¿Por qué esperar para lograr
las cero emisiones netas?
Desarrolla ahora un modelo
de negocio sostenible
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La ciencia nos dice que necesitamos cero emisiones netas para limitar el aumento
de temperatura a 1.5°C, y la carrera para llegar ahí en 2050 ha comenzado
Alrededor del mundo, los gobiernos y negocios se están dando cuenta
que los objetivos que han anunciado no son los suficientemente
buenos y necesitan ser más ambiciosos y actuar más rápido.
Las principales economías ,como Estados Unidos y Reino Unido,
consideran que esta es la década decisiva en la lucha contra el
cambio climático.

Vamos detrás de la escena

Esto ocurre, por supuesto, frente al contexto de la pandemia del
COVID-19, la cual llevó a las economías alrededor del mundo a
un estancamiento. Sin embargo, en vez de desviar la atención del
cambio climático y la sostenibilidad, la pandemia ha hecho algo
sorprendente: mostró a las organizaciones la importancia de abordar
la sostenibilidad y la descarbonización para asegurar su crecimiento
futuro.

¿Cómo están balanceando las organizaciones sus responsabilidades
ambientales y financieras? ¿Qué beneficios están experimentando
las organizaciones sostenible? Y ¿qué nuevas oportunidades crea la
transición energética?

“La gente ha estado hablando sobre la
importancia de reducir el carbono por
alrededor de 20 años, pero en los últimos
12 meses la conversación ha cambiado de
ser un cumplimiento táctico a tener una
urgencia estratégica.”

En nuestro tercer año investigando organizaciones en materia de
energía y sostenibilidad, nos hemos enfocado en cómo luce un modelo
de negocio sostenible y que pueden hacer las organizaciones menos
preparadas para ponerse al día.

El panorama ha cambiado significativamente desde nuestro último
reporte, en 2019. Una nueva administración en la Casa Blanca está
dando la vuelta a la política climática de los EE.UU., y países desde
Italia a China han adoptado objetivos de cero emisiones netas. Los
consumidores están tomando mucha más consciencia de temas
ambientales y los inversionistas quieren compañías que respondan
si el cambio climático es un riesgo clave para la rentabilidad.

JON SYKES
Presidente Ejecutivo, Carbon Intelligence
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“El mercado está cambiando,” dice Mike Barry, Asesor en
Sostenibilidad. “Muchos negocios están teniendo dificultades porque
no hay una narrativa sencilla que haga evidente cómo llegar a partir
de aquí a las cero emisiones netas”.
Sin embargo, hay muchas más opciones que nunca, y nuestra
investigación encuentra que hay compañías en todas las industrias y
de todos tamaños que están avanzando con un verdadero sentido de
urgencia, como las organizaciones del sector público. Las llamamos
‘empresas líderes en sostenibilidad’, o solo ‘líderes’.
Están liderando por dos razones:
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1

Por tomar desde ahora medidas para lograr las
cero emisiones netas, saben que esto hará a sus
organizaciones mas resilientes, competitivas y
sostenibles a largo plazo.

2

Saben que viene un cambio en las políticas y están
tratando de adelantarse.

“Las empresas inteligentes no están esperando a la señal perfecta
porque si esperas a la señal perfecta, ya será muy tarde”, dice Barry.
Este reporte muestra lo que están haciendo los líderes en
sostenibilidad para equilibrar las demandas del planeta y las
ganancias. Las medidas que están tomando no son revolucionarias,
pero requieren de compromiso y, normalmente, de un cambio de
mentalidad. Puede resultar difícil saber dónde comenzar o cómo
avanzar, pero este reporte proporciona asesoría práctica sobre como
volverse más sostenible. El camino hacia las cero emisiones netas
comienza aquí.

“El mercado está
cambiando. Muchos
negocios están teniendo
dificultades porque no hay
una narrativa sencilla que
haga evidente cómo llegar
a partir de aquí a las cero
emisiones netas”.
MIKE BARRY
ASESOR EN SOSTENIBILIDAD
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Investigamos a 1,000 ejecutivos en siete países — Bélgica, Irlanda,
Italia, México, Países Bajos, el Reino Unido y los EE.UU. — y nueve
sectores, incluyendo manufactura, atención médica y educación.
Basados en sus respuestas, dividimos a los encuestados en dos
grupos: líderes (20%), y las organizaciones que aún tienen que
adoptar la sostenibilidad por completo, a los que llamamos
seguidores (80%).
Este año, hemos comparado la sostenibilidad de estas
organizaciones en cinco áreas clave:
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Enfoque de negocio sostenible:
Genera resiliencia
Las empresas líderes en sostenibilidad saben que al
actuar ahora, aún si se generan costos a corto plazo,
los dejará en una mejor posición a largo plazo.
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Las perturbaciones y la incertidumbre mantienen a los equipos de liderazgo
en vela. La pandemia de COVID-19 y un mayor escrutinio de los esfuerzos
globales de descarbonización han hecho que el riesgo del mercado y la
perturbación a los modelos de negocios se vuelvan una preocupación mayor
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En 2021, el doble de los encuestados dijeron que las perturbaciones
son uno de los principales riesgos de negocio a diferencia del 2017
(50% comparado con el 25%). El riesgo financiero también ha crecido
en importancia, de ser el tercer asunto apremiante en 2019 pasó al
segundo, debido a que el riesgo macroeconómico puede tener un gran
impacto en el rendimiento financiero.
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Y su miedo a lo desconocido se extiende más allá de las
repercusiones a corto plazo de la pandemia. La prioridades de los
encuestados para los siguientes tres años han sido capaces de
responder rápidamente a nuevos clientes y a los requerimientos del
mercado (47%), lograr un sólido rendimiento financiero y rentabilidad
(46%) y operar un modelo de negocio sostenible (44%).

2021

2019
2017

25%

36%

50%

Riesgos del mercado (por ejemplo, perturbaciones en nuestro modelo de negocio)
Centrica Business Solutions
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Consideremos en serio la sostenibilidad
Cuando los tiempos son inciertos y las perturbaciones generadas
por el cambio climático son inevitables, ¿qué pueden hacer las
organizaciones para reforzar su resiliencia empresarial? Para
Bill Sisson, Director Ejecutivo para América del Norte del Consejo
Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, necesitan tomar
la sostenibilidad en verdad muy seriamente. Es existencial.
“Aquellos que no incorporen a la sostenibilidad a través de su
compañía se encontrarán en una desventaja competitiva dentro de
unos 10 años”, dice. “Si es que aún pueden hacer negocios”.

Sostenibilidad significa…
Líderes

Seguidores

68% 29%
47%

Por otro lado, las organizaciones con fuertes políticas ambientales,
sociales y de gobernanza (ESG) en marcha tendrán más resiliencia
en momentos de perturbación en el mercado. La compañía de
gestión de activos BlackRock encontró que la mayoría de los índices
inclinados a ESG sobrepasaron a sus contrapartes no sostenibles
durante la crisis del mercado en el primer trimestre de 2020.

Es más que solo un complemento

Asegurar que la compañía pueda continuar
teniendo éxito a largo plazo

Pero, ¿qué significa operar una organización sostenible?
Los líderes tienen una visión mucho más completa de lo que este
término significa para sus organizaciones que los seguidores. Para
los seguidores, reducir las emisiones de CO2 es la característica
clave (43%), pero los líderes buscan más que eso: también quieren
asegurar que su organización continúe siendo rentable y tenga éxito
a largo plazo (68%).

57% 28%

Para ellos, la capacidad de manejar y soportar los riesgos, cumplir
con los requerimientos regulatorios, adaptarse a las demandas
del mercado y de la sociedad, hacer una contribución positiva a
las comunidades locales y usar energía renovable son elementos
cruciales para lograr la sostenibilidad.
Tener una fuente de ventaja
competitiva potencial

8
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Los pioneros abrazan el cambio
Los líderes también toman una posición más firme sobre el crecimiento
de cara al cambio climático y a su impacto en la tecnología y los modelos
de negocios.
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Tienen mucho más probabilidades que los seguidores (41% comparado
con el 23%) de adoptar una estrategia de crecimiento agresiva ‘de
alto riesgo y beneficios elevados’. Estas son buenas noticias porque la
sostenibilidad requiere precursores que estén dispuestos a probar e
invertir en nuevas tecnologías y modelos de negocios.
“Necesitamos que el 30% [de los S&P 500] que han elaborado
ambiciosos objetivos climáticos sean los líderes del cambio,” dice Sisson.
“Esto creará un efecto dominó e influenciará a otras compañías para que
establezcan sus objetivos o, finalmente, estarán fuera del negocio”.

Puntos de acción
Identificar qué impulsa la sostenibilidad en tu
organización y úsalo como un catalizador para
el cambio.
Entiende los lazos entre la sostenibilidad y
la resiliencia empresarial a largo plazo para
estar un paso adelante. Necesitarás adoptar la
descarbonización aún cuando tengas que lidiar
con un ambiente macroeconómico incierto.

Prepare a tu organización para el futuro
adaptándola a los cambios del mercado y de
la sociedad, manteniéndose por delante de
los cambios regulatorios y usando fuentes
y tecnologías de energía renovable. La
sostenibilidad no es un complemento, es una
parte de cada operación.
9
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Preparación para riesgos política:
La preparación coincide con la oportunidad
Las empresas líderes en sostenibilidad se
mantienen delante de la curva en políticas al
tener una estrategia de descarbonización y saber
como implementarla.
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Aquellos que planean esperar hasta 2050 están expuestos a varios riesgos de
política, costos y pérdidas de oportunidades
Hemos visto en los últimos años como han cambiado rápida y
fundamentalmente las prioridades políticas. Desde el Acuerdo
Ecológico en los EE.UU., al Reino Unido fomentando compromisos
sobre el cambio climático para el 2035, y el más reciente cambio en
la política de los EE.UU., posterior a la elección presidencial. Mientras
las prioridades políticas cambian, las demandas regulatorias crecen
todo el tiempo, haciendo más desafiante para las organizaciones
mantener el paso.

Mientras las organizaciones, inversionistas y empleados estén aquí
a largo plazo, necesitan transitar por los cambios políticos al mismo
tiempo que definen su compromiso con la descarbonización y
continúan siendo rentables y efectivas.
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Líderes

Seguidores

Tener la estrategia en marcha

06

21

Los líderes ya tienen basada su estrategia de descarbonización en
datos científicos, mientras la mayoría de los seguidores planean
implementarlo en el mediano y largo plazo.

Los líderes lo están haciendo de manera estratégica, con objetivos y
presupuestos en marcha para asegurar que cumplan sus obligaciones
de cero emisiones netas. Ellos tienen dos veces más probabilidades
que los seguidores de tener una estrategia de descarbonización que
aventaje los requerimientos actuales de políticas (80% comparado
con el 42%), y de descarbonizarse proactivamente antes de que se
requiera por regulación (83% comparado con 45%).

61% 15%

35% 31%

Ya en
curso

Objetivo a
corto plazo

4% 38%
Objetivo a
mediano plazo

1% 16%
Objetivo a
largo plazo

Una estrategia de descarbonización basada en datos científicos
y objetivos
“Conforme las compañías establecen sus objetivos de cero emisiones
netas, las mejores tendrán ya un plan que defina específicamente como
llegarán allí”, dice David Holmes, CTO Energy en Dell Technologies.
“Estos compromisos necesitan estar basados en la ciencia y aprobados
por organizaciones como la iniciativa de Objetivos Basados en la
Ciencia, así como apoyados por un plan de acción claro. ”

Seguidores
80%

Dicen que su estrategia de descarbonización está más adelantada que
los requerimientos de las políticas actuales
83%

Nuestra investigación muestra que el 61% de los líderes ya tienen una
estrategia de descarbonización en curso basada en datos científicos
y objetivos, comparado con solo el 15% de los seguidores. Más de la
mitad de los seguidores aún no están trabajando en una estrategia,
en lugar de eso, planean diferirla a mediano (3-5 años) o largo
(6-10 años) plazo.

45%
Actúan para descarbonizar actividades antes de que se requiera
por regulación

Centrica Business Solutions
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No hay que esperar hasta 2050
Hay organizaciones que creen que no deberían posponer los esfuerzos
para definir e implementar objetivos. Lotus es uno de ellos.
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“¿Quién tiene tiempo para esperar? Cuando veo los objetivos de
algunas compañías, son a muy largo plazo y pienso que pueden
moverse fácilmente hacia adelante, especialmente si realizan buenas
asociaciones”, dice Uday Senapati, Director Ejecutivo del fabricante,
de Estrategia Corporativa y Gestión de Producto. “Si crees en el
cambio climático, entonces asumes que todos tenemos un poco
de responsabilidad para hacer que las cosas sucedan más rápido y
cambiar el rumbo del cambio climático. Puede que no lleguemos de
inmediato, pero si damos nuestro mejor esfuerzo, y aún si estamos al
80% en una década, eso es mejor que esperar hasta el 2050”.
David Croft, Director de Sostenibilidad, Medio ambiente y Derechos
Humanos en Reckitt, también advierte que no es momento de
sentarse y esperar.
“Vemos un costo más alto del carbón [en el futuro] que proviene del
incremento de costos para combustibles no renovables”, dice Croft.
“Y sospecho que todo el ciclo de vida [Alcance 3] en vez de solo los
elementos de manufactura del producto [Alcance 1 y 2], será el enfoque
en que profundizará la política ambiental en el futuro”, menciona.
Sin embargo, de manera preocupante, nuestra investigación
muestra que solo un tercio de los seguidores tienen un completo
entendimiento de las emisiones de Alcance 3 (por ejemplo, bienes y
servicios adquiridos y uso de productos vendidos).
Para Jon Sykes, Director Ejecutivo de Carbon Intelligence, uno de los
problemas que tienen las organizaciones es que no han entendido
completamente los riesgos ni las oportunidades.
“Si las organizaciones no están alineadas con una trayectoria de cero
emisiones netas, entonces están incrementando un riesgo innecesario
e insostenible. Habrá más regulaciones, pero también habrá
incentivos”, explica, apuntando a los recientes comentarios de los
gobiernos sobre ‘reconstruirse mejor’ y ‘reconstruirse ecológicamente’.
“Todas las compañías y nuestros clientes quieren asegurarse de que
pueden tomar ventaja de esto y maximizar la oportunidad”.

Puntos de acción
Busca asesoría especializada para asegurar que
estés por encima de las políticas potenciales y
de los riesgos regulatorios, hoy y en el futuro.
Los líderes están mucho más preocupados por
la incertidumbre política y cambios regulatorios
potenciales porque saben que esto puede afectar
seriamente su rendimiento.
Crea alianzas. Alinéate con organizaciones
asociadas que pueden ayudarte a entender y
apoyar las ambiciones de cero emisiones netas
y a ejecutar tu estrategia con datos basados en
la ciencia.
Calcula el costo del carbono antes de tener que
pagarlo. La mejor aproximación puede ser que el
interesado central establezca un costo interno de
carbono, que cada unidad tiene que factorizar en
su caso de negocios.
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Capacidades organizacionales:
La sostenibilidad inicia en el área directiva
Las empresas líderes sustentables tienen un compromiso
con la sostenibilidad en toda la organización.
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Los líderes establecen las pautas desde la dirección, gestionan el rendimiento
cuidadosamente, y exploran colaboraciones y estrategias de reclutamiento
para mejorar las habilidades de su plantilla laboral y cadenas de valor
Sin un liderazgo sólido y consistente y una comunicación interna
clara, los esfuerzos para incorporar la sostenibilidad fallarán. Así que
se necesita establecer objetivos ambiciosos y mirar cada decisión
a través del prisma de la sostenibilidad junto con el modelo de
negocios tradicional. Alrededor del 81% de negocios sostenibles
líderes (comparado con el 48% de seguidores) ha logrado la
aceptación de las estrategias de sostenibilidad de los altos ejecutivos,
quienes promueven activamente el enfoque de la organización y el
pensamiento sobre el asunto a través de toda la empresa.

81%

De los líderes dicen que los altos ejecutivos
promueven activamente los objetivos de
sostenibilidad de la compañía

Hazlo asunto de todos
Los líderes también saben que estos asuntos deben convertirse en parte
del ADN de la organización. Necesitan ser integrados de la manera en
que, por ejemplo, lo están los lineamientos de salud y seguridad.
Esto es lo que coloca a los negocios sostenibles aparte: no consideran
a la sostenibilidad como algo que atañe solo a los directivos, sino que
permea en todo lo que hacen.

Toma un enfoque de tres etapas
Conforme las organizaciones desarrollan su modelo de gobernanza
para la sostenibilidad, normalmente atraviesan tres etapas.
En primer lugar, la sostenibilidad será táctica y enfocada en
actividades o departamentos individuales. En segundo, empezarán
a pensar sobre una estrategia de sostenibilidad más coherente,
impulsada por la junta directiva y ejecutivos de alto nivela.
Finalmente, esto se incorpora a nivel de unidades de negocios para
que todos entiendan los objetivos generales, pero puedan actuar de
manera independiente.
Los seguidores tienen más posibilidades que los líderes de tener la
propiedad de la descarbonización limitada a un departamento (32%
contra solo el 7%). En contraste, los líderes tienen un enfoque que es
incorporado en cada unidad de negocios (42% comparado con el 28%
de seguidores).
Uday Senapati supervisa el esfuerzo de cero emisiones netas de Lotus,
y dice que es un objetivo de negocio para su organización. “Cada
accionista dentro del negocio conoce los pasos que se tienen que
tomar para llegar allí, pero es un esfuerzo colectivo y todos reportan
al objetivo que tenemos para llegar a cero emisiones netas”, dice.

“La única forma en la que puede desempeñarse efectivamente como
un negocio en este ambiente cambiante es a través del establecimiento
de una cultura organizacional que priorice el clima y la sostenibilidad”,
destaca David Holmes, CTO Energy en Dell Technologies.
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Busca habilidades y socios fuera de tu empresa
Todo esto demandará nuevos conocimientos y habilidades ecológicas.
Para los líderes, esta es una prioridad urgente: 80% están reclutando
gente activamente con las habilidades que los ayudarán a cumplir los
estándares ESG.
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61% 37%

Están usando contratistas
o terceros para mejorar las
habilidades de la plantilla laboral

Ellos eligen sus relaciones con cuidado. Los líderes seleccionan
proveedores basados en su capacidad para reducir su huella de
carbono (69% comparado con el 44% de seguidores).

Líderes
Seguidores
69% 44%

Eligen socios de cadena de
suministro basados en su
capacidad de reducir su huella
de carbono

“Para muchas compañías,
especialmente las de
cadenas de suministro
pequeñas y medianas, el
llegar a cero emisiones
netas de gases invernadero
trata de entender cómo
pueden interactuar con
ellas y cómo atender los
retos que su cadena de
suministro está creando
realmente para ellos”.
BILL SISSON
DIRECTOR EJECUTIVO PARA
NORTE AMÉRICA, CONSEJO
MUNDIAL EMPRESARIAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
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El desempeño sostenible necesita convertirse en parte clave de
la evaluación del proveedor y de la práctica de adquisiciones. Esto
tiene implicaciones para organizaciones que están en la cadena de
suministro por sí mismas: si no están implementando ya medidas
de sostenibilidad y reduciendo sus propias emisiones, sufrirán las
presiones para hacerlo con las de sus clientes. O simplemente
perderán sus negocios.
“Ese va a ser el reto”, menciona Bill Sisson, Director Ejecutivo para
América del Norte del Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo
Sostenible. “Para muchas compañías, especialmente las de cadenas
de suministro pequeñas y medianas, el llegar a cero emisiones netas
de gases invernadero trata de entender cómo pueden interactuar
con ellas y cómo atender los retos que su cadena de suministro está
creando realmente para ellos”.
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expectativas correctas. “Trabajar con otros es más rápido porque
cuando más gente se reúne, obtienes economías de escala y
tecnología con mayor rentabilidad”, dice Senapati de Lotus. “Obtienes
el doble de beneficios. En mi opinión, puedes lograr las cero emisiones
netas más rápido y puede costarte menos”.
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Puntos de acción
Piensa sobre el modelo de gobernabilidad para
sostenibilidad. Integra la sostenibilidad de arriba
hacia abajo con los directivos liderando la carga,
pero también de abajo hacia arriba. A nivel de
unidad de negocios todos deben entender el papel
que juegan.

Compromete e inspira a la gente en tu
organización, pero también explica porqué la
sostenibilidad es el corazón de su misión y porqué
la falta de acción es un serio riesgo de negocios.
Al hacer los KPIs de sostenibilidad una parte
central de la práctica de gestión puedes evaluar
cuidadosamente el desempeño.

No puede hacer esto solo. Busca oportunidades
de colaboración externas y asociaciones con tus
proveedores, clientes y expertos externos para
desarrollar habilidades ecológicas.

Con sus esfuerzos permeando en la organización completa y más allá,
los líderes pueden asegurar que tienen una responsabilidad sólida y
gestión de rendimientos.
Ocho de cada 10 aseguran que todos están conscientes de sus
indicadores de desempeño de sostenibilidad. Así que para los líderes,
los KPIs de sostenibilidad no solo son gestionados en los márgenes, sino
que son parte integral de cómo se evalúa el desempeño empresarial.
Líderes
Seguidores
80% 46%

Dicen que cada parte de su
organización está consciente de
los indicadores de desempeño de
sostenibilidad de la compañía
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Adopción de Tecnología:
La innovación energética trae recompensas
No hay una forma única para descarbonizar.
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Las empresas sostenibles líderes
reconocen que la gestión de la
energía es una ruta rápida para
los objetivos de cero emisiones
netas y están invirtiendo en nuevas
tecnologías para lograrlas
Los líderes tienen más probabilidades que los seguidores (81%
comparado con el 47%) de decir que la descarbonización a través de
la gestión de energía es una parte crítica de su plan de sostenibilidad.
Y tienen razón al hacerlo: las estrategias de energía para controlar las
emisiones del Alcance 1 y de Alcance 2 a través de fuentes
de energía renovables y eficiencia energética tienen un impacto
inmediato en los objetivos de cero emisiones netas.
Líderes
Seguidores
81% 47%

Dicen que la descarbonización a
través de la gestión de energía
es una parte crítica de sus
planes de sostenibilidad

Avanza desde la etapa de planeación

Las organizaciones que usan nuevas
tecnologías ya están cosechando las
recompensas
Líderes

Seguidores

71%
25%

Usan nuevas tecnologías en algunas o todas las
áreas y están viendo resultados

Estos líderes ya están probando e implementando nuevas tecnologías
para reducir las emisiones de carbón en algunas o todas sus
operaciones (71% comparado con el 25% de seguidores).

11%

Pero solo el 11% de los seguidores dicen
que han adoptado un suministro de energía
renovable en la mayor parte de su organización.
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Sistema de energía descentralizado (con suministro renovable
propio o micro redes renovables compartidas)

70%

21%

28%

47%

Líderes

Seguidores

Líderes

Seguidores

Ya tienen esto
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Planean implementar esto
en los siguientes 1-2 años

Las nuevas tecnologías incluyen sistemas de energía descentralizada
(70%) y generación flexible, usando y gestionando la energía a través
de herramientas como mercados de energía locales, mercados de
respuesta de demanda y/o plantas de energía virtual (60%).

46%
Seguidores

Comparado con nuestra investigación previa, más organizaciones
se están dando cuenta ahora de los beneficios de la energía como
un activo. En 2019, solo el 5% de los encuestados consideraban la
energía como una oportunidad para generar ingresos adicionales y
una ventaja competitiva. Ahora esa cifra se ha elevado al 23%.1
Desde instalar paneles solares en sus propias instalaciones hasta un
rango de tarifas ecológicas y opciones de compra de energía, no son
pocas las maneras para descarbonizar el suministro de energía. Es una
alternativa que puede ahorrarte mucho dinero y disminuir emisiones y
contaminación en la comunidad en general.
Los líderes saben que no hay un tecnología de fórmula mágica, así que
están explorando e implementando un amplio rango de tecnologías
para proteger sus apuestas y eliminar el riesgo de la incertidumbre.
Los seguidores no están adoptando nuevas tecnologías de la misma
manera, en parte porque no saben en qué tecnología invertir: 46%
citan que esta es una barrera, comparado con solo el 11% de los líderes.
Esto significa que están perdiendo muchas oportunidades ‘al alcance de
la mano’, como los acuerdos de suministro de energía ecológica.

11%
Líderes

No saben en qué nuevas tecnologías invertir para
reducir sus emisiones de CO2

“No hay una sola tecnología que vaya a resolver el problema”,
comenta Holmes de Dell. “Las cero emisiones netas requieren
un grupo enorme de complejas y diversas soluciones, pero no es
una elección entre tecnologías. Necesitamos todo y mucho más si
queremos tener éxito en este viaje”.
1

De 764 encuestados en 2021
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El momento correcto es ahora
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El cambio de tecnología siempre va a ocurrir, y puede ser tentador
esperar para el siguiente gran acontecimiento o para cuando la
tecnología actual mejore o se vuelva más barata. Sin embargo,
proteger la energía en el corto plazo, reduciendo el uso de
combustibles fósiles significa menos gasto posterior debido a las
regulaciones más estrictas e impuestos del carbono.

Puntos de acción
Comienza ahora, aún si solo tomas pequeños pasos.
Indica a tu cadena de suministro que estás buscando
socios que te ayuden a descarbonizar tu huella. Usa
proveedores con buenas credenciales ecológicas.

El Consultor en Sostenibilidad, Mike Barry, menciona que muchas
organizaciones aún no sienten un sentido de urgencia. “Piensan que
ellos solo necesitan volverse 2% menos malos cada año para ser
sostenibles”, dice. “Pero reducir el 50% de CO2 requiere un cambio
fundamental en como opera tu negocio. Tienes que cambiar tus
instalaciones, granjas, tiendas y camiones”.

Guía con el ejemplo. Implementa una estrategia
de energía con los objetivos y recursos necesarios
para respaldarlo. Introducir en el sitio la generación
renovable u optimizar el suministro con tarifas de
energía renovable puede generar éxitos rápidos.

Algunas organizaciones parecen estar esperando el ‘momento
correcto’, pero el momento correcto es ahora. Si los consejos de
administración difieren de las inversiones en energía renovable, su
indecisión los expondrá a los costos futuros del carbono.

Hay varias opciones, así que investiga para
encontrar la combinación correcta de tecnologías
para tu organización o llama a los expertos que
pueden asesorarte sobre las opciones correctas.

“Vemos claramente la necesidad de impulsarnos hacia los [objetivos]
del Acuerdo de París y más”, comenta David Croft, Director de
Sostenibilidad, Medio Ambiente y Derechos Humanos de Reckitt.
“Porque de otra manera, las penalidades por inactividad serán más
impactantes en los negocios como un todo”.

Mejorar la eficiencia de tu energía y usar energía
ecológica no solo reducirá tus emisiones, también
puede ahorrarte dinero y mejorar la posición de tu
marca con los clientes, empleados y la comunidad.

Pero también está la oportunidad de ahorrar costos futuros. “Vemos
una disponibilidad creciente de tecnología de energía renovable
y anticipamos el incremento en el costo de la falta de acción
apareciendo progresivamente a través de la tributación del carbono”,
dice Croft. “Habrá un momento en que ambas líneas se crucen. Por
eso es importante tratar de encontrar rutas con el mejor valor para
la descarbonización. Sin embargo, el mejor valor no significa lo más
barato, sino el mejor valor durante el período de tiempo que estamos
determinando como objetivo”.
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Preparación financiera:
Sostenibilidad como una inversión
Cuando se refiere a sostenibilidad, las empresas
líderes en sostenibilidad saben la diferencia entre
costo e inversión.
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Los negocios sostenibles líderes
reconocen que los gastos a corto
plazo generan beneficios a largo
plazo, pero también saben que esto
logra ganancias para la marca y un
posicionamiento competitivo en un
plazo inmediato
Ellos comprometen activamente a inversionistas y saben de donde
viene el financiamiento.
El costo está deteniendo a muchas organizaciones para implementar
tecnologías de gestión de energía y de reducción de emisiones: al
56% le preocupa que reducir las emisiones reduzca su rentabilidad, y
el 60% dice que la pandemia ha hecho más difícil justificar el gasto
de capital en nueva tecnología de bajo carbono. Casi la mitad (48%)
dice que es difícil justificar el negocio para adquirir tecnología de
bajas emisiones de carbono, incluso si genera ahorros a largo plazo.
Pero los líderes superan este corto plazo porque saben que buscar
ganancias a corto plazo puede terminar costándoles a ellos y al
planeta más en el largo plazo. Ellos reconocen el costo de invertir
en nuevas tecnologías y procesos, pero saben que también hay
beneficios: 79% dicen que priorizan las ganancias a largo plazo
sobre los retornos rápidos y estrategias de bajo riesgo. Ellos son más
ambiciosos y estratégicos en sus enfoques, y pueden mantenerse
firmes de cara a las presiones de corto plazo.

79%

Tomar decisiones sobre inversiones a largo
plazo puede ser más desafiante en tiempos de
perturbaciones en el mercado

60%

Dice que el COVID-19 ha hecho
más difícil justificar el gasto de
capital en nueva tecnología de
bajo carbono o de cero carbono

60%

56%

Se preocupa sobre
que le pasará a
su rentabilidad
si y cuando ellos
comience a reducir
sus emisiones

56%
48%

48%

Cree que es difícil justificar el
negocio para adquirir tecnología
de energía, aún si genera
ahorros a largo plazo

De los líderes destacan que priorizan las
ganancias a largo plazo sobre los retornos
rápidos y las estrategias de bajo riesgo
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Aprovecha la oportunidad ahora
Ellos deben priorizar la inversión a largo plazo, pero los líderes
también se benefician en el término inmediato. Cerca de tres cuartos
ya ahorra dinero con una innovadora gestión de energía, comparado
con solo el 42% de los seguidores. El desempeño sostenible superior
también crea nuevas oportunidades: ocho de cada 10 dicen que están
usando tecnología eficiente energéticamente para desarrollar nuevas
fuentes de ingresos.

80
%
Líderes

44%

Seguidores

Usan tecnología, productos, y servicios energéticamente eficientes,
para desarrollar nuevas fuentes de ingresos
“El riesgo de la inactividad es una cosa, pero también hay que
considerar el riesgo de la pérdida de oportunidades”, dice David Croft
de Reckitt. “Hay oportunidad en el desarrollo de productos y trabajar
de cierta manera es parte de la solución al desafío global del cambio
climático. Preferiría ser parte de la solución y no parte del problema”.

No solo respondas a los inversionistas,
involúcralos en la conversación
Los accionista u órganos rectores son la influencia principal sobre si
las organizaciones buscan estrategias de descarbonización. Y es dos
veces más probable que los líderes, al contrario de los seguidores
(87% comparado con el 45%), se comprometan con inversionistas
para discutir sus preocupaciones de sostenibilidad y cómo atenderlas.

“El riesgo de la inactividad
es una cosa, pero también
hay que considerar el
riesgo de la pérdida
de oportunidades.
Hay oportunidad en el
desarrollo de productos y
trabajar de cierta forma
es parte de la solución al
desafío global del cambio
climático. Preferiría ser
parte de la solución y no
parte del problema”.
DAVID CROFT
DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD,
MEDIO AMBIENTE Y DERECHOS
HUMANOS DE RECKITT

Ellos también son más activos y transparentes. Más de tres cuartos
incluyen sus objetivos y resultados de sostenibilidad en los reportes
anuales y presentaciones de análisis. Esto crea confianza, lo que
significa que es probable que los inversionistas responderán más
favorablemente, aún si hay costos a corto plazo al impulsar el
desempeño a largo plazo.
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Busca oportunidades de financiamiento
Los líderes usan oportunidades de financiamiento ecológico para
apoyar sus estrategias de sostenibilidad. Su conocimiento y recursos
les permiten tener acceso a este financiamiento y el avance de
sus iniciativas de sostenibilidad libera mas oportunidades de
financiamiento.
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Dicen que sus iniciativas de
sostenibilidad les ayudan a
acceder a oportunidades de
financiamiento ecológico.

Muchos seguidores, que también es muy probable sean las
organizaciones que más necesitan financiamiento, parecen estar
dejando dinero gratuito en la mesa mientras los líderes toman
ventaja de las oportunidades. No solo en cuestión de subsidios y
exenciones fiscales; hay varias opciones innovadoras, como modelos
de energía como servicio, que permiten que las organizaciones
muevan iniciativas ecológicas de inversiones en bienes de capital a
gastos operativos.

Puntos de acción
Aceptar que la sostenibilidad requiere inversión,
pero esto no significa que su rentabilidad necesita
sufrir; los negocios líderes en sostenibilidad
priorizan los beneficios a largo plazo, pero incluso
logran ganancias a corto plazo y generan nuevas
oportunidades en un plazo inmediato.

Adoptar un retorno a largo plazo en la inversión.
Puede que veas beneficios financieros en los
primeros años.

Asociarse con organizaciones que pueden ayudar
a proteger tu inversión financiera y a gestionar
costos en un largo plazo.

Comprometer activamente a inversionistas y ser
transparente con ellos a través de reportes para
crear confianza. Los inversionistas son el motor
detrás de la sostenibilidad.

Invertir en conocimientos y recursos que permitan
acelerar las iniciativas de sostenibilidad.
Demasiadas organizaciones fallan al intentar
tomar ventaja de las oportunidades de
financiamiento ecológico.

“El clima y la sostenibilidad no tratan de hacer inversiones para
marcar la casilla verde”, comenta David Holmes de Dell. “Los
pequeños negocios pueden encontrar esto desafiante, pero los
alentaría a todos a buscar las oportunidades. Muchos viajes de
sostenibilidad de las compañías iniciaron buscando oportunidades
para operar proyectos de ahorros de costos. Por ejemplo, reducir su
consumo de recursos también va a reducir sus costos”.
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Busca a los expertos y organizaciones que pueden ayudarte, a
lo largo de la cadena de valor y con tus objetivos empresariales,
para tener el máximo impacto.
Pero date cuenta que requerirás:
Tiempo

Planeación

Compromiso

La implementación de la sostenibilidad debe empezar en la área
directiva, pero tiene que permear en toda la organización. Necesitas
una estructura de gobernabilidad robusta, metas y objetivos claros
que sean integrados en todo lo que haces.
Hay un gran número de opciones de tecnología digital y energía
renovable que pueden ayudarte a cumplir estos objetivos (y
posiblemente ahorrar dinero al mismo tiempo), así que explora para
encontrar las que mejor te funcionen. También hay un rango de
opciones para financiar tus ambiciones, por lo que debes encontrar
cuáles están disponibles y obtenerlas.
Lejos de ser un costo, estos pasos son una inversión. Sí, puede haber
un desembolso significativo, pero al actuar ahora puedes generar un
rango de beneficios a corto plazo, así como preparar a tu organización
para el futuro y crear nuevas oportunidades.
¿Qué te detiene? No hay tiempo que perder. En vez de quedarte
atrapado en los puntos de partida o a mitad del camino, da los pasos
para lograr ahora las cero emisiones netas y consigue los beneficios.
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13%

13%

13%

13%
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Países
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Reino Unido Bélgica
e Irlanda

Italia

México

15%

Posición

Asistencia médica y proveedores médicos
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30%

70%
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Manufactura (farmacéutica, biomédica, industrial,
automotriz, aeroespacial, maquinaria, plásticos, textiles)

Gerentes
10%

Construcción, incluyendo desarrollo de propiedad

Adopción de tecnología:
La innovación energética trae
recompensas

21
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EE.UU.

10%

Educación (universidad)
Número de empleados

5%

Hotelería, viajes, turismo

23%

35%

26%

12%

5%

5%

Propiedades y bienes inmuebles, incluyendo centros de datos

100-249

250-999

1,000-4,999 5,000-10,000

Más de
10,000

1%

Horticultura
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Acerca de Centrica Business Solutions
Asóciate con nosotros para soluciones de energía
integrada que aceleren tu transición hacia un futuro
bajo en carbono, equilibrando el éxito comercial y la
responsabilidad ambiental.
Analizamos, financiamos, instalamos, operamos
y optimizamos la energía, trabajamos a través de
todas las fuentes de energía para entregar eficiencia,
resiliencia y sostenibilidad. El resultado es la energía
correcta al precio correcto y, esencialmente, el
balance correcto, entre lo que es bueno para tu
negocio y el planeta que compartimos.
Juntos somos parte de la solución.
centricabusinesssolutions.mx
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