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El imperativo de las ESG para las empresas tecnológicas

La recuperación del COVID-19 llevará tiempo. La nueva realidad
que nos espera contará probablemente con nuevos paradigmas
para la sociedad, la economía, la forma en que llevamos a cabo
los negocios y tal vez incluso la forma en que abordamos el
cambio climático. En el caso de las empresas de tecnología,
además de los resultados puramente financieros, es probable
que los grupos de interés busquen rápidamente evaluar su
reacción y desempeño ante el COVID-19 de acuerdo con los
criterios de las ESG:

– Ambiental: la forma en la que actúa una compañía en
su papel como gerente en materia ambiental.

– Social: cuán bien una compañía gestiona las relaciones
con sus empleados, proveedores, clientes y la comunidad

– Gobernabilidad: se relaciona con el liderazgo de una
compañía, sus controles internos, salarios ejecutivos,
auditorías, y derechos de accionistas.

¿Por qué la ESG es crucial para las
empresas tecnológicas?

Análisis de los inversionistas

Las empresas están siendo analizadas y clasificadas por 
una serie de índices y empresas de investigación (basados 
en la información de las empresas, entrevistas, fuentes de 
los medios de comunicación y otros conjuntos de datos) 

Las empresas de tecnología son conscientes
de la importancia de incorporar prácticas
ambientales, sociales y de gobernabilidad (ESG,
por sus siglas en inglés) en sus operaciones, pero
aún no han actuado verdaderamente en consecuencia. 
¿Será el COVID-19 finalmente el catalizador que 
impulse una acción significativa?

que aportan clasificaciones e informes de ESG para que los 
inversionistas comprendan la gestión de las cuestiones de 
ESG de una empresa. Los inversores también examinarán la 
calificación ESG de un objetivo de adquisición al evaluar una 
posible transacción. Para lograr el éxito sostenible a largo 
plazo, la mayoría de los directores generales de empresas 
tecnológicas (77%) están de acuerdo con que deben mirar
más allá del crecimiento puramente financiero.1

Expectativas de los clientes

Los clientes no sólo requieren que las empresas tecnológicas 
ofrezcan productos/servicios a precios y calidad competitivos, 
sino que cada vez más los buscan para mejorar su desempeño 
en cuanto a las prácticas de ESG. Cualquiera puede ahora 
revelar historias a través de los medios de comunicación 
social relacionadas con las fallas en las ESG o las prácticas 
comerciales no deseadas. Estas historias pueden circular por 
todo el mundo antes de que las empresas puedan responder, 
causando así daños irreparables a la reputación. Los directores 
generales de tecnología son muy conscientes de ello y el 41% 
ha sentido presiones por las partes de interés para tener mayor 
transparencia y reportes en materia de ESG.1

Responsabilidad social y ciudadanía corporativa

Las corporaciones tienen los recursos para lograr 
exponencialmente más que los individuos y, como
resultado, tienen la responsabilidad de ser buenos
ciudadanos corporativos. Esto es ampliamente reconocido
por los inversionistas, clientes, reguladores, empleados y 
líderes corporativos. Sin embargo, si bien muchas empresas 
apoyan sin duda algunas actividades filantrópicas y de 
voluntariado, más de la mitad (63%) de los directores generales 
de las empresas tecnológicas dijo que su respuesta a la 
pandemia ha causado que su enfoque cambie al componente 
social de su programa de ESG.1
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Opiniones de los directores generales de
empresas tecnológicas sobre ESG

Los principales CEOs afirman que
el cambio ambiental/climático es

el mayor riesgo para el crecimiento.

Fuente: KPMG Global CEO Outlook 2020

Manifestó que su respuesta a 
la pandemia ha causado que su 
enfoque cambie al componente 
social de su programa de ESG.

Dice que deben mirar más allá del 
crecimiento puramente financiero para 
lograr un éxito sostenible a largo plazo.

63% 77%

También se está prestando cada vez más atención a las 
prácticas responsables de capital humano. La legislación 
propuesta en Estados Unidos exigiría que las declaraciones 
anuales de las empresas del 10-K incluyeran una divulgación
de los datos demográficos de la fuerza de trabajo, la estabilidad 
de la fuerza de trabajo, la capacitación y las habilidades, la salud 
y la seguridad, la cultura y el empoderamiento, así como las 
compensaciones e incentivos.

Correlación de la rentabilidad

Los cambios ambientales y sociales continúan alterando
el panorama comercial. Incidentes difíciles de planificar
como el COVID-19, eventos de cambio climático y 
ciberinfracciones están causando a las empresas grandes 
pérdidas por suspensión de operaciones o robo de datos 
de clientes o de la compañía. Las organizaciones que 
poseen capacidad de adaptación, en respuesta a los riesgos 
ambientales y sociales, estarán mejor posicionadas para 
competir y prosperar que sus competidores que no la poseen.
Las organizaciones preparadas podrán mejorar la eficiencia
y la capacidad de recuperación de sus empresas, incluidas
las cadenas de suministro, las operaciones de tecnología de
la información y los planes de recuperación en caso de
desastre y continuidad de las actividades.

   El estado actual del ESG en
   las empresas tecnológicas

La mayor conciencia y apreciación de las cuestiones relativas 
a ESG todavía no se ha traducido plenamente en las prácticas 
comerciales. Lo que las compañías tecnológicas piensan de las 
prácticas de ESG es muy diferente de lo que realmente están 
haciendo sobre el tema. Los inversionistas, los empleados y
los clientes pedirán a las empresas tecnológicas que detallen
su reacción ante el COVID-19 a través de la óptica de ESG.
Pero más allá del virus, otros catalizadores como el cambio 
climático y la igualdad social son mucho más duraderos 
e ilustran la necesidad de que las empresas adopten 
permanentemente las prácticas de ESG.

Esto ha demostrado ser un desafío en las empresas 
tecnológicas. Sin embargo, el COVID-19 representa una 
repentina e inesperada oportunidad para que las empresas 
tecnológicas revisen sus prácticas de ESG. Tal vez los líderes 
de tecnología se vean impulsados a aumentar sus esfuerzos 
con respecto a las ESG, lo que sería un resultado duradero y 
positivo para todos.
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Lo que PIENSAN las compañías 
tecnológicas de ESG

El cambio ambiental/climático 
es el mayor riesgo para el 
crecimiento1

Considera que la industria 
tecnológica requiere mayores 
regulaciones y estándares en 
el área de sustentabilidad2

De los CEO dice que es probable 
que la gestión de los riesgos 
relacionados con el clima sea
un factor clave para que mantengan 
su trabajo en los próximos 5 años1

Ha sentido presiones por las 
partes de interés acerca de 
mayor transparencia y reportes 
en materia de ESG1

Está de acuerdo con que deben 
ver más allá del crecimiento 
financiero para lograr el éxito 
sustentable

Ha incorporado 
significativamente las
ESG en su estrategia2

Afirma que el cambio 
climático tiene un efecto
en las inversiones y fondos 
de la compañía

Está en el proceso de 
relacionar su estrategia de 
crecimiento con un propósito 
social mucho mayor

Siente que sus expertos 
en sostenibilidad son muy 
efectivos

Considera que sus expertos 
en gobernabilidad son muy 
efectivos

Lo que HACEN las compañías 
tecnológicas con respecto a ESG

#1

86%

65%

41%

77%

26%

34%

45%

55%

37%
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   Las empresas de tecnología aumentan las
   prácticas de ESG durante COVID-19

Mientras que todavía tienen la oportunidad de elevar su nivel de 
prácticas corporativas de ESG, las empresas de tecnología nos 
han mostrado un indicio de lo que sería este futuro a lo largo del 
marco temporal del COVID-19.

Ambiental

Los criterios ambientales tienen en cuenta la forma en
que una empresa actúa en su función de custodio de la 
naturaleza, como el uso de la energía, las prácticas de reciclaje, 
la contaminación y la conservación de los recursos naturales.
Los criterios también pueden utilizarse para evaluar los riesgos 
ambientales y la forma en que la empresa los gestiona.

A medida que muchos países cerraban sus actividades en el 
intento de frenar la difusión del COVID-19, las imágenes y las 
mediciones tecnológicas revelaron una drástica reducción de 
la contaminación del aire y del agua. Esto muestra un posible 
futuro impulsado por la energía limpia, la transformación de la 
fuerza de trabajo y la conservación del medio ambiente.

Social

Los criterios sociales examinan la forma en que una empresa 
gestiona las relaciones con sus empleados, proveedores, 
clientes y la comunidad. Por ejemplo:

– ¿La empresa lleva a cabo retribuciones a la comunidad,
   ya sea monetariamente o a través del voluntariado?

– ¿Muestran las condiciones y prácticas de trabajo una gran 
   consideración por la salud y el bienestar de los empleados?

– ¿La empresa ofrece descuentos o concesiones en sus 
   productos y servicios (por ejemplo, Internet de alta
   velocidad) en tiempos de crisis?

Los ejemplos de ciudadanía corporativa de las empresas 
tecnológicas abundan durante COVID-19. Sus esfuerzos 
incluyeron donaciones de fondos, equipos médicos y 
tecnológicos; así como también, suministros de emergencia. 
Estos están separados de los grandes esfuerzos por mantener 
disponibles sus ofertas comerciales que permiten al mundo 
mantenerse conectado y productivo: plataformas de comercio 
electrónico y redes sociales, redes de nube y herramientas de 
colaboración y educación en línea.

Gobernabilidad

Los criterios de gobernabilidad se refieren a la dirección de 
la empresa, los controles internos, la remuneración de los 
ejecutivos, las auditorías y los derechos de los accionistas. 

Es posible que los interesados quieran tener la seguridad de 
que una empresa utiliza métodos de contabilidad precisos y 
transparentes, que no incurre en ninguna práctica ilegal, 
que se da a los accionistas la oportunidad de votar
sobre cuestiones importantes, que se evitan los conflictos
de intereses al elegir a los miembros del consejo de
administración y que no se hacen contribuciones políticas
para obtener un trato indebidamente favorable.

   Estándares globales de ESG para las corporaciones

En medio de la demanda de medidas de ESG, el 86% de los 
ejecutivos de tecnología global considera que la industria de la 
tecnología requiere mayores regulaciones y normas en el área 
de sostenibilidad y eficiencia energética². Sin embargo, existen 
ya algunos estándares que ofrecen lineamientos, mientras que 
hay otros que aún están en desarrollo.

Naciones Unidas

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
(UN SDG) fueron adoptados en el año 2015. Constituyen un 
llamado universal a la acción para que los países pongan fin a la 
pobreza, protejan el planeta y mejoren las vidas y perspectivas 
de todos.

Foro Económico Mundial

Los ODS de la ONU establecen las directrices para que los 
países hagan su esfuerzo. Sin embargo, en el frente corporativo, 
la ausencia de informes estandarizados de ESG dificulta la 
comprensión del desempeño de los negocios por parte de los 
inversionistas y el público. Esto también impide la comunicación 
efectiva sobre la creación de valor sostenible y a largo plazo de 
una empresa.

En el Foro Económico Mundial 2020 (FEM) se anunció que el 
FEM, en colaboración con KPMG y las otras firmas Big Four, 
preparó una propuesta para la medición y revelaciones comunes 
de  ESG. La propuesta, apoyada por muchas de las empresas 
más grandes del mundo, recomienda un conjunto de métricas y 
revelaciones básicas de ESG que serían consistentes en todos 
los sectores industriales y países.

Consejo de Normas de Contabilidad para la 
Sostenibilidad (SASB)

En 2018, el SASB (una organización independiente, sin fines de 
lucro, que establece normas) publicó un conjunto de 77 normas 
de la industria para permitir a las empresas identificar, gestionar 
y comunicar información sobre sostenibilidad en materia 
financiera a sus inversionistas.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.weforum.org/press/2020/01/measuring-stakeholder-capitalism-world-s-largest-companies-support-developing-core-set-of-universal-esg-disclosures/
https://www.weforum.org/press/2020/01/measuring-stakeholder-capitalism-world-s-largest-companies-support-developing-core-set-of-universal-esg-disclosures/
https://www.sasb.org/
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Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información 
Financiera relacionada con el Clima (TCFD)

El Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), a petición
de los ministros de finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales del G20, estableció el TCFD para
elaborar recomendaciones, con la finalidad de lograr
una divulgación más eficaz de los riesgos relacionados
con el clima. El TCFD cuenta actualmente con el apoyo
de más de 1.000 organizaciones.

Mesa Redonda Empresarial

En agosto de 2019, 181 CEOs aprobaron una nueva
Declaración sobre el Propósito de una Corporación.
La nueva declaración esboza un estándar moderno para
la responsabilidad corporativa, que beneficia a todas las 
partes interesadas y no sólo a los accionistas.

   Evaluar la preparación para la ESG

Las empresas de tecnología pueden formular estas preguntas 
para ayudar a evaluar cuán bien se están adaptando a los 
cambios ambientales y sociales, junto con cuán bien sus 
prácticas de ESG están conectadas con su desempeño 
financiero y operacional.

– ¿Cómo perciben nuestros inversionistas las cuestiones
sociales y ambientales?

– ¿Tenemos confianza en los datos que se comunican y que
responden a las preocupaciones de nuestros inversionistas?

– ¿Estamos preparados para responder a las demandas
más estrictas de los clientes sobre ser más responsables
socialmente y más respetuosos con el medio ambiente?

– ¿Tenemos controles de ESG integrados en nuestra
estructura de gobierno corporativo?

– ¿Cómo puede nuestro negocio crecer y al mismo tiempo
reducir su huella de carbono?

– ¿Estamos invirtiendo en la innovación de productos y
servicios más ecológicos para responder a las necesidades
del mercado?

– ¿Son eficaces los actuales sistemas de gestión de riesgos
para captar los nuevos riesgos y oportunidades ambientales
y sociales?

– ¿Está en peligro la reputación de nuestra organización por
no cumplir las expectativas de nuestros clientes en lo que
respecta al desempeño social y ambiental?

– ¿Cómo se verían afectadas nuestras instalaciones y nuestra
cadena de suministro por los impactos ambientales como el
clima extremo, la escasez de agua, entre otros?

    Cómo puede ayudar KPMG

Servicios de sostenibilidad

El camino hacia un modelo de negocio sostenible que sea 
sensible, adaptable y resistente puede ser un reto. Los 
profesionales de Servicios de sostenibilidad pueden ayudar a 
las empresas a navegar por el complejo y cambiante panorama 
político, normativo y empresarial para comprender mejor los 
riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático y 
la sostenibilidad, y ayudarles a capitalizar en las oportunidades 
comerciales resultantes.

Los profesionales de servicios de Sostenibilidad y Cambio 
Climático pueden ayudar a las empresas a crear valor a largo 
plazo en un mundo que cambia rápidamente.

Referencias:
1 Global CEO Outlook, KPMG International, 2020
2 Technology Industry Innovation Survey, KPMG LLP (U.S.), 2020

Acerca de la investigación

La Encuesta sobre la Innovación en la Industria 
Tecnológica, realizada por KPMG LLP (EE.UU.) en 
su octavo año, incluyó respuestas de más de 800 
líderes mundiales de la industria tecnológica. 12 
países estuvieron representados y el 54% de los 
encuestados eran ejecutivos de nivel C. La encuesta 
en línea se realizó desde diciembre de 2019 hasta 
enero de 2020.

El CEO Outlook Global, realizado por KPMG 
International, incluyó las respuestas de 110 ejecutivos 
del sector tecnológico en 11 países. La encuesta se 
realizó entre enero y febrero de 2020, contando con 
una segunda parte realizada entre julio y agosto del 
mismo año como consecuencia del COVID-19.

https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans
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