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Apéndice 2: herramienta de 
evaluación del desempeño
Los directores de la junta pueden utilizar esta herramienta para formular preguntas a la gerencia y evaluar sus 
respuestas. Sigue los mismos temas generales que la herramienta de evaluación del conocimiento.

Juzgue las respuestas recibidas por la gerencia utilizando el marco SKEPTIC.

La herramienta también incluye módulos relacionados para análisis adicionales.

El marco SCEPTIC (Specificity, Candour, Evidence, Planning, Thoroughness, Involvement, Consistency por 
sus siglas en inglés):

Especificidad: ¿Son precisas las respuestas y muestran profundidad de conocimiento?

Candor: ¿Las respuestas cubren problemas, exageran los beneficios o se dirigen hacia un curso de acción?

Evidencia: ¿Existen KPI, datos y otro tipo de apoyo para respaldar la opinión? ¿Es la evidencia imparcial, 
completa y sólida?

Planificación: ¿se obtienen las respuestas de un proceso interno efectivo?

Alcance: ¿Las respuestas se basan en una búsqueda rigurosa de información de diversas fuentes?

Participación: ¿Las respuestas se basan en la experiencia del mundo real?

Consistencia: ¿Son las respuestas lógicas y libres de contradicciones y vacíos?

Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Identificación de nuevas oportunidades 
de transformación y mejora

• ¿Cuáles son las oportunidades de IA más importantes que 
debemos buscar para:

• ¿Resolver problemas ambientales que antes no podíamos 
resolver?

• ¿Abordar las demandas de los clientes, socios comerciales y 
reguladores?

• ¿Vemos estos procesos de reducción de residuos 
fusionándose en un nuevo modelo operativo para nuestra 
industria? Si es así, ¿cuándo comenzó a suceder esto?

• ¿Qué está aprendiendo la gerencia de otras compañías y su 
gestión para los ODS?

• ¿Cuál es el premio de alinear estrategias comerciales con IA y 
los ODS?

• ¿Qué compañías debemos seguir para obtener ideas sobre 
cómo usar la inteligencia artificial para transformar los 
procesos en estados más limpios / ecológicos?

• ¿Cómo podrían estos nuevos procesos crear conflictos con 
nuestros valores y principios básicos?

• ¿Qué oportunidades hemos encontrado para aumentar las 
capacidades de nuestra fuerza laboral con IA?

• ¿Hemos consultado con nuestro personal legal y sindicatos 
sobre el impacto en los trabajos y habilidades de nuestros 
planes de IA?

• ¿Nos estamos enfocando en aumentar las habilidades, la 
capacidad y la toma de decisiones de nuestra fuerza laboral a 
medida que cambiamos nuestros procesos con IA?

• ¿Cómo sabemos que estas son las oportunidades más 
importantes?

• Operaciones
• Competitivo
• Riesgo
• Tecnología
• Personas y cultura

Ambiente externo

Responsabilidades éticas, legales y de 
otra índole

• ¿Qué riesgos y responsabilidades específicos hemos 
identificado con nuestros planes para el cambio ambiental de 
IA?

• ¿Cuáles son las formas más efectivas de abordarlos?

• Ética



Titulares y competidores tradicionales • ¿Cómo utilizan nuestros competidores tradicionales la IA para 
mejorar y transformarse en procesos más limpios y 
ecológicos?

• ¿Cómo se comparan sus capacidades y rendimiento con los 
nuestros? ¿Cómo se comparan nuestras inversiones en IA 
para el cambio de procesos de reducción de residuos con las 
suyas?

• ¿Están nuestros competidores tradicionales utilizando 
procesos habilitados para IA para crear nuevos modelos 
operativos de innovación orientados a la sostenibilidad?

• ¿Cuáles son los resultados de las comparaciones de 
referencia con competidores dentro de nuestra industria?

• ¿Qué están haciendo nuestros competidores para crear una 
cultura que apoye la innovación en sostenibilidad ambiental? 
Que tan bien esta funcionando?

• ¿Cómo obtienen el talento y las habilidades que necesitan 
para operar estos procesos?

• ¿Qué problemas éticos y responsabilidades de IA se 
encuentran al transformar los procesos? ¿Cómo los están 
manejando?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Personas y cultura
• Riesgo
• Tecnología
• La seguridad cibernética

Crecientes expectativas de las 
empresas como administradores 
ambientales

• ¿Estamos en riesgo de una reacción violenta por ignorancia 
ambiental?

• Las generaciones más jóvenes, especialmente, están dando 
pasos para luchar por la justicia climática. ¿Cómo estamos 
preparados para abordar eso?
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Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

Cómo la IA está cambiando la sostenibilidad en nuestra industria y mercados

Otras preguntas • Variación en las políticas nacionales de IA.
• Tasa de obsolescencia tecnológica.
• Estrategias de salto.
• Ecologización de TI versus ecologización a través de TI.
• Fuentes y proveedores de energía renovable.
• Riesgos internos y responsabilidades de comprometerse con 

los ODS.
• La paradoja de Jevon.
• Evaluaciones del ciclo de vida.
• Innovación orientada a la sostenibilidad.
• Fomentar la comprensión del cambio climático y modelar su 

posible impacto.
• ¿Cuándo será la tecnología lo suficientemente madura y 

escalable para ser usada para crear nuevas innovaciones 
orientadas a la sostenibilidad habilitadas por la IA? ¿Cómo 
determinamos eso?

• ¿Qué problemas culturales, de empleados y de habilidades 
tendremos que manejar para implementar con éxito los 
procesos habilitados para IA? ¿Cuáles son especialmente 
relevantes para nuestra organización?

• ¿Cómo estamos desarrollando una cultura que respalde 
simultáneamente la innovación orientada a la sostenibilidad y 
el uso responsable de la inteligencia artificial y los datos? ¿En 
qué medida la innovación se extiende a toda la empresa de 
manera integrada?

• ¿Cuáles son los requisitos tecnológicos y los desafíos de 
migración que nuestra empresa debe cumplir para 
implementar con éxito los procesos habilitados para IA? ¿Qué 
tan preparada está nuestra empresa para enfrentar estos 
desafíos?

• ¿Quién nos aconseja sobre IA? ¿Estamos satisfechos con el 
consejo?

• Personas y cultura
• Tecnología
• La seguridad cibernética

Ambiente externo

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Competidores • Cómo los competidores manejan la justicia, la protección de 
datos, la explicabilidad y otras responsabilidades de IA

• Estrategia de marca
• Estrategia del cliente
• Riesgo



Identificación del riesgo • ¿Qué riesgos de reputación se abren al aprovechar estas 
oportunidades?

• ¿A qué otros riesgos y cuestiones de ética nos exponen estas 
oportunidades?

• ¿Cómo identificamos estos riesgos? 

• Ética
• Riesgo
• La seguridad cibernética

Clientes y socios comerciales • ¿Cómo están cambiando las expectativas y preferencias para 
interactuar con nuestra empresa? ¿Cómo estamos usando IA 
para cumplir con esas expectativas?

• ¿Cuáles son las oportunidades más prometedoras para 
asociarse con empresas del ecosistema?

• ¿Cuál es nuestro plan para adquirir empresas para impulsar 
nuestras capacidades de procesos de IA verde?

• ¿Las prácticas de nuestros proveedores y socios para usar la 
IA de manera responsable son consistentes con las nuestras? 
Si no, ¿qué estamos haciendo para reconciliarlos?

• Estrategia competitiva
• Cliente

Todos los competidores • ¿Cómo se compara el éxito de nuestros competidores en la 
transformación limpia / verde y la mejora con IA con el 
nuestro?

• ¿Cómo gestionan nuestros competidores la equidad, la 
protección de datos, la explicabilidad y otras 
responsabilidades de IA?

• ¿Cómo son las plataformas de desarrollo que están utilizando 
para crear sistemas de IA para estos procesos similares o 
diferentes a las que usamos?

• ¿Qué propiedad intelectual única (patentes, datos patentados) 
están aprovechando para mejorar su gestión ambiental y los 
procesos de reducción de desechos?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Ética
• Riesgo
• Tecnología
• La seguridad cibernética

3Desarrollo Sostenible | Empoderando el liderazgo de la IA
Foro Económico Mundial

Preguntar a la gerencia Módulos relacionados

El uso de inteligencia artificial por parte de los competidores, clientes y socios en la sostenibilidad

Gigantes digitales y empresas 
emergentes

• ¿Los gigantes digitales y las nuevas empresas están 
desafiando a nuestra industria con nuevos procesos limpios / 
verdes habilitados para IA? ¿Qué nuevas capacidades y 
niveles de rendimiento tienen o están desarrollando que no 
podemos igualar? ¿Cuál es su modelo operativo? ¿Cuáles son 
las implicaciones para nuestro negocio?

• ¿Cómo se comparan la velocidad y las capacidades de 
nuestros procesos de reducción de desechos con los rivales 
digitales que ingresan a nuestra industria?

• ¿Qué datos generan y usan los gigantes digitales en sus 
procesos comparables? como lo usan?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Riesgo
• Tecnología

Ambiente externo

Área de conocimiento Módulos relacionados

Creación de sostenibilidad transformada por IA

Identificación de nuevas oportunidades 
de transformación y mejora ambiental

• ¿Cuál es nuestra hoja de ruta para la innovación orientada a la 
sostenibilidad impulsada por IA en el futuro?

• ¿Cómo estamos identificando oportunidades para la IA en la 
innovación de procesos y su valor potencial?

• ¿Cómo estamos priorizando estas oportunidades 
(identificación de impulsores de valor, alineación con la 
estrategia, reducción de costos, generación de ingresos, 
etc.)?

• ¿Nuestros planes de innovación de procesos de IA incluyen un 
nuevo modelo operativo que los une en una nueva forma de 
hacer negocios? ¿Cuál es ese modelo? ¿Cómo apoyará 
nuestra estrategia comercial?

• ¿Estamos utilizando el pensamiento de diseño y el análisis del 
ciclo de vida para diseñar y desarrollar nuevos procesos?

• ¿Cuáles son las lecciones más importantes que hemos 
aprendido al estudiar otras compañías?

• Marca
• Estrategia competitiva

Respuesta interna



Identificación de los requisitos de 
implementación

• ¿Cuáles son los requisitos éticos y de implementación para 
lograr con éxito estas oportunidades, p.ej. cambios culturales; 
apoyo e incentivos para la innovación orientada a la 
sostenibilidad; necesidades de talento; cooperación 
interfuncional; obtención, gestión y protección de datos?

• ¿Qué acuerdos tenemos con socios para compartir datos y 
procesos habilitados para IA?

• ¿Cómo apoyarán nuestros equipos de análisis y ciencia de 
datos nuestras estrategias de mejora de procesos de IA?

• ¿Cuál es nuestra estrategia para capacitar a nuestros 
empleados para las nuevas habilidades, roles y trabajos 
requeridos para la IA?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Personas y cultura
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Área de conocimiento Módulos relacionados

Creación de sostenibilidad transformada por IA

Inversión en IA • ¿Qué inversiones en IA estamos haciendo para aprovechar 
estas oportunidades?

• ¿Nuestra plataforma de desarrollo de software tiene las 
capacidades que necesitamos para crear y probar sistemas 
de IA? Si no, ¿qué inversiones estamos haciendo para 
actualizarlo?

• ¿Qué inversiones estamos haciendo en habilidades y talento? 
¿Los estamos haciendo de una manera que sea consistente 
con nuestros objetivos de diversidad?

• Personas y cultura
• Estrategia tecnológica
• Gobernancia

Respuesta interna

Implementación de sostenibilidad transformada por IA

Iniciación • ¿Qué iniciativas importantes de IA están en marcha para la 
transformación y mejora del proceso de gestión ambiental? 
¿Cuáles son nuestros planes para los prototipos, las 
implementaciones iniciales y la ampliación de estos procesos?

• ¿Estas iniciativas están bien alineadas con nuestras 
prioridades estratégicas y necesidades comerciales?

• ¿Cuál es su valor potencial para nuestro negocio? ¿Su 
reputación de marca, riesgos legales y otros riesgos? ¿Cómo 
evaluamos esto?

• ¿Cuánto costarán nuestras principales iniciativas?
• ¿Cómo juzgamos el éxito? ¿Qué son los KPI?
• ¿Nuestros planes de mejora de procesos ambientales son 

consistentes con nuestros valores centrales?
• ¿Qué ejecutivos son responsables de impulsar los cambios 

técnicos, de procesos y de gestión de recursos culturales / 
humanos?

• ¿Quién de fuera de nuestra empresa participa en nuestra 
iniciativa y qué papel desempeñarán? (vendedores, 
consultores, socios del ecosistema)

• ¿Cuáles son sus requisitos legales, de recursos humanos y 
técnicos? ¿Cómo se cumplirán?

• ¿Cómo pasaremos de un piloto a un sistema a gran escala?
• ¿Cómo implementaremos la ciencia de datos y las 

capacidades técnicas para llevar a cabo estos procesos?
• ¿Qué datos internos utilizaremos para capacitar y operar este 

proceso? ¿Qué datos estamos obteniendo de fuera de la 
empresa? ¿Cómo aseguraremos la calidad de los datos y 
recopilaremos, usaremos y almacenaremos los datos de 
manera responsable?

• ¿Cómo vamos a evitar el sesgo?
• ¿Qué nivel de transparencia requerimos y cómo lo 

conseguiremos?

• Estrategia competitiva
• Cliente
• Ética
• Personas y cultura
• Riesgo
• La seguridad cibernética
• Marca



Para empresas que afectan a 
ciudadanos de la UE

• ¿El nuevo proceso cumple con GDPR?

Evaluación • ¿Cuáles han sido los resultados de los pilotos?
• ¿Hemos cumplido nuestros objetivos y KPI?
• ¿Qué valor hemos recibido? ¿Cumplió con las expectativas?
• ¿El nuevo proceso supera al proceso anterior desde un punto 

de vista ambiental? ¿Con qué métricas?
• ¿Tenemos las capacidades comerciales que buscamos?
• ¿Hemos cumplido completamente los requisitos legales y de 

responsabilidad? Si no, ¿cómo los encontraremos?
• ¿Cómo sostendremos nuestro éxito?
• ¿Ha habido algún resultado negativo? ¿Cómo se están 

mitigando?
• ¿Los nuevos procesos son aceptados por los empleados, 

clientes y socios que los usan?

• Ética
• Gobernancia
• Riesgo
• La seguridad cibernética
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Área de conocimiento Módulos relacionados

Implementación de sostenibilidad transformada por IA

Progreso • ¿Qué progreso se ha logrado hasta la fecha en nuestras 
principales actividades de transformación y mejora de 
procesos ambientales impulsadas por IA? ¿Cómo se mide el 
progreso?

• ¿Cuáles son las razones de los retrasos y los sobrecostos (si 
los hay)? ¿Cómo se resolverán?

• ¿Cómo estamos mejorando los riesgos del proyecto?
• ¿Cómo nos aseguramos de que nuestros empleados y socios 

cumplan con la IA responsable y otras prácticas éticas?
• Cómo estamos abordando las preocupaciones y la resistencia 

de los gerentes y otros empleados?
• ¿Va bien la coordinación entre los silos organizacionales? Si 

no, ¿cómo se abordarán los problemas?

• Ética
• Riesgo

Respuesta interna


