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ERM: Una compañía líder con una plataforma 
global

Empresa de consultoría líder global en sostenibilidad, 

creando valor para nuestros clientes  mediante consultoría 

estratégica y asesoría en los ámbitos del medio ambiente, la 

seguridad y salud, riesgo y aspectos sociales. 

▪ 530 ERM empleados-Socios, con respaldo de private

equity

▪ 5,000 personas

(80% consultores, 20% funciones de soporte)

▪ Mas de 160 oficinas en 43 países y territorios

▪ Proyectos en >160 países

▪ Ingresos netos $878 (Año fiscal ERM 2017)

▪ Miembro Fundador del World Business Council for

Sustainable Development  (WBCSD)
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Reseña
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Introducción a ODS
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¿Qué son los ODS?
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Conjunto universal de 17 objetivos, 169 metas y más de 200 indicadores que 

193 países están utilizando para enmarcar sus agendas y políticas para 

abordar los desafíos sociales, económicos y ambientales más apremiantes 

del mundo en el período hasta 2030.

▪ Mayor nivel de ambición para abordar de raíz las causas de la pobreza

▪ Los objetivos son universales para la pobreza en todas las naciones

▪ Más completos, incluyendo cambio climático, biodiversidad, ciudades y crecimiento 

económico sostenible entre otros

▪ Enfoque de desarrollo inclusivo

▪ Colaboraciones y asociaciones como factores clave 

▪ El sector privado adquiere un papel más importante

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Imperativo Empresarial 
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La empresas pueden liberar $12,000 (*) millones al año 

en oportunidades de negocio y generar hasta 320 

millones de nuevos empleos para el 2030

▪ Los fallos en los modelos económicos actuales perjudican la capacidad de 

lograr el crecimiento y la estabilidad a largo plazo que el mundo necesita

▪ Los ODS exigen que las empresas lideren la innovación necesaria para 

resolver los desafíos del desarrollo sostenible

▪ Comprender lo que la sociedad necesita generará oportunidades y 

desafiará los modelos habituales de negocio

▪ Los ODS nos proporcionan una nueva óptica a través de la cual las 

necesidades y ambiciones globales se transforman en soluciones de 

negocio

▪ El enfoque de colaboración sectorial es esencial para lograr el verdadero 

valor empresarial de los ODS

Sólo un 15% –maximo- de inversión pública

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Impulsores de la creación de valor empresarial
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Largo plazo

Generar Intangibles (marca)

Imagen positiva a través de 

operaciones responsables

Mitigar riesgos

Licencia para operar, 

cumplimiento mediante 

una mayor transparencia, 

trazabilidad

Aumentar los ingresos 

Nuevos productos y 

servicios, sirviendo a 

nuevos segmentos de 

mercado.

Reducir costes

Mejor eficiencia de 

recursos, modelos 

operativos circulares, 

reducción de costes de 

seguros, menores 

emisiones.

Corto plazo
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Lógica y Enfoque de las 
Hojas de Ruta Sectoriales
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Enfoques para internalizar los ODS
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Hojas de Ruta Sectoriales
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• Beneficio para las Empresas al disponer 

de "hojas de ruta" detalladas para guiar 

el cambio de su sector hacia el 

desarrollo sostenible en línea con los 

Objetivos Globales.

• En abril de 2018, el Consejo 

Empresarial Mundial para el Desarrollo 

Sostenible (WBCSD) lanzó sus 

directrices oficiales, disponibles de 

forma gratuita.

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Hojas de ruta publicadas
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Publicada en

julio 2018

Publicada en junio 

2019

Publicada en julio 

2019

O&G / IPIECA en desarrollo 

para su publicación (prev.  

julio 2020)

Sector del zinc en 

desarrollo (edición dic. 

2019)

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Beneficios de construir una hoja de ruta sectorial
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Articula una 

visión común

Demuestra 

como el sector 

interactúa con 

los ODS

Identifica 

oportunidades 

de impacto

Define 

acciones que 

el sector 

puede tomar

Identifica 

barreras, 

soluciones y 

aceleradores

Se involucra con 

los principales 

interesados en 

toda la cadena 

de valor

Mejora la licencia para operar Abre nuevos mercados en crecimientoAyuda a Mejorar los Riesgos

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Tres pasos clave
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◼ Crear un mapa de los 

impactos de los ODS en 

la cadena de valor 

◼ Priorizar los ODS para el 

sector

◼ Identificar oportunidades 

clave para generar un 

impacto sobre los ODS

◼ Evaluar la distribución del 

sector

◼ Identificar barreras, soluciones 

potenciales y aceleradores de 

impacto.

◼ Identificar acciones a corto, medio 

y largo plazo para avanzar en las 

oportunidades de impacto sobre 

los ODS

◼ Monitorizar, medir e informar sobre 

el progreso

Llamamiento 

a la Acción

Identificar 

Oportunidades de  

Impacto Clave

Establecer la 

posición actual 
1 2 3

Jornada RSE en el Sector Cementero



Hoja de Ruta del Sector 
Cementero (India)
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Participantes
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• Iniciativa de Sostenibilidad del Cemento [Cement Sustainability Initiative (CSI)] 

• esfuerzo global de 23 empresas mayores productoras de cemento con operaciones en mas de 100 

países.

• Representa cerca del 30% de la producción mundial de cemento 

• Agrupa desde grandes multinacionales a productores locales pequeños (https://www.wbcsdcement.org/). 

• India es el Segundo país productor mundial 

• Las 9 compañías participantes en la Hoja de Ruta Sectorial para los ODSs en India incluyen

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Hoja de ruta Sectorial para los ODS
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1. Cartografiar los ODSs y el 
nivel actual de impacto a lo 
largo de la cadena de valor

2. Priorizar los ODS mas 
importantes para el sector

Establecer la Posición 
Actual

Llamamiento a la Acción
Identificar Oportunidades

de Impacto Clave
P
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Comprender el impacto 
sectorial en los ODSs a lo 

largo de la cadena de valorO
b

je
ti

vo Conceptualizar los temas en los 
que el sector puede tener la 

mayor contribución a los ODSs
colectivamente

Inspirar a los miembros de sector 
y a terceras partes a adoptar 

acciones para alcanzar los ODSs

Paso

1

ODS Prioritarios para el Sector

1. Identificar barreras, 
soluciones potenciales  a las 
barreras y aceleradores de 
impacto para el sector

2. Identificar acciones a corto, 
medio y largo plazo para 
avanzar oportunidades 
relacionadas con los ODS

1. Identificar las 
oportunidades de 
impactos clave para 
progresar en la 
consecución de los ODS

2. Evaluar atribución 
sectorial 

Oportunidades de mayor 
impacto para el sector

Plan de Acción Sectorial

Paso

2
Paso

3

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Parte 1: El Sector Cementero y los ODS
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El capítulo inicial 

establece cómo es el 

sector cementero, sus 

contribuciones en 

materia de 

sostenibilidad y 

algunos datos y cifras 

relacionados con los 

17 ODS, incluidos 

algunos ejemplos 

ilustrativos.

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 1. Establecer la posición actual - Cartografía

▪ Consulta acerca de relevancia del ODS, formas en que el sector puede contribuir a conseguir el ODS, 

estadios de la cadena de valor relevantes, tipos de impacto (directos / indirectos), alineamiento del sector 

con el objetivo, potencial de impacto en el ODS, potencial valor de negocio.

Ejemplo

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 1. Establecer la posición actual - Priorización

◼ Exploración de cómo interactúa la 

cadena de valor del sector cementero 

con cada ODS.

◼ Identificación del nivel actual de 

impacto positivo y negativo del 

sector sobre los objetivos. 

◼ Evaluación del potencial sin explotar 

del sector para impactar sobre cada 

objetivo y el potencial de 

oportunidades para crear valor 

comercial. 

◼ Desarrollo de un mapa de los ODS en 

una matriz de materialidad para 

comprender las prioridades del 

sector.

Jornada RSE en el Sector Cementero
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▪ Análisis de percepción de los participantes acerca de: 

“En relación con los ODS, ¿en cuáles cree que el sector tiene una mayor oportunidad de impacto?”

ODS prioritarios Otros ODS importantes
Sobre los cuales no obstante el 

sector tiene menos oportunidades 

(relativamente) para contribuir

En los cuales puede existir mayor contribución de impacto:

Directo vs indirecto = Ambos

Estadio de la Cadena de Valor = Todos

Huella = Particularmente países en vía de desarrollo, 

especialmente China, India y África

Paso 1. Establecer la posición actual - Priorización

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Criterios para preseleccionar oportunidades de 
impacto y evaluar la contribución del sector

22

BarrerasAsociaciones

AdicionalidadCaso de

Negocio

LiderazgoGeografía

06 01

02

0304

05

Carga
¿Ocurriría esto sin ninguna actividad del sector?

Desplazamiento
¿Desplazará otros resultados positivos o creará un 

efecto de rebote negativo?

Pérdida de valor
¿El impacto generado se deteriorará con el 

tiempo?

Atribución
¿El sector liderará esta acción?

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 2. Identificar oportunidades de alto impacto

23

◼ Se utilizó un proceso estructurado para 

identificar las oportunidades más 

significativas.

◼ Las oportunidades de impacto identificadas 

se dividen en cuatro temas sistémicos 

principales.

◼ También se han identificado factores 

transversales que se relacionan con una 

serie de oportunidades de impacto:

◼ Derechos Humanos

◼ Economía baja en carbono

◼ Innovación en productos, procesos y  

servicios y tecnología

◼ Cada una de las oportunidades de impacto se puede clasificar en términos generales en relación con 

la innovación de productos, procesos o partenariados.

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 2. Identificar oportunidades de alto impacto
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Resumen de las 8 oportunidades de impacto descritas con más detalle y vinculado a objetivos específicos de los ODS 

en la hoja de ruta

▪ Transporte y logística bajos en carbono

▪ Entorno construido sostenible y resiliente

▪ Eficiencia energética y uso de energía limpia

▪ Aumento de las habilidades

▪ Aumento de la diversidad y la inclusión

▪ Seguridad en el Transporte

▪ Uso de Residuos como Recurso

▪ Gestión de los Recursos Naturales (agua, 

biodiversidad, caliza)

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 3. Rutas para lograr impacto
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◼ La hoja de ruta identifica acciones a corto, 

medio y largo plazo, formando “rutas de 

impacto“.

◼ Estas rutas de impacto se desarrollaron a 

través de una serie de sesiones de trabajo 

de inmersión profunda para cada uno de los 

cuatro temas con expertos en la materia de 

empresas del sector cementero y 

asociaciones participantes.

◼ Los proyectos de planes de acción pasaron 

por un riguroso examen para garantizar que 

tenían el potencial para generar un impacto de 

cambio gradual, más allá de los negocios 

habituales, a uno o más ODS prioritarios.

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Paso 3. Rutas para lograr impacto
Acciones vinculadas al Uso de residuos como recurso
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Alineación de los ODS con los fondos ESG
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• Sistema de gestión de seguridad y 

salud sólido y evitar así lesiones en 

todos los activos. 

• Eficiencia energética mejorada del 

activo.

• Impacto ambiental reducido del activo

• Salario mínimo pagado a todos los 

trabajadores activos, contratistas y 

subcontratistas.

• Facilitar el acceso por carretera e 

instalaciones a usuarios vulnerables

• Comportamiento transparente y 

ético de los activos.

GOBERNANZA

SEGURIDAD

MEDIO AMBIENTE

PERSONAS & COMUNIDAD

ODS Objetivos ESGTema
Ejemplo

Jornada RSE en el Sector Cementero
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Conclusiones
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Generales

▪ Las Hojas de Ruta Sectoriales son una herramienta que contribuye a reforzar la Licencia social para 

Operar y el valor reputacional de un sector dado

▪ Pueden server de vehículo de interlocución con las autoridades en la acción por conseguir objetivos 

alineados con los ODS (agenda 2030)

▪ Las empresas pueden obtener réditos mas inmediatos de su contribución a los ODS 

Sector

▪ Alineamiento entre los principales miembros del sector acerca de las principal oportunidades para 

contribuir a alcanzar los ODS

▪ El mayor potencial de oportunidades de impacto tiene un enfoque ambiental (donde se ha hecho 

mucho ya). 

▪ Conviene considerar las oportunidades de impacto en otros aspectos (Otros ODS importantes), si bien 

pueden tener un ámbito mas local (derechos de los trabajadores, reputación, etc.)

▪ Se necesita de una mayor colaboración con otras partes interesadas para maximizar el impacto de las 

oportunidades identificadas
Jornada RSE en el Sector Cementero
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