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PRIMERA PARTE:  
Apuntes sobre la empresa sostenible por diseño 

1) ¿Qué es la empresa sostenible por diseño y por qué es inevitable que  
     las empresas evolucionen en esta dirección? 

La RAE define empresa sostenible, en su segunda acepción, de la siguiente manera:  
“Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo tiempo 
sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”. Otras definiciones 
hablan de “un tipo de empresa que "en el corazón de su modelo de negocios combina el 
objetivo de generar retorno económico y, a la vez, con la misma importancia, impacto 
positivo en el ambiente y la sociedad”1. 

El objetivo de este trabajo no es el de proponer una definición nueva que revolucione el 
concepto de sostenibilidad empresarial que otros ya han descrito y teorizado muy bien, 
sino el de dar unos pasos más para descender de la teoría a la práctica, para trasladar 
este concepto a la realidad de la empresa, descifrar el motivo por el cual es un cambio 
necesario e inevitable, Y, en fin, dotar a los responsables de gestión de una herramienta 
práctica que permita llevar a cabo la necesaria transformación empresarial.  

Para los objetivos de este trabajo, una empresa sostenible es aquella que:  

- Es consciente de que forma parte de un ecosistema y está íntimamente ligada a 
todas las partes del mismo (sus grupos de interés o stakeholders), lo que conlleva 
un impacto y una responsabilidad hacia ellas.  

- Crear valor más allá del puro beneficio económico:  lo que se llama valor 
sistémico (para todos esos grupos de interés) o valor social 

- Integra y mide indicadores financieros y extra financieros para poder llevar la 
visión a la práctica operacional. 

 

Para que estas características de la empresa sostenible se conviertan en realidad,  
entra en juego una parte fundamental de la expresión: “por diseño”. Ser sostenible  
por diseño quiere decir que todo el corazón del modelo de negocio de la empresa,  
su estrategia, su razón de ser, su organización, la cadena de valor y operaciones reflejan 
esta voluntad. 

Por ello, para ser “sostenible por diseño” es necesario realizar una transformación de 
todo el modelo de negocio de la empresa y no es suficiente con una mera declaración 
de intenciones, o con una cuestión de conformidad. Transformar una empresa en un 
modelo sostenible por diseño es un proceso muy profundo que exige cambios a todos 
los niveles de la organización: desde la visión estratégica (qué dirección tomar, como 
evolucionar como organización) hasta su declinación operacional y organizacional, la 
toma de decisiones, priorización de proyectos e inversiones, cambiar la forma de 
trabajar de los equipos y los incentivos. 

 
1 Alexandra Spiliakos (2018). What does “sustainability” mean in business?, Harvard Business Review. 
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     a) ¿Por qué ir hacia una empresa sostenible por diseño? 
Integrar estas nociones, con las que muchos están ya familiarizados, ha dejado de 
convertirse en una cuestión de responsabilidad o ética, para pasar a ser un asunto clave 
para garantizar la supervivencia económica de una empresa.  

Tomar acciones para transformarse en una empresa sostenible por diseño es hoy un 
factor importante del rendimiento financiero de la empresa. Uno de los estudios2 más 
completos sobre este tema muestra una relación positiva entre la medición de criterios 
extra financieros medioambientales, sociales y de gobernanza (lo que se conocen como 
criterios ESG) y rendimiento financiero de las empresas en casi el 63% de las empresas 
estudiadas ((y menos del 10% informó de una correlación negativa). 

 
Fuente: ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus 
Studies Published between 2015 – 2020. NYU Stern Center for Sustainable Business 
 
 

Ya son muchos los dirigentes empresariales que se hacen eco del impacto directo sobre 
el negocio que tiene adoptar una transformación dirigida hacia la sostenibilidad de  
la organización. 

"Muchas de nuestras decisiones responden a preocupaciones sociales o 
medioambientales. (...) Lo hacemos no sólo por convicción, sino también por razones 
estratégicas. Estamos convencidos de que esto puede aumentar nuestra atractividad. 
(...) Hemos calculado que esto nos ahorra 100 millones de euros al año en costes de 
adquisición" - Pascal Demurger, Director General de MAIF, primera aseguradora  
de Francia 

Obviamente, estos resultados y reacciones no son casualidad, sino fruto de un sistema 
complejo en evolución permanente. Este cambio en la concepción de la empresa se 
explica por una conjunción de fuerzas o motores que empujan en la misma dirección. 
Entre otros, las expectativas de futuras regulaciones a partir de acuerdos promovidos 
por instituciones internacionales (pensemos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
2 Tensie Whelan, Ulrich Atz, Tracy Van Holt and Casey Clark (2021). ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE: 
Uncovering the Relationship by Aggregating Evidence from 1,000 Plus Studies Published between 2015 – 
2020. NYU Stern Center for Sustainable Business. 
https://www.stern.nyu.edu/sites/default/files/assets/documents/NYU-RAM_ESG-
Paper_2021%20Rev_0.pdf 
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de la ONU, los Acuerdos de París, la Convención Ciudadana para el clima, etc.) con el 
objetivo de restringir las malas prácticas del pasado y favorecer  cambios; unos 
consumidores y clientes que adaptan sus hábitos de consumo y se vuelven más 
conscientes y responsables; una sociedad digital con acceso a la información que busca 
cada vez más transparencia; generaciones de futuros trabajadores que son más 
exigentes; así como unos inversores cada vez más estrictos y que adoptan a su vez 
indicadores extra-financieros para seleccionar sus inversiones (y lo exigen por tanto de 
las empresas). 

La adaptación y transformación de las empresas en un modelo sostenible resulta 
necesaria e inevitable. En los siguientes apartados examinaremos en detalle qué quiere 
decir exactamente ser una empresa sostenible por diseño. 

 

2) La empresa como parte de un ecosistema más amplio del que depende  
     y al que está íntimamente ligado 

El primer paso para que una empresa comience a considerarse  sostenible por diseño 
está muy relacionado con aterrizar en su entorno. Esto significa pasar de considerar la 
empresa como un ente aislado a verla como una organización interdependiente de su 
ecosistema, al que pertenece y a la vez del que depende para poder crecer y 
desarrollarse. La empresa, como cualquier organización de nuestro complejo sistema 
económico y social, es un ente heterótrofo: depende de otros muchos para subsistir, 
necesita de otros muchos con los que interactúa y de ellos se nutre. 

Este ecosistema, en lo que se refiere a la empresa, está formado por diversos 
stakeholders o grupos de interés, algunos internos (equipo directivo, accionistas, 
trabajadores) y otros externos (proveedores, clientes/ consumidores, sector o empresas 
de la competencia, el territorio, la sociedad, el medioambiente, entre otros). 

Todos son grupos que componen la empresa, que dependen de ella o sobre los que ésta 
produce un impacto. Todos ellos forman parte de esta red de interacciones y organismos 
dependientes. Sin ellos la empresa no podría avanzar, ni desarrollarse ni crecer. Una 
empresa sin trabajadores, sin la sociedad que la rodea para consumir sus productos o 
servicios, para adaptarse a sus innovaciones; sin el planeta para darle cobijo o sin 
proveedores para producir..¡Esta empresa no existe! Pues toda empresa depende de 
sus grupos de interés y tiene algún tipo de impacto sobre ellos, ya sea positivo  
o negativo.  

En la actualidad esta red es global: la globalización y la digitalización han borrado las 
fronteras físicas. Esto implica que la empresa debe mantener frente a sus grupos de 
interés una visión tanto local como global. Determinar cuáles son los grupos de interés 
importantes o prioritarios de una empresa resulta una labor nada fácil en un mundo de 
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conexiones infinitas. Lo que es evidente hoy es que la dependencia entre empresa y 
grupos de interés, y el impacto de la primera sobre los últimos, implica una  
responsabilidad no sólo desde un punto de vista ético, sino también desde un punto de 
vista legal.  

Esto se inserta en un proceso de toma de conciencia global que crece gradualmente en 
la sociedad, de forma desigual en unos sectores respecto a otros, pero entre ellos muy 
pocos pueden escapar ya a la evidencia. Por ejemplo, si tomamos una empresa 
productora de material de oficina y su relación con el medioambiente, estamos ante un 
impacto tangible y que puede ser probado de forma fáctica. Globalmente hablaremos 
de impacto negativo y la empresa llevará a cabo acciones para intentar reducir este 
impacto medioambiental. En cambio, si intentamos analizar su impacto sobre otros 
grupos de interés, la respuesta no es tan inmediata ni tan directa. Sin embargo, lo que 
es evidente es que existe un impacto, ya sea directo o indirecto. El primer paso para que 
una empresa inicie el camino hacia su sostenibilidad es la conciencia de la existencia de 
estos grupos de interés y su interdependencia.  

La introducción de otros grupos de interés en el modelo económico y de 
funcionamiento de la empresa necesariamente altera la ecuación establecida. 

La empresa tradicional está estructurada en torno a un modelo económico lineal 
compuesto por una ecuación de relación directa y simple: beneficio económico de la 
empresa igual a remuneración para los accionistas.  

Es un modelo ciego respecto al impacto hacia otros. Lo curioso es que estos otros grupos 
se incluyen como parte de “costes” del modelo productivo (externos a la empresa). Esto 
resulta evidente en el modelo contable financiero en que: “Sueldos y salarios” y 
“Proveedores” aparecen como costes. Estos conceptos se restan del valor de la 
producción total generado por la empresa. El objetivo de la gestión empresarial es por 
tanto minimizar este tipo de costes pues a menor coste, mayor beneficio. 

Integrar los grupos de interés en el modelo de la empresa significa cambiar la ecuación 
establecida y ver a estos grupos no como costes externos a la empresa sino como 
actores ligados a la empresa y para los que la empresa crea valor. 

 

3) Repensar el concepto de “creación de valor”: hacia un modelo de creación  
    de valor sistémico o social 

La creación de valor es un concepto que ha evolucionado en las últimas décadas, y de 
manera exponencial con la revolución digital. ¿Qué quiere decir crear valor? La 
respuesta la anticipó Antonio Machado: “Sólo un necio creería que el valor es igual al 
precio”. Sin embargo, la teoría económica clásica ha considerado el valor como una 
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noción puramente económica y financiera, anclada de manera profunda en nuestro 
complejo sistema capitalista.  

El valor está relacionado con la utilidad que proporciona un bien o servicio, lo que se 
estaría dispuesto a pagar por conseguirlo, mientras que el precio es lo que se debe pagar 
para conseguirlo en el mercado. Para los bienes que no se intercambian en los mercados 
no hay un precio de referencia, pero los bienes o servicios siguen teniendo un valor 
privado y social (no proporciona la misma utilidad un aire limpio que un aire 
contaminado pero no hay mercado en el que se pueda comprar aire limpio). 

Existen hoy desajustes evidentes que muestran cómo el valor de las cosas no es 
exclusivamente financiero ni se puede medir únicamente en términos monetarios. 
Vivimos rodeados de incongruencias que nos muestran que la forma en la que el 
mercado valora los bienes y servicios muchas veces no tiene sentido. Se está 
produciendo un cambio de mentalidad que choca frontalmente con la valoración 
financiera tradicional y que cuestiona esta forma de medir el éxito empresarial. ¿Tiene 
sentido que una empresa facture millones cuando se conoce su tremendo impacto 
negativo sobre el medioambiente? ¿O que un unicornio que explota a sus trabajadores 
y no reporta beneficios corrientes multiplique por diez su capitalización bursátil?  

Todo ello en un contexto de creciente desigualdad en el que este valor financiero creado 
no se reparte de forma que asegure un mínimo nivel de vida digna para todos los que 
contribuyen a crearlo. ¿Cómo medir el valor de bienes que no tienen un valor económico 
aparente? Pensemos en la cultura, la educación o la salud. O en el medio ambiente, cuyo 
valor económico ha sido largo tiempo considerado irrelevante hasta hoy, cuando 
señales de alarma nos muestran que se va a convertir en un daño irreversible que impide 
sostener nuestro sistema económico. 

Claramente el valor no se reduce a una noción puramente financiera y desde un punto 
de vista teórico resulta necesario definir todo aquello que la empresa hace o produce y 
cuyo efecto va más allá. Es lo que se conoce como “impacto” o “impacto social” que crea 
un valor no directamente financiero o monetizable. El impacto se define como “una 
manera de cuantificar la importancia relativa de cambios en las vidas de las personas 
que no están reflejados en transacciones financieras o de mercado”.  

A este tipo de valor creado que no se refleja en una transacción financiera lo llamamos 
“valor sistémico” o “valor social”. En este estudio privilegiamos el uso del término valor 
sistémico, que resulta más apropiado cuando hablamos de un valor que se crea para 
todo el conjunto de actores del sistema al que pertenece la empresa: sus stakeholders 
o grupos de interés. Asimismo, preferimos el término valor a impacto puesto que se 
presupone que la empresa puede llevar a cabo acciones a favor del medioambiente o la 
sociedad que creen valor tanto para los que lo reciben (grupos de interés) como para el 
ente que lo emite (la empresa). 
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Vemos que esta evolución en el concepto de valor implica un cambio desde un punto de 
vista objetivo (qué es el valor: financiero, pero también social o ecológico, o de otro tipo) 
y también desde un punto de vista subjetivo (para quién crea la empresa ese valor, 
aparte de para sí misma). Este cambio de paradigma transforma profundamente la 
estructura y la razón de ser de la empresa tradicional, que tendrá que pasar de pensar 
sus estrategias únicamente en clave de valor financiero a multiplicar los tipos de valor 
creado, además de pasar de un modelo egocéntrico centrado en sus inversores a un 
modelo que refleje los intereses de todos sus stakeholders. 

Este nuevo modelo evoca no pocos desafíos y añade complejidad a la gestión y dirección 
de una estructura empresarial. Desde un punto de vista puramente práctico, se 
multiplican las unidades de medida y lo que hay que medir, muchas veces dificultando 
un seguimiento exacto, así como su comparación. No es lo mismo medir el beneficio en 
euros, que el valor social creado en una comunidad en número de empleos, o el valor 
medioambiental en toneladas de CO2 ahorrado, etcétera. 

Pero existe una complejidad todavía más profunda que aparece cuando una empresa 
decide integrar esta noción de creación de “valor sistémico” (valor voluntariamente 
creado medido de formas diferentes y para varios stakeholders), aceptando entonces 
que el valor no es un concepto lineal de crecimiento ilimitado. Cuando integramos a los 
grupos de interés, se rompe la ecuación maximizar creación de valor igual a maximizar 
los beneficios. Los beneficios pasan a ser un “trozo” de la gran tarta del valor creado por 
una empresa que va dirigido principalmente a sus inversores o accionistas. El resto de la 
tarta lo componen el valor creado para el resto de los grupos de interés de la empresa: 
trabajadores, sociedad, planeta, proveedores.  

Este nuevo modelo tiene muchas implicaciones. La primera es que cambia la dialéctica: 
de maximización de beneficio económico a buscar una distribución o equilibrio entre la 
solidez económica para la propia empresa y el impacto positivo hacia su ecosistema y 
las diferentes partes interesadas. Maximizar el valor, sí, pero desde un punto de vista 
sistémico, para todo el sistema. 

La buena noticia es que este cambio de modelo no solo es benéfico para la sociedad y 
el resto de partes interesadas, sino que lo es también para la empresa. Introducir un 
modelo stakeholder centric genera in fine más valor para todos: es lo que el aclamado 
economista Alex Edmans llama “growing the pie, rather than just profits”.  
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Lo podemos ver con un ejemplo gráfico extraído de una publicación de Edmans: 

 

 

 

Este cambio de mentalidad, que supone pensar en el valor global creado y no sólo en 
los beneficios para los accionistas, creará intrínsecamente más valor para todos - incluso 
para los accionistas. Pero claro, una vez más surge la gran pregunta: ¿cómo medimos 
este valor si no se puede medir en euros? Lo que no se mide no existe, se dice.  

 

4) La integración de indicadores extra-financieros en los objetivos estratégicos  
    y el seguimiento operacional de la empresa 

La medición es clave para llevar a cabo cualquier transformación. Cuando hablamos de 
la transformación del modelo de negocio de una empresa, existe una parte puramente 
estratégica o de voluntad, en general tomada por la dirección de la organización, que 
marca unas pautas y unos objetivos que definen hacia dónde quiere ir la empresa. Pero 
una vez que una organización decide adoptar un modelo de creación de valor sistémico 
y pensar en sus stakeholders, surgen las preguntas: ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo 
saber cuál es la buena dirección para la empresa? ¿Cómo marcarse objetivos alcanzables 
relacionados con los grupos de interés y que respondan a necesidades reales? Y por 
supuesto, ¿cómo medirlos? ¿Cómo saber cuáles son los indicadores más exactos y  
más extendidos? 

La respuesta positiva a estos interrogantes es que existen marcos de referencia 
conocidos que crean un estándar para ayudar a las empresas a emprender el camino de 
la sostenibilidad integrando indicadores extra financieros (que permiten medir el valor 
sistémico). Los tres más utilizados y extendidos son los siguientes:  
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● Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) 
Los ODS3 son una herramienta holística y consensuada. Adoptada por muchas empresas 
como un marco de referencia para la visión estratégica, resulta muy útil para definir 
grandes objetivos y observar indicadores asociados.  

 

 

● The Impact Management Project 
El Proyecto de Gestión del Impacto4  (IMP) es un reconocido foro de más de 2.000 
organizaciones - que incluyen fondos de inversión en impacto- para construir un 
consenso sobre cómo medir, comparar y reportar el impacto en temas ambientales y 
sociales, basado en los ODS. 

El IMP define 3 objetivos para una empresa: 

- Evitar el daño (por ejemplo, reducir la huella de carbono). 
- Beneficiar a las partes interesadas (por ejemplo, proveer de servicios con 

resultados positivos para la salud). 
- Contribuir a las soluciones (por ejemplo, financiar los sumideros de carbono). 

 
El marco se articula en torno a 5 dimensiones: Qué, Quién, Cuánto, Contribución y 
Riesgo. Cada una de ellas asociada a categorías de datos, orientaciones y plantillas para 
que empresarios e inversores midan sus logros. IMP ha desarrollado categorías de datos 
de impacto que proporcionan información acerca de las cinco dimensiones.  

 

 
3 Para más información: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/ 

4 Para más información: https://impactmanagementproject.com/ 
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Fuente: The Impact Management Project 

  

● Análisis del Ciclo de Vida (ACV) 
El ACV 5  es una metodología útil para evaluar cuantitativamente los impactos 
ambientales de un producto, un proceso o un servicio comercial y su uso. Para ello se 
examinan todas las etapas del ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima 
hasta el final de la vida útil.  

Los impactos medioambientales se miden a través de diversos criterios: emisiones de 
gases de efecto invernadero, residuos generados, consumo de agua, uso de recursos 
raros, o la contribución a la preservación del ecosistema.   

 

 

Fuente: Impact, a driver for value creation (2020). Fabernovel Insights 

 
5Para más información examinar el estándar ISO 14044 sobre análisis del ciclo de vida 
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Una vez establecido el marco de referencia, la empresa debe enfrentarse a la tarea no 
fácil de decidir qué indicadores medir y luego proceder a medirlos. Existen múltiples 
unidades de medida no siempre consensuadas y muchas veces inexactas. 

En cuanto a los indicadores que las empresas suelen utilizar, encontramos los tres 
grandes temas recogidos por el acrónimo ESG (Environmental, Social and Governance) 
que marcan los criterios que las empresas suelen incluir para medir el valor no 
directamente económico creado por sus iniciativas. Estos criterios se usan como una 
guía para saber si la estrategia empresarial va dirigida a crear un impacto positivo o un 
valor para la sociedad y el planeta.  

Listado no exhaustivo de criterios ESG más utilizados por las empresas hoy:  

- Environmental (medioambiental): 
• Huella de carbono 
• Uso de energías renovables 
• Reducción de la contaminación 

 
- Social (social) 

• Talento 
• Bienestar en el trabajo 
• Desarrollo profesional 
• Igualdad de oportunidades 

 
- Governance (gobernanza) 

• Ética empresarial 
• Gobernanza colegiada 
• Estrategia sostenible 

 
Una empresa sostenible por diseño es una empresa que tiene por vocación (lo que 
llamamos “visión”) crear valor tanto para sí misma como para sus grupos de interés. 
Integrar esta noción de creación de valor sistémico implica medir indicadores que antes 
no se medían. Implica también una transformación profunda a todos los niveles de la 
estructura de la empresa. Obviamente, se trata de una tarea nada sencilla incluso para 
aquellas empresas que tienen una voluntad de cambio.  
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SEGUNDA PARTE:  
La Value Wheel: una herramienta para transformar 
organizaciones en sostenibles por diseño con una lógica de 
distribución de la creación de valor 
 

1) Origen e hipótesis del modelo 
 
    a) Por qué esta herramienta 
El origen de la creación de una herramienta para ayudar a las empresas a transformarse 
nace en primer lugar de una clara tendencia y demanda de las organizaciones que, como 
evocamos en la primera parte del trabajo, por múltiples motivos no tienen más remedio 
que comenzar a hacerse estas preguntas y a emprender acciones para subirse al carro 
de la sostenibilidad. Existen múltiples herramientas y modelos que buscan ayudar a las 
empresas a tomar esta dirección y que les dotan de métodos para hacerlo. Pensemos 
por ejemplo en la célebre certificación B Corp6, las extendidas matrices de materialidad7, 
o el Análisis del Ciclo de Vida8. Todas ellas gozan de un gran reconocimiento y legitimidad 
en el ámbito de la inversión de impacto y la responsabilidad social corporativa 
empresarial.  

La Value Wheel no pretende sustituir a ninguno de estos métodos de evaluación del 
impacto medioambiental y social de la empresa, ni es tampoco una certificación que se 
pueda conceder o no conceder.  

Esta herramienta parte de dos necesidades clave identificadas, pero todavía no bien 
resueltas en las empresas que inician su transformación hacia un modelo más 
responsable: 

- La primera es la necesidad de disponer de una herramienta que integre todos 
los grupos de interés (la empresa y también sus trabajadores, la sociedad, el 
planeta, y otros) al mismo nivel, con el objetivo de tomar decisiones que 
incluyan a todos y tengan en cuenta el valor creado para todos. Un marco que 
incluya valor económico, social y medioambiental en el mismo plano.  

- La segunda es la voluntad de dotar a las empresas de una herramienta que 
permita declinar la visión estratégica a nivel operativo para que su 

 
6 Para más información: https://www.bcorpspain.es/ 

7Para ver la metodología propuesta por el Global Reporting Standards para realizar una matriz de 
materialidad: https://www.globalreporting.org/reporting-support/services/materiality-disclosures-
service/ 

8 Ver nota al pie 6 
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materialización sea efectiva. Esto solo será posible si existen indicadores 
medibles y de los que se haga un seguimiento de forma continua. No pretende 
ser un marco estático que marque grandes objetivos (a la imagen de un Plan 
Estratégico empresarial), sino una verdadera herramienta de seguimiento a nivel 
operativo. 
 

La Value Wheel pretende por tanto responder a una necesidad de visibilidad de las 
empresas y de la capacidad de éstas de tomar mejores decisiones que permitan ir hacia 
una modelo sostenible por diseño, que integre la sostenibilidad como parte 
fundamental de su modelo de negocio. Por supuesto, y eso está en el ADN de Fabernovel 
y todo su equipo, la Value Wheel parte de una voluntad de acompañar a las empresas 
para seguir innovando, lanzando nuevos proyectos, transformándose, pero con un 
objetivo que va más allá de la creación de valor entendida de manera tradicional para ir 
hacia una creación de valor sistémica.  

Son muchas las empresas que tienen la visión de ser más sostenibles, buscan un sentido 
a su actividad, incluso han definido un propósito o una misión que va más allá del puro 
beneficio económico y quieren crear valor social. La Value Wheel es una herramienta 
que sirve para materializar esta visión en un marco operativo, concreto y accionable 
para tomar decisiones que efectivamente garanticen que la visión se haga efectiva. 
 

     a) Hipótesis del modelo 
La Value Wheel es un instrumento cuyo objetivo es ayudar a las empresas a tomar 
decisiones estratégicas que creen un valor global para sus grupos de interés. El modelo 
se sustenta sobre 4 hipótesis clave:  

          i) Un nuevo concepto de la “creación de valor”  

El valor creado va mucho más allá del valor puramente financiero. Al integrar otros 
actores como destinatarios del valor, si dirigimos la estrategia de la actividad hacia la 
creación de valor para todos ellos, estamos en una lógica de valor sistémico. Como ya 
hemos dicho, la empresa sostenible es aquella que crea valor no sólo para su 
supervivencia económica y financiera sino también para los grupos de interés que están 
ligados a ella (los empleados, el planeta, la sociedad, los proveedores, etc.).  

La dificultad que supone comprender este tipo de valor, más allá de su cuantificación 
(de la que ya he hablado en este trabajo y hablaremos más adelante) es de concepto: 
cambiar la noción de lo que quiere decir crear valor y aceptar que el modelo de creación 
de valor de la empresa es sistémico y multivariable. 

Esto implica un cambio de paradigma, de mentalidad y de discurso, no siempre fácil de 
aplicar a todos los niveles de la organización. Pensemos en cualquier empresa 
tradicional, estructurada en distintas direcciones. Una de ellas es sin duda la “Dirección 
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financiera”. Pues bien, esta dirección se ocupa únicamente del valor “financiero” creado 
para la empresa. Solo estaría mirando un lado del complejo modelo de creación de valor 
de una empresa que busca ser sostenible por diseño. 

La Value Wheel tiene por objetivo sistematizar la integración de este nuevo concepto  
de valor. 

        
          ii) Diferentes “tipos” de valor y diferentes unidades de medida 

Esta noción de creación de valor sistémico o global no es fácil de aplicar pues el valor no 
se medirá de la misma manera (euros, CO2, empleos) según las diferentes partes para 
las que éste se crea (empresa, planeta, sociedad). Sin embargo, los valores serán 
cuantificados, aunque para cada uno se utilizarán unidades de medida diferentes. 

Posteriormente, para poder comparar los distintos tipos de valor creados en un mismo 
marco, resultará necesario unificar las unidades de medida utilizadas. Para ello, el 
modelo prevé una fórmula de conversión en forma de puntos (explicación en el segundo 
apartado, cómo se usa la Value Wheel). 

 

          iii) Crear valor para distintos grupos de interés a veces puede crear un conflicto    
                o una tensión entre el valor creado para unos y otros 

Los grupos de interés tienen necesidades y objetivos diferentes y a veces incluso 
opuestos. Pensemos por ejemplo en una empresa que fabrica textil. Su modelo de 
negocio se basa en la fabricación y venta de los productos fabricados. Por lo tanto, existe 
una relación directa y clara entre producción - venta - beneficio. Sin embargo, este 
modelo de negocio seguramente esté perjudicando al medioambiente, pues en este 
caso la relación entre producción y venta - valor medioambiental es inversa. Es decir, a 
más producción y venta, menos valor creado para el medioambiente. Este es un ejemplo 
claro de tensión entre los distintos grupos de interés, entre el valor que una 
determinada estrategia empresarial crea para sus accionistas y el impacto negativo que 
produce en el planeta. 

Estas tensiones se introducen en el modelo Value Wheel, creando un efecto de valor 
limitado que produce una necesidad de elección o trade-offs. No es posible maximizar 
todo el valor creado para todos, sino que es necesario buscar fórmulas que optimicen la 
distribución del valor y el equilibrio entre las diferentes partes interesadas.   
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          iv) El objetivo pasa de una maximización del valor económico a una optimización    
               de la distribución del valor entre los diferentes grupos de interés 

La coexistencia de distintos grupos de interés en el modelo, y por lo tanto de las 
tensiones y trade-offs que existen entre ellos, obliga a introducir una limitación en el 
valor máximo que la empresa puede crear para cada una de las partes. Sin esta 
limitación es imposible lograr el objetivo de “aumentar el valor global”. El punto álgido 
del sistema se encuentra precisamente en el equilibrio y optimización de la distribución 
del valor global creado entre los distintos grupos de interés.  

El aspecto más positivo de todo esto reside en el hecho de que una empresa que incluye 
en su modelo de creación de valor a las demás partes interesadas incrementa el valor 
total creado. El brillante académico Alex Edmans define este proceso con la expresión 
“Growing the pie”. Su tesis demuestra que, si se distribuye la riqueza entre varios grupos 
de interés, el valor total creado por la empresa es mayor que si el modelo se centra 
exclusivamente en el beneficio económico para los accionistas. 

Se llega así a la conclusión de que un modelo de empresa que distribuye el valor entre 
los grupos de interés, crea, a medio plazo, más valor no sólo para estos grupos, sino 
también para ella misma. Se trata, además,de un valor más duradero. 

 

2. La Value Wheel: Qué es y cómo se usa 

     a) ¿Qué es? 
La Value Wheel es una herramienta creada para ayudar a las empresas a integrar un 
modelo de creación de valor sistémico (para todos sus grupos de interés), tanto en la  
visión de la organización como en su declinación a nivel operacional. El objetivo final es 
orientar la organización hacia un modelo sostenible por diseño, gracias a decisiones que 
optimicen la distribución del valor entre las partes. 

Resumiendo, el marco que redefine el modelo de creación de valor de la empresa está 
compuesto de tres dimensiones: 

- Las partes interesadas (empresa, planeta, sociedad): ¿para quién quiere la 
empresa crear valor? 

- Objetivos de creación de valor para las partes interesadas: ¿cómo crea la 
empresa valor para estas partes interesadas? Por ejemplo: a través de la 
reducción de su impacto medioambiental o reduciendo el uso de agua. 

- Indicadores asociados a cada objetivo para medir el valor creado: ¿cómo 
medimos el valor creado y la realización del objetivo marcado?  
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Ejemplo de Value Wheel: 

 

Fuente: La Value Wheel, ou pourquoi la création de valeur est indissociable du partage de celle-ci avec l’ensemble de 
ses parties prenantes. (2021). Fabernovel views. 

La Value Wheel es una especie de brújula estratégica para guiar a las empresas en la 
búsqueda de un modelo de creación de valor global y duradero, y por ende para 
transformarse en sostenibles por diseño. 

Cada empresa tiene su propio modelo de creación de valor y por lo tanto cada empresa 
tiene su propia rueda. Por ello, el modelo necesitará de un trabajo estratégico de 
reflexión para poder adaptarlo a cada empresa. 

Ejemplos de Value Wheel para diferentes empresas: 
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     a) Aplicaciones de la Value Wheel 
La Value Wheel puede utilizarse de 2 maneras diferentes relacionadas entre ellas:  

- Definición de la Value Wheel: establecimiento del nuevo modelo de creación de 
valor de la empresa, con sus partes interesadas, sus objetivos de creación de 
valor y sus indicadores para medirlo 

- Uso de la Value Wheel como herramienta para la toma de decisión estratégica: 
evaluación, priorización y seguimientos de proyectos 

 

Vamos a utilizar el ejemplo de la empresa automovilística Tesla para ilustrar los dos 
ejercicios posibles a los que se presta la Value Wheel. 

          i) Definición de la Value Wheel de una empresa: definición de un nuevo modelo    
             de creación de valor con sus tres niveles (partes interesadas, objetivos de  
             creación de valor e indicadores asociados) 

 

 

Se trata de un ejercicio de reflexión estratégica, de definición de un nuevo modelo de 
creación de valor. Consiste en establecer una visión y una dirección que integren un 
enfoque de distribución de valor entre la empresa y sus partes interesadas.  

La definición de la Value Wheel de la empresa será lo que definirá los objetivos que la 
empresa se marca en términos de creación de valor hacia sus distintos grupos de interés. 
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Tres preguntas principales a las que se responderá durante este ejercicio: 

- ¿Quiénes son las partes interesadas de la empresa? 
- Objetivos de creación de valor: ¿Cómo queremos crear valor para las distintas 

partes interesadas? 
- ¿Qué indicadores utilizamos para medirlos? 
-  

 

 
 

     ii) Toma de decisiones: Evaluación, priorización y seguimiento de proyectos 

El ejercicio consiste en efectuar un análisis de los proyectos de acuerdo con los 
diferentes objetivos e indicadores definidos previamente, teniendo en cuenta la lógica 
de distribución del valor. Gracias a los resultados obtenidos en la rueda, establecer una 
priorización de los mismos. 
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¿Cómo definir el perfil de creación de valor de un proyecto? 

El valor creado por un proyecto es limitado y está sujeto a tensiones. Por ello, el ejercicio 
de determinar el perfil de creación de valor de un proyecto es un ejercicio de reparto de 
puntos entre los distintos objetivos. Para cada proyecto, dispondremos de un número 
máximo de puntos a repartir que nos servirá para colorear las diferentes partes de la 
rueda y obtener el perfil de creación de valor para el proyecto. 

 
Cómo interpretar y utilizar el perfil de creación de valor de un proyecto 

El perfil de creación de valor del proyecto se utiliza para ilustrar cómo un determinado 
proyecto crea valor para una parte interesada concreta en relación con sus objetivos.  

Tomemos como ejemplo dos casos de negocio de Tesla: 

#1 La venta de coches eléctricos individuales 

 

Este caso de negocio asegurará la estabilidad financiera de Tesla, pero apenas distribuye 
el valor entre las demás partes interesadas que son clave para hacer realidad la misión 
de Tesla como empresa. 

→ ¿Cual es el perfil de creación de valor de este proyecto? 

Este caso de negocio crea valor principalmente para Tesla: su modelo económico está 
garantizado, los flujos de caja, la valoración de mercado de la empresa está en alza. Pero 
el hecho de que la producción y las operaciones crezcan exponencialmente para 
alimentar este modelo implica un límite en el valor creado para otras partes interesadas. 

No hay un valor inherente creado para el ecosistema de la movilidad: el hecho de que 
crezca la producción de vehículos eléctricos por parte de Tesla no significa que sean más 
accesibles para todo el mundo y, por tanto, que la movilidad sea más sostenible, ni que 
las necesidades de movilidad mejoren para toda la población. 
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Del mismo modo, el valor creado para el planeta es limitado. Aunque Tesla argumenta 
que los vehículos eléctricos son globalmente (producción+uso) menos dañinos para el 
medio ambiente, la correlación coches producidos - emisiones de CO2 sigue siendo 
positiva. 

#2 Negocio de almacenamiento de energía 

 

Este caso de negocio reducirá el valor financiero de Tesla, pero aumentará y diversificará 
sus operaciones, permitiendo un mayor impacto positivo en el medio ambiente. No se 
crea valor para el ecosistema de movilidad. 

→ ¿Cual es el perfil de creación de valor de este proyecto? 

Cumplir con la promesa de Elon Musk de equiparar su negocio energético al 
automovilístico implicará un notable esfuerzo en las inversiones de Tesla para aumentar 
su capacidad de producción de paneles solares, así como su red de distribución (que por 
el momento sólo está desplegada localmente) y su despliegue de almacenamiento. El 
valor para la empresa será equilibrado, con un aumento de las operaciones y una 
reducción de su valor financiero. Su imagen se verá impactada positivamente pues 
estará ligada a la realización de sus intenciones prometidas. 

La estrategia seguida por Tesla es una estrategia de bajo coste, fijando los precios de sus 
servicios energéticos muy por debajo de los precios de mercado. Esto supone unos 
márgenes más bajos al principio, pero puede desencadenar una mayor adopción. Por 
tanto, podemos suponer que el impacto para el planeta será positivo, ya que se 
consumirá, almacenará y producirá más energía limpia gracias a Tesla (reducción de 
CO2, uso de energías renovables). 

Por ahora, no se ha creado ningún valor para el ecosistema de la movilidad, ya que no 
hay ninguna conexión entre el negocio energético de Tesla y su producción de 
automóviles. 
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Como vemos con el ejemplo de Tesla, la Value Wheel permite evaluar el valor que los 
diferentes casos de negocio crean para las partes interesadas de la empresa. Esta 
manera de analizar los proyectos permitirá a la empresa tomar mejores decisiones: 
priorizar aquellos negocios que aumenten el valor sistémico frente al puro valor 
financiero. Gracias a los indicadores definidos en el modelo, se podrá también medir la 
evolución del valor creado en el tiempo. 

 

TERCERA PARTE:  
Conclusiones 

El modelo Value Wheel ha sido utilizado con grandes empresas francesas de sectores 
diversos: logística internacional, farmacéuticas, banca, seguros, agroalimentación, 
movilidad. Se trata de una herramienta que tiene por vocación adaptarse a las 
especificaciones de cada sector y de cada empresa, por lo que los resultados son 
diversos.  

Todas las empresas con las que hemos trabajado ya han definido su rueda y están en 
fase de aplicación del modelo para tomar mejores decisiones. Por temas de 
confidencialidad, no podemos exponer en este trabajo el nombre de las empresas ni el 
detalle de sus Value Wheels. Tal y como prevé el modelo teórico, cada una tiene una 
rueda diferente, aunque sí podemos observar grupos de interés comunes (como por 
ejemplo el planeta) e indicadores que son transversales y por tanto se repiten de una 
rueda a otra (como son todos los ligados al impacto medioambiental: reducción de CO2, 
gasto de agua, esfuerzos en reciclaje de materias primas).  

En cualquier caso, la Value Wheel es un modelo que despierta el interés de las empresas, 
puesto que muchas se encuentran en la encrucijada de ser conscientes que forman 
parte de un mundo diferente, más exigente con respecto al impacto y responsabilidad 
que tienen sobre su entorno, al que tienen que adaptarse y tomar decisiones para no 
quedarse atrás pero sin saber muy bien cómo hacerlo. La herramienta responde 
perfectamente a esa necesidad de cambio, de innovación para mejorar (que podríamos 
llamar progreso) con la que hoy se enfrentan todas las empresas. Se trata de una ayuda 
para poder sistematizar un proceso de reestructuración de su modelo. 

Cambiar de manera tan profunda, esto es, modificar el modelo de negocio de una 
empresa desde el ángulo de su creación de valor obviamente no es tan fácil, puesto que 
las empresas llevan funcionando con un objetivo puramente financiero desde su origen. 
Sin embargo, las expectativas son alentadoras: los inversores, principal grupo de interés, 
que históricamente se han movido por exigencias principalmente financieras, ya han 
integrado criterios extra-financieros como obligatorios en cada operación de inversión. 
Esto quiere decir que una empresa que no mida criterios extra-financieros no cumple 
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con los mínimos requisitos exigidos para recibir financiación, lo que imposibilita su 
existencia.  

A la complejidad estructural se añade una complejidad operativa. Integrar este nuevo 
modelo de creación de valor es complejo puesto que significa pasar de medir una única 
variable (beneficio) con una única unidad de medida (unidades monetarias en euros o 
dólares), a medir una multiplicidad de variables (beneficio, impacto medioambiental, 
impacto social, etc.) y utilizar una unidad de medid diferente para cada una de ellas 
(euros, CO2, ahorro de agua, ahorro de energía, empleos, diversidad, etc.). Obviamente 
esto añade una complejidad tanto en la toma de decisión empresarial (no es lo mismo 
tomar decisiones mirando una única variable que mirando muchas), como en su 
seguimiento (pasamos de tener que medir la evolución de una única variable a medir 
una evolución multivariable).  

La Value Wheel tiene por vocación simplificar esta toma de decisiones gracias a los 
perfiles de creación de valor de los proyectos, que permiten integrar todas estas 
variables en un único modelo y así poder compararlos de forma intuitiva. Esta intención 
funciona y ha sido comprobada con éxito por las empresas que utilizan la herramienta, 
aunque sigue siendo evidente que la complejidad es mayor que si se tratase únicamente 
de comparar euros. 

La aplicación de la Value Wheel nos ha enseñado que uno de los grandes problemas que 
dificultan la evolución de las empresas hacia un modelo más sostenible es la medición 
de estos indicadores extra-financieros. En muchas ocasiones sigue siendo inexacta, con 
una frecuencia insuficiente, y muchas veces incluso inexistente.  

Los nuevos indicadores no suelen medirse por las empresas, que muchas veces no saben 
ni cómo empezar a medirlos, tienen dificultades para determinar un punto de referencia 
y les cuesta armonizarlos. La realidad es que para empezar a medir algo hay que tener 
la voluntad de hacerlo y definir los objetivos, y eso es lo que pretende hacer este 
modelo. Es gracias a la experiencia que las empresas estarán más “rodadas” y estos 
indicadores se integrarán en el pilotaje habitual como lo son los financieros. 

El éxito y la adopción de la Value Wheel dejan en evidencia una verdad esperanzadora: 
la voluntad de cambio existe y las empresas están deseosas de hacerlo. No sólo porque 
no les queda más remedio, sino también porque saben que todos, ellas también, saldrán 
ganando de un modelo de distribución más equilibrado, que haga crecer esa tarta del 
valor global creado. Todos los grupos de interés giran en la misma dirección, y las 
empresas han entendido que ellas también tienen que integrarse en el engranaje como 
un actor más del entorno.  
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