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DESCRIPCIÓN
DEL NEGOCIO
Holcim Ecuador es una empresa del grupo internacional LafargeHolcim opera desde el 
2004 en Ecuador cuando adquirió la operación de la antes conocida como Cemento 
Nacional. Holcim Ecuador produce cemento, hormigón y agregados (piedra triturada, 
grava y arena), siendo el cemento su principal fuente de ingresos con 74% de los ingresos 
totales en el 2015 (ver Gráfico 2.5). Su capacidad anual de producción es de 5.4 millones 
de toneladas de cemento. Su portafolio de productos llega a varios segmentos entre los 
cuales se destacan: vivienda asequible, edificaciones, grandes obras de infraestructura 
(transportación, caminos, energía), y otros productos para las industrias.  Adicionalmente, 
también ofrece  soluciones a la medida de las diferentes necesidades, al 2015 ofrecían cerca 
de 400 soluciones de cemento y concreto entre las cuales se destacaban: Holcim Base Vial,  
para mejoramiento de pisos, vías,  pavimentos, estructuras, pisos industriales, 
autonivelentes, rellenos fluidos, proyectado para túneles y taludes y trabajalidad extendida. 
Al 2015, Holcim Ecuador contaba con 1200 colaboradores y su red de producción en 
Ecuador incluía 9 plantas: 1 planta integrada de Cemento en Guayaquil, una planta de 
molienda de cemento en Latacunga, una planta de agregados en Pifo (provincia 
Pichincha), y seis plantas fijas de concreto en Guayaquil, Quito, Cuenca, Manta, Machala 
y Ambato. Además, Holcim Ecuador cuenta con el Centro Técnico del Hormigón (CTH), 
que es un laboratorio especializado que desarrolla y difunde la tecnología del concreto en 
el país, brindando apoyo y asesoramiento y un permanente control de calidad de los 
productos.

Adicionalmente, Holcim Ecuador cuenta con su brazo comercial Disensa, la primera franquicia de materiales de 
construcción a nivel mundial. En el 2015, Disensa tenía aproximadamente 540 franquiciados en 198 cantones del 
Ecuador, y contaba con más de 20 proveedores que le suministraban más de 3000 productos. 
La rentabilidad de Holcim Ecuador se redujo desde el 2014 al 2016, de un retorno sobre patrimonio de 39% pasó a 34%. 
Adicionalmente, en ese mismo periodo su utilidad neta se redujo en 17% y sus ingresos se redujeron en 19% (ver gráfico 
Gráfico 2.6). 

Gráfico 2.6: Evolución
de los ingresos y
utilidad neta de
Holcim Ecuador
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HOLCIM ECUADOR Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Holcim definió su estrategia de desarrollo sostenible 
2030, la cual incorpora su contribución con los ODS. 
El principal objetivo del plan 2030 es generar un 
tercio de su facturación a través de soluciones 
sostenibles. Adicionalmente, el plan 2030 establece 5 
pilares de acción: clima, economía circular, agua y 
medio ambiente, personas y comunidades. Estos cinco 
pilares se ejecutan en tres niveles: compromiso 
interno, más allá de empresa y soluciones innovadoras 
(ver Figura 2.4).   

En Holcim Ecuador estiman que van a contribuir con 
15 de los 17 ODS. Los ODS con los cuales no 
contribuiría son: el ODS 10 de reducción de las 
desigualdades; y el ODS 14 de vida submarina.
De esta manera, a través del plan 2030 Holcim 
Ecuador contribuye de manera holística a los ODS. 
Cada  una de las líneas del plan 2030 contribuye 
simultáneamente a cada uno de los ODS. Por 
ejemplo, el compromiso en la línea de innovación 
contribuye al ODS 9, 11, 12 y tiene impactos 
indirectos sobre los ODS 6, 7, 8. De esta manera, a 
través de estas 5 líneas del plan 2030, Holcim 
Ecuador contribuirá con 15 ODS. 

Esta estrategia de sostenibilidad está íntimamente 
ligada con la estrategia global de negocio de la 
empresa. La estrategia de negocio se construye sobre 
cuatro aspectos: la transformación comercial, el 
liderazgo en costos, la optimización del tamaño de 
los activos en comparación a la operación (activos 
ligeros), y el desarrollo sostenible. A través de estos 
cuatro elementos LafargeHolcim espera fortalecer su 
posición de liderazgo en la industria de 
construcción, incrementar el retorno de la inversión 
de los accionistas, y establecer a la empresa como un 
aliado en la etapa de diseño de los proyectos para 
abordar los desafíos de urbanización y 
sostenibilidad. La estrategia de LafargeHolcim se 
apalanca sobre tres elementos: salud y seguridad de 
los colaboradores; motivación y desarrollo de los 
colaboradores; y soluciones digitales que apoyen la 
innovación, interacción y permitan entregar 
soluciones a más clientes en más lugares. 

De esta manera, la propuesta de valor de 
LafargeHolcim consiste en generar soluciones 
sostenibles, innovadoras, de calidad y a bajo costo 
para el sector de construcción a través de un uso 
óptimo de los recursos naturales para poder seguir 
ofreciendo estos productos y servicios a futuras 
generaciones. Esta propuesta de valor se apalanca en 
la innovación y desarrollo de materiales; la 
excelencia en gestión de procesos y proyectos; la 
eficiente transformación de materiales; y en el 
principio de cero daños en la salud y seguridad 
ocupacional, al ambiente y operaciones. 

ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA EMPRESA

En Holcim Ecuador creen que el desarrollo 
sostenible es una tarea de todas las áreas de la 
empresa. Por esta razón, las bonificaciones a nivel 
directivo de todas las áreas incluyen los indicadores 
de seguridad y salud ocupacional y desarrollo 
sostenible. No obstante, hay estructuras 
organizacionales dentro de la empresa que se 
encargan del control de la estrategia de desarrollo 

sostenible, tanto en manejo ambiental como en la 
inversión social estratégica. Estas estructuras 
organizacionales son: la gerencia de desarrollo 
sostenible y la Fundación Holcim Ecuador. 

Al año 2017, la gerencia de desarrollo sostenible 
reportaba a la dirección de recursos humanos. La 
gerente de desarrollo sostenible tenía a su cargo 8 
personas, que se encargan de la gestión ambiental de 
la empresa y de la implementación de los programas 
y proyectos vinculados a la estrategia de 
sostenibilidad de sus operaciones. La gerencia de 
desarrollo sostenible también tenía a cargo la  
dirección  de la Fundación Holcim Ecuador, brazo 
ejecutor de la inversión social estratégica de la 
empresa.
  
La Fundación Holcim Ecuador (FHE) empezó a 
funcionar desde el año 2005. Al 2015, la fundación 
se encargaba de las inversiones sociales de la 
empresa. El objetivo de la fundación era apoyar 
ideas comunitarias para el beneficio a largo plazo, 
promover la participación en las comunidades, y 
compartir sus experiencias con otras organizaciones. 
En el 2015, la fundación contaba con 6 comités de 
acción participativa (CAP), los cuales son mesas de 
diálogo donde participan colaboradores de Holcim y 
FHE, y miembros de la comunidad; atendía 
aproximadamente 50 mil personas en todo el país; 
estaban presentes en 40 barrios y comunidades; 
desarrollaban más de 20 proyectos a nivel nacional; 
trabajaban con 40 escuelas y colegios y apoyaban a 
más de 80 organizaciones de base. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 2030
El principal objetivo del Plan 2030 de Holcim es 
generar un tercio de la facturación en soluciones 
sostenibles. A nivel corporativo global se definieron 
parámetros y criterios para que una solución sea 
considerada sostenible para lo cual se establecieron 7 
líneas o clusters. De esta manera, las soluciones son 
sometidas a revisión por un comité global que da el 
visto bueno a una solución como sostenible. Para el 
caso de Holcim Ecuador, se han validado 9 

soluciones sostenibles como parte de en primer 
ejercicio piloto que implementó el Grupo 
LafargeHolcim.  En el año 2016, la empresa generó 
el 14% de sus ingresos a través de estas soluciones. 
Las siete líneas de soluciones sostenibles incluyen 
vivienda asequible, agua y biodiversidad, energía 
eficiente, economía circular, eficiencia de recursos, 
bajas emisiones de carbono y transparencia del ciclo 
de vida y abastecimiento (ver Figura 2.5). 
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Figura 2.4 PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030.
CONSTRUIR PARA EL FUTURO

Reduciremos nuestras 
emisiones de CO2, 
específicas en un 40% 
(vs 1990)

Para el año 2030, un tercio de nuestra facturación provendrá de 
soluciones sostenibles

Ayudaremos a nuestros clientes a evitar 
la emisión de 10 millones de toneladas 
de CO2 procedentes de los edificios al 
año mediante nuestras soluciones 

*Cemento y concreto con bajo índice 
de carbono.
*Concreto aislante
*Soluciones térmicas

Utilizaremos 80 millones 
de toneladas de recursos 
derivados de residuos al 
año

Produciremos soluciones para la fase final 
de la vida útil de nuestros productos y 
multiplicaremos por cuanto la cantidad de 
áridos reciclados procedentes de desechos 
de demolición y construcción (CDW) y 
asfalto devuelto (RAP) que pfrecemos

*Áridos reciclados
*Soluciones para minería urbana
*Servicios de gestión de los residuos

•Reduciremos el consumo 
de agua en las operaciones 
de cemento en un 30%
•Implementaremos el 
compromiso WASH en 
todos nuestros centros

Tendremos un impacto positivo en las 
zonas de escasez de este recurso

Mostreremos un cambio positivo en la 
biodiversidad

*Captación del agua pluvial
*Concreto permeable
*Sistema de protección en caso de 
tormenta
*Soluciones para jardines verticales

•Queremos reducir a cero 
los accidentes mortales
•Nuestros LTI FR será  
<0,2
•Reduciremos nuestro 
TIFR en un 50%
•Nuestro índice de 
enfermedades será de 
<0,1
•Queremos al menos una 
diversidad de género del 
30% en todos los niveles 
directivos

Desarrollaremos iniciativas para 
beneficiar a las 75 millones de personas

Nos involucraremos en acciones 
colecctibas para combatir el soborno y 
la corrumpción en países de alto riesgo

*Materiales y soluciones para viviendas 
asequibles
*Soluciones para saneamientos 
asequibles
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HOLCIM ECUADOR Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE
Holcim definió su estrategia de desarrollo sostenible 
2030, la cual incorpora su contribución con los ODS. 
El principal objetivo del plan 2030 es generar un 
tercio de su facturación a través de soluciones 
sostenibles. Adicionalmente, el plan 2030 establece 5 
pilares de acción: clima, economía circular, agua y 
medio ambiente, personas y comunidades. Estos cinco 
pilares se ejecutan en tres niveles: compromiso 
interno, más allá de empresa y soluciones innovadoras 
(ver Figura 2.4).   

En Holcim Ecuador estiman que van a contribuir con 
15 de los 17 ODS. Los ODS con los cuales no 
contribuiría son: el ODS 10 de reducción de las 
desigualdades; y el ODS 14 de vida submarina.
De esta manera, a través del plan 2030 Holcim 
Ecuador contribuye de manera holística a los ODS. 
Cada  una de las líneas del plan 2030 contribuye 
simultáneamente a cada uno de los ODS. Por 
ejemplo, el compromiso en la línea de innovación 
contribuye al ODS 9, 11, 12 y tiene impactos 
indirectos sobre los ODS 6, 7, 8. De esta manera, a 
través de estas 5 líneas del plan 2030, Holcim 
Ecuador contribuirá con 15 ODS. 

Esta estrategia de sostenibilidad está íntimamente 
ligada con la estrategia global de negocio de la 
empresa. La estrategia de negocio se construye sobre 
cuatro aspectos: la transformación comercial, el 
liderazgo en costos, la optimización del tamaño de 
los activos en comparación a la operación (activos 
ligeros), y el desarrollo sostenible. A través de estos 
cuatro elementos LafargeHolcim espera fortalecer su 
posición de liderazgo en la industria de 
construcción, incrementar el retorno de la inversión 
de los accionistas, y establecer a la empresa como un 
aliado en la etapa de diseño de los proyectos para 
abordar los desafíos de urbanización y 
sostenibilidad. La estrategia de LafargeHolcim se 
apalanca sobre tres elementos: salud y seguridad de 
los colaboradores; motivación y desarrollo de los 
colaboradores; y soluciones digitales que apoyen la 
innovación, interacción y permitan entregar 
soluciones a más clientes en más lugares. 

De esta manera, la propuesta de valor de 
LafargeHolcim consiste en generar soluciones 
sostenibles, innovadoras, de calidad y a bajo costo 
para el sector de construcción a través de un uso 
óptimo de los recursos naturales para poder seguir 
ofreciendo estos productos y servicios a futuras 
generaciones. Esta propuesta de valor se apalanca en 
la innovación y desarrollo de materiales; la 
excelencia en gestión de procesos y proyectos; la 
eficiente transformación de materiales; y en el 
principio de cero daños en la salud y seguridad 
ocupacional, al ambiente y operaciones. 

ORGANIZACIÓN DEL DESARROLLO 
SOSTENIBLE EN LA EMPRESA

En Holcim Ecuador creen que el desarrollo 
sostenible es una tarea de todas las áreas de la 
empresa. Por esta razón, las bonificaciones a nivel 
directivo de todas las áreas incluyen los indicadores 
de seguridad y salud ocupacional y desarrollo 
sostenible. No obstante, hay estructuras 
organizacionales dentro de la empresa que se 
encargan del control de la estrategia de desarrollo 

sostenible, tanto en manejo ambiental como en la 
inversión social estratégica. Estas estructuras 
organizacionales son: la gerencia de desarrollo 
sostenible y la Fundación Holcim Ecuador. 

Al año 2017, la gerencia de desarrollo sostenible 
reportaba a la dirección de recursos humanos. La 
gerente de desarrollo sostenible tenía a su cargo 8 
personas, que se encargan de la gestión ambiental de 
la empresa y de la implementación de los programas 
y proyectos vinculados a la estrategia de 
sostenibilidad de sus operaciones. La gerencia de 
desarrollo sostenible también tenía a cargo la  
dirección  de la Fundación Holcim Ecuador, brazo 
ejecutor de la inversión social estratégica de la 
empresa.
  
La Fundación Holcim Ecuador (FHE) empezó a 
funcionar desde el año 2005. Al 2015, la fundación 
se encargaba de las inversiones sociales de la 
empresa. El objetivo de la fundación era apoyar 
ideas comunitarias para el beneficio a largo plazo, 
promover la participación en las comunidades, y 
compartir sus experiencias con otras organizaciones. 
En el 2015, la fundación contaba con 6 comités de 
acción participativa (CAP), los cuales son mesas de 
diálogo donde participan colaboradores de Holcim y 
FHE, y miembros de la comunidad; atendía 
aproximadamente 50 mil personas en todo el país; 
estaban presentes en 40 barrios y comunidades; 
desarrollaban más de 20 proyectos a nivel nacional; 
trabajaban con 40 escuelas y colegios y apoyaban a 
más de 80 organizaciones de base. 

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 2030
El principal objetivo del Plan 2030 de Holcim es 
generar un tercio de la facturación en soluciones 
sostenibles. A nivel corporativo global se definieron 
parámetros y criterios para que una solución sea 
considerada sostenible para lo cual se establecieron 7 
líneas o clusters. De esta manera, las soluciones son 
sometidas a revisión por un comité global que da el 
visto bueno a una solución como sostenible. Para el 
caso de Holcim Ecuador, se han validado 9 

soluciones sostenibles como parte de en primer 
ejercicio piloto que implementó el Grupo 
LafargeHolcim.  En el año 2016, la empresa generó 
el 14% de sus ingresos a través de estas soluciones. 
Las siete líneas de soluciones sostenibles incluyen 
vivienda asequible, agua y biodiversidad, energía 
eficiente, economía circular, eficiencia de recursos, 
bajas emisiones de carbono y transparencia del ciclo 
de vida y abastecimiento (ver Figura 2.5). 

Dentro de estas 7 líneas de soluciones, Holcim Ecuador tiene aprobadas 9 soluciones sostenibles.  Algunas de 
ellas, se describen en la Tabla 2.3.  A través de estas soluciones Holcim Ecuador también contribuye a la 
realización de los ODS y a la integración efectiva del desarrollo sostenible en su estrategia de negocio.  

Casa Renacer

Caravanas Holcim Es un sistema de capacitación itinerante para trabajadores de la construcción, a 
nivel del Ecuador que contribuye al mejoramiento de sus habilidades técnicas, 
difusión de buenas prácticas en el uso de los productos Holcim, generar fidelidad 
de marca y promoción de la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. 
Durante 2016, se capacitaron 12,876 maestros en 12 ciudades del país. 

Es una solución de vivienda asequible, a base de material fabricado que permite 
tener una vivienda de 46.60 m2 en menor tiempo. El sistema está disponible a 
nivel nacional a través de Disensa. 

Base vial Holcim base vial es un cemento utilizado para mejorar la estabilización de los 
suelos, facilita la rehabilitación de caminos vecinales y vías de segundo orden. Este 
producto es adecuado para crear una base estabilizada para la construcción de 
estructuras de pavimentos.

Proyecto Supérate Programa de capacitación para trabajadores de la construcción de Disensa y 
Fundación Holcim Ecuador. Inició en agosto 2014 como respuesta a la creciente 
demanda de empleo juvenil y la necesidad  de contar con gente calificada en el 
sector de la construcción.  El programa consiste en 8 módulos, 28 sesiones y se 
dicta en 7 meses. Hasta el 2017 se graduaron 237 participantes y 50% de 
graduados trabaja en construcción. 

Geocycle Es una unidad de LafargeHolcim que brinda servicios de gestión y 
co-procesamiento de residuos. Tiene el objetivo de incrementar la utilización de 
combustibles alternos; duplicar el consumo de estos combustibles al 2020, lo que 
representaría una eliminación de 30 millones de Tm de CO2. 

TABLA 2.3: EJEMPLOS DE SOLUCIONES SOSTENIBLES DE HOLCIM ECUADOR 

SOLUCIÓN SOSTENIBLE DESCRIPCIÓN

Adicionalmente, en el 2017 se creó otra solución 
sostenible adicional a las nueve previamente 
identificadas en el piloto. Esta solución es Agrovial, 
un producto para el sector agroindustrial que permite 
estabilizar suelos, incrementando la productividad 
del negocio agrícola. Es ideal para áreas de ingresos, 
parqueos, empacadores, caminos vehiculares, entre 
otros. Entre los beneficios se destaca el ahorro en 
material para el mantenimiento de caminos; 50% 

mayor durabilidad de los caminos; prolonga la vida y 
utilización de maquinarias, equipos agrícolas; reduce 
el polvo, e incrementa la reutilización de los suelos 
existentes; facilita el proceso de certificación global 
GAP.
Además de las soluciones sostenibles, Holcim 
Ecuador cuenta con proyectos o iniciativas dentro de 
los cuatro pilares del Plan 2030 que le permiten 
también contribuir con los ODS.

Dentro del pilar de clima, Holcim ha reemplazado 
parte del coque, un combustible que contiene entre 
90 y 95% de carbón, por cascarilla de arroz, la cual es 
empleada como combustible alternativo para los 
hornos de cemento. Ha implementado proyectos de 
eficiencia energética, por ejemplo en la Planta de 
Guayaquil se enfocaron en la eficiencia de equipos, 
evitando el ingreso de aire falso al proceso, 
eliminando la operación en vacío de equipos y usando 
responsablemente el aire comprimido, las cuales 
permitieron reducir el consumo de energía eléctrica 
en 3.12 kWh por tonelada, y el consumo térmico en 
103 MJ por tonelada producida en los años 
2015-2016.

Respecto al pilar de economía circular, Holcim 
Ecuador tiene el compromiso de conservar la 
biodiversidad alrededor de las canteras. Para esto 
cuenta con un proceso de gestión de canteras, el cual 
incluye el plan de acción para la biodiversidad (BAP) 
en el área minera Cenaca en Guayaquil. Para 
implementar el BAP recibió el asesoramiento y 
seguimiento de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). Dentro de este plan, 
han implementado prácticas de reforestación, 
revegetación y mitigación de impacto visual, los 
cuales crean microclimas y condiciones que aseguran 
la adaptabilidad y supervivencia de las especies 
sembradas en los alrededores de las plantas. Para el 
2016, lograron recuperar y restaurar 95 Ha. de 
terreno en la planta Guayaquil. En cuanto a 
reforestación, desde hace 30 años han sembrado más 
de 100 mil árboles dentro de las instalaciones de la 
empresa y sus áreas de influencia, incluyendo el 
bosque protector Cerro Blanco. En este sentido, 
Holcim colabora con la Fundación Pro-Bosque en el 
monitoreo de sus programas de reforestación.

En cuanto al pilar agua y ambiente, Holcim ha 
obtenido el certificado Punto Verde del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador en 8 de sus plantas por la 
implementación de 13 proyectos en gestión de 
desechos, uso eficiente de agua, energía y 
combustibles. Dentro de los proyectos ganadores, se 

destaca la reducción de consumo de agua en un 50% 
en seis de sus plantas mezcladoras, a través de la 
reutilización de agua en las mezcladoras de concreto; 
en la planta de Latacunga reutilizan todo el material 
puzolana en la extracción de la cantera, lo cual ha 
reducido a cero la generación de residuos; en la 
planta de Guayaquil la reducción de coque a través de 
la sustitución de cascarilla de arroz; en Pifo se 
optimizaron procesos para reducir el consumo de 
diésel en la operación de maquinarias. En cuanto a 
agua, LafargeHolcim se ha comprometido con la 
norma WASH (drinking water, sanitation, and 
hygiene) del WBCSD, a través de la cual se 
compromete a proveer de agua segura para el 
consumo de los empleados y proveedores en todas sus 
operaciones.

En cuanto al pilar de gente y comunidades, Holcim 
cuenta con una política de diversidad e inclusión que 
se enfoca en discapacidad, género y equidad 
geográfica. En cuanto a discapacidad, en el año 2016, 
la empresa mantenía un porcentaje del personal por 
encima de lo indicado en la ley.  Respecto a equidad 
de género, Holcim cuenta con un plan de acción a 
largo plazo, dos de las iniciativas que mantiene 
actualmente son el programa de Mujeres Ejecutivas, 
en cuyo piloto participaron 19 mujeres de mandos 
medios y el programa de Mujeres Operativas, a través 
del cual en el 2016 incorporó a cinco mujeres 
conductoras de equipos pesados, camiones, áreas de 
producción y despacho.
Respecto a relaciones con la comunidad, a través de 
la FHE tiene programas de inversión social 
estratégica en cinco pilares: capacitación y 
organización social, educación, agua y gestión 
ambiental, inicativas productivas de empleo y salud. 
Además, la Fundación Holcim contaba con los CAP 
para comunicarse y establecer relaciones de trabajo 
con las comunidades. Los CAP son mesas de diálogo 
conformadas por representantes de las comunidades 
y otros actores sociales de las zonas de incidencia de 
las operaciones de la compañía, con el propósito de 
identificar los principales problemas de una 
comunidad y plantear posibles soluciones a través de 

proyectos de desarrollo sostenible.
Adicionalmente, como parte de sus actividades con la 
comunidad, Holcim constituyó el Fondo Juntos por 
Ecuador. El fondo es administrado por la Fundación 
Holcim Ecuador en coordinación con organismos 
gubernamentales, empresa privada y organizaciones 
de cooperación internacional; y se constituyó con un 
aporte inicial de Holcim Ecuador de 1 millón de USD. 
El propósito del fondo es beneficiar al menos 1000 
personas a través de la construcción de edificaciones 
sostenibles en las zonas afectadas por el terremoto que 
Ecuador sufrió en el 2016.  La prioridad del fondo 
eran los proyectos de reconstrucción de viviendas y 
espacios comunitarios enfocados en reactivación 
educativa y productiva; el financiamiento de 
actividades estratégicas relacionadas con 
planificación, diseño y construcción; sistemas y 
materiales constructivos sostenibles; y la reactivación 
económica de las zonas priorizando el uso de materias 
primas, materiales y mano de obra ecuatorianas.

FACTORES CLAVES EN LA EMPRESA 
PARA INTEGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los factores identificados están clasificados en dos 
grupos: factores facilitadores y factores integradores. 
Los factores facilitadores se refieren a características 
de la empresa o recursos organizacionales que 
hicieron más probable el desarrollo y la 
implementación de la estrategia de desarrollo 
sostenible. Por otro lado, los factores integradores son 
aquellos que propiciaron la integración del desarrollo 
sostenible en la estrategia del negocio o en el modelo 
de negocio de la empresa.

En el caso de Holcim Ecuador, los factores 
facilitadores de la estrategia de desarrollo sostenible 
son los valores corporativos, las relaciones y alianzas 
con los grupos de interés, el gobierno corporativo y la 
orientación al valor compartido (ver Tabla 2.4). La 
sostenibilidad y la salud y seguridad ocupacional, un 
aspecto material de Holcim Ecuador, son valores 
corporativos de la empresa. Los valores influyen en las 

decisiones que se toman en todo nivel de la empresa, 
por lo cual todas las decisiones incorporan criterios de 
sostenibilidad. La relación con los grupos de interés 
facilita el reconocimiento de los temas críticos para el 
negocio que van más allá de la esfera económica, y la 
existencia de un gobierno corporativo facilita la 
articulación de estos temas críticos en objetivos y 
planes de acción concretos para toda la corporación. 
Finalmente, la orientación hacia el valor compartido 
facilita que los directivos de la empresa interpreten, 
formulen iniciativas, y las comuniquen al resto de la 
organización en términos que coincidan con la lógica 
de negocio de la empresa.

Los factores integradores son sistema de 
compensación, cultura orientada a los resultados, 
gestión integrada, innovación, gestión de proyectos y 
gestión de conocimiento y sistemas de gestión. Los 
factores integradores facilitan que los aspectos críticos 
del desarrollo sostenible para la empresa se conviertan 
en aspectos operativos y se incorporen en la lógica del 
modelo de negocio de la empresa. 
LafargeHolcim y Holcim Ecuador han definido 
objetivos a través de los cuales esperan contribuir con 
los ODS. Los objetivos definidos están estrechamente 
vinculados con los objetivos de negocio de la empresa 
y con su modelo de negocio. Este vínculo entre el 
desarrollo sostenible, la estrategia de la empresa y el 
modelo de negocio es facilitado por los factores 
integradores (ver  Figura 2.6). 
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Figura 2.5: Soluciones 2030 de Holcim Ecuador
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mayor durabilidad de los caminos; prolonga la vida y 
utilización de maquinarias, equipos agrícolas; reduce 
el polvo, e incrementa la reutilización de los suelos 
existentes; facilita el proceso de certificación global 
GAP.
Además de las soluciones sostenibles, Holcim 
Ecuador cuenta con proyectos o iniciativas dentro de 
los cuatro pilares del Plan 2030 que le permiten 
también contribuir con los ODS.

Dentro del pilar de clima, Holcim ha reemplazado 
parte del coque, un combustible que contiene entre 
90 y 95% de carbón, por cascarilla de arroz, la cual es 
empleada como combustible alternativo para los 
hornos de cemento. Ha implementado proyectos de 
eficiencia energética, por ejemplo en la Planta de 
Guayaquil se enfocaron en la eficiencia de equipos, 
evitando el ingreso de aire falso al proceso, 
eliminando la operación en vacío de equipos y usando 
responsablemente el aire comprimido, las cuales 
permitieron reducir el consumo de energía eléctrica 
en 3.12 kWh por tonelada, y el consumo térmico en 
103 MJ por tonelada producida en los años 
2015-2016.

Respecto al pilar de economía circular, Holcim 
Ecuador tiene el compromiso de conservar la 
biodiversidad alrededor de las canteras. Para esto 
cuenta con un proceso de gestión de canteras, el cual 
incluye el plan de acción para la biodiversidad (BAP) 
en el área minera Cenaca en Guayaquil. Para 
implementar el BAP recibió el asesoramiento y 
seguimiento de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). Dentro de este plan, 
han implementado prácticas de reforestación, 
revegetación y mitigación de impacto visual, los 
cuales crean microclimas y condiciones que aseguran 
la adaptabilidad y supervivencia de las especies 
sembradas en los alrededores de las plantas. Para el 
2016, lograron recuperar y restaurar 95 Ha. de 
terreno en la planta Guayaquil. En cuanto a 
reforestación, desde hace 30 años han sembrado más 
de 100 mil árboles dentro de las instalaciones de la 
empresa y sus áreas de influencia, incluyendo el 
bosque protector Cerro Blanco. En este sentido, 
Holcim colabora con la Fundación Pro-Bosque en el 
monitoreo de sus programas de reforestación.

En cuanto al pilar agua y ambiente, Holcim ha 
obtenido el certificado Punto Verde del Ministerio de 
Ambiente del Ecuador en 8 de sus plantas por la 
implementación de 13 proyectos en gestión de 
desechos, uso eficiente de agua, energía y 
combustibles. Dentro de los proyectos ganadores, se 

destaca la reducción de consumo de agua en un 50% 
en seis de sus plantas mezcladoras, a través de la 
reutilización de agua en las mezcladoras de concreto; 
en la planta de Latacunga reutilizan todo el material 
puzolana en la extracción de la cantera, lo cual ha 
reducido a cero la generación de residuos; en la 
planta de Guayaquil la reducción de coque a través de 
la sustitución de cascarilla de arroz; en Pifo se 
optimizaron procesos para reducir el consumo de 
diésel en la operación de maquinarias. En cuanto a 
agua, LafargeHolcim se ha comprometido con la 
norma WASH (drinking water, sanitation, and 
hygiene) del WBCSD, a través de la cual se 
compromete a proveer de agua segura para el 
consumo de los empleados y proveedores en todas sus 
operaciones.

En cuanto al pilar de gente y comunidades, Holcim 
cuenta con una política de diversidad e inclusión que 
se enfoca en discapacidad, género y equidad 
geográfica. En cuanto a discapacidad, en el año 2016, 
la empresa mantenía un porcentaje del personal por 
encima de lo indicado en la ley.  Respecto a equidad 
de género, Holcim cuenta con un plan de acción a 
largo plazo, dos de las iniciativas que mantiene 
actualmente son el programa de Mujeres Ejecutivas, 
en cuyo piloto participaron 19 mujeres de mandos 
medios y el programa de Mujeres Operativas, a través 
del cual en el 2016 incorporó a cinco mujeres 
conductoras de equipos pesados, camiones, áreas de 
producción y despacho.
Respecto a relaciones con la comunidad, a través de 
la FHE tiene programas de inversión social 
estratégica en cinco pilares: capacitación y 
organización social, educación, agua y gestión 
ambiental, inicativas productivas de empleo y salud. 
Además, la Fundación Holcim contaba con los CAP 
para comunicarse y establecer relaciones de trabajo 
con las comunidades. Los CAP son mesas de diálogo 
conformadas por representantes de las comunidades 
y otros actores sociales de las zonas de incidencia de 
las operaciones de la compañía, con el propósito de 
identificar los principales problemas de una 
comunidad y plantear posibles soluciones a través de 

proyectos de desarrollo sostenible.
Adicionalmente, como parte de sus actividades con la 
comunidad, Holcim constituyó el Fondo Juntos por 
Ecuador. El fondo es administrado por la Fundación 
Holcim Ecuador en coordinación con organismos 
gubernamentales, empresa privada y organizaciones 
de cooperación internacional; y se constituyó con un 
aporte inicial de Holcim Ecuador de 1 millón de USD. 
El propósito del fondo es beneficiar al menos 1000 
personas a través de la construcción de edificaciones 
sostenibles en las zonas afectadas por el terremoto que 
Ecuador sufrió en el 2016.  La prioridad del fondo 
eran los proyectos de reconstrucción de viviendas y 
espacios comunitarios enfocados en reactivación 
educativa y productiva; el financiamiento de 
actividades estratégicas relacionadas con 
planificación, diseño y construcción; sistemas y 
materiales constructivos sostenibles; y la reactivación 
económica de las zonas priorizando el uso de materias 
primas, materiales y mano de obra ecuatorianas.

FACTORES CLAVES EN LA EMPRESA 
PARA INTEGRAR EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE

Los factores identificados están clasificados en dos 
grupos: factores facilitadores y factores integradores. 
Los factores facilitadores se refieren a características 
de la empresa o recursos organizacionales que 
hicieron más probable el desarrollo y la 
implementación de la estrategia de desarrollo 
sostenible. Por otro lado, los factores integradores son 
aquellos que propiciaron la integración del desarrollo 
sostenible en la estrategia del negocio o en el modelo 
de negocio de la empresa.

En el caso de Holcim Ecuador, los factores 
facilitadores de la estrategia de desarrollo sostenible 
son los valores corporativos, las relaciones y alianzas 
con los grupos de interés, el gobierno corporativo y la 
orientación al valor compartido (ver Tabla 2.4). La 
sostenibilidad y la salud y seguridad ocupacional, un 
aspecto material de Holcim Ecuador, son valores 
corporativos de la empresa. Los valores influyen en las 

decisiones que se toman en todo nivel de la empresa, 
por lo cual todas las decisiones incorporan criterios de 
sostenibilidad. La relación con los grupos de interés 
facilita el reconocimiento de los temas críticos para el 
negocio que van más allá de la esfera económica, y la 
existencia de un gobierno corporativo facilita la 
articulación de estos temas críticos en objetivos y 
planes de acción concretos para toda la corporación. 
Finalmente, la orientación hacia el valor compartido 
facilita que los directivos de la empresa interpreten, 
formulen iniciativas, y las comuniquen al resto de la 
organización en términos que coincidan con la lógica 
de negocio de la empresa.

Los factores integradores son sistema de 
compensación, cultura orientada a los resultados, 
gestión integrada, innovación, gestión de proyectos y 
gestión de conocimiento y sistemas de gestión. Los 
factores integradores facilitan que los aspectos críticos 
del desarrollo sostenible para la empresa se conviertan 
en aspectos operativos y se incorporen en la lógica del 
modelo de negocio de la empresa. 
LafargeHolcim y Holcim Ecuador han definido 
objetivos a través de los cuales esperan contribuir con 
los ODS. Los objetivos definidos están estrechamente 
vinculados con los objetivos de negocio de la empresa 
y con su modelo de negocio. Este vínculo entre el 
desarrollo sostenible, la estrategia de la empresa y el 
modelo de negocio es facilitado por los factores 
integradores (ver  Figura 2.6). 
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Valores corporativos. Se refiere a los valores 
organizacionales que gobiernan la toma de 
decisión en la corporación

Los valores de Holcim son clientes, resultados, integridad, sostenibilidad, salud y seguridad, y 
personas. Al ser la sostenibilidad un valor corporativo, todas las decisiones, procesos y 
oportunidades de negocios se valoran desde la visión del desarrollo sostenible

Relaciones y alianzas con grupos de 
interés. Se refiere a los procesos de 
comunicación, rendición de cuentas para 
identificar riesgos en la gestión del negocio y 
oportunidades de creación de valor

Holcim tiene mecanismos de diálogos como por ejemplo los CAP, espacios de comunicación, 
redes sociales, canales de atención a los clientes, participación en foros con el propósito de 
levantar información relevante para elaborar/actualizar la matriz de materialidad y para 
colaborar en iniciativas de creación de valor

Gobierno corporativo. Se refiere a la 
estructura de gobierno correspondiente a 
propiedad, dirección y administración de la 
corporación para conseguir objetivos en la 
arquitectura de control y en el sistema de gestión 
de riesgo

El gobierno corporativo facilita la revisión y adaptación a oportunidades y riesgos provenientes 
de cambios en los tópicos materiales de la empresa. También facilita el despliegue de la cultura 
y valores corporativos  
 

Valor compartido. Se refiere a la orientación de 
la empresa por explorar y explotar oportunidades 
sinérgicas entre la estrategia del negocio y el 
desarrollo sostenible

La empresa se concentra en situaciones sinérgicas entre medioambiente, sociedad y rentabilidad 
económica. Existe relación directa entre liderazgo en costos y su estrategia de desarrollo 
sostenible. Por ejemplo, a menor uso de combustibles fósiles, y a mayor eficiencia eléctrica menor 
es el costo de operación.

Cultura orientada a resultados. Es el sistema 
de valores que influye en el comportamiento de los 
miembros de la organización

La consecución de objetivos a través de una ejecución rigurosa y cero daños es un valor 
corporativo de Holcim Ecuador. Esta cultura facilita la difusión de la idea de conseguir 
resultados dentro de un marco de valores que cuida a sus colaboradores y respeta el medio 
ambiente.

Innovación. Es la capacidad de la empresa para 
desarrollar nuevos productos, servicios o 
tecnología de procesos que contribuya a la 
implementación de la estrategia de la empresa

LafargeHolcim cuenta con un laboratorio de I+D en Lyon Francia, que trabaja en temas de 
eficiencia energética de edificios, reducción de costos y viviendas asequibles, soluciones que 
permitan una mayor resistencia a la compresión, ductilidad, eco-eficiencia, insulación y estética. 
También tiene una aceleradora de start-ups para crear un espacio de colaboración con nuevas 
empresas en innovación de materiales. Esta capacidad permite que se implemente 
efectivamente el plan 2030

Gestión de conocimiento y sistemas de 
gestión. Se refiere al stock de conocimiento y los 
procesos internos de la empresa para reproducir y 
facilitar la difusión de dicho conocimiento

LafargeHolcim cuenta con procedimientos y manuales técnicos realizados a partir del 
conocimiento colectivo generado en la compañía. También cuenta con sistemas de gestión y 
herramientas digitales (ej. ACE, people for tomorrow) que facilitan la comunicación, difusión y 
reporte de información crítica del negocio

Sistema de compensación. Se refiere a la 
remuneración del comité directivo en función de 
indicadores que reflejen los aspectos materiales del 
desarrollo sostenible

El comité directivo recibe un bono anual que está vinculado al cumplimiento de objetivos de la 
compañía y objetivos individuales que abarcan temas de salud y seguridad, comerciales, 
técnicos, financieros de personas y de sostenibilidad. Esto permite que el desarrollo sostenible 
sea transversal en la organización

Gestión integrada. Es un modelo de gestión que 
monitorea de forma sistémica los componentes, 
actores y su interrelación a lo largo de la cadena de 
valor 

Se gestiona el sistema compuesto por la relación entre los aspectos materiales de desarrollo 
sostenible, los grupos de interés y los drivers de competitividad. Esto permite la integración del 
desarrollo sostenible en la gestión operativa del negocio

Gestión de proyectos. Se refiere al 
conocimiento y rutinas organizacionales para 
identificar problemas, plantear soluciones e 
implementarlas a través de la gestión de proyectos

Holcim trabaja en proyectos en varios frentes: clientes, aspectos ambientales internos, y 
temas sociales con la Fundación Holcim Ecuador. A través de los CAP se formula 
proyectos para solucionar problemas de la comunidad. La gestión de proyectos es el 
puente para crear iniciativas que generen valor sostenible 

TABLA 2.4: FACTORES HOLCIM ECUADOR

DEFINICIÓN DE LOS FACTORES RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA/MODELO DE NEGOCIO DE LA EMPRESA

Figura 2.6: Visualización de la integración del desarrollo
sostenible en la estrategia y modelo de negocio de Holcim Ecuador 
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E L A B O R A D O  P O R

L O S  A U T O R E S

FACTORES INTEGRADORES

MODELOS DE NEGOCIO ESTRATEGIA DE NEGOCIO

ORGANIZACIÓN DEL D.S.
EN LA EMPRESA

FACILITADORES DE ESTRATEGIA D.S.

PLAN DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

SISTEMA DE COMPENSACIÓN
CULTURA ORIENTADA A RESULTADOS
GESTIÓN INTEGRADA
INNOVACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE CONOCIEMIENTO Y
SISTEMA DE GESTIÓN

FUNDACIÓN HOLCIM ECUADOR
GERENCIA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
COMITÉ DE SALUD Y SEGURIDAD
COMITÉS DE ACCIÓN PARTICIPATIVA

*
*

*
*

*
*
*

*
*

*

GOBIERNO CORPORATIVO
VALORES CORPORATIVOS
RELACIONES Y ALIANZAS CON
GRUPOS DE INTERÉS
VALOR COMPARTIDO

*

*
*

*

Generar soluc iones sostenibles,  innovadoras,
de cal idad y a bajo costo para e l  sector

de constr ucc ión a tr avés de un uso ópt imo
de los recur sos natura les para poder seguir

ofrec iendo estos productos y ser v ic ios a
futuras generac iones

*Transfor mación comerc ia l
*Liderazgo en costos

*Act i vos l igeros
*Desar rol lo sostenible

COMPROMISOS INTERNOS

CLIMA

ECONOMÍA
CIRCULAR

PERSONAS Y
COMUNIDADES

AGUA Y 
MEDIO NATURAL

MÁS ALLÁ DE LA EMPRESA SOLUCIONES INNOVADORAS

Reduciremos nuestras 
emisiones de CO2, 
específicas en un 40% 
(vs 1990)

Ayudaremos a nuestros clientes a evitar 
la emisión de 10 millones de toneladas 
de CO2 procedentes de los edificios al 
año mediante nuestras soluciones 

*Cemento y concreto con bajo índice 
de carbono.
*Concreto aislante
*Soluciones térmicas

Utilizaremos 80 millones 
de toneladas de recursos 
derivados de residuos al 
año

Produciremos soluciones para la fase final 
de la vida útil de nuestros productos y 
multiplicaremos por cuanto la cantidad de 
áridos reciclados procedentes de desechos 
de demolición y construcción (CDW) y 
asfalto devuelto (RAP) que pfrecemos

*Áridos reciclados
*Soluciones para minería urbana
*Servicios de gestión de los residuos

•Reduciremos el consumo 
de agua en las operaciones 
de cemento en un 30%
•Implementaremos el 
compromiso WASH en 
todos nuestros centros

Tendremos un impacto positivo en las 
zonas de escasez de este recurso

Mostreremos un cambio positivo en la 
biodiversidad

*Captación del agua pluvial
*Concreto permeable
*Sistema de protección en caso de 
tormenta
*Soluciones para jardines verticales

•Queremos reducir a cero 
los accidentes mortales
•Nuestros LTI FR será  
<0,2
•Reduciremos nuestro 
TIFR en un 50%
•Nuestro índice de 
enfermedades será de 
<0,1
•Queremos al menos una 
diversidad de género del 
30% en todos los niveles 
directivos

Desarrollaremos iniciativas para 
beneficiar a las 75 millones de personas

Nos involucraremos en acciones 
colecctibas para combatir el soborno y 
la corrumpción en países de alto riesgo

*Materiales y soluciones para viviendas 
asequibles
*Soluciones para saneamientos 
asequibles

23%

1 FIN DE LA
POBREZA

9 INDUSTRIA
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO 7 ENERGÍA ASEQUIBLE

Y NO CONTAMINANTE5 IGUALDAD DE
GÉNEROS4 EDUCACIÓN

DE CALIDAD3 SALUD  Y
BIENESTAR

12PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

15VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

13ACCIÓN POR
EL CLIMA 16PAZ, JUSTICIA

E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

8 TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
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