La Sostenibilidad
como Oportunidad en
Época de COVID-19

Consultoría Integral y Asoc., es una firma
de consultoría y asesoría creada en
1993, dedicada a asesorar y apoyar el
desarrollo institucional integral a empresas
de cualquier orden, nivel y sector, para
que éstas puedan enfrentar con mayor
habilidad y destreza los procesos de
modernización y globalización.

Agenda
• Sostenibilidad
• Desarrollo sostenible
• Análisis PESTEL

Sustentabilidad

Sostenibilidad
“Satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes
SIN
comprometer
las
posibilidades de las del futuro
para atender sus propias
necesidades”, garantizando el
equilibrio
entre
crecimiento
económico, cuidado del medio
ambiente y bienestar social.
Informe Brundtland, 1987

Desarrollo
Sostenible

Erradicar la pobreza

Erradicar el hambre

Lograr la igualdad de
género

Garantizar la
disponibilidad de agua

Garantizar el acceso a
una energía asequible

Promover el
crecimiento económico

Construir
infraestructuras
resilientes (adaptables
a los cambios)

Reducir la desigualdad
dentro y entre países

Ciudades
inclusivas,
seguras, resilientes y
sostenibles

Garantizar
modalidades de
consumo y producción
sostenibles

Adoptar medidas para
combatir el cambio
climático

Conservar
los
océanos, los mares y
los recursos marinos
de manera sostenible

Proteger, restaurar y
promover
el
uso
sostenible
de
los
ecosistemas terrestres

Promover
pacíficas e
así como
acceso a
para todos

Fortalecer las alianzas
mundiales
y
los
medios de ejecución

una

vida

Garantizar una
educación inclusiva,
equitativa y de calidad

Garantizar
sana

sociedades
inclusivas,
facilitar el
la justicia

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Metas
La erradicación de la
pobreza y el hambre
garantizando una
vida sana.

Fomentar la
innovación e
infraestructuras
resilientes creando
comunidades y
ciudades capaces de
producir y consumir
de forma sostenible.

Universalizar
el acceso a servicios
básicos, como agua,
el saneamiento y la
energía sostenible.

Apoyar la generación
de oportunidades de
desarrollo a través
de la educación
inclusiva y el trabajo
digno.

Reducir
las desigualdades en
el mundo,
especialmente las de
género.

Cuidar el medio
ambiente combatien
do el cambio
climático y
protegiendo los
océanos y
ecosistemas
terrestres.

Promover
la colaboración
entre los diferentes
agentes
sociales para crear
un ambiente de paz y
desarrollo sostenible.

Situación Sostenible en México
•
•
•
•
•
•
•

Desigualdad persistente en México
La corrupción sistematizada de México
Baja productividad en México
Diversificación comercial de México
Seguridad y violencia en México
Necesidades de infraestructura de México
Reforma Energética en México

https://intelligence.we
forum.org/topics/a1G
b0000000pTD8EAM?t
ab=publications

¿Qué medidas
podemos tomar
para cambiar
esta situación?

Análisis
PESTEL
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ANÁLISIS PESTEL

POLÍTICOS

ECONÓMICOS

SOCIALES

Temas políticos, como podrían ser
si es un gobierno de derecha o
izquierda, las políticas sociales,
anticorrupción, o el grado de
intervención en el desarrollo de las
actividades empresariales,
restricciones de contratación de
personal, conflictos armados, etc.

Comportamiento el PIB, las tasas
de interés, el nivel de inflación, el
poder adquisitivo de la población,
la tasa de crecimiento histórica y
proyectada, analizar los números
de la competencia, estudiar el
comportamiento de nuestros
clientes reales o potenciales.

Situación del estado del bienestar
y salud, nivel de vida, distribución
de la riqueza, situación
demográfica, estilo de vida,
movilidad laboral, poder de compra
de los consumidores y social y
otros factores socioculturales.

TECNOLÓGICOS ECOLOGÍCOS

LEGALES

Situación en I+D+i, programas y
ayudas a la inversión tecnológica,
costos de la energía, acceso a
internet, obsolescencia tecnológica
en el entorno, acceso a la
tecnología, licencias y patentes,
gestión de la propiedad intelectual.

Legislación vigente aplicable a las
empresa y a los mercados,
órganos de regulación y procesos
aplicados, leyes aplicables a los
trabajadores y a los consumidores.

Regulaciones medioambientales
aplicables, nacionales e
internacionales, actitud ecológica,
preocupación por el cambio
climático, impacto del desarrollo
industrial en el medio ambiente.

Ejemplos de
análisis PESTEL:
el caso Uber
• Uber es un proveedor de servicios de transporte a particulares en rápido
crecimiento en todo el mundo. A la gente le gustan sus características, como el fácil
acceso con la aplicación y el uso compartido de taxis. Sin embargo, existen
controversias como las complicaciones relacionadas con el salario mínimo y las
prohibiciones en algunos países, que afectan a la marca. Un ejemplo de análisis
PESTEL aplicado a esta empresa tendría en cuenta los siguientes factores:

• Factores políticos. Una de las fuentes de problemas para Uber es que
no ha dejado claras sus regulaciones. Por ejemplo, las personas tienen
preguntas sobre su póliza de seguro y quieren saber quién sería responsable en caso
de accidente, si la empresa o el conductor.

• Factores económicos. La empresa opera en una
economía compartida. En otras palabras, el intercambio
de recursos físicos e intelectuales tiene lugar en la economía en
la que opera Uber. Los clientes encuentran a Uber más barato
que los taxis y es fácil y cómodo para ellos contratar sus
servicios a través de la aplicación. Sin embargo, algunos países
ven una competencia desleal contra los taxis regulares que, en
algunos casos, resulta en la prohibición y restricción de sus
servicios. Por otro lado, hay mucha gente que cree que Uber
puede proporcionarles empleo y desean que la compañía
continúe operando para obtener nuevas oportunidades de
trabajo.

• Factores sociales. Los servicios de taxi de Uber
son fáciles de usar y accesibles. Para reservar un viaje
en Uber, todo lo que se necesita hacer es solicitarlo a través de
una aplicación móvil. En pocos minutos, se recibe la
confirmación. Pese a que Uber aumentó los cargos de tarifas
con su popularidad, los usuarios todavía lo prefieren a otras
opciones debido a su accesibilidad.

• Factor tecnológico. Uber ha cosechado muchos beneficios a través de la
tecnología, directa e indirectamente. Las opiniones que los usuarios han vertido en
redes sociales han ayudado a la empresa a crecer rápido. A esta ventaja hay que sumar el que la
aplicación también proporciona información como los costes de viaje estimados, el tráfico y el
clima; y permite a los usuarios pagar sus cargos a través de la app.

• Factores legales. Anteriormente discutimos cómo Uber ha tenido

que enfrentarse a prohibiciones en muchos países por diferentes
razones. La empresa debe cumplir con las leyes y éstas son diferentes en cada región, lo que
supone una complejidad extra.

• Factores del entorno (ambientales).

El impacto de Uber en el medio ambiente no

asegura que el uso de combustible y la
congestión del tráfico está aumentando.
es fácil de evaluar. Hay quien

Conclusiones
• Podría decirse que Uber es el proveedor
de servicios de transporte de particulares
de más rápido crecimiento. Sus tarifas
asequibles y su facilidad de uso lo han
ayudado a hacerse popular. Algunas
controversias también están
obstaculizando su progreso, pero ello no
impide la expansión de la marca en todo el
mundo.
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Cambio de presidente.
El programa de gobierno se adecúa a las necesidades y expectativas de la
empresa.

**

Las elecciones políticas de alcaldes y gobernadores.
Uno de los candidatos de la empresa trabajó para la competencia e inició un pleito
legal por la patente del dosificador de agua.

*

*
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SOCIAL
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Aumento de la conciencia por el autocuidado
Al analizar la fuente de las ventas, un 20% indica que han sido por el autocuidado y
por el conocimiento de los beneficios del agua mineral.

**

TECNOLÓGICO

**
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Impresión 3D
Puede ser posible que se realice la impresión de ciertos componentes de los filtros
de agua, lo que podría optimizar los tiempos de producción y los costos.

*

Huella de carbono
Se está trabajando para obtener la certificación de carbono nuetro.
Residuos
La transformación de los residuos de producción toma tiempo y es costosa para la
empresa.
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Robo de información electrónica
Se perdió el 20% de la información del proceso jurídico por la apertura indebida de
un correo. Se establece como un riesgo no tratado ya que no es la primera vez que
ocurre.

*
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Divisa
La devaluación de nuestra moneda frente al dólar ha aumentado el precio de la
materia prima para la fabricación de nuestros productos en 15%Aumento en la tasa de interés
Debido al aumento de la tasa de interés (que no deja de aumentar) la empresa no
ha cumplido con su plan de inversiones, pues requiere financiamiento de bancos.
Aumento de las exportaciones
Los tratados de libre comercio del año pasado han permitido aumentar los ingresos
por el concepto de exportaciones a otros países de Sudamérica

ECONÓMICO

1

***

LEGAL AMBIENTAL

Tratados comerciales
Se plantea tratado comercial con los países centroamericanos para exportar
nuestros productos

Decreto 1072
La empresa debe dar cumplimiento al decreto 1072 que establece el SG-SST
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Contactanos
E-mail:
consultoriaintegral@yahoo.com.mx
Cel: (449) 448 4523

