
Sustainability

Objetivos de Desarrollo Sostenible
Incorporando los ODS al core   
del negocio

En septiembre de 2015 la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 de Desarrollo 
Sostenible que contiene a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Se trata de una agenda de trabajo 
muy desafiante, en la que se pretende abordar los 
principales retos sociales, ambientales y económicos que 
hoy el mundo considera prioritarios.

El cumplimiento de los 17 ODS y sus 169 Metas 
representa un apasionante esfuerzo por parte de todos 
los actores sociales, entre ellos las empresas, que tienen 
por delante el gran desafío de jugar un rol estratégico, 
alineándose a los ODS y actuando como facilitadoras de 
todo este proceso.

La necesidad de involucrarse
Hoy día se reconoce que existen beneficios por 
incorporar a las empresas en el logro de los ODS y, 
al mismo tiempo, se evidencian ventajas para las 

compañías por comprometerse con éstos. Asimismo, 
está demostrado que, si bien las inversiones sociales y las 
actividades filantrópicas pueden tener un impacto directo 
sobre los ODS, la principal contribución que una empresa 
puede generar es cuando los incorpora o los vincula al 
core del negocio, creando valor sostenible. 
Las compañías que entiendan los beneficios de adoptar 
un modelo de negocio sostenible, reforzarán los impactos 
de su core business, creando así mayores oportunidades 
para generar acciones escalables y a largo plazo.

¿Qué ofrecemos?
En Deloitte hemos desarrollado una metodología que 
nos permite acompañar a las empresas en el camino de 
entender el efecto que los ODS tienen sobre el negocio, 
cómo incluirlos dentro de la gestión y definir herramientas 
que aseguren su cumplimiento y la mejora continua. 
La metodología propuesta por Deloitte consta de 3 pasos 
para los cuales se han identificado actividades clave. 

En el foro 
económico   
de Davos, 
celebrado en 
enero de 2016, 
se hizo especial 
hincapié en las 
oportunidades 
que se 
presentan para 
las empresas 
gracias a   
los ODS, 
identificados 
como la 
agenda para 
un mundo con 
pobreza cero y 
cero emisiones.

• Comprender los ODS y su   
   relación con el negocio.
• Vincular los ODS con 
   los asuntos estratégicos: 
   materialidad.
• Determinar el alcance del 
   compromiso.

• Diseñar indicadores para     
   medir el impacto.
• Definir objetivos.
• Diseñar el plan de acción.

• Elaborar una estrategia 
   de comunicación.
• Efectuar revisiones: 
   mejora continua.

 Incorporación de 
los ODS al negocio

   Asegurar el                            
               compromiso de 

  cumplimiento
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 negocio y los ODS1. 2. 3.
Incorporando los ODS al core en 3 pasos
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            Relación entre el negocio y los ODS

Para abordar el desafío que conlleva comprometerse 
con los ODS, es imprescindible que cada empresa 
comience por familiarizarse con cada uno de los 
17 Objetivos y sus Metas, para luego ser capaz de 
vincularlos con el negocio y su cadena de valor. En este 
sentido, será preciso que la Gerencia encare un trabajo 
minucioso para identificar estas relaciones, ya que 
algunos Objetivos y/o Metas no necesariamente tendrán 
una correlación directa con su actividad de manera 
evidente. Vincular los asuntos estratégicos del negocio 
con los ODS y efectuar una priorización será la clave en 
este paso.

Como resultado de este diagnóstico, la empresa 
podrá conocer y entender los principales riesgos y 
oportunidades asociados de asumir este compromiso y 
sobre esta base podrá definir cuál será el alcance.

             Incorporación de los ODS al negocio

Una vez conformada la lista de los ODS en orden de 
prioridad según el análisis anterior, para gestionar 
cada uno de ellos la Gerencia deberá diseñar una serie 
de indicadores que le permitan conocer el grado de 
impacto, para luego definir objetivos de desempeño y 
así trazar un plan de acción vinculado a los objetivos 
de negocio.

Existen numerosas iniciativas que pueden ponerse en 
práctica, que deberán definirse puntualmente para cada 
caso. Sin embargo, hay ciertas acciones que la compañía 
puede  implementar independientemente del objetivo 
que se pretenda alcanzar. 

            Asegurar el compromiso de cumplimiento

A los efectos de dar transparencia y credibilidad 
a la gestión de los ODS, es indispensable efectuar 
comunicaciones efectivas a los grupos de interés 
relevantes, manteniéndolos informados sobre los 
avances en el logro de los objetivos propuestos.

A modo de cierre del ciclo de gestión descripto, es 
fundamental dar continuidad al proceso revisando 
periódicamente los ODS y sus metas, los indicadores 
vigentes, el plan de acción, e incluso delinear nuevos 
objetivos a medida que se verifique su cumplimiento 
y el proceso de gestión gane madurez dentro de la 
organización.

Finalmente, consideramos importante destacar la 
importancia que tiene el compromiso y el mensaje que 
sobre este tema derrame la Dirección de la organización 
tanto hacia sus colaboradores (frente interno) como 
también hacia su cadena de valor (frente externo).

En Deloitte comprendemos los 
interrogantes que surgen de la 
interpretación e incorporación  
de los ODS a la gestión.    
A través del desarrollo de esta 
metodología tenemos el objetivo 
de contribuir con las empresas 
en su esfuerzo por incorporar  
los ODS al core del negocio 
generando propuestas de valor.
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