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IMAGEN 1

La Red EMM se compone de 
más de 200 representantes del 
sector privado. Multinacionales 
de y en países emergentes que 
buscan mejorar sus modelos de 
negocios a través de estrategias 
de sostenibilidad.

Emerging Market Sustainability Dialogues



✓ Llenar la brecha en la oferta global de formatos de 
aprendizaje y de ejecución para la sustentabilidad 
corporativa, especialmente teniendo en cuenta los desafíos 
y las capacidades de los EMM.

✓ Utilizar el potencial de las EMM para hacer una 
contribución positiva al desarrollo económico sostenible.

✓ Habilitar a los participantes a convertirse en agentes de 
cambio más eficaces, mejorando la perspectiva sobre su 
trabajo como profesionales de la sustentabilidad.



2015
2016

2017
2018

• Áreas Industriales Sustentable

• Agricultura Sustentable

• Empresa + Comunidad

• Infraestructura Sustentable para 
el Desarrollo

• Infraestructura Sustentable para 
el Desarrollo

• Empresa + Comunidad
• Cadenas de valor 

sustentables-Reciclaje
• Cadenas de valor sustentables – 

Inclusión y fortalecimiento de 
proveedores

• ROI Sustentable- Brasil

• Empresa + Comunidad
• Cadenas de valor sustentables – 

Inclusión y fortalecimiento de 
proveedores

• ROI Sustentable- Brasil, México, 
China

• SIA- Calculadora sostenibilidad

• Empresa + Comunidad
• Cadenas de valor sustentables – 

Inclusión y fortalecimiento de 
proveedores

• Challenge Fund
• Género e industria
• SROI- Brasil, México, China- 

LatinAmerica



La iniciativa se justifica en la necesidad de incorporar aspectos de sustentabilidad en las opciones y toma de 
decisiones de las compañías. 

El objetivo es medir el retorno financiero y de sustentabilidad de proyectos implementado por compañías 
de y en mercados emergentes. 

Para garantizar un impacto mayor se buscó que la iniciativa se realizará con el apoyo de Think Tanks, que 
permitiera una traducción estratégica de las variables que se incorporan a este tipo de iniciativas. 

Retorno de Inversión Sostenibilidad. SROI

Beneficios 
Económicos

Beneficios 
Económicos

Beneficios 
Ambientales

Beneficios 
Sociales

Sustentabilidad

El análisis 
costo-beneficio sólo 
toma los retornos 
financiero de los 
proyectos de inversión. 

Iniciativas que usualmente se limitan señalarse 
como exclusivos de la agenda de desarrollo social, 
RSE, medio ambiente, desarrollo comunitario 
tienen beneficios no fácilmente cuantificables, 
pero que significan beneficios tangibles al modelo 
de negocios y el desarrollo sostenible.



Iniciativa SROI.

Brasil

• Desde 2015 
• Think tank- FGV- Centro 

para la Sustentabilidad.
• Talleres, Guía, Segunda 

fase.

En alianza con China 
Development Research 
Foundation (CDRF), y Syntao 
(Sustainability Servicies).

China México

• Implementado con 
servicios de Ethos: 
Laboratorio de Políticas 
Públicas.

• Talleres, Reporte/Manual



Resultados preliminares

1.

2.
3.

Aprendizajes/confirmaciones SROI.

Área Descripción Aprendizaje

Ciclo de vida y logística Reducción del desperdicio médico • Proyecto de voluntariado para su réplica
• Ahorros en el tratamiento de desperdicio
• SROI en el ACB  internoConstrucción de capacidad comunitaria y 

voluntariado
Voluntariado

Eco eficiencia Reducción gasto energético

• Ahorro en costos
• Efectos en la estrategia de mercadeo
• SROI en el ACB interno

Logística Empaquetado y logística

Otros Manejo de riesgo social y medioambiental

Logística Logística
• Ahorro en costos
• SROI en el ACB interno

Relación con actores locales y desarrollo 
de proveedores

Desarrollo territorial • Reducción de costos en la contratación

Eco-eficiencia Instalación de sistemas de reciclaje de desperdicio
• Reducción de costos por el consumo de agua, 

contrataciónRelación con actores locales y desarrollo 
de proveedores

Desarrollo de cadena de proveedores

Desarrollo de capacidades comunitarias y 
voluntariado

Capacitación • Ahorro de costos

Ecoeficiencia Instalación de sistemas de reciclaje de agua
• Ahorro de costos en el consumo de agua
• SROI incluido en su ACB interno
• Proyectos similares se están planeando



¡Gracias!
Contacto: 
Diego Angelino (diego.angelino@giz.de)

www.emm-network.org





 Quiénes somos



 Reconocimiento



 Nuestra red 
 de acción



 ROI Sustentable

SUSTENTABILIDAD
CORPORATIVA

Beneficios sociales + Beneficios medioambientales + Beneficios 
económicos

El análisis convencional de costo-beneficio solo cuenta los beneficios 
económicos de los proyectos de inversión.

Las iniciativas de sustentabilidad abordan cuestiones ambientales y/o 
sociales de nuestra sociedad y conducen a beneficios no monetarios (no 
económicos).

Las recompensas de la sustentabilidad se omiten en el análisis 
convencional de costo-beneficio y no cuentan cuestiones sociales o 
ambientales 

EL PROBLEMA

La metodología de ROI Sustentable ofrece una documentación y 
cuantificación apropiadas de los beneficios no monetarios y las 
externalidades de las inversiones en sustentabilidad.

ROI SUSTENTABLE



 ROI Sustentable

¿QUÉ ES ROI 
SUSTENTABLE?

Una metodología para medir 
los impactos monetarios y no 
monetarios de las actividades 

sustentables incluyendo 
factores sociales, 

medioambientales y 
económicos

ROI Sustentable

OBJETIVOS DEL 
ROI SUSTENTABLE

Dar a las empresas 
herramientas que revelen: 

Valor de la sustentabilidad



 ROI Sustentable

Negocio inclusivo

Creación de valor compartido

Responsabilidad social

Cumplimiento normativo

Voluntariado

Filantropía

SUSTENTABILIDAD
CORPORATIVA

BENCHMARKS Y MEDICIÓN 
DE IMPACTO

ROI Sustentable

Global Reporting Initiative (GRI)

Estándares ISO

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Pacto Mundial

Índices de sustentabilidad de las bolsas 
de valores

Empresa Socialmente Responsable



 Proyecto

INVESTIGACIÓN TALLERES
MESA CON 
EXPERTOS



 Metodología



 Casos de estudio



 Casos de estudio

Energía

Utilización de energía eólica 
en tiendas de servicio 
Chedraui

Impactos
Reducción en emisiones de 
toneladas de CO2eq

Cumplimiento con la ley

ROI Sustentable
714.8%

Ahorro en el consumo de 
energía eléctrica

Impactos
Reducción en el consumo 
de energía eléctrica

Reducción en emisiones de 
toneladas de CO2eq

Disminución en residuos 
peligrosos

ROI Sustentable
111.3%

Aprovechamiento de la energía 
solar en procesos térmicos en 
una planta de lácteos

Impactos
Reducción en el uso de gas 
natural

Reducción en emisiones de 
toneladas de CO2eq

Reducción en el uso de agua

ROI Sustentable
12.9%



 Casos de estudio

Reciclaje y economía circular

Centro de acopio para reciclaje 
de fibra

Impactos
Reducción en emisiones de 
toneladas de CO2eq

Reducción en el uso de agua

Disminución en el uso de madera

ROI Sustentable
997.8%

Tratamiento de agua postconsumo 
en una planta de producción

Impactos
Disminución de residuos sólidos 
suspendidos en al agua 

Aumento en el agua disponible para 
los habitantes cerca de la planta

Cumplimiento con la ley

ROI Sustentable
101.1%



 Casos de estudio

Fomento social y negocio inclusivo

Empresa social Apinova 
- BBVA Momentum 2015

Impactos
Incremento en ingresos para 52 
mujeres de comunidades indígenas

Generación de empleo para dos 
biólogos y dos veterinarios

Generación de ventas para la 
empresa social Apinova

ROI Sustentable
234.6%

Fortalecimiento de la identidad de 
sustentabilidad corporativa

Conservación del Bosque de Agua y 
formación de una cultura de 
sustentabilidad a través de proyectos 
de voluntariado

Impactos
Captación de emisiones de CO2

Aumento en la captación y 
purificación de agua

Mayor conciencia sustentable en el 
personal

ROI Sustentable
12.6%



 Resultados

RESULTADOS

Inversión total de $104 MDP

312% de promedio de retorno 
sustentable de las inversiones



 Lecciones     
 aprendidas

El proceso de ROI Sustentable puede:

Identificar impactos ocultos

Mejorar la colaboración entre distintas áreas de la empresa

Mejorar sistemas de información y recolección de datos de sustentabilidad

Informar estrategias de sustentabilidad

Aprendizajes:

Los datos para la identificación y medición de impactos económicos y 
ambientales son más accesibles que los datos para impactos sociales

Para mejorar el proceso de ROI Sustentable y la recolección de datos, la 
medición de impacto debería ser incorporado desde el inicio de una actividad 
sustentable 



 Testimonio 

http://www.youtube.com/watch?v=v6I3odYfy1M


 Testimonio

http://www.youtube.com/watch?v=coYFucqvopY


 Siguientes pasos

Global Handbook - Sustainable ROI

El objetivo es documentar, analizar y presentar las metodologías y diferentes 

lecciones aprendidas en las iniciativas de Brasil, China y México en un solo 

documento de recursos disponible para profesionales de la sustentabilidad de 

todo el mundo.

 

Plataforma

Busca  generar redes a nivel regional e internacional de empresas.

Compartir casos de éxito en la metodología de ROI Sustentable 

Creación de calculadora en línea para empresas 

 





 Metodología



 Metodología



Identificación de 
Grupos de interés

El objetivo de este paso es determinar 
el alcance y la cobertura del análisis 
ROI Sustentable en términos de la 
duración de la actividad sustentable, 
la cantidad de miembros del grupo de 
interés que estarán involucrados en el 
proyecto, y la responsabilidad de la 
empresa.



Inputs, outputs, 
outcomes y su 
monetización

Inputs Monetización 
de Inputs

Outputs

SROI

Outcomes ImpactoProxy

Monetización 
de Outcomes



Variables proxy

Una forma de poder monetizar los outcomes de una 
actividad sustentable es mediante la utilización de 
variables (proxy) que nos permitan indirectamente 
reflejar la magnitud del impacto.

Tipos de variables Proxy:
● Históricas
● Estimaciones
● Unidades de referencia

Estas variables proxy provienen de diferentes tipos 
de fuentes:

1. Primarias (elaboración propia)
2. Secundarias (encuestas del sector, 

información de cámaras empresariales, etc)
3. Terciarias (literatura especializada, censos, 

etc) 



Monetización

Ejemplos:

● Valor del aumento de la productividad que se obtiene de capacitar el personal
● Ahorro en en costos derivado de la disminución en la rotación del personal
● Valor del ahorro en el  pago de impuestos o multas por cumplimiento de medidas ambientales
● Valor de los beneficios en la salud pública al disminuir contaminantes: Ahorro en el gasto en salud, costo de 

tratar enfermedades, reducción en las ausencias por enfermedad, etc
● Valor de la reducción de C02: Valor de bonos y certificados verdes, costo social por tonelada de CO2



Verificación de 
resultados

LA ACTIVIDAD SUSTENTABLE DE LA EMPRESA IMPACTA EL ENTORNO

● ¿Es única su presencia?
● ¿Qué pasaría si no realizará la actividad? 
● ¿Hay otros agentes involucrados?
● Actividades de otra empresa
● Programa o política pública
● Organizaciones no gubernamentales

Factores externos



Cálculo SROI

Elementos generales:

➔ Determinar límites.
➔ Especificar tiempos, inputs, outputs, 

etc.
➔ Determinar monetización
➔ Atribución del outcome
➔ Difusión y reporte 

Específicos:

➔ Actividades sustentables
➔ Áreas de las empresas
➔ fuentes de información
➔ 5 años



 Metodología

ACTIVIDAD SUSTENTABLE Ejemplo de una actividad ficticia - Construcción de viviendas

GRUPOS DE INTERÉS 100 familias de la comunidad beneficiada

INVERSIÓN $500,000 pesos

RESULTADOS Construcción de 50 viviendas e instalación de cocinas y sanitarios

IMPACTO Aumento en el valor patrimonial de las viviendas; Mejora en condiciones de 
salud; Mejora en actividades económicas; Venta de materiales de construcción

ATRIBUCIÓN 85% del gobierno local (apoyo económico, terrenos, identificación de las 
familias) 

ROI SUSTENTABLE 140%



Consulta nuestro estudio online

https://goo.gl/5koLo8


