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La nueva guía facilita que las organizaciones incorporen en sus estrategias los
factores medioambientales y sociales, además de los financieros

El modelo ELVA 
para la gestión del
desarrollo sostenible



En todos los países y sectores, las empre-
sas están evaluando la importancia del
“enfoque de los factores no financieros
del negocio”. Y las reglas no dejan de
cambiar. Al principio, las cuestiones eran
fundamentalmente medioambientales.
Después, salió a relucir el término “des-
arrollo sostenible”. Ahora son la respon-
sabilidad social corporativa y el gobierno
corporativo los asuntos que ocupan el
orden del día de las organizaciones.

En los mercados actuales, existen 
principalmente dos tipos de organiza-
ciones:

1. Las que podemos considerar reac-
tivas, es decir, que identifican su proble-
mática funcional (calidad, medio
ambiente, etc.) como una cuestión téc-
nica y, por consiguiente, la resuelven con
departamentos y acciones apaga fuegos,
que tratan de solucionar dichos proble-
mas sin interferir en la dinámica de la
empresa (la causa del mismo) tomando
únicamente decisiones de tipo presupues-
tario. Generalmente, la dirección de estas
organizaciones sólo se ocupa de estos
asuntos cuando no hay más remedio, es
decir, cuando hay que tomar decisiones
de tipo presupuestario.

2. En el otro extremo están las orga-
nizaciones proactivas, que son las que
entienden los nuevos Factores de Valor Crí-
ticos (FVC) del Entorno como un tema
estratégico y una fuente de posibles opor-
tunidades y ventajas competitivas. Es una
cuestión que afecta a toda la organiza-
ción y que, por tanto, es responsabilidad
de la dirección. En consecuencia, en
lugar de considerar estos FVC como un
problema frente al que reaccionar, lo
incluyen como un elemento crítico en
sus procesos dentro de la definición estra-
tégica de la organización.

Para esta nueva necesidad en las
empresas, TQM Kaizen ha desarrollado
el modelo ELVA (Environmental Lea-
dership for Value Achievement) de ex-
celencia medioambiental, mediante el 
desarrollo de una tesis doctoral en cola-
boración con la Universidad de Vallado-
lid, en el que, además, están participando
muchas empresas de Castilla y León eva-
luando sus aportaciones e implantacio-
nes.

Este modelo permite a las organiza-
ciones incorporar en sus estrategias, ade-
más de los factores económicos tradicio-
nales, los factores medioambientales y
sociales, no como elementos individua-
les sino considerándolo un todo. La mayo-
ría de modelos existentes presentan el
medio ambiente como “otro bloque de
requisitos” a tener en cuenta en la defi-

nición de los documentos que rigen 
la reglas de juego de cada compañía, 
y ni que decir sobre la responsabilidad
social.

La política ambiental de la Unión
Europea se fundamenta en la creencia
de que unas normas ambientales rigu-
rosas estimulan las oportunidades de
innovación y negocio. Así pues, los líde-
res de una organización deben estable-
cer las aspiraciones al respecto y movi-
lizar a su empresa para poder alcanzar-
las, impulsando los valores fundamenta-
les de las personas y garantizando que
todas se esfuercen por lograr el mismo
objetivo.

El modelo ELVA propone una nueva
forma de interpretar los valores actuales,
que existen en las personas por naturaleza,
pero que actualmente no se encuentran
lo suficientemente motivados para apro-
vechar todo su potencial. Principalmente
estos valores están basados en los motivos
y preferencias de las personas que forman
parte de la organización, que buscan su
ubicación, desarrollo e integración con la
sociedad donde se relacionan.

Con un equipo donde estos valores
afloren y estén asimilados, es fácil que las
organizaciones puedan compatibilizar
competitividad y producción responsable,
minimizando riesgos medioambientales,
creando beneficios a la sociedad, y
aumentando la transparencia con las par-
tes interesadas (accionistas, autoridades
públicas, clientes, etc.). Estos valores

están orientados a transformar el con-
cepto de crecimiento económico y bene-
ficio, por la generación de valor (mone-
tario y no monetario) a todos los grupos
de interés a medio y largo plazo. Esta
generación de valor es lo que hará a la
empresa permanecer en el mercado den-
tro de unos años mientras sus competi-
dores se quedarán en el camino.

Algunos datos relevantes y revelado-
res en este sentido:

– El 49% de los ciudadanos europeos
admite que la responsabilidad social es
el factor que más influye en una empresa.

– El 58% afirma que las empresas no
prestan suficiente atención a la respon-
sabilidad social (este porcentaje se eleva
al 62% en el caso de España).

– El 25% de los ciudadanos europeos
considera muy importante la responsa-
bilidad social de la empresa a la hora de
decidir comprar un producto o servicio
(en el caso de España el porcentaje se
eleva al 47%)1.

Sea cual sea el tipo de organización,
le animamos a que comience el camino
hacia la excelencia. Este camino co-
mienza en este momento y le acompa-
ñará hasta el último día que usted esté
integrado con su organización.

Solamente hay unos pocos escogidos
capaces de encontrar el significado de
este camino, pero una vez identificado,
solamente tendrá que disfrutar de las
experiencias que vivirá en su desarro-
llo. Los pasos a seguir se resumen en:
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Figura 1. Descripción de los valores del futuro

VALORES DE FUTURO
(Modelo ELVA)

La función del mando es:
INTEGRO – INNOVO

Se fundamenta en unos VALORES

El centro de actividad es la sociedad
 (Se vende función de utilidad a la

sociedad)

El protagonista está en EL EQUIPO
(Todos crean valor)

Los actores son los responsables
del proceso

(Se responsabilizan de la mejora
continua)

Aportan valor en cada paso del
proceso

Consigue: producción sostenible,
responsabilidad corporativa, ilusión
por el servicio, satisfacción por la

contribución.
Precio – Coste + Valor = Beneficio

Mejorado

Ayuda a atraer, motivar y retener a
los empleados con más talento.

El diálogo con las partes
interesadas permite conocer la
evolución de las expectativas y ello
contribuye a mejorar la gestión de
riesgos.

El World Business Council for
Sustainable Development
(WBCSD) define la responsabilidad
corporativa como “el compromiso
de la empresa para contribuir al
desarrollo sostenible, trabajando
con los empleados, sus familias, la
comunidad local y la sociedad en
general para mejorar su calidad de
vida”.



1. El camino de la mejora en una orga-
nización empieza por hacer inmediata-
mente los impactos de sus actividades
aceptables dentro de los requisitos que
los grupos de interés establecen (gene-
ralmente la legislación vigente).

2. Continúa por la creación de planes
de mejora que abarcan actuaciones con-
cretas en áreas de mejora identificadas
como tal en la organización, y que per-
miten obtener ciertas ventajas competi-
tivas y mejoras económicas.

3. Y, por último, termina con la im-
plantación de un modelo de gestión
orientado hacia la excelencia, que per-
mite la estandarización de esos planes de
mejora dentro de la organización, inte-
grando todo el potencial de la empresa

en la consecución de la visión necesaria
para sobresalir en los mercados compe-
titivos y cambiantes presentes en el día a
día de la empresa.

Para que estos tres pasos sean una rea-
lidad, las organizaciones deben tener unos
principios que orienten a todos sus in-
tegrantes en la toma de decisiones (fi-
gura 2).

Este modelo es un marco de trabajo
que conduce a una organización a la con-
secución de sus logros mediante un sis-
tema de gestión que integra a todos los
grupos de interés en el cumplimiento de
unos objetivos comunes.

La estrategia de la organización se
debe basar en las necesidades y expec-
tativas actuales y futuras de los grupos de

interés, prediciendo las variaciones y los
cambios del mercado y no basándose
exclusivamente en “datos del pasado que
no sirven para el futuro”.

Este conocimiento se obtiene a través
de la información analizada del cuadro
de mando, que recoge tanto la infor-
mación del rendimiento interno de la
organización, como el rendimiento
externo del entorno donde están ubica-
dos los grupos de interés.

Este modelo no es una guía de implemen-
tación de la ISO 9001, ISO 14001,
EFQM, SGE21, etc.; ni siquiera está
pensado para su utilización con fines de
certificación, legales o contractuales.

No obstante, pretende ser una refe-
rencia para la mejora de las organizacio-
nes en su integración con su entorno eco-
nómico, ambiental y social sirviendo de
alineamiento con el pensamiento de los
grupos de interés, ya que el fin último de
la empresa no debe ser sólo ganar dinero
sino permanecer en el tiempo.

Si la empresa no sabe adaptarse a este
entorno cambiante estará condenada al
fracaso como lo han hecho las diferentes
formas de vida que no han sabido adap-
tarse a los cambios que se han ido pro-
duciendo en nuestro planeta a lo largo
de la historia. La disyuntiva está entre

RESUMEN
Las organizaciones actuales están sumidas en un mercado competitivo, por lo que
buscan la diferenciación en todas las actividades y productos que desarrollan.
Las compañías deben ser proactivas y anticiparse a la demanda del mercado
para ir por delante y no convertirse en seguidor. En este sentido, el modelo pro-
puesto permite a las organizaciones cambiar su mentalidad y utilizar todos los
recursos con el objetivo de mejorar la sostenibilidad global de la empresa en las
tres áreas sobre las que trabaja el desarrollo sostenible: medio ambiente, sociedad
y economía.



adaptarse y permanecer o, simplemente,
desaparecer.

Notas
1. Datos provenientes de las encuestas realizadas por:
a) Environics International en colaboración con Mille-
nium Poll on Corporate Social Responsability entrevis-
tando a más de 25.000 ciudadanos de 23 países en
el año 1999
b) Market and Opinion Research International entrevis-
tando a 12.000 ciudadanos de 12 países en el año
2000.
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Figura 2. Principios fundamentales del modelo ELVA. Figura 3. Estructura del modelo ELVA.
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La organización debe integrar a todas las personas en la generación de
valor, gestionando el aprendizaje y conocimiento mediante un sistema de
gestión en el que participen todos nuestros grupos de interés.
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La organización deberá continuamente identificar el valor que sus recur-
sos pueden aportar al entorno, con el propósito de establecer una relación
mutuamente beneficiosa que permita un rendimiento sostenible en térmi-
nos económicos, medioambientales y  sociales de la organización.


