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1. INTRODUCCIÓN

Mamut es una empresa que busca una mejora continua constante; esta mejora continua se ve

reflejada en el impacto que genera la empresa, tanto en la sociedad, en la economía y en el medio

ambiente. La mejor manera de obtener estos resultados es haciendo un seguimiento a las metas

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS o SDG por sus siglas en inglés); y con la

plataforma de apoyo SDG Action Manager se logró diagnosticar cuantitativamente el impacto de

la empresa en los 17 ODS. Los 17 ODS están representados en la Figura 1.

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible

Para realizar este trabajo, se recolectó información relacionada a cada ODS hasta septiembre de

2022, y se conoció a la empresa de manera personal, sus operaciones, estructuras y estrategias

empresariales. Al momento de realizar el llenado de la plataforma, tanto la información

recolectada como el conocimiento presencial adquirido fue esencial para reflejar las acciones de

la empresa de manera fidedigna y obtener una evaluación lo más real posible.
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2. DECLARACIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

La crisis global ha sido una gran oportunidad para que Mamut mire

positivamente el futuro. 2022 ha sido un año de desafíos e

inversiones comprometidas con el desarrollo económico y social.

Conservación de empleos, optimizar procesos, innovar e invertir han

sido tareas prioritarias para la organización. Los esfuerzos realizados

por el equipo de Mamut nos han permitido mantener nuestro

liderazgo en Bolivia y buscar oportunidades en América Latina en el

campo de los materiales de construcción sostenibles.

La carrera por desarrollar y ofrecer al mercado materiales de

construcción innovadores cuyas características disminuyen la huella

de carbono y promover la infraestructura sostenible hoy en día ha encontrado su verdadera

necesidad de ser. Hemos imaginado una nueva forma de promover la industria sostenible,

fortalecer la economía circular y acelerar el proceso de transformación hacia ciudades

sostenibles trabajando día a día para alcanzar estos objetivos.

Este equipo de jóvenes se enfrentó a varios desafíos y el foco está puesto en innovar con

productos que mantienen nuestra esencia de triple impacto. Mamut es una empresa formada

por jóvenes y soñadores que trabajan día a día comprometidos con la construcción de un

mundo más justo y sostenible. Seguiremos fortaleciendo la economía circular, ecodiseño,

producción sostenible, consumo responsable, eficiencia energética, reciclaje, desarrollo de

empleo y economía local, innovando en productos y proyectos de intervenciones urbanas que

aceleren esta transformación de los territorios y comunidades donde operaremos, con una

mirada de integración al mundo.

“Buscamos replicar nuestro impacto en los territorios donde operamos”.
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Continuaremos con la investigación y el crecimiento empresarial en las áreas de Gobernanza,

Empleados, Comunidad, Medio Ambiente y Clientes, lo que nos permitirá fortalecer nuestro

impacto en toda la organización y proporcionar a nuestros socios un retorno sobre el impacto

además del financiero. Nuestro objeto social aumenta la responsabilidad de unir esfuerzos con

todos aquellos que quieren construir un mundo mejor y han tomado los Objetivos de

Desarrollo Sostenible como un plan de acción para hacerlo.

El equipo de Mamut quiere agradecer a nuestros socios, inversores, financistas bancarios,

proveedores, clientes y empleados por su apoyo y compromiso. El crecimiento viene de la

mano de desafíos que superar, y nada de esto es posible sin la cadena de pequeños esfuerzos

que nos unen para transformar las ciudades y construir un futuro sostenible.

''Tu apoyo reafirma nuestro compromiso de cambiar el mundo''.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS Y MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS - SDG

ACTION MANAGER

3.1. Metas prioritarias de los ODS

a) Paso 1: Definir las metas prioritarias de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El objetivo corporativo central de Mamut es impulsar el cumplimiento del Objetivo 11 -

Comunidades y Ciudades Sostenibles, pero las acciones incluyen transversalmente el

cumplimiento de otros objetivos (Figura 2).
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Figura 2. ODS influidos por las acciones de la empresa.

Es así que los ODS meta para la empresa se centran en el Objetivo 11, influyendo en los ODS 1,

2, 3, 6, 7, 8, 9, 12,13, 14, 15 y 17. La definición de las metas prioritarias permitirán prestar

mayor atención a sus puntuaciones y a sus acciones de mejora:

ODS Meta

1 Fin de la pobreza 1.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las personas

2 Hambre cero 2.1
Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas
a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el
año.

3 Salud y bienestar

3.8
Lograr la cobertura sanitaria universal, acceso a servicios de
salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y
vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

3.9
Reducir el número de muertes y enfermedades producidas por
productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el
agua y el suelo.
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6
Agua limpia y
saneamiento

6.3

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación,
eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y
aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización
sin riesgos a nivel mundial.

6.4

Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos
hídricos y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de
agua y reducir considerablemente el número de personas que
sufren falta de agua.

7
Energía
asequible y no
contaminante

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de
energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

8
Trabajo decente
y crecimiento
económico

8.3

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las
actividades productivas, la creación de puestos de trabajo
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y
fomentar la formalización y el crecimiento de las
microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

8.4
Mejorar progresivamente, la producción y el consumo
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente

8.6
Reducir la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación

8.8
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de
trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores

9
Industria,
innovación e
infraestructura

9.1 Desarrollar estructuras fiables, sostenibles, resilientes y de
calidad, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar
humano, creando un acceso asequible y equitativo para todos.
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9.2
Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de
aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la
industria al empleo y al producto interno bruto

9.3

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras
empresas, a los servicios financieros, incluidos créditos
asequibles y su integración en las cadenas de valor y los
mercados

9.4
Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para
que sean sostenibles

9.5
Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales

11
Ciudades y
comunidades
sostenibles

11.2
proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros,
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la
seguridad vial

11.6
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per
cápita de las ciudades

11.7
proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios
públicos seguros, inclusivos y accesibles

12
Producción y
consumo
responsable

12.2
Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos
naturales.

12.6

Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles
e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de
presentación de informes.

13
Acción por el
clima

13.2
Incorporar medidas relativas al cambio climático en las
políticas, estrategias y planes nacionales.

13.3

Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad
humana e institucional respecto de la mitigación del cambio
climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la
alerta temprana.
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15
Vida de
ecosistemas
terrestres

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la
diversidad biológica en la planificación

b) Paso 2: Establecer los objetivos de la empresa

Son 21 metas establecidas para mejorar el impacto de la empresa. De estas, se priorizará las

metas que incluyan o estén directamente relacionadas con el ODS 11; porque como parte del

modelo de negocio de la empresa, este es un objetivo corporativo.

Figura 3. ODS influidos por las acciones de la empresa.

c) Paso 3: Seleccionar indicadores vinculados a los objetivos de la empresa

Meta Indicador

1.1 Inversión social

3.8 Acceso a servicios de cuidado médico de calidad

3.9
Calidad de aire
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Calidad de agua

Control de residuos

Salud y seguridad ocupacional

6.3

Calidad de agua

Reciclaje y reuso

Aguas residuales

Extracción y descarga de agua

6.4
Porcentaje de agua utilizada

Porcentaje de agua ahorrada

7.2
Consumo de energía

Producción de energía

8.3 Impactos económicos

8.4 Volumen de uso de recursos naturales

8.6
Condiciones de trabajo

Capacitación y entrenamiento

8.8

Seguridad y salud ocupacional

No discrimminación

Relaciones y prácticas laborales

Libertad de asociación

9.1
Valor económico generado

Inversión en infraestructura

9.3
Ingreso anual medio

Total de programas de proveeduría local

9.4
Evaluación de impacto sostenible

Medición de emisiones
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11.2
Uso de transporte público, bicicleta y tiempos de
traslado

11.6 Reportes ambientales

11.7
Número de proyectos que proporcionen acceso a
áreas verdes

12.2

Eficiencia de materiales

Eficiencia en el uso de agua

Eficiencia energética

12.6 Evaluación Sistema B

13.2
Identificar oportunidades e influencia de la empresa
en la política ambiental local

13.3 Desarrollo de capacitaciones ambientales

15.9
Desarrollo y planificación local sobre planificación
de desarrollo

3.2. Análisis de los resultados de SDG Action Manager

Los resultados sobre 100 puntos de la evaluación SDG Action Manager son:

ODS Puntaje

0 Módulo inicial 92.9

1 Fin de la pobreza 91.9

2 Hambre cero 29.6

3 Salud y bienestar 56.2

4 Educación de calidad 54.1

5 Igualdad de género 30.7

6 Agua limpia y saneamiento 31.3

10



CoP 2022 - Documento de sostenibilidad
SDG Action Manager

VER. 1.0/2022

7 Energía asequible y no contaminante 85.5

8 Trabajo decente y crecimiento económico 93.3

9 Industria, innovación e infraestructura 89.7

10 Reducción de desigualdades 61.1

11 Ciudades y comunidades sostenibles 94.9

12 Producción y consumo responsable 82.8

13 Acción por el clima 68.4

14 Vida submarina 50.4

15 Vida de ecosistemas terrestres 50.3

16 Paz, justicia e instituciones sólidas 62.5

La comparación con los resultados de la anterior gestión (2021) se encuentran en la Figura 4.

Figura 4. Comparación de puntajes por ODS de gestiones 2021 y 2022.
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En el módulo de evaluación inicial (que resume los datos generales) la puntuación es de 92.9

puntos; una nota alta que representa y denota que existen módulos con puntuaciones altas.

Revisando la comparación de la evaluación general con otras empresas del sector, se ve una

amplia diferencia entre la evaluación de la empresa y otras de sectores similares, sobrepasando la

media con 63.1 puntos.

En los módulos la empresa tiene puntuaciones variadas, desde bajas puntuaciones en los módulos

2, 5 y 6; medianas en los módulos 3, 4, 10, 14, y 15; y altas en el resto. Siendo el módulo 11 el

objetivo corporativo más importante, con una puntuación de 94.9 muestra que hasta ahora se han

estado realizando acciones para potenciar su impacto, estando muy cerca del 100%. Los otros

módulos con puntajes altos (1, 7, 8, 9, 12 y 13) se articulan para lograr un mayor impacto en el

ODS 11, como se muestra en la Figura 3.

4. POSIBLES CAMBIOS Y MEJORAS

4.1. Matriz Teoría del Cambio de datos cuantitativos

Módulo Indicador Base de datos Objetivo Frecuencia

6
Consumo total

de agua
648000 lt/año

Reducción del uso de agua
doméstica

1 vez al año
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7
Producción de

energía
renovable

7,566.66
kWh/año

Aumentar la producción de
energía con paneles solares

1 vez al año

13

Total emisiones
de gases de

efecto
invernadero

46.43 ton
CO2e /año

Reducción en el uso de
automóviles y accesorios
que generan CO2, a partir
de materias primas fósiles

2 vez al año

4.2. Impactos significativos de la empresa

Conociendo los resultados del diagnóstico SDG Action Manager, se puede asegurar que los

impactos significativos de la empresa están alrededor de la sostenibilidad social, económica y

ambiental.

De los 17 módulos, solo 3 están por debajo de los 50 puntos, 7 entre 50 y 70 puntos, y 7 por

encima de los 70 puntos; mostrando que las altas puntuaciones de la empresa sobresalen por los

esfuerzos llevados a cabo durante los años de funcionamiento. El promedio de las puntuaciones

es de 66 puntos, pero el promedio se ve afectado por los valores extremos de la evaluación. Un

dato más fiable es el de Módulo inicial, con 92.9 puntos, que valora más el peso de los ODS que

la empresa prioriza.

Enfocando los ODS que son objetivos corporativos de la empresa, los puntajes son aceptables y

altos, representando el compromiso de la empresa en cumplir con los requerimientos sostenibles

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4.3. Plan de acción

El plan de mejora para aumentar a futuro la puntuación del SDG Action Manager se basa en

crear una estrategia basada en la alineación estratégica de los ODS a las decisiones y operaciones
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de la empresa. De esta manera llevar adelante una medición del impacto empresarial más precisa

y proyectar una visión sostenible de la empresa.

El plan de acción se basa en la identificación de los registros cuantitativos de la empresa para

crear estrategias de mejoras. Para los registros cualitativos, identificar las políticas que se alinean

con la empresa, redactar documentos y hacer un cumplimiento de lo redactado.

A partir de la matriz teoría del cambio identificamos las variables cuantitativas para medir sus

mejoras, dependiendo de los factores de la empresa. Para los registros cualitativos tenemos bajas

puntuaciones en políticas relacionadas con el ODS 2 (hambre cero), ODS 5 (igualdad de género)

y ODS 6 (agua limpia y saneamiento).

Los factores y posibles mejoras de estas puntuaciones son:

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

Factor Posible mejora

2 (hambre cero) La empresa no está alineada el
sector alimenticio y agricultor

Crear una política en contra del
hambre y a favor de programas
benéficos

5 (igualdad de género) Poca atención a la
discriminación (debido a que
no existe, fundada en la
política de equidad)

Ofrecer capacitaciones contra la
discriminación y alentar a la
cadena de suministro de también
lo haga

6 (agua limpia y
saneamiento)

Falta de control de la cadena
de suministro

Alentar al reuso, reciclaje y
cuidado del agua en la cadena de
valor de la empresa

Una manera eficaz de trabajar los resultados de SDG Action Manager es trabajando directamente

en la mejora de los indicadores con metodologías propias de la empresa. Así no se realizan

solamente mejoras de políticas si no de acciones directas en la empresa y su trabajo en el

impacto sostenible.
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