
Fuerte apuesta
Los primeros puestos del ranking cambian en una edición
en la que entraron 19 nuevas compañías al listado Nombres
nuevos y subidas protagonizan el top 10
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Otra entrada nueva

El grupo vincula
sus actividades

operativas con
tos objetivos
de desarrollo
sustentable Parece
estar abierto a la
autovaloración de
sus propias metas y
objetivos Bajo esta
línea la presentación
de sus objetivos del
próximo año y su
mejora año con año
será bienvenida

Destaca una vez mas su

compromiso con las prácticas
sustentables a través de su

reporte anual Logró por
tercer año consecutivo una
puntuación triple A por parte
de la CDP organización sin
fines de lucro por sus esfuerzos
hacia la protección climática
la administración sustentable

del agua y la reducción de la
deforestación Su taxonomía

para evaluar sus compromisos
innovar producir vivir y

desarrollar la sustentabilidad
es inconfundible y digna de
mención Cada métrica de

sustentabilidad describe su

meta para 2020 su resultado
anual y cómo se compara
con los años anteriores

Su ascenso se debe
principalmente a sus
mejoras en la categoría
ambiental Desde 2013
el grupo ha reducido el
uso promedio de agua
y gas por habitación
ocupada Sin embargo
no existe una tendencia
año con año de mejoras
consistentes Sus

ambiciosos planes
de expansión deberán
amplificar los efectos
de su campaña de
concientización del
consumidor

SUELE ESTAR EN EL TOP10
gracias a sus mejoras continuas en la reducción de su
huella de carbono Entre sus metas más ambiciosas están
la reducción de emisiones de gases invernadero en 50
para 2030 las de sus proveedores en 30 y el consumo
energético por unidad en 70 para 2020 Desde 2015 ha
reducido sus propias emisiones 37 en conjunto Con la
mayoría de las emisiones generadas a lo largo de su cadena
de valor será interesante ver cómo puede ayudar a marcar
este gran ecosistema dada su posición como una de las
empresas líderes en telecomunicaciones en Latinoamérica

 108.  2019.10.01



 108.  2019.10.01



 108.  2019.10.01



 108.  2019.10.01



METODOLOGÍA
La investigación de Expansión
y Schulich está basada en tros
pilaros principales de las mejores
prácticas le responsabilidad
social corporativa comúnmen
te conocida como la triple
cuenta de resultados de una

empresa la gestión económica
la ambiental y la de impacto
social El valor máximo que puedo
obtener una compañía es de 100
puntos divididos de la siguiente
forma Medidas económicas

la categoría que registra los
datos relacionados con el buen

gobierno corporativo salarios y
compensaciones impuestos étic
y cumplimiento de normas y una
categoría que hemos denominado
capitalismo a largo pla o tiene
una ponderación do 40 porque
analiza diversas medidas que usar
las empresas para alinear su des
empeño financiero con las mota
y objetivos a largo plazo que es
la esencia de la sustentabilidad
Las medidas sociales tienen una

ponderación do 30 y miden la
diversidad prácticas y políticas de
empleo salud y seguridad y res
ponsabilidad social Las medidas
medioambientales tienen un poso
de 30 y aquí se anafízan cuatro
indicadores claves producción
de desechos uso del agua uso
de energía y uso de energías
renovables Cabe destacar que se
emplean medidas cuantitativas
siempre que esto es posible poro
en ciertas circunstancias aplica
mos parámetros comparativos de
la industria a firi de no perjudicar
injustamente a las empresas que
operan en industrias particulares
como la minera o la energética
Los resultados de 2019 fueron

ponderados con los obtenidos
en 2018 y 2017 cuando se utilizó
una medida de 50 25 95 Esto
se realiza para suavizar eventos o
información que pudieran afectar
significativamente los resultados
Finalmente es importante aclarar
que los resultados reflejan la
situación de la empresa en 2018
por lo que eventos posteriores no
son evaluados Cualquier consulta
puedes dirigirla a inteligencia
expansión corrí rrix
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