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''La cultura es el nombre para lo que la gente se interesa, sus
pensamientos, sus modelos, los libros que leen y los discursos que
escuchan.''

Walter Lipmann



¿POR QUÉ LA SOSTENIBILIDAD?

Es cada vez más difícil escapar a la cuestión de la sostenibilidad, tanto a nivel individual
como en las muchas entidades que engloban nuestra sociedad, incluyendo por supuesto a
las empresas. Sin importar el tamaño ni el sector, el mundo corporativo y financiero
empiezan a comprender como no existe el beneficio económico ni la supervivencia a
largo plazo si la sostenibilidad no es parte de la estrategia general. 

Hay muchas razones por las que defender esta afirmación, y en los siguientes párrafos
analizaremos algunos de los más importantes argumentos para entender el racionamiento
detrás de esta última, así como los beneficios de la sostenibilidad. 

RIESGOS OPORTUNIDADES

GREENWASHING

CRISIS SISTÉMICAS

NORMATIVAS

INVERSIÓN
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RIESGOS

Cualquier empresa que intente abordar las demandas de los consumidores se
encontrará en algún punto con la sostenibilidad, como recientes estudios señalan
ya, esta se ha convertido en un imperativo social. 

Sin embargo, abordar la sostenibilidad desde la raiz requiere de profundos cambios que
no vienen dados rápida o fácilmente, lo cual hace que muchas empresas se involucren en
técnicas de marketing engañosas en un esfuerzo por atender la demanda del
consumidore, lo cual hoy conocemos como greenwashing. 

El mayor erros de las prácticas de greenwashing es asumir que la demanda de los
consumidores es lo mismo que la conciencia de los mismos. Las reivindicaciones
sostenibles son muy importantes, y es por eso que deben ser estrictamente responsables
y transparentes. 

La complejidad de las interdependencias sociales económicas y ambientales actuales
para las empresas hace que estén expuestas a riesgos complejos que pueden
desencadenar crisis. 

Es más, la crisis de sostenibilidad de este siglo ha expuesto a los negocios a una
serie de puntos muy críticos en lo ecológico, socioeconómico, político, psicológico y
epistemológico, por ejemplo. 

Seguir un patrón de negocio basado en el desarrollo sostenible, y un enfoque a largo
plazo es la mejor garantía para responder adecuadamente a esas crisis, en ocasiones
inevitables. 
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OPORTUNIDADES

Las regulaciones siguen desarrollándose cada vez más rápido y con
mayores exigencias. La urgencia de la crisis ambiental, así como la
social y empresarial ha creado lo que hoy se conoce como un tsunami
de regulaciones. 

Sin embargo, el ámbito regulatorio es aún bastante nuevo, y los procesos legales,
habitualmente lentos, hace que sea mas fácil para las empresas adelantarse a
ellas y mantenerse un paso por delante de lo que viene. 

Trabajar la sostenibilidad se trata de una mejora continua, y así puede acabar por
convertirse en una ventaja competitiva, además de estar adelantados a las
regulaciones. 

Así como la regulación se mueve hacia la concepción de un futuro sostenible, los
inversores siguen un camino similar, impulsados por las demandas sociales, así
como las regulaciones que se vienen en el mercado financiero. 

Los inversores parecen estar poniendo sus apuestas en las empresas con
perspectiva de sobrevivir en el largo plazo; en otras palabras, en empresas que
ponen su foco en la sostenibilidad y la responsabilidad. 

Los criterios ESG, los ODS o la taxonomía europea son algunos ejemplos de las
tendencias que están creciendo en popularidad y en importancia entre los
inversores que buscan negocios más verdes. Actualmente es difícil escapar a
estas cuestiones 



ANCLANDO LA SOSTENIBILIDAD
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Las crecientes demandas de transparencia para luchar contra el
greenwashing, la naturaleza cambiante del mercado debido a la
interdependencia de los retos sociales y ambientales, el tsunami de
regulaciones y el cambio de rumbo del mercado financiero han hecho de la
sostenibilidad una cuestión elemental. 

En este nuevo contexto, la transformación sostenible del negocio no es un
lujo o una moda, tampoco es una cuestión independiente o ajena al resto
de actividades de la empresa. La sostenibilidad debería estar en centro del
mundo corporativo. 

Una transformación o evolución sostenible es aquella que tiene en cuenta
todas las areas de negocio y aplica los cambios necesarios para alinearlos
con los principios de sostenibilidad, como por ejemplo los criterios ESG,
los ODS u otros objetivos globales relevantes. 

Esto significa anclar la sostenibilidad no solo en la estrategia sino en la
identidad, productos, servicios, procesos y personas que componen la
organización. 

Esta última idea es especialmente relevante: enraizar el propósito en las
personas que hacen posible el funcionamiento de la organización y pueden
facilitar los cambios necesarios. 
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Cultura y sostenibilidad: una combinación ganadora

La sostenibilidad como fuente de orgullo: Los empleados pueden sentir
cierto orgullo de trabajar en una empresa con una reputación y un estatus
sostenible, la cual debería emanar de las prácticas sostenibles que lleva a cabo
más allá de los estándares de la industria o mediante el reconocimiento externo
de las mismas. 

La sostenibilidad es sinónimo de preocupación: Preocuparse por el medio
ambiente y el impacto de la empresa en la sociedad es para muchos una señal
de que probablemente también tengan la misma preocupación por el bienestar
del empleado. Sin embargo, esta preocupación por el medio ambiente y el bien
general no puede estar cimentada en tan solo la idea de la competitividad y el
beneficio económico, sino por un acto honesto del bien común. 

Conectar los valores de la organización con valores personales: La
sostenibilidad puede ser una herramienta clave para conectar los valores de los
candidatos a los de la organización. Tal conexión es, y lo ha sido por muchos
años, un factor decisivo a la hora de tomar decisiones. 

Nuevos estudios sugieren la correlación entre implementar prácticas e iniciativas de
sostenibilidad y el impacto positivo de ello en los recursos humanos y
beneficios de las empresas. De hecho, entre candidatos a buscar empleo hay una
creciente tendencia de atracción hacia empresas con prácticas sostenibles y
sociales, como por ejemplo la involucración en la comunidad o la gobernanza ética. 

Esto es especialmente real para las generaciones más jóvenes y los nuevos talentos
que buscan oportunidades de trabajo, quienes se sienten especialmente atraídos
hacia empresas que son ambientalmente conscientes y responsables. Además,
también es más probable que estos se queden en la organización en el largo
plazo si esta tiene una agenda de sostenibilidad. 

Un estudio realizado por Network for Business Sustainability apunta a tres razones
esenciales por que la sostenibilidad en un factor tan valioso y atractivo: 

https://www.nbs.net/articles/three-reasons-job-seekers-prefer-sustainable-companies
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Construir una cultura corporativa, y especialmente una
cultura de sostenibilidad, requiere de trabajar bajo la
premisa de un enfoque centrado en las personas, para así
asegurar que la evolución es sostenible en el tiempo. 

Juan Parodi 
Podcast Actualidad Sostenible 2x08

Una cultura de sostenibilidad es aquella que está alineada con las personas y el
planeta. Y aunque existen muchas maneras de definir la cultura, el comportamiento
de los individuos es probablemente la mejor manera de describirla. 
 
Más allá de normas y procedimientos que ofrezcan guías de gobernanza dentro de la
compañía, una cultura de sostenibilidad es aquella que entiende la sostenibilidad
como un valor fundamental de las tareas diarias. Esto es, un valor incrustado en el
comportamiento de las peronas en su toma de decisiones y acciones del día a día. 

¿Qué define una cultura de sostenibilidad?

El camino hacia la cultura de sostenibilidad comienza con una visión que
entiende la sostenibilidad como un valor de la organización. Porque son
los valores precisamente los que mueven a las personas en su vida. 

Sin embargo, es importante poder trasladar estos valores a elementos
tangibles para trabajar con las personas mediante prácticas específicas.
Esto es, involucrar a las personas en los valores sostenibles de la
organización para que los adopten como suyos propios, pero ¿cómo? 



¿Cultura o propósito?
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La cultura y el propósito van de la mano, y son en realidad factores independientes
el uno del otro, pero existen algunas diferencias clave que es necesario entender. 

Porque no existiría una cultura sin un propósito bien definido, pero el propósito no
prosperaría sin una fuerte cultura empresarial. 

PROPÓSITO CULTURA

Una empresa nunca nace bajo la
sola premisa de crear beneficios,
hay una visión y un propósito para
que esta nazca en primer lugar, y es
esto lo que debería impulsar la
acción.  

Ayuda a establecer objetivos y
marca el comienzo para poder
desarrollar una hoja de ruta. 

El propósito ofrece las pautas, la
cultura establece las bases para
tomar acciones, desde las
cualidades de las personas hasta los
procesos de RRHH. 

Es lo que hace posible trabajar
coordinados y hacía unos objetivos
marcados por el propósito. 

Claramente ambos recaen en gran medida sobre los individuos y sus valores, lo que
hace de la involucración de las personas dentro de la cultura y el propósito de la
empresa una prioridad para la eficiencia y el éxito. 



Es seguro asumir que las personas quieren sentir un sentimiento de
pertenencia y propósito en su trabajo, ya que  ocupa una gran parte de sus
vidas y su tiempo. La pertenencia a un equipo trabajando por un objetivos
positivo puede ayudar a dar significado a los individuos y las
organizaciones, ayudándoles a alinear moral y valores que durante mucho
tiempo se han abordado de manera separada. 

Así que no podemos olvidarnos de los elementos que hacen de los
empleados humanos, lo que se conoce como el factor humano. De hecho,
solo desde el reconocimiento de este último podemos desarrollar y
mantener la sostenibilidad en el largo plazo. 

Crear engagement y gestionar un equipo de trabajo sostenible es ante todo
una cuestión de tratar a las personas de manera responsable, poniendo
en valor su talento y contribución y abordandoles como fundación de la
misma sostenibilidad.

UNA GUÍA PRÁCTICA DE
INVOLUCRACIÓN
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En las siguientes páginas encontrarás algunos ejemplos prácticos de
como involucrar a las personas no solo en la sostenibilidad, sino en
una cultura común transversal a todas las personas de la empresa. 



MEJORA LA INVOLUCRACIÓN

Las nuevas estrategias buscan construir relaciones más personales entre los
equipos de RRHH y los empleados de tal manera que puedan transicionar de
soluciones self-service a soluciones de evaluación cara a cara de las diferentes
preocupaciones que pueden aparecer en el lugar de trabajo. Estas preocupaciones
incluyen hablar de salarios, incorporaciones, promociones, lluvias de ideas etc. Este
nuevo enfoque puede ser también una herramienta para tener una mejor visión y
entendimiento de toda la plantilla. 

12

Las personas crean la cultura

Son las personas las que ayudan a construir la cultura dentro de la organización, y
consecuentemente son las personas las que pueden hacer la sostenibilidad efectiva
a través de la compañía, tanto interna como externamente. 

Aquí hemos recopilado algunos de los objetivos de RRHH más relevantes que
pueden ayudar a guiar la transformación cultural, así como acciones concretas que
pueden llevarse a cabo para cada objetivo. 

Para poder construir una relación
valiosa, la comunicación
transparente, directa y regular con
los miembros de la organización son
elementos que ayudan a asegurar la
satisfacción y apreciación de los
empleados. Es más, los empleados
puede que sean los mejores
embajadores para promover la imaen
y mensaje de la empresa.

Transparencia y responsabilidad Construir la estrategia conjuntamente

Similar a la mejora de la comunicación, la
colaboración es también un aspecto clave
para la resolución de problemas. Crear un
espacio en el que todos puedan sentirse
seguros de hablar y establecer un dialogo
o una conversación donde discutir
abiertamente dejará poco espacio para las
decisiones unilaterales hechas solamente
por los mas altos cargos, y que
habitualmente no cuentan con la inclusión
de las personas realmente afectadas por
dicha decisión. 



CUIDAR LA EXPERIENCIA DEL EMPLEADO

Los equipos de RRHH buscan métodos con los que abordar las experiencias de los
empleados de una manera personalizada y dinámica. Esto está directamente
relacionado con las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que respetan
las diferencias individuales mientras se crea un sentimiento común de cohesión
en toda la empresa, lo cual a su vez ayuda a adaptarse mejor a las circunstancias
mundiales y del mercado que cada vez cambian con mayor rapidez. 

Fomentar las conexiones emocionales

La confianza debe estar en el epicentro de la
empresa. La pandemia nos ha enseñado que
el control excesivo es destructivo y
contraproducente, pero también lo es el
exceso de reuniones. Lo que es importante
recordar es que una empresa no esta
comprando el tiempo de sus empleados
sino más bien su talento, experiencia,
creatividad y resultados; es por ello que
reconocer los valores de las personas, así
como recompensar su esfuerzo es lo que
ayudará a mantener la organización alineada y
a flote. 

La pandemia ha alterado las expectativas y necesidades de los empleados:

La pandemia nos ha enseñado que todo esto es posible sin necesidad de una gestión
jerárquica pobre e innecesaria, sino dejando a las personas encontrar la flexibilidad que
necesitan para sentirse empoderados y prosperar en sus carreras. En resumen, las personas
buscan lugares de trabajo donde el empleado este en el centro y donde poder desarrollarse y
que su bienestar sea prioritario. 

Las personas crean la cultura

https://dogoodpeople.com/diversidad-equidad-e-inclusion-en-el-trabajo/
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SIN OLVIDAR EL PROGRAMA DE ONBOARDING

Una parte esencial de la reinvención de la cultura empresarial es la idea de
atraer al mejor talento, así que la transformación debería empezar desde el
principio. Las primeras interacciones con las personas deberían promover la
misma experiencia de centralidad del empleado que se pretende
conseguir dentro de la empresa. 

Grupos de talento flexible

Ganar en talento es crucial para cualquier empresa,
así que expandir el alcance de los grupos de talento a
los que las organizaciones recurren puede ser el
futuro de las mismas. Los líderes de RRHH parecen
estar mirando hacia las capacidades y la
independencia de los trabajadores, priorizando la
búsqueda de talento para tareas específicas,
incluso si se trata de algo temporal, en vez de poner
la reducción de costes por delante de las aptitudes
necesarias. Este enfoque flexible también ayuda a
una mejor evaluación de las necesidades de
talento que hoy en día tienden a cambiar con mucha
rapidez. 

Las personas crean la cultura



REPENSANDO LA TOMA DE DECISIONES

La pandemia ha dejado un sentimiento de urgencia de tomar mejores
decisiones con mayor rapidez. Sin embargo, estas decisiones no solo
deberían venir de directivos o posiciones altas, sino cambiar el enfoque
hacia uno que empodere y permita a todos los empleados a tomar
decisiones razonables. En este sentido, los equipos de RRHH tienen una
responsabilidad añadida ya que la toma de decisiones ágil y transversal
puede necesitar de nuevas estrategias para mantener a la organización
unida.

Liderar desde el ejemplo

Aunque los líderes empresariales aun tienen decisiones difíciles que tomar, la
transparencia puede ser su mejor amiga. La confianza se rompe muy
fácilmente cuando dejamos a las personas en la oscuridad acerca de los
cambios que la compañía puede emprender, y con la confianza perdida,
también se pierde la motivación y la involucración. También es relevante
señalar que la transparencia y las expectativas necesitan ir acompañadas de
sus líderes, dando ejemplo. 
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Las personas crean la cultura
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El poder de la tecnología

Sin duda la tecnología es un gran aliado para avanzar la sostenibilidad en general
transversalmente en la compañía, fomentando, construyendo y activando los
objetivos sostenibles. 

¿Cómo afecta la tecnología a la sostenibilidad?

No solo en lo que a sostenibilidad se refiere, pero también como práctica
esencial de cualquier actividad de negocio, la recopilación y análisis de
datos puede convertirse en una ventaja competitiva en el medio y largo plazo.
Recopilando, midiendo y monitoreando la información podemos ayudar a
facilitar la toma de decisiones, fomentando la innovación, así como
consiguiendo un mejor entendimiento de problemas pendientes. 

Si pensamos por ejemplo en productos y servicios digitales, pueden ayudar
a digitalizar y facilitar el acceso de bienes y servicios esenciales, o los sitemas
de datos compartidos, los cuales hacen posibles nuevos modelos de
colaboración entre industrias y sectores para desarrollar soluciones
innovadoras y mejoradas en materia social y ambiental. 

Este último ejemplo puede que sea uno de los referentes en lo que a
beneficios de la tecnología aplicada a la sostenibilidad se refiere, ya que
fomenta la innovación, construye confianza y coordinación entre
mercados y ayuda a concienciar sobre materias urgente e importantes. 

https://www.bcg.com/publications/2021/how-technology-helps-sustainability-initiatives
https://www.bcg.com/publications/2021/how-technology-helps-sustainability-initiatives


En un mundo en el que el conocimiento y la especialización no dejan de cambiar,
mantenerse al día puede ser abrumador, pero la tecnología juego un papel clave para
romper con las formaciones tradicionales que muchas veces resultan ineficientes.

La educación y la tecnología también pueden entenderse como un proceso
conjunto mediante el cual crear conciencia y procurar el alineamiento de diferentes
materias, desde la sostenibilidad hasta la diversidad o la inclusión, dos pilares
fundamentales para el éxito de un negocio.

Los productos y servicios tecnológicos pueden ser especialemente útiles para la
formación y educación, ya que permite adoptar diferentes modelos de aprendizaje
e involucración mediante conocimientos y experiencias adaptadas.

Además la tecnología puede ofrecer flexibilidad y adaptabilidad que los individuos
necesitan para el bienestar y desarrollo de su vida profesional y personal. 

El multitasking puede ser perjudicial para la productividad de los individuos y su
bienestar, y la diversidad es tan necesaria como compleja; en este contexto, y
siguiendo con el punto anterior, la tecnología puede ofrecer la flexibilidad y
adaptabilidad que las empresas necesitan para implementar conocimiento,
procedimiento o cambios relevantes transversalmente en la organización.

Estas dos características son además esenciales para construir propósito y cultura
dentro de la compañía con la involucración y alineamiento necesario. 

¿Cómo afecta la tecnología a las personas y a la cultura de sostenibilidad?

El poder de la tecnología
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https://ethic.es/2022/05/esta-acabando-el-multitasking-con-nuestra-concentracion/
https://dogoodpeople.com/guia-para-una-empresa-con-proposito/


Quizás la mejor manera de asegurar que podemos anticiparnos y
aprender a adaptarnos a estos cambios culturales y de transformación
sostenibles sea mediante la completa transparencia. 

Creemos que la transparencia es uno de los valores clave que deberían
guiar la transformación empresarial, ya que esta es la única manera de
entender qué es lo que hacemos mal, qué hacemos bien y que no
estamos haciendo aún. 

Porque ser transparente no es solo una externalidad de las empresas u
organizaciones para ayudar a crear confianza y reputación; es también
un mecanismo brillante de aprendizaje y mejora continua. 

No podemos gestionar aquello que no entendemos. Y es por ello que
abogamos por la transparencia, la integridad y la precisión como
imperativos de la lucha climática.
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CONCLUSIONES

No puedes gestionar lo que no puedes medir: 
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Conclusiones

DoGood People
DoGood es una herramienta corporativa que ayuda a
establecer objetivos ESG a los empleados, involucrándolos
en la estrategia de sostenibilidad, mejorando las métricas
ESG y creando valor reputacional. 

Compromiso y transparencia

Creemos que la transparencia es un factor determinante para
tomar decisiones más responsables y sostenibles, así como un
elemento clave para el buen gobierno corporativo donde los
procesos de divulgación son respetados para ofrecer a
reguladores, accionistas y el público general información
precisa y exacta sobre los aspectos financieros, operacionales y
de otro tipo de la organización. 

Hemos desarrollado una herramienta de gobierno corporativo
que ayuda a establecer cuotas de impacto ESG para empleados
en lo que respecta a la estrategia de sostenibilidad de la
empresa. Mediante nuestra tecnología SaaS somos capaces de
activar y trazar el impacto de los empleados, generando
engagement que se traduzca en mejores métricas ESG, valor
reputacional y un impacto positivo en el planeta y la sociedad. 



Find the supporting material and references used for the making of this guide by
clicking here. 
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MATERIAL DE APOYO



 

 

www.dogoodpeople.com

 
¿Preparados para marcar la diferencia?

Haz de tus empleados parte de la estrategia de sostenibilidad.

https://www.linkedin.com/company/dogood/people/
https://dogoodpeople.com/

