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Los tiempos
sonduros

Seamos realistas. Actualmente, 
casi no existen empresas u 
organizaciones que no lo sientan, 
o director general que no lo exprese. 
Y sin embargo, a pesar de todas las 
presiones que las empresas han 
sentido en los últimos años, es así de 
exasperantemente que se presentan 
las cosas. Tomemos, por ejemplo, 
el auge y caída de las empresas en 
Fortune 500. Más de 40 % de las 
empresas que se encontraban en la 
parte superior de la lista Fortune 500 
en 2001 ya no figuran en el 2010.
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Por todas las cuentas y medidas, no solo las grandes empresas 
sienten las dificultades. Por casi 20 años mi marido ha estado 
lidiando con decisiones difíciles – incluyendo los tiempos cuando 
parecía que todo podría desmoronarse. Como dueño y fundador 
de una pequeña empresa, es uno de los pocos hombres y mujeres 
suertudos que lograron capear el temporal. Aproximadamente el 
50 % de los nuevos negocios cierran dentro de los cinco años, y sólo 
alrededor de un tercio lo hace más allá de la marca de los diez años.
Entonces, ¿qué significa esto para la forma en que hacemos los 
negocios ? Los cambios masivos provocados por Internet, las redes 
sociales y la tecnología móvil están transformando los modelos 
de negocio más rápido del ritmo que pueden mantener los líderes 
de negocios.
Si usted dirige una empresa, es probablemente que todo esto le 
suene familiar. Es un mundo despiadado ahí fuera, y puede crear 
presiones insuperables que vienen con un alto precio. Aquí está 
mi punto : dirigir un negocio inteligente no es una tarea fácil y, 
aunque está asociado con un gran riesgo, cualquier propietario le 
dirá que el cambio es inevitable y necesario para que una empresa 
prospere y sobreviva.
Con esto en mente, considere estos tres temas : los grandes datos, 
la conformidad y la colaboración. Estos por si solos están cam-
biando la forma en que manejamos nuestras empresas.
1. Grandes datos : La cantidad de datos almacenados se 

duplica cada 18 meses. Las empresas que aprovechan las 
soluciones para gestionar grandes volúmenes de datos 
están viendo un aumento masivo de los márgenes opera-
tivos. Sin embargo, “ los grandes datos ” tienen sus retos 
que deben abordarse antes de que puedan tener un impacto 
real. Un nuevo grupo de estudio de ISO evaluará y logrará 
una mayor comprensión sobre las complejidades de los 
grandes datos y el consiguiente rol de las normas.

2. Relaciones de colaboración empresarial : Muchos de 
los problemas que enfrentamos hoy en día son tan abru-
madores y generalizados que ninguna organización por si 
sola o agencia puede resolverlos sola. La colaboración es 
la nueva palabra de moda en las empresas, que ofrece una 
buena oportunidad para que la iniciativa de ISO avance 
con un marco de trabajo para relaciones de colaboración de 
negocios. Esto abrirá las puertas a una mayor innovación, 
competitividad y resultados exitosos.

3. Conformidad : Nuevos mercados pueden implicar nuevos 
requisitos de cumplimiento. Y al no contar con controles y 
cultura adecuada, podría significar desembolsar mil-
lones en multas. Entonces, ¿cómo pueden las empresas 
hacer las cosas bien ? Una futura norma ISO podría ser la 
solución que están buscando las organizaciones grandes 
y pequeñas.

A medida que las presiones se intensifican, una cosa está clara : 
el éxito de estos temas va a exigir no sólo nuevas habilidades y 
estrategias, sino también nuevas perspectivas de normalización 
sobre cómo construir un negocio fuerte. Esta es la diferencia de 
la “ inteligencia empresarial ”.
Los mejores líderes entienden que las normas son una plataforma 
para imaginar y posicionarse para el futuro. Si usted quiere llevar 
un negocio exitoso, las normas tienen que ser parte de la ecua-
ción. El truco está en saber en qué temas centrarse.
¡Vamos directo al punto ! No sea el líder que tiene miedo de adop-
tar normas y las posibilidades que ofrecen a su negocio. No sea el 
líder que frena la inversión y crea barreras organizacionales para 
el desarrollo de las normas. Sea el líder que hace exactamente 
lo contrario, y se atreve a explorar nuevas opciones – ¡utilice la 
inteligencia empresarial ! egd

Sea el líder  

que se atreve a explorar 

nuevas opciones.

Elizabeth Gasiorowski-Denis
Editora en jefe de ISOfocus
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facebook¿Los Google Hangouts son para mí ?
Como la mayoría de las cosas en las redes sociales, 
lo mejor es experimentar y encontrar lo que funciona 
para usted. Dicho esto, aquí les dejo algunos consejos.
En Google, a lo que se le llama « Hangout on Air » es un 
sistema que permite transmitir una reunión por vídeo 
en directo a través de YouTube. Se puede utilizar para 
darle a sus clientes una oportunidad única. En nuestro 
último evento, invitamos al público a hacer preguntas 
acerca de la nueva norma ISO/IEC 27001.
Identifique su audiencia. ¿Cómo va a conseguir que 
asistan a su evento ?, Si, como nosotros, usted está 
tratando de llegar a todas las personas interesadas en 
un tema específico, entonces usted tiene que pensar en 
grande. Para atraer a una multitud, no se conforme con 
temas que son nuevos u obscuros, para los cuales las 
infografías, vídeos cortos y divertidos o entradas de blog 
se adecúan mejor. ¿Usted quisiera pasar 30 minutos de 
su tiempo en algo que sólo le interesa ligeramente ?
La organización de un buen Hangout lleva tiempo, 
así que planee con antelación. Existen un montón de 
recursos en línea para ayudarle a empezar. ¡Póngase 
en contacto conmigo, y le compartiré también mi 
experiencia !

Sólo para geeks
¿Nos hemos convertido 
todos en anunciantes ?  
Eche un vistazo al problema 
con Facebook en : 
tinyurl.com/facebookprob

1. Anuncie  
su evento

en los grupos de 
LinkedIn pertinentes

2. Haga una prueba 
ANTES  

del evento para identificar  
problemas

3. Asegúrese de que  
todos  

tengan una 
conexión de banda ancha

3 FACEBOOK TWITTER googleplus Youtube Linkedin

@MariaLazarte
Administradora de las redes

sociales de ISO
lazarte@iso.org

Mira, comparte y 
déjanos un “ like ” en el 

Hangout escaneando 
aquí el Código QR :

Invitamos al público a enviar sus preguntas 

sobre la norma ISO/IEC 27001 para la segu-

ridad de la información durante un Google 

Hangout informal de 30 minutos.

¡Estamos muy agradecidos con los expertos 

Angelika Plate, Edward Humphreys y Rob 

Norwell por participar en este evento, y 

también con Krystyna Passia y Blandine 

García por ayudar a organizarlo !

Sus preguntas sobre ISO/IEC 27001

¡Comparta con nosotros
sus comentarios, ideas

y sugerencias !

consejos
para un  
hangout

Redessociales
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facebook30 000 !

Síganos en :

FACEBOOK Facebook : www.iso.org/facebook

TWITTER Twitter : www.iso.org/twitter

googleplus Google+ : www.iso.org/google+

Youtube YouTube : www.iso.org/youtube

Linkedin LinkedIn : www.iso.org/linkedin

¡ya somos 

Nuestros fans *

A principios de este año celebramos otra meta 
cuando llegamos a 30 000 fans en Facebook, 
justo cuando esta red social acaparaba titu-
lares al completar su primera década. Parece 
que fue ayer cuando muchos de nosotros 
empezábamos a compartir pensamientos, 
fotos e intereses, gustando y comentando, y 
contando nuestras historias de vida en línea.
Algunos dicen que el declive de Facebook 
es inminente, otros argumentan que la red 
que ha impulsado tendencias de los medios 
sociales desde su creación, seguirá al frente.
Una cosa es cierta, nos guste o no, es gracias a 
Facebook que los medios sociales están aquí 
para quedarse.

6 % otros

42 %
25-34 años

16 %
35-44 años

9 % 
45-54 años

27 %
18-24 años

Por distribución de edades

29 % de mujeres
70 % de hombres

1 % no especificado

Género

India – Estados-Unidos – México – Egipto – Brasil

5 primeros países representados

* Al 21 de enero de 2014.

2004 2012 Hoy2010200920062005

Lanzado para los 
estudiantes de 

las universidades 
de élite

Abierto 
para todos

Se introduce el 
botón « Like »

Compra Instagram

1,23 mil millones de usuarios mensuales
400 mil millones de fotos compartidas

6 mil millones de “ Like ” por día
Los usuarios pue-
den publicar fotos

Alcanza 500 mil-
lones de usuarios

10 años de Facebook
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grandes 
planes

para 
grandes

datos



Las organizaciones inteligentes siempre 
han confiado en los datos para tomar 
decisiones estratégicas de negocios. 
Sin embargo, “ los grandes datos ” tiene 
sus retos que deben abordarse antes 
de que puedan tener un impacto real. 
Un nuevo grupo de estudio evaluará y 
aportará una mayor comprensión sobre 
las complejidades de los grandes datos y 
el papel resultante de las normas.

sumérjase 
en las 
profundidades 
de los  
grandes datos
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El término “ grande datos ” se ha convertido en un algo expansivo que 
lo abarca todo. Aparentemente, tiene tantas definiciones como aplica-
ciones. Entonces, ¿qué quiere decir exactamente “ grandes datos ”, y que 
significa para las empresas y la normalización ?
Tuve la oportunidad de discutir el tema con dos pioneros en el campo. 
Jim Melton es un experto autorizado y escritor en el área sobre el len-
guaje de base de datos. Preside el ISO/IEC JTC 1/SC 32 sobre gestión 
de datos e intercambio y cuenta con más de 25 años de experiencia. El 
Dr. Klaus-Peter Eckert es un colaborador científico del Instituto Fraun-
hofer de Sistemas de Comunicación Abierta. Durante más de 30 años, ha 
estado involucrado en proyectos relacionados con la interoperabilidad 
y plataformas de aplicaciones y servicios distribuidos.
¿Cómo definimos los datos ? Aunque me he encontrado con varias des-
cripciones , aquí transcribo la definición de una frase del libro “ The 
Ethics of Big Data ” que me gustaría usar para entrar en el tema : “ Este 
aspecto de la tecnología es único, ya que su propia naturaleza (su esen-
cia) es crear, conectar, correlacionar, agregar, almacenar, procesar e 
informar sobre cantidades masivas de información.”
Para hacerlo más simple, los grandes datos representan grandes can-
tidades de información compleja para tomar decisiones de negocios 
mejor informadas. Pero, como explican Eckert y Melton, los grandes 
datos tiene sus propios desafíos arraigados que deben abordarse antes 
de que puedan tener un impacto real.

Los ciegos y los elefantes

“ Hasta hace muy poco, la comunidad global de TI estuvo analizando 
los grandes datos de la misma manera que los seis hombres ciegos de 
la fábula que inspeccionaron el elefante ”, dice Melton. Es decir, cada 
miembro de la comunidad consideró el tema (grande datos) desde una 
sola perspectiva, a lo sumo un puñado. Pero el significado de los grandes 
datos, como el elefante, es algo más que las conclusiones que se deri-
van de todas esas perspectivas combinadas. Es considerablemente más 
complicado cuando se contempla en su conjunto la suma de sus partes 
“ complejas ”.
La cantidad de datos que se producen en las empresas comerciales, como 
las grandes corporaciones, es asombrosa. De acuerdo con un estudio de 
McKinsey Global Institute sobre grandes datos, el crecimiento proyectado 
de los datos globales generados por año es de 40 %. Sin embargo el 
problema ya no radica en la adquisición de los datos, pero ¿qué hacer 
con ellos ?
“ Los grandes datos proporcionan muchos desafíos ”, dice Melton. “ La 
retención y la calidad de los datos son sólo dos de ellos, y no necesaria-
mente los más difíciles. El procesamiento de los datos, realizar consul-
tas, analizarlos y resumirlos es bastante difícil. En muchos entornos, 
la simple descripción de los datos – el desarrollo de metadatos para 
ello- será de vital importancia y muy difícil de lograr ”.
Eckert cree que la ventana de la oportunidad está abierta de par en 
par- desde un punto de vista técnico. Por desgracia, la convergencia de 
los diferentes enfoques y la interoperabilidad entre las herramientas 
disponibles todavía es deficiente.
“ Tenemos varias herramientas alrededor de los grandes datos y el análi-
sis de datos que han sido desarrolladas por las diferentes comunidades 
en los últimos años. Tenemos diferentes tipos de infraestructuras de TI, 
especialmente en la computación en la nube, que se han desarrollado 

La ventana  

de oportunidades 

está abierta 

de par en par.
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de forma independiente de los grandes datos. Así, todos estos bloques 
de construcción técnicos están disponibles, pero que no encajan. Falta 
interoperabilidad. Existe una falta de arquitectura ampliamente acor-
dada que reúna los varios componentes de soluciones de los grandes 
datos. Y aquí es exactamente donde los esfuerzos de la normalización 
entran en juego ”.
Tanto Melton como Eckert creen que la complejidad de los grandes datos 
y las interacciones entre muchos dominios requieren mayor análisis. Esta 
es precisamente la misión del Grupo de Estudio ISO/IEC JTC 1.

Mapeo de las complejidades

Se espera que el Grupo de Estudio de reciente creación pueda dar una 
imagen mucho más clara de todo el alcance de los problemas, incluidas 
las cuestiones éticas graves, tales como si ciertos usos de los grandes 
datos violan los derechos civiles, sociales, políticos y jurídicos funda-
mentales. El resultado final será una o más recomendaciones al JTC 1 
referentes a la asignación de proyectos a sus subcomités, momento en 
el cual el desarrollo de normas formales comenzará en serio.
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El desarrollo de normas

en este laberinto de complejidades  
de los grandes datos  

creará una plataforma para la interoperabilidad.

Así que, ¿cuánto tiempo se necesitará hasta que veamos los resultados ? Existe 
un viejo dilema con los proyectos que sugiere que no se pueden tener de forma 
rápida, buena y económica – sólo se puede elegir dos opciones. Ese equilibrio es 
también el caso de los grandes datos. El Grupo de Estudio tendrá que hacer un 
balance significativo y útil sobre el problema del espacio para realizar su trabajo 
de forma rápida, y simplificar ese espacio para limitar el número de normas que 
se desarrollarán.
“ La gran incógnita es que puede ser normalizado de forma práctica, y solo se podrá 
normalizar cuando se presente el momento óptimo ”, dice Eckert. “ Existen grandes 
riesgos en la normalización prematura porque las tecnologías no se han estudiado 
y comprendido adecuadamente, pero también existen riesgos en la normalización 
tardía, después de que un actor prominente ha planteado una posición dominante 
en el mercado. Claramente, el JTC 1 y sus comités subsidiarios tendrán que prepa-
rarse bien y observar cuidadosamente a medida que se desarrollan las tecnologías ”.
Con el tiempo, los analistas predicen que los grandes datos pueden convertirse tran-
quilamente en un nuevo tipo de activo de la empresa, transversalmente a través de 
las unidades de negocio, y funcionan de manera similar a como lo hacen las marcas 
poderosas, lo que representa una base clave para la competencia. Si ese es el caso, 
las empresas tienen que empezar a pensar en si deben organizarse para explotar 
el potencial de los grandes datos y gestionar las amenazas que pueden suponer.
“ Este es un momento muy emocionante para involucrarse en la normalización de 
las TI ”, afirma Melton. “ Realmente creo que abordar los problemas, retos y opor-
tunidades asociados con los grandes datos puede crear un cambio de paradigma.”
La predicción de Melton puede llegar antes de lo esperado. Las inversiones en 2013 
siguen aumentando, con un 64 % de las organizaciones invirtiendo o planificando 
invertir en tecnología de grandes datos, comparado con 58 % en 2012, según una 
encuesta realizada por Gartner, Inc.
Una cosa está clara : el éxito exigirá no sólo nuevas habilidades y estrategias, sino 
también nuevas perspectivas de normalización sobre cómo la era de los grandes 
datos podría evolucionar. Con el tiempo, el desarrollo de normas en este laberinto 
de complejidades de los grandes datos creará una plataforma de interoperabilidad, 
dando a las empresas la capacidad de analizar y aprovechar estos datos para servir 
mejor a sus mercados. ¿Qué está esperando ? ¡Manos a la obra ! egd
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colabo ración



En el mundo siempre cambiante de hoy en 
día, las empresas pueden lograr mucho más 
a través de la colaboración. El término se 
ha difundido cada vez más en la industria y 
en los círculos del gobierno, ofreciendo una 
buena oportunidad para que ISO avance con 
un marco de trabajo de relaciones de negocio 
colaborativas. Esto abrirá las puertas a una 
mayor innovación, competitividad y resultados 
exitosos.

colabo ración
El futuro  
está en la
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La colaboración es la nueva palabra de moda en las empresas y el 
gobierno, se promociona como la respuesta a las exigencias de nuestro 
mundo moderno cada vez más complejo. Pero déjenme preguntarles 
antes. ¿Trabajar de forma aislada pone a las empresas en situación de 
desventaja ? ¿Verdadero o falso ? ¡Absolutamente e inequívocamente 
verdadero ! Las empresas que trabajan en una “ mentalidad de cada cual 
por su lado ” son sinónimo de luchas de poder, falta de cooperación y 
pérdida de productividad.
Esta es la realidad. Muchos de los problemas que enfrentamos hoy en 
día son tan abrumadores y generalizados que ninguna organización 
individual o agencia puede resolverlos sola. Los desastres naturales, 
por ejemplo, requieren docenas de organizaciones para prestar servicios 
esenciales a las víctimas rápidamente. Sin algún nivel de colaboración, 
se pueden fácilmente duplicar los servicios, mientras que se omiten por 
completo otras necesidades.

La unión hace la fuerza

En el entorno empresarial turbulento de hoy, no existe una sola organiza-
ción, empresa o individuo que pueda proporcionar la solución completa 
a los problemas globales. Pero cuando las organizaciones se reúnen 
para trabajar en colaboración en todos los niveles – en particular en los 
principales productos – se logran resultados significativos.
En este clima poco familiar, en que las empresas se vuelven cada vez más 
móviles, las empresas deben buscar formas de generar ingresos y bene-
ficios adicionales a través de una mayor colaboración – esto quiere decir 
intercambio de información y planificar y proyectar de forma conjunta. 
Un estudio de más de 2 000 tomadores de decisiones de 12 países del 
gobierno, empresas y ONG encontró que nueve de cada 10 creen que 
una mayor colaboración entre las empresas, el gobierno y otros sectores 
es esencial para la recuperación económica global.
Esto no debería ser ninguna sorpresa. La colaboración – definida como 
“ trabajar juntos ” o “ cooperar voluntariamente ” – no es una nueva 
tendencia de negocios. En realidad, ha existido por mucho tiempo bajo 
una variedad de modelos de negocio, incluyendo alianzas, consorcios, 
sociedades y subcontratación de programas, y el mayor enfoque a la 
gestión de relaciones con los proveedores.

Hacer más con menos

Entonces, ¿qué ha cambiado ? En pocas palabras, los líderes empre-
sariales de hoy se enfrentan a los retos de mejorar los resultados a un 
menor costo. En esta realidad de “ hacer más con menos ”, se necesita 
el trabajo en equipo para aumentar las probabilidades de que sucedan 
cosas increíbles. La Harvard Business Review informa que un aumento 
del 5 % en la retención de clientes puede resultar en un 25 % a un 95 % 
de aumento en las ganancias de las relaciones de colaboración.
¿Todavía no está muy convencido de la necesidad de cooperar ? Conversé 
con Mike Beardmore, Senior Project Manager de CH2M HILL, una firma 
de consultoría británica que apuesta por la colaboración ; quien aseguró 
que “ para garantizar que se proporciona una solución a muchos de 

Las empresas que trabajan 

con una mentalidad  

de “ cada cual por su lado ” 

son sinónimo de luchas  

de poder
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nuestros proyectos, trabajamos en colaboración con nuestros clientes, socios y la cadena 
de suministro, aprendimos de las experiencias, y aprovechamos las mejores herramientas 
y procesos para proporcionar soluciones innovadoras e integrales a problemas complejos ”.
Beardmore dice que trabajar en un enfoque de colaboración ha dado productos y servicios 
innovadores, rentables y específicos. Y los beneficios son enormes :
1. Ahorro de costos : se ahorraron USD 29 mil millones de dólares de los contribuyentes 

(en comparación con las previsiones iniciales) en el saneamiento de Rocky Flats.
2. Ahorro de tiempo : Se ganaron 30 días hábiles en el calendario – la mitad de los 60 días 

asignados en el contrato con la US Air Force Academy (USAFA).
3. Recompensas : El proyecto Waters Prairie que proporcionó soluciones de suministro de 

agua a los residentes de Aurora, Colorado, concluyó dos meses antes de lo previsto y 
con 100 millones de dólares por debajo del presupuesto ; y recibieron el prestigioso Pre-
mio al Proyecto del Año del 2011 de manos del Project Management Institute (PMI®).

Lo mejor de todo, Beardmore me dijo que la colaboración no es sólo la forma más rápida y 
más eficaz de obtener resultados, proporciona tranquilidad a los clientes – una recompensa 
que no tiene precio. Y tiene razón. ¿Quién no estaría encantado con estos resultados espec-
taculares ? No es de extrañar porque Beardmore tiene una gran sonrisa.
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Es más fácil decirlo que hacerlo
Volvamos a la realidad. Puede ser difícil lograr la colabora-
ción. Acercar a la gente y promocionar un esfuerzo colabo-
rativo es difícil y requiere mucho tiempo. Se requiere pasar 
de objetivos individualistas a la acción colectiva, significa 
un montón de idas y venidas con los colegas acerca de 
estrategias e ideas, y que a menudo conducen a trabajar 
de forma diferente donde no necesariamente se siente uno 
cómodo o a gusto. Dadas estas dificultades, a la mayoría de 
los equipos les resulta más fácil hablar de la colaboración 
en lugar de hacerlo. Aquí es donde ayudará una Norma 
Internacional que proporciona una buena práctica para la 
gestión de las relaciones colaborativas.
De acuerdo con David Hawkins, Director de Operaciones 
del Institute for Collaborative Working, la decisión de ISO 
de desarrollar una Norma Internacional para las relaciones 
de trabajo en colaboración no podría haber llegado en 
mejor momento.
Subrayó que “ a medida que las organizaciones buscan 
impulsar el valor de sus relaciones existentes, promover 
la innovación y crear nuevas propuestas de valor, el rigor 
de la adopción de un marco normalizado proporciona una 
plataforma para que las relaciones sean más eficaces y soste-
nibles. La asistencia prestada por una Norma Internacional 
creará consistencia para el despliegue de estos modelos de 
colaboración y traera mayores beneficios económicos ”.
La futura norma ISO 11000 tiene como objetivo apoyar 
la identificación efectiva, el desarrollo y la gestión de las 
relaciones colaborativas en los negocios para las organi-
zaciones de todos los tamaños. Las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), en particular, pueden ver los beneficios 
de estas asociaciones como fuente de innovación y ventaja 
competitiva. La estrecha colaboración con las cadenas de 
suministro también puede ayudar a las PYME a fomen-
tar relaciones más sostenibles y eficientes. De hecho, los 

grandes contratistas que trabajan con los enfoques de cola-
boración son más propensos a apoyar a las PYME en su 
cadena de suministro.
Paradójicamente, sin embargo, se necesitan más esfuerzos 
de colaboración para dar a conocer el nuevo proyecto de 
comité ISO/PC 286, Gestión de las relaciones de negocio 
colaborativas – Marco de trabajo, por no mencionar una 
mayor participación de los interesados.

Panorama completo

Por lo pronto, necesitamos abrir nuestras mentes. Actuar 
independientemente, simplemente no es una opción. La 
complejidad de las fuerzas que se requieren para el éxito es 
una llamada a las habilidades, competencias y experiencias 
multidisciplinarias mediante las cuales el todo es mayor que 
la suma de sus partes. En términos prácticos, esto significa 
compartir información de negocios, recursos y experiencias 
de forma rápida y eficaz con los proveedores y clientes – y 
cualquiera eslabón importante de la cadena de suministro.
Es una premisa : las organizaciones deben trabajar de la 
mano. Sin embargo, la mayoría no tiene idea por dónde 
empezar y son comprensiblemente cautas a abrirse ante 
la competencia, por temor a perder el control y tener 
enfrentamientos sobre las filosofías del negocio. Existe 
una necesidad urgente para que se apunte en la dirección 
correcta. ISO está haciendo precisamente eso con la norma 
ISO 11000, que ofrecerá un marco de fomento para que la 
colaboración sea flexible y consciente con las diferentes 
culturas. Pronto las organizaciones recibirán toda la ayuda 
que necesitan. egd
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Las buenas prácticas para la gestión  

de relaciones colaborativas serán de mucha ayuda



Laurent Galichet sabía que cuando asumió el cargo 
de Gerente de Publicaciones en ISO, este sería un 
gran reto. Sesenta años de publicar libros no se 
pueden deshacer en cuestión de días. Con mucho 
trabajo duro, determinación, y con un gran equipo, 
Laurent ha ayudado a cambiar radicalmente la 
forma en que ISO produce, utiliza y puede ahora 
proporcionar información contenida en las normas 
ISO. Aquí, comparte con nosotros su experiencia.

De izquierda a derecha : El team XML con Holger Apel, Serge Juillerat, Richard Cook, Vincenzo Bazzucchi, Caroline 
de Loriol-Ryssel, Claudia Lueje, Claude-Anne Wanner, Christine Lacroix, Shannon Frame y Laurent Galichet.
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He tenido la suerte de haber trabajado en el mundo editorial 
los últimos 10 años, ¡pero no ha habido un momento más 
emocionante que este, desde la invención de la prensa !

Admitámoslo, vivimos en una era de sobrecarga de información, que 
nos plantea la siguiente pregunta : ¿Cómo podemos asegurarnos de 
que ofrecemos información concisa, consistente, relevante y confiable 
a nuestros clientes ? La era de que todo esté impreso ha desaparecido. 
La difusión de la información a través de los canales de multimedia es 
ahora la norma.

No sólo tenemos que proporcionar documentos PDF dinámicos y 
accesibles, e-books, plataformas en línea y en el futuro insertar vídeos 
en nuestro contenido, también es necesario asegurar que nuestros 
clientes tengan acceso a la pequeña porción de conocimiento que 
él o ella está buscando.

Retrocedamos un par de años. En ISO, nuestro contenido de alto 
valor, desarrollado por los principales expertos del mundo en sus respectivas materias, se difundía a través 
de la impresión y PDF. Esto funcionó bien durante muchos años, pero la mayoría de los editores ya se habían 
trasladado a la evolución de las TI e Internet. Su nuevo enfoque (y ahora el nuestro) es la publicación en 
una sola fuente, lo último en el mundo editorial que permite que el mismo contenido se utilice a través de 
diferentes medios de comunicación. Todo esto gracias a un “ curioso espécimen ”, un lenguaje de intercambio 
de información conocido como XML.

Hemos estado muy ocupados desde entonces. No queríamos volver a inventar la rueda y miramos alrededor 
para implementar fácilmente herramientas para la publicación desde una sola fuente. Ahora usamos un 
archivo de fuente para publicar nuestros archivos PDF, libros electrónicos para las tabletas, y como datos para 
la plataforma de navegación en línea de ISO (OBP). Utilizamos este concepto para casi todas nuestras nuevas 
normas y también hemos convertido nuestro catálogo existente a XML. ¿Por qué tanto alboroto ? Porque esto 
significa que las normas ISO ya no son un conjunto de documentos separados para la impresión. Ahora forman 
una gran colección de datos que se pueden utilizar de manera más sofisticada.

Pero aún buscamos la información con un enfoque centrado en documentos en lugar de un enfoque centrado 
en datos o una solución centralizada. Así que nuestro trabajo no se detiene aquí. La siguiente etapa podría 
ser la “ semántica ”, en otras palabras, la forma de enriquecer el contenido mediante la incorporación de 
palabras clave relacionadas con los conceptos o afirmaciones. Esto ayuda a crear patrones de información y 
conduce al conocimiento. Una vez que llegamos a este punto, y comencemos a gestionar este conocimiento, 
las búsquedas de los usuarios se harán de forma más eficiente.

En este entorno siempre creciente y cambiante, los datos importantes están a menudo ensombrecidos por 
información irrelevante. Es por ello que nos debemos a nuestros usuarios finales, autores y miembros de hacer 
lo que sea necesario para que el conocimiento pueda llegar a la persona correcta en el momento adecuado.

Laurent Galichet, 
Gerente de 
publicaciones de ISO.

Así era entonces

ahoraasí es
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BUZZ
buzz

El caos climático autoinfligido
Se pronunció el veredicto. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) ha confirmado en su Grupo de 
Trabajo I, Cambio climático 2013 : la base científica, que el hombre es el principal instigador del cambio climático y la causa dominante 
del calentamiento global que se está observando desde mediados del siglo 20. La influencia humana sobre los sistemas climáticos 
se ha demostrado claramente en la mayoría de las regiones del mundo, gracias a una mejor retroalimentación climática, el aumento 
de la comprensión de la dinámica del sistema climático y los modelos climáticos más avanzados.
El informe afirma inequívocamente que el calentamiento del océano domina el aumento de la energía almacenada en el sistema 
climático, que representa más del 90 % de la energía acumulada entre 1971 y 2010. Lo que es más, las proyecciones se han demostrado 
en todos los escenarios considerados, incluso los más optimistas, que la temperatura superficial global para el final del siglo XXI es 
probable que exceda de 1,5°C en comparación con el período 1850-1900.
Las preocupaciones por el cambio climático son tales que el Consejo de Gestión Técnica de ISO (ISO/TMB) ha puesto en marcha su 
propio Comité de Coordinación de Cambio Climático (CCCC). Como parte de sus actividades, el CCCC revisará los repositorios de ISO 
existentes relacionados con el cambio climático (adaptación y mitigación), con miras a determinar las lagunas y la creación de una 
hoja de ruta para las acciones futuras. El informe final se presentará al TMB el 31 de diciembre de 2015.

Lo mejor de la Web en Suiza

El sitio web de ISO, que atrae a alrededor de un millón de 
visitantes al mes, ha ganado un premio a la experiencia 
del usuario en una competencia suiza llamada Le Meil-
leur du Web (lo mejor de la Web).
El jurado eligió el sitio web de ISO por su organización de 
la información y los menús, así como su exitoso diseño de 
respuesta lo que significa que funciona bien en cualquier 
dispositivo. También comentó sobre la clara presentación 
de la organización del trabajo de la Página Web, el fácil 
acceso a los contactos importantes y eficiente motor 
de búsqueda.
El sitio web de ISO, que fue totalmente revisado en 2012 
con un enfoque en mente hacia el cliente y la legibili-
dad, ofrece un acceso a la información de las normas 
ISO “ más sencillo, rápido y mejor ”. Su diseño fluido y 
sensible se adapta de forma flexible a diferentes resolu-
ciones, navegadores y tamaños de pantalla de manera 
que, no importa cómo acceden los usuarios al sitio (PC 
de escritorio, laptop, tablet, smartphone, etc.), pueden 
leerlo de manera cómoda y sencilla.

Drones : ¿Utopía o realidad del futuro ?
¿Qué tal si, en vez del modo usual de la entrega en un día 
laborable, Amazon le ofreciera una entrega en 30 minutos ? 
Ese fue el ambicioso plan de la empresa, cuando anunciaron 
que estaban investigando el posible uso de drones.
Según la BBC, empresas como UPS, DHL y hasta Domino´s 
Pizza están siguiendo su ejemplo. Aunque el uso de drones 
está prohibido en los EE.UU., la reciente decisión del país de 
autorizar las pruebas con fines comerciales en seis estados da 
señales de un avance en esta nueva dirección.
Pero el investigador sobre seguridad Samy Kamkar planteó 
algunas inquietudes, alegando que él había creado un arte-
facto volador que puede secuestrar fácilmente drones construi-
dos por uno de los fabricantes líderes de la industria.
La compañía que el Sr. Kamkar investigó ya ha vendido miles 
de drones. Sus últimos modelos pueden volar hasta 40 kilóme-
tros por hora a una altitud de 165 m. Sus vulnerabilidades se 
encuentran en la falta de encriptación y autentificación de 
datos Wi-Fi, dos prácticas recomendadas por ISO/IEC 27001 
sobre sistemas de gestión de seguridad de la información.
A medida que más empresas exploran el uso de drones para 
la agricultura, entregas y otras aplicaciones, y que progresa-
mos en un territorio desconocido, la seguridad y las direc-
trices de seguridad serán más importantes que nunca para 
garantizar que estos visionarios eviten situaciones potencial-
mente desastrosas.
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BUZZApoyando en África Oriental

Un proyecto de dos años destinado a reforzar las infraestruc-
turas de normalización nacionales en ocho países de África 
oriental está actualmente en curso. El esquema fue posible 
gracias a un nuevo acuerdo de cooperación entre la ISO y el 
gobierno finlandés y refleja los principios fundamentales del 
Plan de Acción de la ISO para los países en desarrollo 2011-2015. 
El Plan de Acción tiene como objetivo proporcionar asistencia 
técnica a los países miembros en desarrollo para que puedan 
cumplir con sus funciones de manera efectiva en los planos 
nacional, regional e internacional.
Para sentar las bases para el nuevo emprendimiento, el 
Secretario General de ISO, Rob Steele asistió a una reunión 
en Uganda a finales de 2013 para discutir la implementación, 
monitoreo y evaluación de las actividades del proyecto. Tam-
bién estuvieron presentes en la mesa los directores generales 
de los organismos nacionales de normalización de los ocho 
países piloto y un representante del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia.
A raíz de la reunión de Uganda, se creó un Comité de Coor-
dinación Conjunta (JCC) en el ámbito regional para planifi-
car y supervisar la ejecución del proyecto y garantizar que 
todos los organismos nacionales de normalización cosechen 
los beneficios.
Estos valiosos proyectos no serían imposibles sin el financia-
miento sustancial de los donantes y la ISO esta agradecida por 
la buena voluntad y el apoyo de sus benefactores.

La búsqueda de África por una mayor seguridad vial
Con una de las cifras de muertes más altas del mundo – y en constante crecimiento – no es de extrañar que África este demandando 
cada vez más sistemas gestión de seguridad vial (RTSM). Esta triste realidad impulsó a los principales oficiales del transporte y la 
normalización de todo el continente a participar en una reunión ejecutiva para dar a conocer los beneficios de la norma ISO 39001, 
la principal norma de ISO sobre RTSM. El evento, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, a finales de 2013, también incluyó un curso de 
capacitación de dos días para ayudar a implementar la norma.
Los asistentes procedentes de nueve diferentes países revisaron los principios claves y los requisitos de la norma ISO 39001 y revisaron 
las diversas formas en las que un sistema eficaz de gestión de seguridad vial podría beneficiar a una organización mediante la reducción 

de lesiones graves y muertes.
El evento registró una amplia red, 
atrayendo a los planificadores del 
transporte, gestores de flotas, auto-
ridades policiales, auditores de siste-
mas de gestión iniciándose en RTSM, 
y cualquier persona interesada en 
aprender más sobre RTSM. Se pre-
sentó a los participantes una caja de 
herramientas de referencia para llevar 
a casa para ayudar con la implementa-
ción de la norma ISO 39001 y ayudar 
a manejar las responsabilidades aso-
ciadas con la seguridad vial.

El Secretario General de ISO, Rob Steele (derecha) e Ilkka 
Saarinen, Director General Adjunto del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia.

Los participantes del taller de la ISO 39001 en Nairobi, Kenia.
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??La importancia de 
la conformidad
La conformidad se ha convertido en uno 
de los mayores desafíos que enfrentan las 
empresas actualmente. La falta de controles 
y una cultura adecuada podría significar 

el desembolso de millones en multas. Entonces, 
¿cómo pueden las empresas hacer las cosas bien ? 

Heather Loewenthal, una especialista en gobernanza, 
riesgo y conformidad, y abogada de profesión, 
nos brinda una visión desde adentro.

Con nueva legislación global y reglamentos anunciados casi cada 
semana, no es de extrañar que la conformidad se haya conver-
tido en uno de los mayores desafíos que enfrentan las empresas 
hoy en día. ¿Cuál es la conformidad que usted pide ? En pocas 
palabras, la conformidad se refiere a que una empresa debe 
obedecer todas las leyes y regulaciones legales que afectan la 
forma en que maneja sus negocios, su personal y su trato a los 
consumidores. Básicamente, el objetivo más importante de la 
conformidad es asegurarse de que las empresas cumplan con 
sus responsabilidades.
Muchas empresas, sin embargo, cuestionan la necesidad de 
conformidad y sus costos asociados, especialmente si pueden 

salirse con la suya sin cumplir. Pero existe una trampa, al no tener 
los controles y la cultura adecuada implantada podría implicar 
el pago de millones o incluso miles de millones en multas, así 
como sufrir daños a su reputación. Entonces ¿cómo pueden las 
empresas hacer bien las cosas ?
Hablamos con Heather Loewenthal, Jefe de la Conformidad 
del Grupo Barclays África, anteriormente Jefe Oficial Global de 
Conformidad del Grupo ING (2007-2012) y ex presidente del the 
Australasian Compliance Institute, quien nos dio una opinión 
interna sobre por qué las empresas deben preocuparse por la 
conformidad. Como especialista de gobernanza, riesgo y confor-
midad y abogada de profesión, Loewenthal sabe que se puede 
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gestionar el costo de la falta de conformidad y dice 
que una futura norma ISO podría ser la solución para 
ayudar a organizaciones grandes y pequeñas.

ISO focus : ¿Por qué las empresas deberían 
preocuparse por los sistemas de gestión de la 
conformidad ?

Heather Loewenthal : Ninguna organización o 
individuo quiere gastar dinero en re-trabajo y/o la 
defensa de los cargos civiles o penales o sobre la pér-
dida de confianza y reputación. La mejor protección 
y la defensa contra esto es ser capaz de demostrar, o 
evidenciar que se ha implementado un marco sólido 
para gestionar los riesgos de la conformidad, es decir, 
un sistema de gestión de la conformidad (CMS).
Un CMS ofrece a las personas que trabajan en la 
conformidad un plan de trabajo detallado y viable 
o un marco para construir una apropiada función 
de conformidad en sus negocios. Ambos, los reque-
rimientos internos y las leyes y requisitos externos 
se pueden manejar usando un CMS. Esto es crucial 
ya que muchas organizaciones están reconociendo 
la importancia de cumplir con las leyes, tanto a la 
letra como en su espíritu. Un CMS también facilita 
la evaluación comparativa, tanto interna como 
externamente, para mantener la eficacia y reforzar 
los consejos y la dirección. Una aplicación robusta 
debe minimizar los errores regulatorios, omisiones y 

fallos mediante la mejora de la información de ges-
tión y por lo tanto una mejor gestión de los riesgos 
regulatorios y de reputación.
¿Cómo un CMS reduce el riesgo regulatorio de un 
negocio y protege su reputación ?
En el mundo actual donde se multiplican las leyes 
y los reglamentos –banca, servicios financieros, 
impuestos, seguridad de la información, recursos 
humanos, seguridad, medio ambiente, etc. – es fácil 
que una organización viole las reglas y empañe su 
reputación, lo que resulta en la pérdida de confianza 
entre los clientes, accionistas, reguladores y/o de 
la sociedad. Un CMS permite a una organización 
coordinar, gestionar, supervisar y mejorar conti-
nuamente la gestión de los riesgos internos y exter-
nos relacionados con la conformidad normativa, 
ayudando a mitigar los pasivos y preservar su 
buen nombre.
Si se produce una violación inadvertida, la CMS 
también debe ayudar en la reducción de las poten-
cialmente graves sanciones civiles y/o penales y por 
lo tanto ayudar a proteger su reputación. Mientras 
que una organización espera nunca estar respon-
diendo consultas reglamentarias o demandas civiles 
o penales, la existencia de un CMS bien implemen-
tado y robusto puede demostrar que ha tomado la 
gestión del riesgo de la conformidad en serio, lo que 
podría reducir las multas y sanciones.

Heather Loewenthal, Jefe de la conformidad para el Grupo 
Barclays Africa.
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¿Cuál es el mayor problema con la conformidad ? ¿Cómo pueden 
las empresas superar estos obstáculos ?

Es clave desarrollar y mantener una cultura apropiada, donde las 
acciones o comportamientos imperantes demuestran una filosofía 
de que “ las cosas están correctas o en el camino correcto ” y donde 
la primera línea de defensa (el negocio) se apropia del riesgo de la 
gestión de la conformidad. En muchas empresas, el miedo a “ equi-
vocarse ” ha conducido a un exceso de personal, y una excesiva 
dependencia en los equipos de la conformidad (la segunda línea 
de defensa) y la paralización de la iniciativa empresarial, debido a 
un temor de hacer algo sin su aprobación.
Llevado al extremo, esto genera un rechazo a admitir los errores 
propios – con la consecuencia extrema de que se los oculten, y éstos 
sólo se encuentren cuando el costo de remediarlos y otras repercu-
siones sean significativas. Al implementar adecuadamente un CMS, 
el riesgo de la gestión de la conformidad se controla con firmeza.
La primera, segunda y tercera (auditoría interna) líneas de defensa 
tienen roles y responsabilidades claras, y disponen de conocimien-
tos y herramientas para actuar de manera que una empresa pueda 
ser ágil, capaz de reaccionar con rapidez y de forma competitiva 
a los cambios en la regulación, legislación y expectativas de 
la sociedad.
Obviamente, se requiere una función de conformidad fuerte e inde-
pendiente. Aquí es donde un CMS puede ayudar en la reducción de 
una explosión innecesaria en los números de la segunda línea, el 
personal que no produce ingresos, reduciendo significativamente 
el costo de cumplir y no cumplir.

En su opinión ¿cuáles son los beneficios de la futura norma ISO ?

La futura norma, que está siendo desarrollada por el proyecto de 
comité ISO/PC 271, Sistemas de gestión de la conformidad, propor-
cionará una guía completa con ejemplos útiles y fáciles de seguir 
para los usuarios que deseen implementar un CMS o comparar su 
marco de trabajo con una norma.
Contar con un documento de orientación internacional que se 
publica en la forma de una norma ISO podría ayudar en gran 
medida a la mejora continua de las estructuras de la conformidad, 
ya que se espera que sirva como punto de referencia mundial para 
los oficiales de la conformidad, empresas, comentaristas, acadé-
micos – y reguladores y tribunales, por supuesto.

¿Quiénes serán los usuarios ?

La norma está destinada a proporcionar orientación aplicable por 
todos ; todas las organizaciones se pueden beneficiar. egd

Es fácil  

para una organización 

violar una ley  

o regulación.
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los códigos de país ?
¿Por qué cuentan 

ISO 3166 proporciona 
los códigos oficiales 
de los países 
utilizados por millones 
de operaciones a nivel 
mundial en el intercambio 
de bienes e información. 
Verifique sus códigos de 
país en www.iso.org/obp.

Ver la página 49 para obtener más información sobre 
nuestra colección ISO de códigos de país en línea.

(ahorre millones de $$$... literalmente)

Euh… ¿« CH »  
no es para Suiza ?  

Para China,  
es « CN ».

Me gustaría enviarle 
a mi mamá en China 

un poco de dinero por 
su cumpleaños. El 

código de país es « CH », 
¿Cierto ?

Estoy llamando desde España, 
acabamos de recibir una 

transferencia de un millón de 
dólares ... Es muy generoso, pero 

debe haber algún error …

¿Desde España ? ¿No de Egipto ?... 
Oops .. mi jefe me matara ! ! !

¡Debería haber descargado la última 
actualización de OBP !

#ISOfocus_103 | 26



¿Dónde se supone 
que debo entregar 

este paquete ?Veamos un poco…
¿Cómo encuentro mi vodka ruso ? 

Ah, está acá :  
www.yourfavoritevodka.ru

¿Dónde diablos 
estoy ?

¿Qué ?

Disculpe señor…  
su pasaporte tiene un problema 
con su código de país. Lo siento 
no podemos permitirle abordar 

su vuelo…
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“ Buscando agua ” en 1974 con la 
ayuda de un perforador de pozos 
profesional para el abastecimiento 
de agua de nuestra casa.
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H2O
Desde que puedo recordar, he estado fascinado por el agua. Mi primer 
recuerdo vivo de su poder y belleza fue cuando mi familia se trasladó 
desde el Reino Unido a Canadá (Columbia Británica, para ser exactos) 
– una zona rica en agua y silvicultura. Cuando era niño, descubrí su 
inmensidad y generosidad – tanto dentro del aula como en el campo, lite-
ralmente. Supongo que se podría decir que mi exposición a la naturaleza 
me inculcó la pasión de protegerla, un lema de vida que surgió mientras 
estudiaba Economía de Desarrollo de Recursos en la Universidad de 
Columbia Británica.
Dediqué la mayor parte de mi vida profesional a la salud y la seguridad 
pública y el medio ambiente, tanto en Canadá como en otros lugares. 
Durante este tiempo, yo estuve muy involucrado en la redacción de 
reglamentos en el ámbito de la salud y la seguridad pública y la imple-
mentación de un nuevo programa nacional de seguridad química. Este 
período fue interrumpido por una asignación de trabajo de dos años en 
México con la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Lo que 
me sorprendió en ese momento era la preocupación de la región por los 
problemas de calidad y cantidad de agua – algo que resurgió una y otra 
vez a lo largo de mi trabajo.

Duncan Ellison ha luchado por la calidad del agua y la 
protección del recurso sagrado toda su vida. Este ex 
Director Ejecutivo de la Asociación de Agua y Aguas 
Residuales de Canadá, y miembro activo de larga data 
de la normalización nacional e internacional, reflexiona 
sobre el dilema mundial del agua y el papel que la 
normalización puede desempeñar en la solución de 
este problema universal.

El salvador del agua

Mi graduación de la Universidad de 
British Colombia en 1962.
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De regreso en Canadá, retomé mi carrera en la salud 
ambiental y la gestión del agua hasta que me retiré de la 
función pública en 1992. Fue entonces cuando me uní a 
la Asociación Canadiense de Agua y Aguas Residuales 
(CWWA) – la voz nacional de los municipios de Canadá 
en materia de agua municipal – como Director Ejecutivo.
Durante mis 18 años de mandato, quede muy impresio-
nado (y todavía lo estoy) por la dedicación de los servicios 
municipales de agua y sus directivos para suministrar 
volúmenes adecuados de agua potable a los residentes 
de la comunidad y para recolectar y tratar las aguas 
residuales generadas. Lo hacen en conformidad con las 
regulaciones o normas, motivados por su responsabili-
dad de proteger la salud pública y el medio ambiente.
Fue durante este tiempo que decidí ofrecer mi experien-
cia a un proyecto de evaluación de la gestión del agua 
en Botsuana, Zambia y Zimbabue, y ayudar a abordar 
los problemas de abastecimiento de agua en el valle de 
Katmandú en Nepal. Estas experiencias fomentaron mi 
interés y determinación en la solución de los problemas 
de gestión del agua, donde sea que se encuentren.

Dar la vuelta a una nueva página

Justo cuando pensé que mi carrera había llegado a su 
punto más alto, se presentó la oportunidad de involu-
crarme nuevamente en las normas, pero esta vez direc-
tamente en el agua. Así, en 1998, me convertí en miembro 
activo de varios proyectos de normalización que abordan 
la tecnología del agua y las cuestiones de tratamiento, 
tanto en Canadá como en los EE.UU.
Fue natural para mí querer ser parte de un esfuerzo 
internacional para desarrollar normas para la evalua-
ción del desempeño de los servicios de agua munici-
pales. Así que cuando ISO creó el ISO/TC 224 para las 
actividades de servicio de agua en relación a los sistemas 
de abastecimiento de agua potable y sistemas de aguas 
residuales, no podía dejar de participar en este trabajo. 
Incluso me convertí en Presidente del Comité Espejo del 
Consejo de Normalización de Canadá, una posición que 
aún conservo.
Un punto culminante de mi carrera en la normalización 
se produjo el 2011 con la creación del Grupo de Trabajo 
de ISO sobre el Agua. Fui muy afortunado de haber sido 
elegido para participar en su trabajo, que consistía en 
recomendar futuros ámbitos de la normalización y otros 
temas estratégicos, entre ellos :

Desde que puedo recordar,  

he estado fascinado  

por el agua.
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1. Optimizar el uso de los recursos hídricos disponibles para nuestras comunidades
2. Tratar el agua como recurso limitado que requiere protección y conservación, y un uso racional

Fue muy gratificante formar parte de este grupo de trabajo que hará historia, pero también tengo 
la sensación que nos queda aún mucho trabajo por delante. A pesar de esto, sigo muy entusiasta y 
dedicado a la normalización de la gestión del agua.

Tres hurras por las normas de agua

Sabemos que existe una creciente desertificación en muchas partes del mundo. Sabemos que el cambio 
climático está alterando los patrones climáticos, tales como períodos de lluvia y sequía, y sabemos 
que el calentamiento global está afectando la capacidad del planeta de almacenar el agua en las capas 
de nieve y en los glaciares, que también alimentan nuestros ríos y sistemas de lagos y acuíferos – las 
fuentes de suministro de agua.
La buena noticia es que la cantidad de agua en el planeta no va a cambiar, aunque su distribución 
regional y estacional ya está cambiando. Lo mismo se aplica a la calidad de las aguas de origen fácil-
mente disponibles para su uso. Debemos abordar estos problemas desde la raíz, y esto requiere una 
acción internacional concertada. ¿Pueden los procesos de normalización ayudar a resolver la crisis 
mundial del agua ? ¡La respuesta es sí, sí, sí !
El primer “ sí ” es para la capacidad de ISO de reunir un grupo internacional de profesionales afines que 
no sólo están dispuestos a compartir su experiencia y sus ideas para resolver los problemas comunes 
que enfrentan, pero que están conscientes y tienen en cuenta los problemas y necesidades de todas 
las regiones del mundo.
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En 2005, el Consejo de Normalización del Canadá reconoció  
mi liderazgo como presidente del Comité espejo ISO/TC 224.

El segundo “ sí ” es para el poder de alcance global 
de ISO a través de sus miembros en 164 países de 
todo el mundo. Estos miembros tienen la influen-
cia para fomentar la adopción de las normas ISO 
dentro de las comunidades nacionales pertinentes 
de interés.
El tercer “ sí ” es para el proceso de revisión perió-
dica de las normas de ISO permitiéndoles seguir 
siendo relevantes para el mercado. El resultado : 
¡una norma nunca esta desactualizada !
En pocas palabras, las normas internacionales son 
a menudo excelentes y eficaces medios para ayudar 
a países, en desarrollo y desarrollados, a establecer 
prácticas básicas para mejorar las actividades y ser-
vicios de gestión del agua en sus países.

El agua, y los municipios

Mi enfoque, tanto personal como profesional, que 
comparto con mis colegas en los diversos comités 
técnicos de ISO con los que estoy involucrado 
(ISO/TC 224, los recientemente creados ISO/TC 
275, Recuperación, reciclaje, tratamiento y elimina-
ción de lodos, e ISO/TC 282, Reutilización del agua) 
involucran en gran medida el uso del agua en el 
contexto municipal.
Todos somos conscientes de que el contexto 
municipal también incluye el mayor entorno de 
las cuencas hidrográficas y los otros usos del agua 
dentro de las cuencas hidrográficas por la agricul-
tura y la pesca (nuestras fuentes fundamentales 
de alimentos), así como por la industria (nuestra 
fuente fundamental de empleo y riqueza), y para 
fines recreativos humanos. Cada una de ellas 
contribuye fundamental al bienestar humano.
Los municipios “ utilizan ” entre el 10 % y el 20 % de 
los recursos hídricos disponibles en función de la 
cuenca y la población y las actividades económicas 
dentro de esa cuenca. Sin embargo, toda esa canti-
dad de agua es de hecho regresada a la cuenca. No 
se debe perder de vista que el agua está dentro del 
control físico de las organizaciones municipales 
de servicio de agua. Empezando desde el bombeo 
de la fuente de agua, a través de las etapas de tra-
tamiento y distribución de los servicios de agua 
potable, hasta el acopio y tratamiento de las aguas 
residuales antes de su descarga de nuevo al medio 
ambiente. Los usuarios (consumidores) de agua 
son también clientes de la organización, y pueden 
ser influenciados en el sentido de que las organi-
zaciones pueden aumentar la conciencia del valor 
del agua y animarlos a moderar su consumo – ¡un 
papel que debe ser alentado !

El Instituto Canadiense de Inspectores de Salud Pública me convirtió 
en miembro honorario por mis contribuciones a la salud pública  
y al medio ambiente en 2008.

En la ceremonia del Premio del Salón de la Fama de la Industria 
en 2012 (“ Para perpetuar la memoria de los vivos y difuntos que 
han hecho las contribuciones más significativas en el campo del 
suministro público de agua.”) – ¡Por supuesto, yo aún sigo vivo !
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Si de alguna manera 

este artículo puede 

ayudar, eso me hará 

muy feliz.

Con mi esposa Lorraine, cuya comprensión y apoyo me han permitido consagrar  
todo mi trabajo voluntario a la normalización. 

La normalización permite codificar las mejores prácticas de gestión por parte de quienes 
administran los servicios de agua, tanto en los sistemas de agua, grandes y pequeños, como 
en los entornos urbanos y rurales, teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de los 
países en desarrollo, donde puede ser más evidente el impacto de la crisis mundial del agua 
en nuestras poblaciones y el medio ambiente.

Más esfuerzos
Aún queda mucho por hacer para elevar la visibilidad de las normas ISO sobre el agua y, rela-
cionado con eso, el número de países que participan en el trabajo. Debemos ayudar a ISO en 
la comunicación a todos los países y los directos interesados nacionales, sobre la importancia 
crucial de estas normas en el apoyo a la utilización eficiente y sostenible de nuestros recursos 
hídricos. Pero igualmente importante es el papel de los expertos participantes. Debemos 
utilizar nuestras oportunidades de hablar y comunicar para fomentar una adopción más 
amplia, como normas nacionales o en las prácticas dentro de las comunidades de servicios 
de agua de las partes interesadas. Tenemos que convertirnos en fervientes defensores de 
nuestro buen trabajo.
La experiencia de los representantes que participan en los comités técnicos de ISO es enorme 
y su dedicación a las tareas inquebrantable. Tenemos que encontrar una manera de alentar a 
los que necesitan asumir y aplicar las normas para hacerlo. Si de alguna manera este artículo 
puede ayudar en esa tarea, eso me hará muy feliz.
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El poder 
del agua

El agua y la energía están 
estrechamente interrelacionados. 
Se prevé que la extracción de 
agua por parte del sector de la 
energía aumentará en un quinto 
en el 2035, mientras que la 
cantidad consumida aumentará 
de forma más dramática a un 
85 %. Se necesita también de 
energía para proporcionar agua 
dulce, incluyendo la energía para 
los sistemas que la recopilan, 
transportan, distribuyen y tratan. 
Con más de 1 000 normas ISO 
en materia de energía y agua 
usted puede jugar un rol decisivo 
y apoyar al Día Mundial del Agua 
2014, que aborda el nexo entre el 
agua y la energía.

La bioenergía responde al 10 % 
de las demandas mundiales 

de energía, de las cuales 
alrededor del 80 % en forma de 
biomasa sólida utilizada para la 

calefacción y la cocina

Las demandas de biocombustibles 
aumentarán y elevarán el consumo 
de agua para la agricultura en un 

20 %

El volumen total de agua de 
la Tierra representa 1.400 

mil millones de km3
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1990

Fuentes : ONU-Agua, la Agencia Internacional de Energía, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), UCSUSA, la 

Asociación Internacional del Agua (IWA)

Para el 2050, la producción de energía 
geotérmica podría alcanzar cerca 
del 3,5 % de la producción global 

de electricidad

Alrededor de 580 mil millones de 
m3 de agua dulce es utilizada para 

producir energía cada año

Una familia promedio de los EE.UU. 
de 4 personas consume 1 500 litros 
de agua dulce por día mientras que 
indirectamente utiliza 2 200 a 6 800 

litros a través de la extracción de agua 
para el funcionamiento de la planta 

de energía

La hidro-energía es la fuente 
más grande de energía 
renovable del mundo

70 % Riego

10 % Uso doméstico

20 % Industria

En muchos casos, los servicios 
públicos de agua y aguas residuales 

deberán reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero de un 

20 % a un 60 % e incluso en un 90 % 
en comparación a los niveles de 

emisiones de 1990

2,5 % del total de agua dulce 
mundial es utilizada para :
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Elautomó  vil
de sus sue  ños



Imagine que un día su 
automóvil conduzca 
por usted y usted 
simplemente se 
sentara a hacer otras 
cosas como ver una 
película, mantener una 
videoconferencia o 
navegar por la Web. Ese 
día se está acercando.

automó  vil
A medida que el Salón Internacional de Ginebra del 2014 
llega a su fin, miles de entusiastas de los automóviles 
todavía están aturdidos por lo que vieron en el campo 
de la tecnología automotriz sin conductor.
La idea de un coche sin conductor, sin embargo, no es nada 
nuevo. Desde el “ Batmóvil ” de Batman hasta “ KITT ” el 
coche fantástico, los vehículos que pueden funcionar 
por sí solos han capturado la imaginación de la gente. La 
tecnología para que estos coches sean reales no esta tan 
lejos como se podría pensar.
Hasta la fecha, casi todos los fabricantes están trabajando 
en algún tipo de tecnología autónoma, algunos apun-
tando a coches totalmente auto-conducibles, mientras 
que otros, que esperan ser habilitados por los conduc-
tores en la carretera en el futuro previsible, lo ven más 
como una forma de mejorar la experiencia de conduc-
ción. Y si la tecnología continúa en su curso actual, nues-
tros coches pronto estarán conduciendo por nosotros.
Entonces, ¿nos encontramos en los albores de los 
automóviles automáticos ? Decidimos preguntarle a Igor 
Demay, el nuevo Presidente del ISO/TC 22, Vehículos de 
carretera, acerca de sus opiniones sobre los autos sin 
conductor – o semiautónomos, el futuro de la industria 
automotriz y cómo se las arregla para permanecer emo-
cionado, incluso después de 20 años en el negocio de 
los automóviles.

de sus sue  ños
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ISOfocus : Recientemente se ha dado una gran cober-
tura a los automóviles sin conductor, incluso en el 
Salón Internacional de Ginebra. ¿Cómo ve su evolu-
ción en el futuro ?

Igor Demay : Estoy convencido de que son el futuro. Una 
población en crecimiento, las carreteras atestadas y la 
migración a las ciudades son todas buenas razones por 
las que los automóviles sin conductor se van a imponer.
Luego está el elemento de seguridad que se debe tomar 
en cuenta. Gracias a la conducción autónoma, el camino 
por delante es probable que tenga menor número de 
accidentes de tráfico, de congestión y contaminación. 
Los datos publicados en 2012 por Insurance Institute for 
Highway Safety, una organización sin fines de lucro de los 
EE.UU. financiada por la industria automotriz, sugieren 
que las características parcialmente autónomas ya están 
ayudando a reducir los accidentes.
Muchos automóviles ya utilizan sensores, micro-contro-
ladores, GPS, radares y cámaras para realizar algunas 
funciones semi-automáticas como mantenerse dentro 
de un carril y detectar los riesgos de colisiones. Y varios 
fabricantes están trabajando en automóviles con 
piloto automático.
Sin embargo faltan al menos unos 10 años más para 
que las características de conducción autónoma estén 
comercialmente disponibles. La tecnología dentro de los 
automóviles se está desarrollando rápidamente, pero la 
industria automotriz necesita por lo menos esa cantidad 
de tiempo para resolver los problemas de gestión del trá-
fico que dificultan el paso comercial a los automóviles 
de auto-conducción. Los principales obstáculos son las 
regulaciones y las leyes.

¿Cuáles cree usted que son los mayores retos para la 
industria automotriz actualmente ?

Si miramos hacia el futuro, el mayor desafío es la creciente 
presión sobre la propia cultura del automóvil. Vemos una 
evolución en la percepción de los automóviles, desde 
la que proporciona la libertad de movimiento y como-
didad hasta la creación de una tensión excesiva en las 
personas y el medio ambiente, tales como el ruido y 
la contaminación.
Los problemas de congestión también son un reto impor-
tante, sobre todo en países como China. Está creciendo 
la presión para producir automóviles con cero muertes, 
cero ruidos y cero contaminación – “ la triple línea de 
base cero ”. No es de extrañar, entonces, que la tendencia 
del automóvil verde continúe creciendo, con una serie 
de fabricantes de automóviles que muestran sus últimos 
vehículos eléctricos eco-amigables.

Faltan al menos 
unos 10 años 

más para que las 
características 
de conducción 

autónoma estén 
comercialmente 

disponibles 
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¡ Ser capaz de vivir  

en la vía rápida  

y vivir el sueño propio  

es fantástico !

¿Qué eventos lo llevaron a involucrarse en la industria automotriz ? ¿Y 
por qué se orientó hacia las normas en este momento de su carrera ?

Desde que era un niño pequeño, recuerdo soñar con el diseño de 
automóviles. Mi pasión continuó en la escuela secundaria y luego en 
mis estudios de ingeniería. Mi sueño se hizo realidad cuando aterricé 
en mi primer trabajo con Citroën, una empresa automotriz francesa, 
después de un breve paso por una pequeña compañía de investigación 
de la aerodinámica.
¡Ser capaz de vivir en el carril rápido y vivir el sueño propio, es fantástico ! 
Con los años, he construido mi carrera en diseño : estructura de la carro-
cería, equipamiento, electrónica, síntesis de puesta a punto, arquitectura 
e investigación. Desde 2010, soy responsable de la coordinación técnica 
de los vehículos eléctricos de PSA Peugeot Citroën.
Mi carrera tomó una curva en el camino cuando de forma inesperada, 
pero felizmente, me involucré en la normalización a finales de 2013. 
Aunque mi trayectoria profesional siempre ha involucrado el uso de 
las normas – es parte de la naturaleza de la industria – mi posición 
como Presidente del ISO/TC 22 me ha dado una nueva perspectiva. Ser 
capaz de trabajar en un contexto internacional y en toda una serie de 
temas relacionados con el automóvil ha expandido mi conocimiento y 
el creciente interés por la industria. Hasta ahora, ha sido un gran viaje.

Como nuevo Presidente del ISO/TC 22, ¿qué le gustaría que el 
comité logre durante su dirección para la industria automotriz ?

Nuestro objetivo final es que las Normas Internacio-
nales sean reconocidas por la industria automotriz 
como el camino a seguir para construir el respeto 
entre los fabricantes de automóviles y el resto de 
la sociedad – una manera de proporcionar a los 
clientes una garantía de que están usando un dis-
positivo seguro, no contaminante, y respetuoso con 
el medio ambiente. egd
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BUZZ
buzz

Geosintéticos (ISO/TC 221)

Ensayos de laboratorio clínico  
y pruebas de diagnóstico in vitro (ISO/TC 212)Tecnología de burbujas finas (ISO/TC 281)

Cosméticos (ISO/TC 217)
Valorización, reciclaje, tratamiento  
y disposición de lodos (ISO/TC 275)

Biotecnología (ISO/TC 276) Minería (ISO/TC 82)

Estas son algunas de las fotografías tomadas  
durante las últimas reuniones plenarias  

de los comités técnicos de ISO.

Expertos 
en acción
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BUZZEtiopía destaca

La Agencia de Normalización de Etiopía (ESA) es sinónimo de cali-
dad. El organismo de normalización nacional de Etiopía y miembro 
de ISO para el país, fue certificado recientemente con la norma 
ISO 9001 de gestión de la calidad, por lo que es la primera y única 
organización pública del país que logra esta distinción.
La Directora General de la agencia, W/ro Almaz Kahsay, dice que 
el sistema de gestión de la calidad ayuda a la organización a ser 
competitiva a nivel internacional, perfeccionar su enfoque al cliente 
y mantener su imagen positiva. La certificación se otorga sobre la 
base de la irreprochable estructura organizativa de la agencia – que 
incluye la planificación, procesos, recursos y documentación que 
utiliza para alcanzar sus objetivos de calidad – y valida la forma en 
la que la ESA gestiona y lleva a cabo sus actividades de negocios. 
El logro de ESA es un testimonio del trabajo duro y compromiso de 
la alta dirección y los empleados del instituto. La implementación 
del sistema de gestión de la calidad llevó a la agencia a través de su 
mayor reestructuración hasta la fecha, pero la ESA dice que ahora 
está lista para responder a las nuevas y cambiantes necesidades 
de sus clientes, ofreciendo normas etíopes y formación de calidad 
óptima y el apoyo técnico para su implementación.

Ultimo adiós al Dr. Chan Kook Weng

El Dr. Chan Kook Weng, un miembro de la comunidad ISO durante muchos años, falleció 
el pasado 13 de diciembre a los 70 años. El Dr. Chan fue nombrado Presidente del ISO/TC 
207/SC 7 en 2007, y jugó un rol fundamental para el desarrollo de las normas ISO 14064 
que apoya la reducción de gases de efecto invernadero y el comercio de emisiones. 
Recientemente, fue nombrado Director General del Instituto de Malasia de Plantación 
y Materias Primas.
El Dr. Chan Kook Weng será muy recordado por su personalidad carismática y alegría, 
siempre lleno de energía positiva, pasión y bondad. Transmitimos nuestras sinceras y 
profundas condolencias a su esposa Rosie Teh Lee Beng, sus tres hijos Andrés, Aldrin 
y Antoni, y su ahijada Pauline Teh.

Un salto de China hacia adelante

China está conquistando nuevos picos en la ges-
tión de proyectos de normalización. Cuarenta y 
tres expertos chinos asistieron recientemente a 
dos sesiones de capacitación para presidentes 
y secretarios de los comités técnicos (TC) de ISO 
en la Universidad Jiliang de China en la ciudad de 
Hangzhou, China. Fruto de la colaboración entre 
ISO/CS y SAC, el miembro de ISO para China, el 
curso estuvo destinado a apoyar a la creciente par-
ticipación de SAC en los comités técnicos de ISO en 
posiciones de liderazgo.
El curso fue diseñado para ayudar a dominar las 
habilidades vitales necesarias para dirigir con éxito 
el trabajo técnico de ISO. A los participantes se les 
enseñó los fundamentos de los procedimientos y 
política de ISO, así como las técnicas de negocia-
ción y concertación, que son indispensables para 
el cumplimiento de su papel de liderazgo en sus 
respectivos comités.
Los participantes fueron elogiados por su desem-
peño y su contagiosa pasión por la normalización 
internacional, y declararon que el nuevo vínculo 
que se crea entre los formadores de ISO y los exper-
tos de China augura una colaboración más fructífera 
para el futuro.

Los participantes formados para gestionar 
proyectos de normalización en la Universidad 
Jiliang de China en la ciudad de Hangzhou, China.

El desaparecido Dr. Chan Kook Weng.

La Agencia de Normas de Etiopía se certifica con la ISO 9001.
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El consumo de bebidas alcohólicas es en muchos casos 
sinónimo de una actividad social. Pero su consumo 

excesivo puede ser perjudicial. Entonces, ¿puede 
una empresa de bebidas alcohólicas ser socialmente 

responsable ? Pernod Ricard piensa que sí.  
No sólo la compañía toma la responsabilidad social 

en serio, pero ha puesto en juego su reputación 
de larga data y su marca.

Pernod Ricard
Al estilo de

Foto : Pernod Ricard
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El abuso de alcohol causa 2,5 millones de muertes cada año, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Eso representa 
320 000 personas de entre 15 a 29 años de edad que mueren a 
causa de enfermedades relacionadas con el alcohol, o el 9 % de 
todas las muertes en ese grupo de edad.
Uno de los principales fabricantes del mundo de vinos y bebidas 
espirituosas, Pernod Ricard está muy consciente del papel clave 
del Grupo en la promoción de un consumo responsable. ISOfo-
cus preguntó a André Hémard, Vicepresidente de Responsabi-
lidad Social Corporativa del Grupo, sobre la decisión de Pernod 
Ricard para seguir el camino con responsabilidad social para 
fomentar una ética de “ consumo responsable ”. Aquí nos cuenta 
cómo el enfoque del grupo se guía por la ISO 26000 y cómo 
él cree que no puede existir ningún rendimiento económico 
sostenible sin poner en marcha una política de responsabilidad 
social corporativa (RS).

ISOfocus : Con operaciones en 80 países con diferentes 
culturas y actitudes hacia el consumo de alcohol, ¿cómo 
implementa Pernod Ricard la responsabilidad social en 
todo el Grupo ?

André Hémard : Para Pernod Ricard, la “ responsabilidad social ” 
va de la mano con el desarrollo sostenible, ya que trata de conci-
liar la eficiencia económica, la equidad social y la protección del 
medio ambiente en el camino hacia la mejora continua. En su 
larga historia, el Grupo siempre ha puesto un fuerte énfasis en las 
personas y las culturas, guiado por una visión a largo plazo, por lo 
que a menudo es considerado como uno de los pioneros en esta 
área. El compromiso con la responsabilidad social se ha presen-
tado invariablemente elevado en la cultura corporativa de Pernod 
Ricard, a partir de la implementación por parte de Ricard de un 
plan de compra de acciones por parte de los empleados en 1938.

Bodegas Ysios, España.
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Como grupo, nuestras prioridades son dos. La primera es la de 
promover el consumo responsable. Específicamente, Pernod 
Ricard espera convertirse en un referente en temas del alcohol 
al volante y educación. La segunda es la de limitar el impacto 
ambiental con un enfoque de cinco puntos incluyendo la ges-
tión ambiental, la agricultura sostenible, el consumo de agua, 
el consumo de energía en comparación con las emisiones de 
CO2 y el eco-embalaje.
En 2010, pusimos en marcha un programa de formación global 
sobre la responsabilidad social para 18 000 profesionales del 
Grupo que cubría temas de desarrollo sostenible y la responsa-
bilidad social, los retos en RS del Grupo y el enfoque principal 
de la estrategia de RS. A raíz de esto, un módulo de aprendizaje 
de 40 minutos se puso en marcha en abril de 2011 dando a los 
empleados la oportunidad de validar y ampliar lo que habían 
aprendido. En mayo de 2011, más de 15 000 funcionarios ya 
habían sido entrenados.

¿Cuáles son las partes interesadas con las cuales se hace 
más difícil dialogar ?

Nuestras filiales trabajan muy de cerca con las comunidades 
locales en las que tenemos operaciones. La colaboración con 
la mayor parte de nuestras partes interesadas por lo general 
no es un problema. Existe, sin embargo, un grupo de actores 
que se niega a abrirse : las asociaciones anti-alcohol todavía 
se muestran renuentes a cooperar con los fabricantes de 
bebidas alcohólicas. Dicho esto, nos esforzamos en construir 
relaciones basadas en la confianza, fuertes valores éticos 
y transparencia.

¿Cómo fue que la aplicación de la norma los hizo 
conscientes de los riesgos que se pasaron por alto ante-
riormente ? ¿Algún desafío que hayan encontrado ?

La aplicación de la norma, sin duda nos ayudó a definir nues-
tra estrategia de RS e implantar distintas iniciativas, por ejem-
plo, tener una mejor idea de las necesidades de nuestras partes 
interesadas. Hasta el momento, ISO 26000 ha demostrado ser 
una herramienta de primer nivel, ayudando a cubrir todos 
los aspectos de la estrategia de RS del Grupo y gradualmente 
afinar nuestras acciones e iniciativas.
Dada la naturaleza sensible de nuestra actividad, hemos adap-
tado los principios de la ISO 26000 para incluir el concepto de 
consumo responsable. La colaboración con las partes intere-
sadas de más de 70 países significa que nunca obtuvimos un 
panorama completo de la situación. Lo que necesitamos es 
un enfoque de RS global que sea lo suficientemente flexible 
como para incorporar los temas y desafíos locales específicos.

¿Cómo la ISO 26000 encaja en su modelo de negocio y 
estrategia de gestión ?

El colosal proyecto de “ Agilidad ” fue lanzado en 2009 con 
el fin de actualizar el modelo de negocio del Grupo y dar un 

Hemos adaptado  

los principios de  

ISO 26000 para incluir 

el concepto de consumo 

responsable.

André Hémard, Vicepresidente de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo Pernod Ricard.
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impulso al rendimiento. La alta dirección ya había decidido que 
la responsabilidad social corporativa se convertiría en una de 
las seis áreas de enfoque de su estrategia interna. Esto condujo a 
un ejercicio de reflexión importante desde 2009 hasta finales de 
2010, inspirados por la norma ISO 26000. Además, las consultas 
con las partes interesadas, tanto dentro como fuera del Grupo, 
ayudaron a desarrollar un conjunto de recomendaciones para la 
política de RS de Pernod Ricard.
Desde la creación del Grupo, la Dirección ha mostrado su com-
promiso con la responsabilidad social, por ejemplo mediante la 
inclusión de criterios de RS en los objetivos anuales para todos 
sus gerentes de sucursales y miembros del comité ejecutivo.

¿Cómo implementan los principios de la ISO 26 000 ? ¿Y qué 
han aprendido de esta experiencia ?

Hemos integrado poco a poco los principios de la ISO 26000 
en nuestra plataforma estratégica de RS y en nuestro informe 
anual desde 2010. Además, Pernod Ricard fue elegida para 
poner a prueba la implantación de la nueva norma francesa 
experimental XP X30-027que ayuda a las empresas a propor-
cionar credibilidad a una estrategia de responsabilidad social 
basada en la ISO 26000 (véase el recuadro). Esta norma nos 
proporcionó las herramientas para evaluar la credibilidad de 

nuestro esquema de RS según la norma ISO 26000, ayudándo-
nos a mejorar nuestra estrategia y las actividades de la empresa.
Un análisis de las brechas, realizado por consultores externos, 
arrojó luz sobre nuestras debilidades. Una de las áreas destacada 
fue la necesidad de prestar más atención a las expectativas de 
las partes interesadas. Esto es por qué, en 2012, Pernod Ricard 
lanzó un proyecto para ayudar a las filiales a identificar y mapear 
sus partes interesadas, participar en forma positiva con ellas, e 
integrar sus expectativas en la estrategia de RS del Grupo.
Para lograr su objetivo, Pernod Ricard ha desarrollado herra-
mientas y directrices, que se apoyaron en la formación adecuada. 
Probado en cuatro países piloto durante el año 2013, este material 
está listo para ser revisado y mejorado para un mayor despliegue 
en 2014.
Otra de sus iniciativas es el evento “ Responsib’All Day ”, ahora 
en su tercer año. El evento anual hace un llamamiento a todos 
los empleados del Grupo para ayudar a implementar una serie 
de cinco medidas de más de cinco años en un intento de frenar 
el consumo excesivo o inapropiado :
• Reducir el consumo de alcohol por los menores de edad
• Fortalecer y ampliar los códigos de prácticas de marketing
• Comunicarse con los consumidores y desarrollar produc-

tos responsables

La bodega Campo Viejo en La Rioja, España.
Foto : Pernod Ricard



El uso del logotipo “ Cero Alcohol 
durante el Embarazo ” se extendió 

a todos los países europeos en 
2006.

• Reducir el alcohol al volante
• Asegurar el apoyo de los minoristas para reducir el abuso 

del alcohol

¿La aplicación de la norma tiene un impacto en su imagen ? ¿Cómo 
se mide ?

Las puntuaciones obtenidas en una encuesta del Grupo y la progresión 
constante en las calificaciones de las agencias de calificación no financie-
ras muestran que el impacto ha sido positivo. La responsabilidad social 
es uno de los activos más fuertes del Grupo, al igual que el compromiso 
de sus 18 000 empleados.

¿Qué consejo le daría a otras empresas ?

Sigan los principios de la ISO 26000, adaptándolos a su sector de acti-
vidad y a las posibilidades de su negocio. Se trata de ser ambicioso 
pero realista.

¿Y ahora, qué espera de la normalización internacional ?

Las normas ISO deben aprovechar sus éxitos actuales y seguir ayudando 
a las empresas en el camino de la mejora continua para crear valor aña-
dido a largo plazo ... ¡pero sin las limitaciones ! st

Líneas de embotellado en las plantas de producción de Pernod Ricard.
Foto : Pernod Ricard



83 % de los empleados 
fueron capacitados en temas de RSE.

93 % de las filiales
dirigen al menos una iniciativa 

de consumo responsable.

¿Cómo hacer que su política de RS sea creíble ?

ISO 26000 ofrece consejos sobre la manera 
de implementar un comportamiento 
socialmente responsable dentro de una 
organización. Sin embargo, no es posible 
certificarse con la norma. Algunos países 
están estudiando cómo las empresas 
pueden exponer su compromiso con la 
responsabilidad social. Según Emilie Brun, 
Líder del Proyecto ISO 26000 en AFNOR, 
miembro de ISO para Francia, un “ informe 
sobre la credibilidad ” es una opción posible. 
“ La norma francesa XP X30-027 que ayuda 
a las empresas a proporcionar credibilidad a una estrategia de responsabilidad 
social basada en la ISO 26000, proporciona una alternativa a la certificación ”.
“ El deseo de AFNOR es publicar este documento conjuntamente con 
Pernod Ricard, la empresa seleccionada para poner a prueba el proyecto de 
implementación de la nueva norma. El informe, elaborado con la participación 
de expertos independientes, trajo a las áreas posibles luz para la mejora, 
incluyendo la necesidad de difundir las buenas prácticas en los países en 
los que no se están utilizando. Ese es el ejemplo francés. Otros países, como 
Suecia y los Países Bajos, han establecido un marco para hacer autodeclara-
ciones. Todas estas experiencias deben proporcionar elementos de reflexión 
cuando se aproxima la revisión de ISO 26000 ”.

Emilie Brun,  
Líder del Proyecto ISO 
26000 en AFNOR.

Las oficinas de Pernod Ricard Holding en París, Francia.

Descubra la estrategia  
de Pernod Ricard 

escaneando el código QR.

En 2009,

más del 80 %
de las plantas de producción fueron 

certificadas con ISO 14001 e ISO 9001.
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BUZZ
buzz

Inmobiliaria invierte en ISO 50001

Rentes Genevoises, una institución de gestión de 
activos con sede en Ginebra, Suiza, ha estado com-
prometida durante mucho tiempo con la gestión de 
su cartera de bienes raíces de manera responsable 
y utiliza la norma ISO 50001 para controlar el gasto 
energético de sus edificios.
ISO 50001 permite a la institución fijarse objetivos – 
y apegarse a ellos – como la mejora de la eficiencia 
energética de sus 60 inmuebles que componen el 
parque, reduciendo el costo del consumo de energía 
al mismo tiempo que mejora la comodidad para 
sus inquilinos.
Como parte de las obras de renovación, algunos 
de los edificios fueron equipados con detectores 
de presencia para regular la iluminación en zonas 
comunes (lavandería, pasillos, ascensores), un 
número de calderas de gasóleo fueron sustituidas 
por calderas de gas, y se instalaron paneles solares 
donde fue posible.
Los primeros resultados son muy positivos, con 
entusiasmo Isabelle Jacobi Pilowsky, Gerente de 
Bienes Raíces en Rentes Genevoises dijo “ nuestro 
objetivo era reducir nuestras emisiones de CO2 en 
un 3 % y logramos una reducción del 4,7 % ”.
Une belle démarche qui a été couronnée par l’ob-
tention de la certification ISO 50001.

ISO 21500 en Latino América
ISO 21500:2012, Orientación sobre la gestión de proyectos, está causando un gran 
revuelo en América Latina, donde el entusiasmo por la gestión de proyectos se ha 
extendido como un reguero de pólvora en los últimos años.
Inspirados por los vientos de cambio, un puñado de voluntarios apasionados por la 
gestión de proyectos creó el Grupo de Análisis de la ISO 21500 en marzo del 2012 para 
apoyar y fomentar la adopción de la nueva norma en los países de habla hispana.
Con la tarea de desarrollar una guía práctica que conlleve a la aplicación de la norma, el 
grupo de trabajo se convertirá en el primer puerto de escala para los profesionales de la gestión 
de proyectos en América Latina. El grupo incluye un Comité de América Latina que comprende 
un representante de cada país de la región, cuya función es promover la norma de gestión de 
proyectos e impulsar su adopción a nivel local.
El cofundador del grupo, Mario Coquillat, está convencido de que la norma ISO 21500 será 
un elemento de cambio en la forma en que los profesionales de gestión de proyectos se 
acercan a su actividad y dice que ellos pueden recurrir a www.iso-21500.es para encontrar 
novedades y orientación gratuita en la norma ISO 21500.

Rentes Genevoises, una compañía de fondos de previsión con sede  
en Ginebra, Suiza, utiliza ISO 50001 para controlar el gasto energético  
de sus edificios.
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BUZZ
RU
BR
CH
GB
NZ

www.iso.org/iso/country_codes

La nueva colección ofrece los códigos oficiales de país más recientes, 
utilizados por millones de operaciones a nivel mundial en el intercambio 
de bienes e información. Ahora puede obtener la lista más reciente de 
códigos y/o subdivisiones de los países, así como los códigos utilizados 
anteriormente, en una ubicación conveniente en la plataforma de nave-
gación en línea (OBP).
La colección en línea le proporciona la lista completa de los últimos códi-
gos de las tres partes de la norma ISO 3166 en tres formatos : XML, CSV y 
XLS. Cuando usted compra una colección en línea, usted paga por una 
suscripción anual a los códigos que están disponibles para descargarlos 
desde su biblioteca en la OBP. Como bono adicional, la suscripción de 
un año incluye la notificación de actualizaciones.
Los códigos de países, son la última coleccion disponibles a través de 
la plataforma online de navegación (OBP), que contiene las familias 
de normas de gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de la 
inocuidad de los alimentos y gestión de seguridad de las TI.

Beneficios en tiempo real

Con una colección ISO en línea, siempre se garantiza :
• El contenido más actualizado : cuando se realiza un cambio 

en una norma de la colección, su biblioteca en línea se actua-
liza inmediatamente

• Fácil navegación : moverse entre las normas nunca ha sido más 
fácil con los enlaces incorporados que le permiten “ saltar ” de una 
norma a otra

• Acceso extendido : se puede acceder a la biblioteca desde cualquier 
ordenador o tablet, siempre y cuando tenga una conexión a Internet

Acceda a la colección completa por una cuota de suscripción anual de 
300 francos suizos.

¿Ha oído hablar de BR 
o CH, NZ, o JM ? Ya sea 
que esté en la banca o en 
el comercio, no busque 
más, aquí encontrará 
la última colección para 
mantenerse al día sobre 
los códigos de país de ISO.

Ya está disponible la : 
Colección en línea de 

los códigos de país ISO

Descubra los códigos de país en :
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77 %

Las redes sociales se han convertido en esenciales.

Síganos
iso.org/twittertwitter

de los líderes 
mundiales están  

en Twitter


