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Cómo promover una cultura sostenible y convertir 
a tus empleados en verdaderos agentes del cambio

Alcanza los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
en tu empresa



Hoy en día nuestro planeta se enfrenta a grandes 
problemas económicos, desafíos sociales y 
ambientales como el calentamiento global o los 
gases de efecto invernadero, que están poniendo 
en peligro los ecosistemas y a los seres vivos que 
habitan en ellos. Para combatirlos, en septiembre 
del 2015, las Naciones Unidas anunciaron una 
ambiciosa iniciativa: la Agenda 20301. Una nueva 
hoja de ruta por la que los estados se comprometían, 
durante los siguientes 15 años, a alcanzar una 
serie de metas comunes para lograr un desarrollo 
sostenible, movilizando todos los medios necesarios 
para proteger al planeta y garantizar el bienestar 
social.

En concreto, este plan estratégico se centra en 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)2 que 
deben alcanzarse para hacer frente a la pobreza, 
la desigualdad, el cambio climático, la degradación 
ambiental y fomentar la prosperidad, la paz y la 
justicia. Una especie de puntos de presión que 
tienen la capacidad de afectar al bienestar de todo 
el planeta y de las personas que vivimos en él. 

Para poder comprender el alcance de la Agenda 
2030, es importante considerar sus tres aspectos o 
características clave:

La Agenda 2030 supone la culminación de más de 
cuatro décadas de diálogo y debate multilateral, 
sobre cómo abordar desafíos ambientales, sociales 
y económicos que enfrenta la comunidad global.

Universalidad: tiene un alcance universal 
y compromete a todos los países, 
independientemente de sus ingresos, niveles y 
estado de desarrollo.

Inclusión: busca beneficiar a todas las personas y 
se compromete a no dejar a nadie atrás, tendiendo 
la mano a todas las personas necesitadas. 

Interconexión: es fundamental que todas las 
entidades responsables de su implementación 
eviten caer en el error de trabajar los ODS 
aisladamente.
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Qué es el desarrollo 
sostenible y cómo 
trasladarlo a tu empresa



Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de 
Noruega, definió desarrollo sostenible, en el 
Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 19873, como “el 
desarrollo que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 
Se trata, por lo tanto, de explotar los recursos del 
planeta con moderación, sin exceder su capacidad 
de renovación natural. Una forma de producir 
y consumir consciente, que es importante que 
adoptemos con urgencia en la sociedad.

Para alcanzar el denominado desarrollo sostenible 
se tienen que cumplir una serie de requisitos que 
permitan alcanzar un estado de equilibrio entre 
economía, sociedad y medio ambiente:

Sin embargo, hoy en día existen numerosos 
obstáculos que nos impiden alcanzar el desarrollo 
sostenible ideal. De ahí la importancia de que toda 
la sociedad se implique en la culminación de los 17 
ODS marcados por la ONU. 

SOCIAL

VISIBLE VIABLE

ECONÓMICO

MEDIOAMBIENTAL

DESARROLLO
SOSTENIBLE

EQUITATIVO

Economía: viable y equitativa.

Sociedad: equitativa y vivible.

Medio ambiente: vivible y viable.

El desarrollo sostenible consiste en 
la capacidad de explotar los recursos 
del planeta sin exceder su capacidad 
de renovación natural. Una forma de 
producir y consumir consciente, que 
es importante que adoptemos con 
urgencia en la sociedad.



Como comentábamos, los ODS están diseñados para acabar con la pobreza, 
la desigualdad, discriminación, degradación medioambiental, etc. Sin embargo, 
contrariamente a lo que muchos creen, no representan la Agenda 2030 en 

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todas partes.

Garantizar una vida sana 
y promover el bienestar 
para todos en todas las 
edades.

Lograr la igualdad de 
género y empoderar a 
todas las mujeres y niñas.

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y una mejor 
nutrición y promover la 
agricultura sostenible.

Garantizar una educación 
de calidad inclusiva y 
equitativa y promover 
oportunidades de 
aprendizaje permanente 
para todos.

Garantizar la 
disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua y el 
saneamiento para todos.

1.1

su totalidad, sino que constituyen un resumen sobre las áreas de enfoque 
necesarias para lograr un desarrollo sostenible y representan algunas de las 
necesidades más urgentes y universales en la actualidad: 



Construir infraestructura 
resistente, promover la 
industrialización inclusiva 
y sostenible y fomentar la 
innovación.

Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y 
productivo y el trabajo 
decente para todos.

Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
fiable, sostenible y 
moderna para todos.

Asegurar patrones de 
consumo y producción 
sostenibles.

Hacer que las ciudades 
y los asentamientos 
humanos sean 
inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles.

Reducir la desigualdad 
dentro de los países y 
entre ellos.

Conservar y utilizar de 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible.

Tomar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus impactos.



Proteger, restaurar y promover el uso sostenible 
de los ecosistemas terrestres, gestionar los 
bosques de forma sostenible, combatir la 
desertificación y detener y revertir la degradación 
de la tierra y detener la pérdida de biodiversidad.

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, brindar acceso a 
la justicia para todos y construir instituciones 
eficaces, responsables e inclusivas en todos los 
niveles.

Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la alianza mundial para el desarrollo 
sostenible.

Cada uno de estos objetivos, tienen una 
descripción y submetas que, a su vez, 
se componen de indicadores clave. 
La lista completa con los detalles 
por cada ODS puede leerse en la web 
oficial de Naciones Unidas4.



Como ya sabrás, la cultura organizacional es el 
conjunto de creencias, ideologías, procesos y 
actitudes que tienen las personas que integran una 
organización. Puede surgir orgánicamente o estar 
enmarcada e influenciada por políticas internas, 
sirviendo como una guía sobre cómo se deben hacer 
las cosas. 

La cultura sostenible se basa en 
una serie de prácticas y políticas 
orientadas a la responsabilidad 
social sobre las personas y el 
medioambiente.

Cómo trasladar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible a tu cultura corporativa

1.2



En concreto, una cultura corporativa basada en la 
sostenibilidad, o cultura sostenible, se centra en 
una serie de prácticas y políticas orientadas a la 
responsabilidad social, convirtiendo el cuidado del 
medioambiente, la diversidad, equidad e inclusión, 
en una clave fundamental para la gestión de la 
cultura de empresa. Según el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo (IDS)5, esto implica:

   Formar e instruir al departamento de RR.HH. 
sobre el derecho a la no discriminación. 

   Llevar a cabo medidas de diversidad en la 
empresa, brindando a colectivos desfavorecidos 
oportunidades de desarrollo.

   Fomentar el empleo juvenil en la empresa a 
través de programas de contratación y prácticas.

   Garantizar la contratación indefinida y las 
oportunidades de promoción y desarrollo 
profesional.

   Garantizar la libertad de asociación, negociación 
colectiva y sindicalización. 

   Contar con sistemas de gestión de seguridad, 
higiene y salud en todas las instalaciones, para 
reducir accidentes y enfermedades laborales.

   Fomentar la economía y la cultura local donde la 
empresa opera y apoyar a las pequeñas empresas 
locales.

   Realizar un uso eficiente de los recursos 
naturales en las actividades de la empresa para 
reducir el impacto ambiental.

   Cumplir con las leyes y regulaciones tributarias 
en los países de operación, para promover su 
crecimiento económico.



Las siglas ESG, que responden en inglés a las 
palabras Enviromental, Social and Governance, 
en la práctica, hacen referencia a los factores 
que convierten a una compañía en sostenible a 
través de su compromiso social, ambiental y de 
buen gobierno, sin descuidar nunca los aspectos 
financieros. En definitiva, son estándares que 
sirven para medir el impacto de una empresa en el 
medio ambiente y la sociedad6, así como también 
su solidez y transparencia administrativa.

Para entender qué es ESG7, debemos comprender 
que el término abarca tres pilares fundamentales. 
Cada uno de ellos constituido como un criterio a 
tener en cuenta:

Aunque similares a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible8, los criterios ESG podrían entenderse 
como la metodología u hoja de ruta, que debe 
seguirse para lograr la consecución de los ODS.

Sostenibilidad ambiental: 
Es decir, el impacto de las 
actividades empresariales en 
el ecosistema. 

Responsabilidad social: Las 
relaciones de una organización 
con sus grupos de interés, dentro 
y fuera de ella, además de su 
impacto en las comunidades 
dentro de las que opera y en los 
socios de la cadena de suministro. 

Gobierno corporativo: Este 
último criterio, se refiere a cómo 
se dirige y gestiona una empresa. 

1.3 Los criterios ESG (Environmental, Social and Governance)

Los criterios ESG (Enviromental, Social and Governance) hacen referencia 
a los factores que convierten a una compañía en sostenible a través de 
su compromiso social, ambiental y de buen gobierno.
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Beneficios de 
implementar una 
cultura sostenible  



Según los últimos informes de las Naciones Unidas9, los ODS pueden suponer un 
valor fundamental para el desarrollo de las empresas, ya que les ayudan a: 

Generar ingresos a través 
de nuevas oportunidades de 
diferenciación y crecimiento, 
pudiendo acceder a nuevos 
mercados.

Atraer a los empleadores 
para mejorar la contratación 
y la retención.

Despertar el interés de los 
inversores al aumentar el 
atractivo de la compañía para 
un mayor número de ellos.

Situarse a la vanguardia 
abordando el cumplimiento 
de la nueva normativa.

Mejorar la eficiencia operativa de 
la cadena de suministros, reducir 
los riesgos ambientales y de 
seguridad e higiene.



Los ODS suponen una parte 
fundamental para el crecimiento 
de una empresa, que además 
las permitirán lograr una mayor 
ventaja competitiva frente a otros 
competidores. 

Las compañías que adopten en su agenda para los 
próximos años la consecución de los ODS generarán 
innovadoras estrategias comerciales y de gestión 
humana que les permitirán lograr una mayor ventaja 
competitiva frente a otras compañías de su sector. 
Al mismo tiempo, los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible permiten identificar futuras 
oportunidades de negocio, fortalecer las relaciones 
con accionistas e inversores e incrementar el 
compromiso de consumidores y empleados.

Según un estudio de la red global de servicios 
profesionales KPMG10, el 84 % de las principales 
empresas ya han identificado los ODS más 
relevantes para su negocio. En ese sentido, el 
informe Better Business, Better World11 de la 
Comisión de Negocios y Desarrollo Sostenible, 
reveló que los modelos de negocios que se apoyan 
en los ODS podrían crear oportunidades por valor 
de hasta US$ 12 billones y aumentar el empleo en 
hasta 380 millones de puestos de trabajo de cara a 
2030. 

En definitiva, responder a los movimientos sociales 
con políticas concretas y de mejora continua en 
estos temas, genera una impresión positiva entre los 
inversores corporativos, instituciones financieras, 
usuarios y en la opinión pública en general. En otras 
palabras, los ODS son una parte esencial para el 
crecimiento de una empresa. 



Crear desde cero o adaptar una estrategia 
de negocio a la consecución de los 17 ODS, 
puede resultar un auténtico desafío para 
las empresas. De hecho, al tratarse de una 
temática relativamente novedosa, existe un 
alto grado de desinformación al respecto. 
¿Cuáles son los ODS que debería trabajar 
mi empresa? ¿Cómo puedo alcanzarlos? 
¿Cómo mido el impacto de mis acciones 
sostenibles? Son solo algunas de las dudas 
más frecuentes.

Existen cuatro grandes aspectos12 a tener 
en cuenta a la hora de implementar una 
estrategia para alcanzar tus Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

Obtención de datos

Es clave conocer qué necesidades tiene una 
empresa para decidir qué ODS desarrollar y 
cómo vincularlos a su estrategia de negocios. No 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
relevantes para todas las organizaciones.

Comunicación efectiva

Es clave establecer canales de comunicación entre 
empresa y comunidad, empresa e inversores y, 
fundamentalmente, empresa y trabajadores que 
permitan fomentar el diálogo e involucrar a todos 
los actores implicados en la consecución de cada 
ODS. 

Marco legal

Las empresas deben ser conscientes de los 
desafíos que enfrentan las regiones y países en 
los que operan, y alinearlos con los ODS que han 
seleccionado previamente. De este modo podrán 
definir sus contribuciones, indicadores y las 
alianzas estratégicas necesarias para tener éxito.

Informes de sostenibilidad

Los reportes de sostenibilidad son una herramienta 
de diagnóstico útil que ayudan a las empresas a 
autoevaluarse de manera efectiva, ayudándolas a 
conocer el progreso de sus acciones sostenibles y 
establecer nuevas estrategias para la consecución 
de sus objetivos. 

2.1 Problemas más comunes a la hora de alcanzar los ODS 
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Cómo fomentar la 
sostenibilidad  en 
tu empresa



Cabe destacar que para que una estrategia centrada 
en la sostenibilidad funcione, debe incorporar 
soluciones de concienciación y sensibilización que 
permitan integrar los ODS y completar el impacto 
y valor social, económico y medioambiental de la 
compañía con resultados medibles. En definitiva, la 
clave principal para que las empresas desarrollen 

una cultura sostenible de forma exitosa es 
involucrar a todos sus miembros en la consecución 
de este mismo objetivo. 

Para ello, deberán buscar una solución que cubra 
todo lo necesario para que la sostenibilidad y la 
diversidad sean una autentica realidad en su 

Para que una estrategia centrada 
en la sostenibilidad funcione, 
debe incorporar soluciones de 
concienciación y sensibilización que 
permitan los ODS en la compañía.

organización: desde una fase de assessment 
previo, para conocer el nivel de conocimiento y 
sensibilización del equipo acerca de cada ODS; hasta 
el análisis del impacto de las acciones sostenibles, 
pasando por la sensibilización y formación de todos 
los colectivos de la organización.



Assessment inicial
Como comentábamos es clave evaluar el nivel de conocimiento 
y activismo acerca de la sostenibilidad, diversidad e inclusión de 
todos los colectivos (puestos, departamentos, zonas geográficas…) 
que conforman la organización, antes de implementar una 
estrategia orientada a alcanzar cualquier ODS. Hoy en día este 
proceso puede ser muy sencillo, a través de herramientas digitales 
que permiten realizar el assessment de los empleados desde sus 
propios dispositivos móviles. 



Formación
Una vez definidos los ODS y el nivel de sensibilización del equipo 
acerca de cada uno de ellos, es indispensable encontrar una solución 
que permita desarrollarlos adecuadamente. Confía en una solución 
que contemple las más novedosas técnicas de neuroaprendizaje y 
engagement digital capaces de enganchar a los modern learners y 
nuevas generaciones de empleados. De este modo, podrás generar 
cambios reales en tu equipo, que te ayuden a alcanzar tus objetivos 
de desarrollo sostenible.



Sensibilización y comunicación
Tan importante como capacitar a tu fuerza laboral, es ayudarles a 
entender la importancia de esta capacitación. Más si cabe cuando 
se trata de desarrollar hábitos más sostenibles e inclusivos. Para 
ello, busca una solución que te permita comprometer a tu equipo 
para conseguir cambios tangibles que favorezcan el desarrollo de 
un mundo más sostenible e igualitario. 

Las dinámicas sociales y gamificadas te ayudarán no solo a 
aumentar la participación de los profesionales en el proyecto, 
también a seguir la evolución del proyecto y a medir el nivel de 
compromiso de tu equipo en tiempo real.



Mover a la acción
Más allá de sensibilizar y comunicar la importancia de la 
sostenibilidad, para incentivar un auténtico cambio en tu equipo 
necesitas una solución que les ponga en acción. Establecer retos 
o misiones concretos como ahorrar una determinada cantidad de 
aguar, reducir un porcentaje concreto de emisiones CO2, o conseguir 
x prendas donadas, es importante para marcar objetivos reales y 
movilizar de verdad a tus profesionales. Además, puedes promover 
que tus empleados compartan sus resultados con el resto del 
equipo, logrando cambios virales.



Medición
Para saber el impacto del proyecto, deberás encontrar una solución, 
como decíamos, que te permita seguir su evolución en tiempo real y 
analizar sus resultados por perfil, departamento u ODS específico. 
De modo que puedas trasladarlos fácilmente a tu memoria de 
sostenibilidad, posicionarte como una empresa socialmente 
responsable y obtener certificaciones oficiales como B-corp, Aenor 
u otras.



Bajo este contexto, en isEazy lanzamos isEazy ESG, 
una solución completa especialmente diseñada 
para sensibilizar, capacitar y movilizar a toda 
la compañía en torno a sus ODS.  Assessment, 
formación, gamificación, misiones, comunicación 
y medición, disponibles en una sola app que 
acompañará a tus profesionales en su día a día. 

Gracias a su completo catálogo, con más de 65 
cursos, isEazy ESG permite desarrollar cualquiera 

de los 17 ODS. Además, el uso de dinámicas de 
gamificación como los juegos, retos, niveles, 
rankings… garantiza una experiencia de aprendizaje 
mucho más atractiva para las nuevas generaciones 
de empleados.

Con el objetivo de implicar aún más a los miembros 
de la organización en la consecución de estos 
ODS, isEazy ESG ofrece más de 55 misiones en las 
que podrán participar en base a sus necesidades 

3.1 isEazy ESG: Una solución completa para 
impulsar tu cultura sostenible

concretas, puesto, departamento o área de 
actividad, compartir sus logros y animar al resto de 
sus compañeros a seguir sus pasos.

De este modo, isEazy ESG facilita la transición 
de empresas tradicionales hacia compañías 
socialmente responsables, donde la sostenibilidad, 
la diversidad y la inclusión son una realidad que 
aporta valor y garantiza su éxito empresarial a largo 
plazo.

Assessment

Formación

Gamificación

Misiones

Comunicación

Business
Analytics



Alcanza tus objetivos 
de sostenibilidad con 
isEazy ESG

Solicita una demo

isEazy ESG en una solución completa especialmente 
diseñada para sensibilizar, capacitar y movilizar a toda 
la compañía en torno a sus objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS). 

Assessment, formación, gamificación, misiones, 
comunicación y medición, disponible en una sola app.

https://bit.ly/3Ti2Xvu
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