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Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles de la ONU 

como motor económico 
para transformar social, digital y 

medioambientalmente las PYMES 
e impulsar un futuro 

sostenible. 



17 Objetivos que transformarán tu 
empresa y el mundo en 5 fases.

Somos muy conscientes de que cualquier cambio o transformación 
supone un riesgo económico y, precisamente ahora, no es el mejor 
momento para poder afrontarlo. Pero es hoy, cuando el gobierno, la sociedad 
y tus clientes demandan un futuro sostenible para todos. 

Hoy es voluntario, ¿Cuánto tardará en ser legislado y sancionado por ley?

Por eso hemos diseñado un modelo estratégico de implementación de la 
Agenda 2030 y los 17 ODS que prioriza las acciones que pueden suponer 
un ROI mayor para tu organización.     
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Conocer la Agenda 2030.

Formación 
en ODS y 
desarrollo 
sostenible.

Comenzando por la dirección y abarcando 
hasta al último becario en entrar en la 
empresa. 
El desarrollo sostenible es cosa de todos, todos tenemos el 
deber de conocer la Agenda 2030 y los ODS. 

Para ello hemos diseñado conjuntamente con CIFAL Málaga 
y UNITAR (El Instituto de las Naciones Unidas para la 
Formación Profesional y la Investigación) diferentes cursos 
online y presenciales: 

• AGENDA 2030 Y LOS 17 OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS.
Curso de introducción general a la Agenda y los ODS.

• AGENDA 2030 PARA PYMES

• ESTRATEGIAS DE TURISMO SOSTENIBLE PARA EL 
DESARROLLO LOCAL

• GOBIERNO ABIERTO Y ODS

Gracias a la experiencia en formación de CIFAL Málaga podemos 
ofrecer cursos personalizados y específicos para tu sector y 
necesidades, que pueden ser bonificados a través de la Fundae, a la 
que toda empresa tiene derecho de acogerse para mejorar las 
competencias profesionales de sus trabajadores y adaptarse a las 
necesidades del mercado.
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Briefing
estratégico de 
implementación
de los ODS.

Pensado para que PYMES, empresas del tercer 
sector, pequeñas corporaciones locales y 
autónomos, tengan un punto de partida a la hora 
de comprometerse y transformar sus 
organizaciones.  Pero además, para que desde 
el primer momento, sea rentable hacerlo.

El cuestionario digital está dividido en 7 grandes bloques 
estrechamente relacionados con los ODS: Gobernanza, 
Trabajadores, Comunidad, Medio Ambiente, Clientes, 
Resiliencia y un bloque de Comunicación sobre sus 
necesidades actuales de actividad comercial.
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Estrategia de 
implementación 
rentable.

Analizamos en profundidad todas tus 
respuestas y las relacionamos con las 169 
metas de los 17 ODS de la ONU y,  por  
supuesto, con tu sector y el desarrollo 
económico de tu empresa. 

Trabajaremos directamente con dirección, 
marketing y comunicación, para definir las 
necesidades comerciales primarias de la 
empresa y abordar en primer lugar las 
acciones que aporten un mayor ROI.

El resultado: Un plan de acción realista 
por fases, liderado por la dirección y que 
implique a todos los stakeholders de la 
compañía. 
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ODS estratégicos.
Alineados con la actividad 
principal de la empresa, existe 
un compromiso explícito para 
contribuir de forma positiva

ODS indirectos.
Aquellos en los que, sin ser 
parte de los objetivos de la 
empresa, se generan 
impactos positivos.

ODS colaborativos.
Aquellos estrechamente 
vinculados a la acción 
social de la empresa.

ODS observados
No se actúa sobre ellos, 
pero sí se toma conciencia 
a través de acciones de 
sensibilización.



Definición de 
indicadores 
transformadores 
y realistas.

Lo que no se puede medir, no existe.

Definir los indicadores de las acciones 
recogidas en la estrategia de 
implementación es la clave para el 
desarrollo sostenible y el compromiso de 
la empresa con los ODS. 

Debemos ser realistas, y aspirar a la 
superación, pero no todo vale. 

La decisión de qué metas integra la 
organización en su estrategia de 
sostenibilidad debe acompañarse de una 
revisión periódica del desempeño de su 
actividad así como de una medición 
exhaustiva de los avances obtenidos 
en el camino hacia una gestión más 
sostenible.
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Comunicación
de los 
resultados.

Compartir los avances del compromiso 
económico, medioambiental y social supone un 
importante ejercicio de transparencia que 
redunda en la credibilidad y notoriedad de la 
organización.

Tenemos que ser consecuentes y constantes, 
midiendo cada acción de comunicación, para 
no caer en el “Greenwashing”. 

No podemos olvidarnos de nadie. La 
comunicación interna es básica para implicar a 
nuestros empleados y proveedores en el logro 
de los objetivos marcados. 

El consumidor premiará tu compromiso 
con un futuro sostenible con su confianza y 
tu marca y productos se diferenciarán de 
la competencia posicionándose en lo más 
alto de su top of mind. 
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Documento elaborado por:
The End SCCL, Consultoría estratégica para la 
implementación de la Agenda 2030 y los 17 ODS de las 
Naciones Unidas en Organismos oficiales, entidades 
públicas, PYMES y autónomos. 

The End SCCL, es una cooperativa sin ánimo de lucro, 
con NIF: F02901924 y dirección en Travessera de Gràcia
108. 08012 Barcelona.

Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de 
nuestra página web theendcoop.com, nuestras redes 
sociales o directamente aquí:

Laura:        laura@theendcoop.com 607 82 79 10
Fer:            fer@theendcoop.com 697 50 03 08

https://theendcoop.com/
mailto:laura@theendcoop.com
mailto:fer@theendcoop.com

