PERSPECTIVA
DEL SECTOR PRIVADO EN MÉXICO
RUMBO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

C

NCLUSIONES
La malnutrición tiene diversas consecuencias:
BAJA PRODUCTIVIDAD
AUMENTO COSTOS SECTOR SALUD

RENTABLE
ESTRATÉGICO
Oportunidad de generar empleos

Generar negocios
inclusivos

Actuar con
responsabilidad

Creación de incentivos

Rendición
de cuentas

FORTALECER LA RELACIÓN CON SUS GRUPOS DE INTERÉS

Agilidad del marco regulatorio
Productos nuevos para aumentar la
producción agrícola en el mercado mexicano

Cadenas de valor

ENFOCARSE EN

DESARROLLO

SOSTENIBLE

Colaboradores sanos por medio de
programas y acciones específicas

En voz de las empresas, se
debe invertir más en educación
sobre estilos de vida saludable
BUENA SALUD

=

CALIDAD
CULTURA ÉTICA
Colaboradores son la clave del éxito
y sustentabilidad empresarial
Compromiso
con educación formal y no formal
Sectores público, privado y social:
Herramientas e información
para el desarrollo integral
de la infancia mexicana

PRODUCTIVIDAD
Invertir tiempo y recursos

20% de la alta dirección

INVERSIÓN
TECNOLOGÍAS
Tema central para empresas
industriales
Costos elevados para PyMES

desconoce su código de conducta
RENTABILIDAD
COMPETITIVIDAD
ATRACCIÓN DE TALENTO
¿Cómo involucrar a mujeres en
trabajos que culturalmente no
están destinados a ellas?

Beneficio a largo plazo
Incentivos gubernamentales
para su adopción

RSE
VALOR ESTRATÉGICO

SENTIDO DE PERTENENCIA

Tecnología

Genera valor
Perspectiva
más amplia
PLAN DE NEGOCIO
GENERACIÓN DE
ENERGÍA

Sensibilidad

ESTRATÉGICO
COMBATIR PROBLEMÁTICAS
Eficiencia del negocio
Imagen y valor de marca

Enseñando a la
base de la pirámide
Instalaciones que utilicen
fuentes renovables

Las prácticas no dignas en materia de
empleo conllevarán inevitablemente a
situaciones económicas desfavorables

Aprovechamiento de las TIC

Atracción de Talento
Consolidar una estrategia
de sustentabilidad

ALIANZAS GANAR-GANAR
Ninguna empresa tiene futuro
sin innovación

Medidas transversales
Ética empresarial
para lograr rentabilidad

El sector privado impulsa acciones
filantrópicas como temas de negocio
EXTERIOR
DE LA ORGANIZACIÓN
El papel del sector social, debe ser
el de un socio de negocio
Impulso a procesos de educación y
capacitación a grupos de interés

El sector social debe ser

LA VOZ DE
LA CONCIENCIA
de las empresas

Actuar a favor de la prevención es

INTERIOR
DE LA ORGANIZACIÓN

ESTRATÉGICO
SOSTENIBLE

Adopción de políticas y procedimientos

VENTAJA
COMPETITIVA

Identificar el aspecto en su
producción con más impacto
ambiental y social

“No podemos pretender ser una
empresa sostenible si estamos
viviendo, actuando, trabajando
en comunidades que no son
sostenibles, lo que nosotros
hagamos o dejemos de hacer,
tiene un impacto directo en las
sociedades, por lo que es
imprescindible desarrollar una
estrategia que tenga que ver
con el futuro de nuestro negocio
y el desarrollo de las mismas
comunidades”.
CEMEX

LIDERAZGO

Responsabilidad grandes empresas
Participación de las MiPyMES

REPUTACIÓN
En un mundo globalizado
la reputación es vulnerable

Indicadores sustentables
Altos directivos
Estrategia de negocio :

CREAR CONSCIENCIA
INVESTIGACIÓN
INICIATIVAS
Fuente de ingresos económicos

· Comenzar con CAMBIOS PEQUEÑOS
· Que generen IMPACTO importante
y AHORROS a la organización

Prevenir y disminuir la
contaminación

· NO MUY COSTOSOS

COMPRENDER TEMA
INCORPORARLO
T R A D UC I R L O E N A C C I O N E S

Identificar materialidad,
operaciones e impacto
Operaciones bajo la dirección de
buenas prácticas
Inversionistas preguntan sobre la:

Cada actor tiene su función

México 350 MIL PERSONAS
dependen directamente de la pesca

GESTIÓN OPERATIVA
REPUTACIÓN

Incorporación de políticas no
discriminatorias e incluyentes

Enseñar con acciones
simples las medidas.

Reforzar la resiliencia al
cambio climático

Invertir en adaptación

Sectores apuesten a la
sostenibilidad

DE MODELOS
ASISTENCIALISTAS

A MODELOS
S STENIBLES

COP 13 | MÉXICO
Convenio de Diversidad Biológica
Oportunidad para informar y
buscar acciones concretas

EMPRESAS NO VINCULAN LA PAZ
CON SU PLAN DE NEGOCIOS

LEGALIDAD
RIESGO DE LAS
REFORESTACIONES
Consumidor, buscar certificación de
manejo sustentable de los productos
Eliminar la competencia ilegal
Trazabilidad en los productos que
empresas consumen, datos para
comparar.
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