen-

cia en tres índices adicionales 
que componen el Dow Jones: el de 

mercados emergentes, la clasificación 
MILA -que agrupa a las empresas 
de la Alianza del Pacífico- y el Dow 
Jones Sustainability Index Chile”, 
destaca la gerente de Sostenibilidad 
de Falabella Retail, Pamela Lagos.

De igual modo, dice que desde 
2010 desarrollan su reporte anual 
de sostenibilidad bajo los estándares 
GRI. Otros índices se relacionan con 
los ODS y Merco. 

La ejecutiva agrega que la firma 
participa de EcoVadis, plataforma 
de colaboración en sostenibilidad 
que permite a las empresas evaluar 
sus estrategias de responsabilidad 
social en 110 países y 150 sectores. 
Durante 2018 fue incluida en el 
Fashion Transparency Index, que 
mide el desempeño de importantes 
marcas en torno a la transparencia 
que manejan con el cliente.

En cuanto al compromiso ético, 
la empresa está adherida a SEDEX 
(Suplier Ethical Data Exchange), y 
en la relación con sus comunidades, 
desde 2017 sumaron la metodología 
London Benchmarking Group (LBG) 
para medir el impacto de la inversión 
corporativa en comunidades. 

Lagos puntualiza que “un indicador 
que nos gustaría incorporar es el de 
agua, ya que es un elemento vital para 
el medioambiente y en Falabella nos 
preocupamos al respecto”.

Comando y control han 

sido consignas claves del 

management por muchas 

décadas. Medir los proce-

sos y controlar su uso de 

recursos y su output posi-

bilitan el éxito de modelos 

de negocio probados. Sin 

embargo, impulsar mode-

los de negocios emergentes 

con éxito, o desenvolverse 

en entornos VICA (volátil, 

incierto, complejo y am-

biguo), requiere de filoso-

fías de gestión distintas. 

Se requiere, por ejemplo, 

de mirar muchos de los 

procesos de negocio como 

trascendentes a la organi-

zación misma, solo exitosos 

si se “co-operan” con los 

distintos stakeholders. 

En los actuales escena-

rios de cambio acelerado 

que remecen a más y más 

rubros de la actividad 

económica, se vuelve clave 

medir de manera extendi-

da: no solo aquello que está 

en nuestro control sino 

también la participación, 

interdependencia y flujo 

relacional con los grupos de 

interés.

La capacidad de nuestras 

organizaciones de ser 

ágiles, logrando acelerar la 

toma de decisiones, utili-

zando inteligencia artificial 

y procesos sofisticados de 

análisis de datos, requiere 

de miradas cotidianas más 

holísticas, donde la fronte-

ra entre una organización 

particular y sus stakehol-

ders se vuelve creciente-

mente difusa. 

En este contexto se hace 

primordial acentuar los 

esfuerzos de desarrollo 

de métricas e indicadores 

de calidad que permitan 

tomas de pulso frecuente a 

las relaciones y condicio-

nes circundantes, inclu-

yendo la complejidad de 

los cambios subyacentes 

que experimenta nuestra 

sociedad. Estas métricas 

deben dar cuenta además 

de la consistencia entre 

el propósito de la empre-

sa y sus interacciones, y 

también la coherencia del 

propósito con su cultura, el 

liderazgo de sus equipos y 

sus procesos operativos. La 

permeabilidad de adentro 

hacia afuera de los enfo-

ques de medición y gestión 

es base central para lograr 

no solo la adaptabilidad de 

equipos humanos y mo-

delos de negocio, sino su 

sostenibilidad en el tiempo. 

¡Larga vida a la Empresa 

Consciente y Permeable!

EC HOY

Consciente  
y permeable

JORGE BIANCHI
PRESIDENTE DE EMPRESAS 
CONSCIENTES
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Los tres pilares funda-
mentales de la estrategia 
de desarrollo del negocio de 
Sodimac son crecimiento, 
rentabilidad y sostenibilidad. 
Y en la firma están claros que 
para ser sostenibles también 
deben generar valor tanto 
para los clientes, trabaja-
dores, proveedores como 
para el medioambiente y la 
sociedad en general.

El gerente general de So-
dimac Chile, Eduardo Mizón, 
señala que para lograr este 
equilibrio en los tres pilares, 
cuentan desde 2013 con un 
proceso formal que se de-

sarrolla anualmente y que 
permite identificar, medir 
y actualizar los temas más 
relevantes para la compañía 
y las partes interesadas; los 
impactos positivos y nega-
tivos, reales y potenciales a 
lo largo de toda la cadena de 
valor, e identificar los riesgos 
y oportunidades que se deben 
gestionar. 

Índices de 
sostenibilidad

El ejecutivo explica que 
“para poder medir y gestionar 
los avances en la integración 
de la sostenibilidad a cada 
área de nuestra empresa, de-
sarrollamos hace cuatro años 

Integración de la sostenibilidad

Herramientas 
como el DJSI y el 
SSIndex, además 
del estándar GRI, 
permiten a la 
compañía detectar 
sus avances y 
desafíos, junto 
con monitorear 
cambios sociales, 
medioambientales 
y económicos.

SCOTIABANK ENTREGA 
PREMIO “AVANCE  

DE LA MUJER”

Mainstream 
obtiene 
aprobación 
ambiental para 
dos proyectos 
renovables

Temuco se 
transformará en 
la primera ciudad 
inteligente de 
Chile 

 En el marco del mes 
de la mujer, Scotiabank 
Chile entregó este año el 
reconocimiento “Avance 
de la Mujer” a Carol Hu-
llin, quien actualmente se 
desempeña como Decana 
de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Católica 
de Temuco. Este premio 
reconoce el liderazgo y 
trayectoria de esta pro-
fesional, quien tras nacer 
en un entorno vulnera-
ble, fue capaz de buscar 
mejores oportunidades 
para su vida. Carol es 
reconocida mundialmente 
como la única chilena 
experta en Ciencias de 
Informática en Salud, por 
la Academia de la Aso-
ciación Internacional de 
Informática Médica.

 El proyecto solar Pampa Tigre de 
142 MW y el eólico, Puelche Sur, de 
153 MW, ubicados en las regiones de 
Antofagasta y Los Lagos respecti-
vamente, obtuvieron la aprobación 
de sus Resoluciones de Calificación 

-
llados por Mainstream, empresa que 
tiene una cartera de más de 3.000 
MW en el país, implican una inversión 
total de US$ 410 millones. Pampa 
Tigre generará energía limpia a través 
del aprovechamiento solar mediante 
430.920 paneles fotovoltaicos y Puel-
che Sur tendrá 51 aerogeneradores.

 Con el fin de convertir a Temuco 
en la primera ciudad inteligente de 
nuestro país, el grupo compuesto 

-
dad de Temuco, Universidad de la 
Frontera, Gobierno Regional y Corfo 
lanzó “Smartemuco, SmartCity in 

que integra distintos servicios para 
avanzar en el concepto de “ciudad 
inteligente”, tales como recolección 
de basura, paraderos de transporte 
público, monitoreo de la contami-
nación y alerta de los ciudadanos, 
para mejorar la calidad de vida en los 
centros urbanos.

 Una de las grandes consecuencias del cambio 
climático es el veloz e irreversible derretimiento 
de los glaciares. En Chile, se ha vuelto visible 
y crítico, preocupando no solo a la comunidad 
científica, sino que también a toda la sociedad 
porque es la única cuenta de ahorro hídrica 
que tenemos. De hecho, su reducción pone 

en peligro a algunas comunidades que corren 
incluso el riesgo de desaparecer. En el caso de 
Santiago, los glaciares aportan el 40% del caudal 
del Río Maipo durante el verano, el cual está 
previsto que en 30 años tenga un 12% menos del 
nivel actual.

El 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua, 
fecha que debe obligarnos a repensar cómo 
abordar este y otros temas relativos al cambio 
climático, y qué rol juegan el Estado, las comu-
nidades, las empresas y los ciudadanos no sólo 
en el cuidado del medioambiente, sino también 
en cómo abordar el problema con urgencia, 
pero con visión de futuro. Este es un problema 
que debemos abordarlo entre todos, pero es a 
la autoridad a la que le corresponde dirigir el 
esfuerzo y generar una política que dé seguridad 
jurídica y sustentabilidad en materia de recursos 

GUILLERMO PICKERING
PRESIDENTE DE AGUAS ANDINAS

OPINIÓN

cambio climático  
y acciones concretas

SODIMAC: SER SOSTENIBLE 
CONSIDERA GENERAR VALOR PARA 
TODOS LOS GRUPOS DE INTERÉS

un Index de Sostenibilidad, 
basados en la metodología del 
DJSI de la Bolsa norteame-
ricana, con 114 indicadores 
concretos para la gestión en 
las dimensiones económica, 
social y ambiental, identifi-
cando brechas o espacios de 
mejora, con un énfasis en 
las áreas más críticas para 
el desarrollo sostenible del 
negocio”.

Asimismo, agrega que 
Sodimac pertenece al Índice 
Mundial de Sostenibilidad 
Dow Jones (DJSI) y trabaja 
también con ESG Compass 
(de la Universidad de Yale), 
que con su herramienta de 
gestión SSIndex (Índice Sos-
tenible de los Grupos de 
Interés) complementa su 
gestión de riesgos y monito-
reo sostenible en la relación 
con públicos de interés. 

De igual modo, dice, anali-



27MARTES 26 DE MARZO DE 2019 - DIARIO FINANCIERO

hídricos, desde su otorgamiento, uso y reuso.
En ese sentido, estamos seguros que el camino 

es poner el concepto de economía circular al 
centro de las operaciones de las empresas, com-
prendiendo que la reutilización de los recursos es 
un factor clave y cambiando el paradigma para ser 
compañías amigables con el medioambiente. En 
particular, muchas iniciativas concretas se resu-
men en la regla nemotécnica de las 4R: rediseñar, 
reducir, reusar y reciclar.

Hay indicadores no financieros que inversio-
nistas y distintos públicos de interés miran con 
atención y son clave para valorar el aporte de 
las empresas a la sociedad. Esta idea requiere de 
un cambio de mentalidad y en Aguas Andinas 
estamos enfocados en que estos indicadores 
relacionados con las dimensiones ASG (Ambien-
te, Social, Gobierno Corporativo) sean el motor de 
todo lo que hacemos.

Todas las organizaciones pueden aportar, 
desde su funcionamiento, a lograr este cambio de 
mentalidad. En Aguas Andinas, hemos instalado 
un sistema de reutilización de las aguas servidas 
de Santiago, que las convierte a su vez en gas 
natural, fertilizante orgánico, electricidad y agua 

limpia para uso industrial y agrícola. A su vez, 
hemos puesto en práctica un activo plan para en-
frentar la sequía y construyendo grandes reservas 
de agua para enfrentar situaciones de emergencia 
ocasionadas por el cambio climático.

Iniciativas como éstas demuestran entonces 
que es necesario actuar y no sólo proponer. Las 
intenciones deben ser transformadas en acciones 
concretas para evitar en el futuro problemas 
mayores. El tiempo es ahora.

La ACHS y Waze lanzan alerta para evitar 
accidentes en zonas escolares

Natura 
recolectará 

voluntariamente 
el 20% de 
envases y 

embalajes en 
Chile

CCU LOGRA QUE OTRA  
DE SUS OPERACIONES  
SEA CERO BASURA  La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) junto a WAZE acaban de lanzar la alerta 

“¡Atento! Zona de Escolares”, donde se georreferenciaron 7.862 establecimientos educa-
cionales a nivel nacional para informar a los conductores sobre la máxima velocidad con la 
que se puede transitar en las cercanías de estos recintos (30 km/h). Según Conaset, en 2017 
más de 80 niños entre 0 y 17 años fallecieron en accidentes de tránsito y sobre 7.000 niños 
quedaron lesionados. Esta iniciativa busca ser un aporte frente a una ley poco conocida y 
por ende de bajo cumplimiento.

 Con el objetivo de contribuir con la sustentabili-
dad y el cuidado del medio ambiente del país, Natura 
recolectará un 20% de las toneladas equivalentes de 
envases y embalajes que se comercializaron durante 
el último año. La recolección se realizará a través 
del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile, 
gracias a una alianza con el Compromiso Empresarial 
por el Reciclaje (CEMPRE Chile) y las cooperativas 
Santiago Recolecta, Jatun Newen y Francisco Bilbao, 
entre otros.

 CCU tiene la meta de llegar al 2020 con el 100% de la valorización de residuos 
industriales, lo que se gestiona a través de su visión medioambiental 2020 que 

distribución de Santiago que logró ser Cero Basura, lo que significa que todos los 
residuos generados en los procesos se reutilizan, reciclan o valorizan energética-
mente. Gracias al logro de esta iniciativa, se han evitado enviar 600 toneladas al 
año de residuos al relleno sanitario.

 El 2015 el Consejo Europeo adoptó una 
directiva para que grandes empresas y 
grupos económicos con interés público 
reporten indicadores financieros y no 
financieros con la finalidad de aumentar la 
transparencia, gestionar riesgos y contri-
buir al crecimiento económico en el largo 
plazo, midiendo sus impactos en derechos 
humanos, empleados, medioambiente, 
sobornos y corrupción. Cada gran empresa 
realiza un reporte país por país como de 
terceros países donde operan. Para el caso 
de las empresas extractivas eso también 
fue regulado. Luego cada estado de la UE 
debe emitir su propio informe país. 
Desde inicios del siglo XX, las empresas 
elaboraban reportes para mejorar su 
imagen, reputación o desempeño e im-
pulsadas por movimientos ciudadanos que 
exigían compartir información sobre cómo 

se obtenían dichos resultados, y así nacen 
los indicadores del Global Reporting Ini-
tiative (GRI), FT4Good y el Dow Jones Sus-
tainability Index, indicadores financieros  
que miden criterios medioambientales, 
sociales y gobernanza (ESG, en inglés) o el 
SASB (Sustainability Accounting Standard 
Board) sobre reportes integrados.

En Chile, alrededor de 70 empresas 
publican informes anuales de manera 
voluntaria siguiendo sus propios criterios 
de medición. La banca tradicional impulsa 
fondos verdes o sostenibles de inversión 
y la Banca Ética desde la sociedad civil 
intentan alinear necesidades no finan-
cieras con necesidades de mercado. El 
lanzamiento el 2015 de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS) impulsa al 
Pacto Mundial integrar sus principios con 
las metas de la Agenda 2030. 

Por lo tanto, indicadores existen, siendo 
el principal desafío que las estrategias, 
políticas, planes de las empresas se 
alineen a la Agenda 2030, su enfoque ético 
y de largo plazo exige ajustar modelos de 
negocios que reduzcan impactos, riesgos 
sociales y ambientales. En tiempos de 
transformación digital esta mirada sisté-
mica de la sostenibilidad exige una gober-
nanza que vele por cómo se gestionan los 
indicadores no financieros y financieros 
para lograr una cuenta de resultados 
sostenible.

OPINIÓN

Cuentas de resultados 
sostenibles

Indicadores existen, y el principal 
desafío es que las estrategias, 
políticas y planes de las empresas 
se alineen a la Agenda 2030”.

Estamos seguros de que 
el camino es poner el 
concepto de economía 
circular al centro de 
las operaciones de las 
empresas”.

REINALINA 
CHAVARRI M.

DIRECTORA OBSERVATORIO 
SOSTENIBILIDAD

DPTO ADMINISTRACIÓN 
FEN U CHILE

zan cada uno de los distintos 
estudios de reputación cor-
porativa, como una forma ir 
escuchando y respondiendo 
a lo que les dicen sus stake-
holders. Añade que utilizan 
los estándares GRI (Global 
Reporting Initiative) para 
elaborar su Reporte de Sos-
tenibilidad que publican hace 
más de 11 años.

Gestión responsable 
del negocio

Diferentes acciones sos-
tenibles están destinadas a 
reforzar el compromiso de la 
compañía hacia una gestión 
responsable de su negocio. 

Una de ellas es el programa 
“Construyendo Sueños de 
Hogar”, iniciativa de rela-
cionamiento comunitario, 
colaborativo y participativo.

Otra iniciativa impor-
tante para la firma es su 

relacionamiento a través de 
los encuentros anuales con 
proveedores. En este último, 
se planteó objetivos a lograr 
junto con ellos: duplicar en 
2019 la oferta de productos 
eco-sostenibles para los 
clientes, y que el 100% de 
los envases y embalajes sean 
reciclables al 2020.

Por otra parte, está el 
compromiso con el medio 
ambiente, cuyos temas estra-
tégicos son la reducción de la 
huella de carbono, eficiencia 
energética (programa de 
energías limpias), produc-
tos sostenibles, gestión de 
residuos, y de logística y 
transporte eficiente.

Brechas y avances
En la empresa analizan los 

resultados con los distintos 
equipos internos de Sodimac 
involucrados, para de esa 

forma ir disminuyendo las 
brechas detectadas en una 
lógica de mejora continua. 
Recientemente, recibie-
ron los resultados del Index 
2018 y ya están ejecutando 
un plan para ir reduciendo 
durante este año las brechas 
existentes.

Mizón enfatiza que todas 
las herramientas mencio-
nadas les permiten no solo 
detectar sus avances y de-
safíos, sino también estar 
constantemente monito-
reando los cambios socia-
les, medioambientales y 
económicos. 

“Nuestro Index de Sosteni-
bilidad, al igual que las otras 
herramientas que utilizamos, 
no es estático, sino que su 
metodología se actualiza cada 
cierto tiempo para considerar 
los cambios del entorno”, 
comenta.

Centro de 
distribución 

CCU Santiago 
Sur, San 

Bernardo.
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C
on el fin de promo-
ver comportamientos 
éticos y una cultura 
de sostenibilidad, las 
empresas miembros 

de la Bolsa de Santiago vienen im-
plementando el Stakeholders Sus-
tainable Index (SSIndex) o Índice 
Sostenible de los grupos de interés, 
que mide riesgos cruzados y eficien-
cia operacional, sobre empleados, 
clientes, proveedores, comunidades 
e inversionistas.

Este indicador sin fines de lucro 
se creó en Estados Unidos bajo la 
dirección de profesores de Yale 
University, y permite identificar 

y monitorear riesgos a nivel de 
comportamientos con una mirada 
sostenible de negocio.

“Esta evaluación tiene por objetivo 
dar mayor confianza al mercado, ya 
que permite verificar que las políticas 
y buenas prácticas reportadas sean 
vividas y conocidas por sus distintos 
grupos de interés, incorporando un 
software para realizar gestión de 
mejora”, destaca Ignacio Torres, el 
country manager de ESG Compass en 

Chile, firma que implementa desde 
el 2015 la aplicación del SSIndex en 
el país.

Valor diferenciador
Torres recalca que lo distintivo del 

SSIndex es que el monitoreo de riesgos 
de fraudes y de eficiencia operacional 
ocurre considerando el valor futuro de 
una empresa, incluyendo las variables 
ESG (Ambiental, Social y Gobierno 
Corporativo) que los inversionistas 

del mundo vienen analizando, dada 
su correlación con menor riesgo y 
mayor retorno financiero futuro.

Asimismo, enfatiza que el valor 
de este índice está asociado a tres 
factores: primero la identificación y 
gestión de riesgos, segundo un ahorro 
de costos y tiempo, al medir integra-
damente distintos stakeholders se 
producen economías de escala, y, por 
último, visibilidad en el mercado, a 
través de sellos y certificaciones que 

se entregan anualmente.
Según Torres, el trabajo a través del 

SSIndex crea un círculo virtuoso entre 
la empresa y sus stakeholders, que 
reditúa en un mayor valor financiero. 
“Hemos evidenciado un mayor precio 
de la acción, aumenta en promedio 
para las empresas que lo usan, y se 
empieza a notar desde el año 2 y 3 
en adelante”.

Desde la firma, explican que este 
indicador nace de la necesidad de 
alinear buenas prácticas con com-
portamientos. Si bien las empresas 
implementan códigos de ética, polí-
ticas, buenas prácticas y/o estándares 
de sostenibilidad, surgen preguntas 
asociadas al impacto de las anterio-
res como, por ejemplo: ¿son estas 
iniciativas conocidas, valoradas y 
cuidadas por todos los stakeholders?, 
¿existe una cultura organizacional 
asociada al cuidado de los riesgos y 
reporte de fraudes? 

El ejecutivo puntualiza que a fin de 
2018, un 47% de las empresas IPSA y 
un 60% de las firmas miembros del 
DJSI han venido aplicando el SSIndex 
en su gestión de análisis de riesgos 
y sostenibilidad, lo que se proyecta 
aumente a un 60% de las empresas 
IPSA y un 72% de las compañías 
miembros del DJSI para el 2019.

ÍNDICE QUE GESTIONA RIESGOS 
DESDE LOS COMPORTAMIENTOS  
DE LOS STAKEHOLDERS

SSIndex

A fines de 2018, 
47% de las empresas 
IPSA y 60% de las 
firmas miembros del 
DJSI han aplicado el 
SSIndex en su gestión 
de análisis de riesgos 
y sostenibilidad, 
lo que se proyecta 
aumente a 60% 
de las empresas 
IPSA y 72% de las 
compañías miembros 
del DJSI para 2019.

ENGIE CHILE PRESENTA EL PRIMER 
ESCENARIO 100% SOLAR  
DE LOLLAPALOOZA

COLABORADORES 
DE TRANSELEC, 
VTR Y SURA 
CUMPLEN UN AÑO 
COMPARTIENDO 
VIAJES

 Con el objetivo de 
liderar la transición ener-
gética que vive el país, 
ENGIE Chile se asoció al 
Espíritu Verde de Lolla-
palooza Chile y financió 
el primer escenario de 
energía 100% solar de 
este festival internacional, 
el cual cuenta con 240 
paneles solares, totali-
zando una potencia de 
76,8kWp y un respaldo en 
baterías que tiene una ca-
pacidad de 213kWh. Todo 
el escenario funcionará 
con energía 100% solar: 
luces, pantallas y audio. 
Se espera que en un día 
el escenario genere unos 
290kWh, lo cual equiva-
le a 40.000 baterías de 

-
res con un litro de agua. 

 
emisiones es uno de los resultados del pri-
mer año de Súbete, comunidad de colabora-
dores de SURA, Transelec y VTR (empresas 
vecinas en Nueva Las Condes) que compar-
ten sus autos a través de una aplicación. Esa 
cifra, que es equivalente a lo que fijan 27 
árboles en un año, fue alcanzada gracias a 
430 usuarios que ya han compartido un to-
tal de 270 viajes y que juntos suman 3.500 

subete.org

Equipo ESG
Compass Chile
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C
omo resultado de un 
trabajo participativo 
entre todas sus ge-
rencias y líderes, en 
Parque del Recuerdo 

se co-construyó su Cadena de Va-
lor Sostenible, se detectaron los 
procesos críticos y se levantaron 
oportunidades. 

Con esta información y alineados 
a su propósito, trazaron una Estra-
tegia de Sostenibilidad que guiará 
el camino hasta 2030 con planes 
de acción anuales, definidos según 
los resultados de las mediciones. 
Esta estrategia comenzó en 2017 
y se apoya en cuatro pilares: la 
gobernanza, sus personas, entorno 
y la experiencia de los clientes y 
visitantes. 

El 2014, Parque del Recuerdo 
se certificó como Empresa B, y se 
recertificó el 2016 y 2018. Esta eva-
luación, que se aplica cada dos años, 
se desarrolla con la herramienta B 
Impact Assessment y considera 
indicadores sobre la base de cuatro 
pilares: gobernanza de la compañía, 
las personas que la componen, aporte 
al medioambiente y la relación con 
las comunidades, explica su jefa de 

Sostenibilidad, Jacqueline Besoain. 
“Una de las principales motivaciones 
por las cuales Parque del Recuerdo 
decidió obtener la Certificación B, fue 
porque nos sentimos identificados 
con los valores que impulsa Sistema 
B, y debido a que constituye una 
herramienta muy importante para 
alcanzar nuestro propósito de “ser 
un lugar de encuentro espiritual para 
las familias y la comunidad”, señala.

Asimismo, Besoain comenta que 
a partir de 2018 optaron por seguir 
avanzando en estas materias, por lo 
que lanzaron su primera Memoria de 
Sostenibilidad, elaborada bajo la me-
todología GRI Estándar. Detalla que 
“las mediciones anuales consideran 
los indicadores obligatorios del GRI 
Estándar, aquellos que emanan de 
nuestra materialidad (construida en 
base a los temas que son relevantes 
para nuestros grupos de interés) y 

los indicadores propios construidos 
en base a la estrategia. Los resulta-
dos cuantitativos y cualitativos son 
analizados en comparación a los 
obtenidos el año anterior”.

La ejecutiva enfatiza que este estu-
dio les permite identificar cuáles son 
los indicadores más débiles y cuáles 
son estratégicos. De esta manera, 
seleccionan la muestra que formará 
parte de la Planificación Estratégica 
y la gestión de la sostenibilidad de 
la empresa.

Del resultado a la acción
Desde la firma comentan que 

los resultados son la guía para 
planificar su gestión, y saben que 
como empresa cumplen un rol 
importante para la sociedad y, en 
esta línea, consideran que tienen 
mucho por mejorar. 

A la luz de ellos, dicen, se hace 
un ejercicio de comparación y se 
identifican las brechas, las cuales 
han trabajado con metas anuales, en 
equipo, y reportado mensualmente 
al Comité de Sostenibilidad, que está 
constituido por el gerente general y 
los gerentes de Asuntos Corpora-
tivos, Administración y Finanzas, 
Personas, Comercial, Cinerario, 
Fiscalía y el Auditor.

PARQUE DEL RECUERDO INCLUYE 
INDICADORES PARA UNA MIRADA 
INTEGRAL DEL NEGOCIO

La cadena está 
certificada como 
Empresa B desde 
2014, y en 2018 lanzó 
su primera Memoria 
de Sostenibilidad GRI 
Estándar. 

 De vez en cuando me topo con algún 
seminario de sustentabilidad donde 
repiten la frase “lo que no se mide...” 
y recuerdo haber escuchado eso hace 
al menos unos 15 años, y es entonces 
cuando me hago la pregunta: ¿Cómo se 
gestiona y mide la sustentabilidad hoy?

 Sobre indicadores y métricas se 
ha escrito y propuesto demasiado. 
Desempolvando la historia es ineludible 
no mencionar el aporte del Global 
Reporting Initiative (GRI para los 
habituados) que, con 20 años, sin duda 
fueron los precursores de las métricas 
en sustentabilidad. Según su propio 
sitio, el GRI ha sido usado por 38.000 
reportes en el mundo y en Chile el 85% 
de las empresas que reportan lo usan.

 Pero el GRI no ha sido suficiente, 
su sesgo hacia el accountability sigue 
estando vigente, aunque muchas veces 
engorroso y limitado al momento de 
utilizarlo para la gestión. Los esfuerzos 
por desarrollar una ISO (26.000) que 
terminó siendo un guía (muy buena 
por lo demás) y la incursión del mundo 
inversor con, por ejemplo, el muy co-
nocido Dow Jones Sustainability Index, 
le ha dado más dinamismo a la agenda. 

Y por el otro lado de la vereda, la 
incursión del B Assessment (SistemaB), 
ha democratizado el uso de indicadores 
en empresas de cualquier tamaño al 
ser gratis, en variados idiomas y muy 
intuitiva. 

Entonces, si hay tantos indicadores, 
¿por qué nos encontramos aun con el 
desafío de medir y gestionar la susten-
tabilidad? Y es aquí donde les quiero 
plantear tres reflexiones:

 Cada empresa es singular, con 
estrategias de negocios únicas. Dado lo 
anterior, es imprescindible la pregunta: 
¿La sustentabilidad aporta a esa estra-
tegia de negocios única? 

Y si aporta a esa estrategia, ¿En qué 
aspectos aporta? ¿Y qué indicadores 
puedo utilizar para ello?

 ¿Les hace sentido? Definitivamente 
no hay ciencia nuclear en lo que planteo 
(como decía un antiguo jefe), pero sí un 
juicio pocas veces dicho, y es que si esto 
es «verdad» es altamente probable 
que no sea un solo estándar el que nos 
ayude a gestionar la sustentabilidad, 
sino más bien la conjunción estructu-
rada de diferentes indicadores (quizás 
de varios estándares) que agrupados en 
relación con una estrategia de negocios 
hagan sentido para dicho objetivo.

Aquí podemos encontrar una pista 
sobre la lentitud de los avances en estas 
materias. Cualquier estándar de sus-
tentabilidad puede ser insuficiente si 
no hay algún “match” con los objetivos 
estratégicos del negocio, y ese calce no 
va a venir de esos estándares, sino de 
un trabajo y reflexión profunda desde 
cada compañía.

 Parece muy fatalista mi opinión, 
pero no lo es, pues mientras antes 
captemos este enfoque, mayor será el 
avance en estas materias. O seguiremos 
escuchando en variados seminarios 
nuestra vieja -y querida- frase “lo que 
no se mide”...

OPINIÓN
Lo que no 
se mide...

Cualquier estándar de sustentabilidad 
puede ser insuficiente si no hay algún 
‘match’ con los objetivos estratégicos 
del negocio”.

PABLO VIDAL
GERENTE GENERAL 

DE SUSTENTA+


