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¿Estaba el peligro biológico de un virus 
en la materialidad de alguna empresa?

¿Son ahora algunos stakeholders más 
importantes que antes?



OBJETIVOS  DE HOY:

§ Identificación y mapeo de stakeholders.
§ Determinar los impactos sociales, económicos
y ambientales.

§ Conocer los criterios para definir materialidad.
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LAS RELACIONES CON STAKEHOLDERS EFECTIVA Y ESTRATÉGICA ALINEADAS SIRVEN PARA:

§ Facilitar una mejor gestión de riesgo y reputación.

§ Permitir que las empresas aprendan de sus 
stakeholders, lo que genera mejoras de 
productos y procesos.

§ Desarrollar la confianza entre una empresa y sus 
stakeholders.

§ Posibilitar la comprensión del contexto complejo 
de los negocios, incluso el desarrollo de 
mercados y la identificación de nuevas 
oportunidades estratégicas.

§ Informar, educar e influenciar a los stakeholders y 
al entorno empresarial para mejorar sus procesos 
de toma de decisiones y las acciones que 
afectan a las compañías y a la sociedad.

§ Conducir a un desarrollo social más equilibrado y 
sostenible al brindar una oportunidad de 
participar en los procesos de toma de decisiones 
a quienes tienen derecho a ser escuchados.

§ Permitir la combinación de recursos 
(conocimiento, personas, dinero y tecnología) 
que resuelva los problemas y alcance objetivos 
que las organizaciones no pueden lograr de 
forma independiente.



CADENA DE VALOR

Desarrollo de tecnología

Compras



CADENA DE VALOR



§ Personas con las que la empresa tiene responsabilidades legales,
financieras u operativas.

§ Personas que tienen probabilidades de influenciar el desempeño
de la empresa.

§ Personas o grupos afectados positiva o negativamente por las
operaciones de la empresa.

CRITERIOS PARA IDENTIFICAR STAKEHOLDERS

• Inversores/accionistas/miembros
• Clientes y clientes potenciales
• Proveedores/socios
• Empleados
• Gobierno y entes reguladores
• Medios de comunicación
• Sindicatos

• ONGs y grupos de presión
• Comunidades locales
• Competidores/asociados
• Líderes de opinión
• Comunidad académica y científica
• Instituciones internacionales



CADENA DE VALOR

PRODUCTORES MADERA
ONG´S AMBIENTALISTAS

SUBCONTRATISTAS
OTROS CONDUCTORES

COLABORADORES
ACCIONISTAS

SINDICATO
COMUNIDAD

PROVEEDORES
ASEGURADORA

CLIENTES
MEDIOS DE COMUNICACION

COMPETENCIA
HACIENDA

UNIVERSIDADES
MUNICIPALIDAD

BANCOS
POLICIA DE TRANSITO



• Con base en la matriz de influencia y 
relevancia se establece el orden de 
prioridad para los grupos de stakeholders de 
la empresa. 

MAPA DE 
ACTORES



MATRIZ INFLUENCIA Y DEPENDENCIA

Los stakeholders de ALTA DEPENDENCIA son aquellos que se encuentran en posición de:

• Dependencia financiera directa (dependen de usted para sus salarios, compras, subsidios).

• Dependencia financiera indirecta (es decir, su sustento depende de usted a través de su 
contribución a la econonía regional o, por ejemplo, en el caso de clientes de bajos recursos que 
dependen de los precios bajos de los productos que provee la empresa.

• Dependencia no financiera (por ejemplo, quienes dependen de la compañía para obtener 
servicios fundamentales).

• Deterioro o riesgo no financiero por sus operaciones (por ejemplo, a través de la contaminación 
del aire o ruidos molestos o riesgos para la salud de los consumidores de sus productos).

• Con poco o sin poder de elección (por ejemplo, empleados que quedarán cesantes, vecinos de 
una planta de producción, consumidores en el caso de productos adictivos, consumidores 
vulnerales por analfabetismo u otros, etc).



MATRIZ INFLUENCIA Y DEPENDENCIA

Los grupos de stakeholders de ALTO IMPACTO son los que tienen poder para:

• Revocar, otorgar o influenciar el otorgamiento de las licencias.

• Restringir el acceso a recursos, plantas operativas o capital intelectual.

• Dañar o mejorar la reputación de una compañía.

• Contribuir u obstaculizar la capacidad de las compañías para aprender e innovar.

• Restringir o proveer el acceso a fondos de inversión.

• Alertar de forma anticipada sobre la existencia de temas emergentes y riesgos o generar 
distracciones para desviar la atención y el tiempo de la gerencia de las actividades principales 
(según el contexto de la relación, deberá decidir si concrentra sus esfuerzos en todas o en 
algunas de estas fuentes de influencia)



MATRIZ DE INFLUENCIA Y DEPENDENCIA DE GRUPOS DE INTERÉS
Influencia del stakeholders en la compañía (u objetivo, proyecto o línea de negocio)

Sin influencia Poca influencia Mediana influencia Poder formal / Mucha 
influencia
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Alta dependencia 
– sin alternativa

• SUBCONTRATISTAS
• PROVEEDORES

• ONG´S AMBIENTALISTAS
• COMUNIDAD
• ASEGURADORA
• COMPETENCIA
• HACIENDA
• MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN
• COLABORADORES

• PRODUCTORES MADERA
• ACCIONISTAS
• SINDICATO
• CLIENTES
• MUNICIPALIDAD
• HACIENDA
• BANCOS

Bajo
Sin impacto directo 
– los stakeholders 
tienen una amplia 

gama de 
alternativas

• OTROS CONDUCTORES • POLICIA DE TRANSITO
• UNIVERSIDADES





M
O

DE
LO

 D
E 

SO
ST

EN
IB

ILI
DA

D



Cambio positivo o negativo que se genera en la 
sociedad, la economía o el medio ambiente, 
producido, en su totalidad o parcialmente, 
como consecuencia de las decisiones y 
actividades pasadas y presentes de una 
organización.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS



ANALISIS MATERIALIDAD

Fuente: Sustainable Strategies

El análisis de materialidad busca entender los temas de sostenibilidad 
más relevantes para la empresa y así establecer prioridades. 

1. Materialidad es una herramienta mundialmente aceptada y 
promovida por las normativas de GRI, ISO 26,000, Accountability,, 
entre otros.

2. Identifica cómo maximizar el impacto de la sostenibilidad. 

3. Ayuda a comprender las prioridades de las empresas. Identifica 
áreas clave de traslape entre el éxito empresarial y las 
expectativas de los stakeholders. 

4. Identifica los temas que presentan riesgos por parte de 
stakeholders externos. 



Actividad

• Para cada paso de la Cadena de Valor 
identificar los impactos positivos y negativos 
económicos, sociales y ambientales.

IDENTIFICACION 
DE IMPACTOS



CADENA DE VALOR

ECONÓMICOS

SOCIALES

AMBIENTALES
PLAN MANEJO FORESTAL

EXTENSOS PLAZOS DE 
PAGO

DESARROLLO 
ECONOMICO LOCAL

EMPLEO

ACCIDENTES LABORALES

DEFORESTACION

PREVENCION DERRAMES

CONTRABANDO

PAGO JUSTO A 
TRANSPORTISTAS

SEGURIDAD DEL 
PRODUCTO

CONGESTION VIAL

CONSUMO COMBUSTIBLE

USO ENERGIAS 
ALTERNATIVAS

MENOS MADERAS 
GOURMET

CALIDAD DEL 
PRODUCTO

DERECHOS 
LABORALES

MOLESTIAS 
COMUNIDAD

GENERACION 
RESIDUOS

RECICLAJE

DESPERDICIO 
MATERIAL

PROG. EFICIENCIA 
OPERATIVA

SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL

DESARROLLO 
TALENTO

RUIDO

ISO 14001

EXTENSO TIEMPO SECADO

SECADO ARTESANAL,
MEJOR MADERA

DONACION MADERA
SOBRANTE

EXTENSAS JORNADAS

CONSUMO AGUA



INTERPRETANDO LA MATERIALIDAD PARA DESARROLLAR ESTRATEGIA

Fuente: Sustainable Strategies

Comunicar las actividades 
a los stakeholders 

Concentrar recursos 
para aprovechar 
oportunidades y minimizar 
riesgos, comunicarse 
proactivamente con los 
stakeholders 

Revisar la justificación 
empresarial de los actuales 
programas y seguir 
monitoreando el impacto / 
la importancia para los 
stakeholders 

Mantener la estrategia de 
negocios pero no dar alta 
prioridad a la 
comunicación con los 
stakeholders 

Influencia sobre el éxito de la empresa 
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MUCHAS GRACIAS

ANA YANCY ARCE
ana.arce@constructorameco.com ● (506) 6055-5841

2 0 1 9

http://constructorameco.com

