Cinco caminos hacia beneficios
millonarios:
Siguiendo la senda de los Green
Giants.
El potencial de la ecoinnovación para generar beneficios
económicos es algo que sorprenderá ya a pocas empresas.
Ahorro de costes, acceso a nuevos mercados y mejora de las
ventas son algunos de los beneficios al alcance de las empresas
que apuestan por la sostenibilidad como estrategia. Pero traducir
esta apuesta en miles de millones de dólares de beneficios es un
reto superior al alcance de pocas empresas. Este es el caso de
las denominadas Green Giants, empresas de carácter variado
(sectores en los que operan, clientes que atienden y dimensión)
pero que tienen en común el haber generado beneficios
millonarios gracias a sus divisiones de negocio sostenibles. Los
productos y servicios más sostenibles están penetrando
hacia todo tipos de segmentos de cliente, abriendo todo un
camino de oportunidades. Conoce las cinco vías para
reaccionar a tiempo.
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¿Quieres saber más?
El reciente informe Sustainability Incorporated pone de manifiesto los
cinco caminos a transitar para alcanzar grandes beneficios económicos
incorporando criterios ambientales y sociales en los negocios.
El ecodiseño, consistente en la introducción de criterios ambientales en el
diseño de productos y servicios, es la estrategia que está suponiendo un
mayor impacto en los negocios acompañada por la transición hacia
modelos de negocio más sostenibles. Perfiles de cliente cada vez más
representativos están activando una demanda creciente de productos
más sostenibles que han generado a las empresas un aumento de los
beneficios del 76% frente a los productos tradicionales. El mercado de los
productos sostenibles abandona el nicho y comienza a copar un gran
espectro de perfiles de consumidor.
La puesta en el mercado de productos más sostenibles debe venir
acompañada de una estrategia comunicativa y unos instrumentos que
permitan a la empresa trasladar al cliente el valor ambiental de los
productos. Es por ello por lo que empresas como Johnson&Johnson,
Walmart o BASF han desarrollado instrumentos que permiten comparar
el desempeño ambiental de sus productos frente a la competencia
alcanzando así una mayor fidelización y mejores experiencias de marca.
Una reflexión más profunda sobre cómo generan valor y lo hacen llegar a
los clientes y sobre las consecuencias de un futuro caracterizado por una
mayor escasez de recursos ha llevado a muchas empresas a cuestionarse
su modelo de negocio. Esta reflexión estratégica abre la posibilidad a una
actividad empresarial mucho más integrada en el medio y resiliente frente
a los cambios. Tal es el caso de NOVELIS a quien este proceso le ha
permitido cerrar el ciclo del aluminio, su materia prima principal,
reduciendo en gran medida el riesgo y los costes económicos y
ambientales asociados.
La nueva práctica empresarial que se proclama desde las empresas más
sostenibles debe venir acompañada de un importante cambio cultural en
las organizaciones. La comunicación y transparencia son elementos
vitales para ello. Consciente de ello la empresa de cosméticos NATURA,
ha priorizado la comunicación de sus resultados ambientales
incorporándolos a su comunicación de valor de producto. Esto ha
colaborado para posicionarla como la empresa ambiental de cosméticos
con mayores beneficios de Brasil.
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Descubra casos prácticos de empresas nacionales e
internacionales que ya son más competitivas gracias a la
ecoinnovación.

