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1. Carta de la Presidenta
La importancia de la sostenibilidad no ha
hecho más que crecer en los últimos años.
Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
incluidos en la Agenda 2030 de Naciones
Unidas representan un marco esencial para
la consecución de metas éticas, sociales y
ambientales, y ofrecen una oportunidad única
para poner al mundo en el camino hacia un
desarrollo más próspero.
Las compañías de la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) no son ajenas
a estos desafíos. Con el trabajo que realizan
día a día, como se verá reflejado a lo largo de
este informe, contribuyen de forma positiva a
la consecución de estas metas globales. Y lo
hacen especialmente en tres ámbitos: el social,
el tecnológico vinculado con la innovación,
y el medioambiental.

Con su trabajo diario, las
empresas de consultoría
contribuyen de forma
positiva a la consecución
de las metas de
la Agenda 2030
La protección y desarrollo del capital humano
es crucial para las empresas del sector. Las
consultoras emplean a cientos de miles de
personas en España y se esfuerzan cada año
por atraer y retener el mejor talento. Realizan
importantes inversiones en la formación de sus
profesionales, actualizando sus conocimientos
en nuevas tecnologías y adaptando sus
competencias a las necesidades del mercado.
Apoyan, además, a jóvenes y colectivos
desfavorecidos para que, con la adquisición
de nuevas competencias y habilidades,
puedan desarrollarse plenamente en un
contexto profesional.

4

El 99% del sector de la
consultoría en España
considera que los desafíos de
la Agenda 2030 estarán cada
vez más en el día a día de las
organizaciones

La tecnología y la innovación son dos factores
fundamentales para mejorar la competitividad
del país y de sus organizaciones. El tejido
empresarial debe ser capaz de cultivar y
mantener una cultura de innovación y, para
ello, el papel de las consultoras es fundamental.
Su esfuerzo permanente de inversión en I+D+i
y su dominio de las nuevas tecnologías, les
convierten en el mejor aliado de empresas y
Administraciones Públicas para afrontar los
retos que plantea un escenario cambiante
como el actual.

Como presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría, deseo que
este informe contribuya a dar a conocer
la imprescindible labor del sector en los
principales retos que plantea la Agenda 2030.
La elaboración del documento no hubiera sido
posible sin la colaboración de los asociados,
que no solo han aportado datos e información
esenciales, sino también casos de éxito para dar
a conocer importantes proyectos vinculados
a los ODS, que contribuyen a mejorar la vida
de muchas personas. A todas ellas quiero
manifestar mi enhorabuena y agradecimiento.
En la AEC recogemos el testigo y nos
comprometemos, con informes como el
actual, a liderar y poner en marcha iniciativas
relacionadas con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, para
impulsar las transformaciones necesarias en el
menor tiempo posible.

Elena Salgado
Presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría

En la lucha contra el cambio climático son
necesarias las contribuciones de todos, y
las empresas de consultoría lideran este
compromiso, poniendo en marcha proyectos
e iniciativas para reducir el impacto ambiental
tanto de sus operaciones como de las de
sus clientes.
El 99% del sector considera que las metas
de la Agenda 2030 estarán cada vez más
presentes en el día a día de las organizaciones.
Estamos, además, ya inmersos en lo que
Naciones Unidas ha denominado la ‘Década
de la Acción’ (2020 a 2030). A menos de diez
años para que se cumpla la fecha límite y, en
plena crisis sanitaria, se hace necesario acelerar
la implantación de soluciones tecnológicas
sostenibles que hagan frente a los desafíos
del futuro.
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2. Resumen Ejecutivo
La Agenda 2030 es el marco de Naciones
Unidas para fomentar el desarrollo sostenible.
Ratificado por más de 193 países, este marco
global se compone de 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas, que resumen
los principales retos económicos, sociales y
ambientales a los que se enfrenta la humanidad.
Para su logro de aquí a 2030 es esencial el papel
del sector privado.
Diversos estudios sostienen que en los últimos
años se han realizado grandes avances
respecto a los desafíos que representan
los ODS. En España, el 80% de las empresas
firmantes de la Red Española del Pacto Mundial1,
iniciativa de Naciones Unidas para impulsar la
sostenibilidad en el sector privado, ha explicitado
ya su compromiso con la Agenda 2030.
Este informe presenta la contribución del
sector de la consultoría a la Agenda 2030 y a
sus principales retos, a través de la integración de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la puesta
en marcha de proyectos vinculados con ellos.
Se ha realizado una consulta a los responsables
de las compañías de la Asociación Española de
Empresas de Consultoría (AEC) para conocer
qué ODS consideran prioritarios, cómo están
trabajando hacia su consecución, y qué retos y
aprendizajes esenciales enfrentan a la hora de
abordar este compromiso. Los datos son claros:
en los últimos años han desarrollado multitud
de acciones de impacto positivo para el medio
ambiente y para la sociedad en general, de las
que aquí se mencionan solo algunos ejemplos.

Ponen en marcha, principalmente, proyectos
vinculados con el empleo decente (ODS 8),
la igualdad de género (ODS 5), la innovación
y la tecnología (ODS 9), la acción contra el
cambio climático (ODS 13) o la reducción de
las desigualdades (ODS 10). La pandemia y la
crisis generada por la COVID-19 han supuesto,
además, que las organizaciones consideren aún
más esenciales las cuestiones vinculadas con la
salud, el trabajo y la innovación.
Estas iniciativas ponen de manifiesto el
papel transformacional y multiplicador que
las empresas de consultoría pueden tener
en impulsar el desarrollo sostenible de sus
clientes, del tejido empresarial español y con sus
proveedores.
Asimismo, demuestran su compromiso con
la Agenda 2030 con acciones e indicadores
concretos, algunos de los cuales se desarrollarán
en este informe, y consideran que la integración
de la Agenda 2030 les reporta importantes
beneficios, tanto en términos reputacionales
o de mejor relación con sus grupos de
interés, como en lo que se refiere a nuevas
oportunidades de negocio.
Este compromiso no hace más que crecer, y
revela que, como sector, la consultoría tiene un
papel principal a la hora de impulsar el desarrollo
sostenible y un planeta más justo e igualitario.

Índice / Página anterior / Página siguiente

Principales resultados
del informe

71%
82%

del sector cree que el
sector privado tiene
fuerte capacidad
para contribuir a
la Agenda 2030

manifiesta
públicamente su
compromiso con la
Agenda 2030 con
objetivos y retos
vinculados

99%
71%

considera que los
desafíos de la Agenda
2030 estarán cada vez
más presentes
en el día a día
de las empresas

afirma haber establecido
métricas concretas para
analizar y gestionar
su contribución a
la Agenda 2030

Ámbitos clave
Tecnológico

Social

Medioambiental

ODS prioritarios

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).
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3. La importancia de la Agenda
2030 en el contexto actual
En septiembre de 2015 la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030
sobre el Desarrollo Sostenible: «una oportunidad
para que los países y sus sociedades emprendan
un nuevo camino con el que mejorar la vida de
todos, sin dejar a nadie atrás».
La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible que buscan resolver desafíos globales:
erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad para todos.
Cada objetivo tiene metas específicas que
buscan alcanzarse en 2030, con indicadores
concretos para cada una de ellas. Este marco
global presenta, así, un total de 169 metas de dos
tipos:
• Metas que marcan un hito a alcanzar. Por
ejemplo, la meta 9.4 del ODS 9 marca el siguiente objetivo: ‘de aquí a 2030, modernizar
la infraestructura y reconvertir las industrias
para que sean sostenibles, utilizando los
recursos con mayor eficacia y promoviendo
la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y
logrando que todos los países tomen medidas
de acuerdo con sus capacidades respectivas’.
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Progreso hacia la consecución de los ODS
Naciones Unidas sostiene que se están realizando grandes progresos en la consecución
de las metas y se observan algunas tendencias
favorables.
Según los últimos datos de la Red Española del
Pacto Mundial1, organismo de Naciones Unidas
que lidera en España el compromiso empresarial con la Agenda 2030, éste está estandarizado en la gran mayoría de las empresas españolas
adheridas al Pacto Mundial. Así, el 80% de las
empresas firmantes de esta iniciativa global
explicitan este compromiso en sus informes
anuales. Además, el 78% de las organizaciones
identifican incluso sus ODS prioritarios.

La crisis de la pandemia acelera la importancia
de la creación de valor sostenible para la recuperación de la crisis económica, social, sanitaria
y ambiental. Y la Agenda 2030 se sitúa en el
centro de las políticas de recuperación para
hacer frente a temas críticos como la salud, la
economía baja en carbono, la desigualdad, la
pobreza o la innovación.
Con nueve años de margen para alcanzar los
ODS, es necesario, como recuerdan desde el
Pacto Mundial, «que todas las compañías analicen a fondo dónde tenemos que enfocarnos,
y establezcan objetivos específicos para cada
sector, estándares y planes de acción».

Los ODS se convierten así en uno de los principales marcos de referencia en sostenibilidad
para las empresas analizadas. Una de las claves
de este impulso es que la alta dirección de las
organizaciones está cada vez más comprometida con la consecución de la Agenda 2030. Según
el análisis realizado por la Red Española del
Pacto Mundial1, este compromiso ha mejorado
de una forma muy notable en el último año,
especialmente entre las empresas del IBEX35,
aumentando en casi el doble el porcentaje de
empresas que incluyen en su carta del máximo cargo un compromiso con los ODS.

• Metas vinculadas con los medios de implementación de la Agenda 2030, cualitativas.
Por ejemplo, la meta 5.c del ODS 5 busca:
‘aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes
aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres
y las niñas a todos los niveles’.

Otros informes corroboran esta tendencia positiva. Como recoge Approaching the Future 20202,
informe de tendencias en gestión de intangibles
elaborado por CANVAS Estrategias Sostenibles y
Corporate Excellence, entre 2019 y 2020 se ha
producido un aumento del 12% en las organizaciones que trabajan la Agenda 2030.

La interrelación entre los ODS y sus metas y la
urgencia de las temáticas que recogen requiere
la implicación de todos: los gobiernos, el sector
privado, la sociedad civil y cada una de las
personas, en su día a día.

No obstante, existen áreas de mejora: tan solo
el 24% de las organizaciones adheridas al Pacto
Mundial1 establece objetivos cuantificables
respecto a los desafíos globales de Naciones
Unidas. Otra de las claves, señala el organismo,
es la formación a los profesionales en estas metas globales.
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4. El relevante papel de la
consultoría en la Agenda 2030

Compromiso público con la Agenda 2030
y objetivos marcados

Las empresas de consultoría juegan un papel
fundamental en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Cuestiones
esenciales como la innovación, la igualdad de

El grado de compromiso con los ODS es alto.
Como se refleja en el Gráfico 1, más del 80%
del sector manifiesta públicamente su
compromiso con la Agenda 2030 con objetivos

género o la resolución de problemas a través de
la tecnología se encuentran en el núcleo de la
Agenda 2030 y de sus metas vinculadas.

Capacidad de impacto del sector privado en el logro de las metas de los ODS

71%

El sector privado
tiene una fuerte
capacidad

29%

Grado de compromiso con la Agenda 2030

El sector privado
tiene capacidad
de impacto leve

8%

Manifiesta su compromiso
y asume objetivos y retos

10%
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

Los profesionales están convencidos de la
importante labor que realizan las consultoras
Así, el 71% cree que tienen una fuerte
capacidad para impactar de forma positiva en la
consecución de los ODS.

Además, esta importancia es creciente. Para el
97%, la preocupación de su empresa por temas
extrafinancieros y la consecución de las metas
de los ODS ha aumentado en el último año, y
prácticamente la totalidad considera que este
tipo de desafíos estarán cada vez más presentes
en la agenda diaria de las organizaciones.

y retos vinculados. El porcentaje coincide con
los datos que maneja la Red Española del Pacto
Mundial1 respecto al compromiso del conjunto
del sector privado.

Manifiesta su compromiso, pero no
ha integrado objetivos para su consecución

82%

No manifiesta ningún compromiso
vinculado a la Agenda 2030

Gráfico 1. Grado de compromiso con la Agenda 2030

Tendencias en el sector respecto a la Agenda 2030 y sus desafíos

97%

La preocupación de mi
empresa por la Agenda
2030 ha aumentado en
el último año

99%

Considero que los
desafíos de la Agenda
2030 estarán cada vez
más en el día a día de
las empresas

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

Aunque es más habitual que en las consultoras
de mayor tamaño o presencia en mayor número
de países existan planes específicos vinculados
con la Agenda 2030, como revela el capítulo
5 del presente informe, todas las empresas,
independientemente de su tamaño, desarrollan

proyectos e iniciativas que generan un impacto
positivo en las personas y en el entorno y que,
por tanto, contribuyen a alcanzar las metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).
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5. La contribución del sector
a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La consultoría española contribuye cada día
de forma significativa a los Objetivos de la
Agenda 2030 y a sus principales retos. Según la
consulta realizada, impacta positivamente en los
ámbitos tecnológico, social y medioambiental.
Así, como se resume en el Gráfico 2, el sector en
su conjunto considera que genera gran impacto
en cuestiones vinculadas con tecnología e
innovación; un 97% cree que resultan relevantes
las temáticas vinculadas con las personas y la

de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como se aprecia en el Gráfico 3.

Es destacable que, aunque haya ODS más
relevantes que otros, la consultoría contribuye,
en mayor o menor medida, a la consecución

ODS en los que se centra el sector de la consultoría en España
ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico

sociedad; y un 91% considera que tiene un papel
importante en las materias vinculadas con el
medio ambiente.
Las cuestiones relacionadas con ética, paz
y justicia son de impacto para un 52%. Por
último, un 26% considera que la industria tiene
un importante papel en la sensibilización y
concienciación respecto a la Agenda 2030 de
otros públicos: clientes, proveedores, etcétera.

95%

ODS 5 - Igualdad de género

79%
77%

ODS 13 - Acción por el clima

65%

ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura

63%

ODS 10 - Reducción de las desigualdades

56%

ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

52%

ODS 4 - Educación de calidad

Temáticas de impacto para el sector de la consultoría en España

51%

ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos

Tecnología e innovación

100%

44%

ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas

40%

ODS 12 - Producción y consumo responsables

Personas y cuestiones sociales

97%

Protección del medio ambiente y el entorno

91%

Ética, paz y justicia

52%

33%

ODS 7 - Energía asequible y no contaminante

26%

ODS 3 - Salud y bienestar

11%

ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres

9%

ODS 1 - Fin de la pobreza

Sensibilización y concienciación
respecto a la Agenda 2030

26%

Gráfico 2. Temáticas de impacto para el sector de la consultoría en España
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

Estas temáticas se traducen, como se puede
apreciar en el Gráfico 3, en aquellos Objetivos
que tienen que ver con empleo de calidad (ODS
8), igualdad de género (ODS 5) y reducción de
las desigualdades (ODS 10), cambio climático
(ODS 13) e innovación y tecnología (ODS 9).
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En el siguiente nivel destacan especialmente el
ODS 11 – Ciudades y comunidades sostenibles,
el ODS 4 – Educación de calidad y el ODS 17 –
Alianzas para lograr los objetivos. Todos ellos
resultan de impacto para más de la mitad del
sector, y también se reflejan en los proyectos e
iniciativas que pone en marcha.

ODS 6 - Agua limpia y saneamiento

7%

ODS 2 - Hambre cero

7%

ODS 14 - Vida submarina

5%

Gráfico 3. ODS en los que se centra el sector de la consultoría en España
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

En los próximos epígrafes, el informe se centra
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de mayor impacto, para desarrollar de forma

exhaustiva y con casos de éxito la contribución
que realizan las empresas de la Asociación.
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Empleo de calidad: una prioridad del sector
ODS vinculados

De impacto para el

52%
del sector de
la consultoría
en España

De impacto directo
para el

95%

del sector de
la consultoría en España

De impacto para el

51%

A nivel nacional, y según datos de 20194, la
consultoría emplea a más de 200.000 personas,
lo que representa un aumento de cerca del 9%
respecto al año anterior. Además, según las
estimaciones, la crisis sanitaria derivada de la
COVID-19 no ha tenido efectos tan negativos
como en otras industrias. El sector pone especial
foco en la formación de sus empleados, con

14

ACCENTURE
Programa SDG Ambition en colaboración con Pacto Mundial
SDG1 Ambition es una iniciativa del Pacto Mundial de Naciones Unidas que ACCENTURE impulsa
junto con SAP y 3M para facilitar que las compañías, independientemente de su tamaño, aumenten su
nivel de compromiso con la Agenda 2030, integren sus objetivos sostenibles en la estrategia y midan sus
progresos. ACCENTURE busca sumar esfuerzos con el ecosistema y compartir todo su conocimiento
tecnológico y sectorial para impulsar la capacidad de actuación y de compromiso con el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Este programa pionero de aceleración, gestionado en España por la Red Española del Pacto Mundial y
que cuenta con ACCENTURE en España como socio estratégico, tiene el objetivo de que hasta un millar
de empresas en todo el mundo aumenten la ambición de sus operaciones y mejoren su negocio bajo los
parámetros de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con objetivos vinculados a la Agenda 2030, las
empresas pueden modific ar s us o peraciones y r elaciones c on l os g rupos d e i nterés, a sí c omo diseñar
procesos para garantizar que las acciones y metas estén completamente integradas en la estrategia
empresarial y en sus sistemas informáticos para facilitar la contribución y el seguimiento del avance en el
cumplimiento de sus ambiciones. A escala internacional cuenta con 700 organizaciones adheridas, 67 de
las cuales son españolas.

del sector de
la consultoría
en España

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

El 95% del sector afirma contribuir de
forma directa al ODS 8 – Trabajo decente
y crecimiento económico, poniendo de
manifiesto la importancia de la creación de
empleo estable y de calidad en sus empresas.
Las cuestiones vinculadas con el trabajo son,
comprensiblemente, cuestiones de calado para
el sector privado en general, como destaca la
Red Española del Pacto Mundial3. Otros ODS de
impacto, relacionados con la creación de empleo
estable y en los que se realiza una contribución
relevante son el ODS 4 – Educación de calidad, y
el ODS 17 – Alianzas para lograr los objetivos.

CASO DE ÉXITO

una inversión que es 3,5 veces el promedio del
conjunto de los sectores en España.
Las empresas españolas de consultoría
desarrollan proyectos para potenciar el empleo
de calidad. Son iniciativas que mejoran la
productividad empresarial y fomentan el
reconocimiento social de las organizaciones.
Los casos de éxito de ACCENTURE, EY,
GETRONICS, INDRA o SOPRA STERIA, que se
mencionan más adelante, son solo un ejemplo
de las muchas iniciativas que ponen en marcha.
Las compañías desarrollan multitud de
acciones en colaboración con entidades
públicas y privadas, contribuyendo así en
profundidad al ODS 17 – Alianzas para lograr
los objetivos. Destaca, por ejemplo, el proyecto
de ACCENTURE en colaboración con la Red
Española del Pacto Mundial, o el estudio de EY
para realizar un diagnóstico de los ODS a los que
contribuyen las empresas madrileñas.

CASO DE ÉXITO

EY
Alianzas y colaboración para estudiar los ODS
en las empresas madrileñas
EY colabora desde finales de 2020 con CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y el Club
de Excelencia en Sostenibilidad para la realización de un Estudio sobre el Estado de Implantación de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Empresa Madrileña.
El estudio, en proceso de realización a lo largo de 2021, tiene como objetivo realizar un diagnóstico previo
del estado de los ODS en el tejido empresarial de Madrid para, una vez conocidas sus necesidades,
diseñar un plan estratégico dirigido a la formación, implementación y difusión de sus buenas prácticas.
Para la compañía, el impacto de la pandemia ha impulsado la necesidad de un nuevo contrato social
en el que la empresa tiene un papel decisivo de compromiso y de generación de valor a largo plazo. El
estudio ayudará a los empresarios madrileños a avanzar en la consecución de los ODS y poner aún más
en valor el papel de las empresas.

1

SDG es la sigla, en inglés, de Sustainable Development Goals - Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, en castellano.
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Destaca, asimismo, el caso de INDRA, con un
Plan Director de Sostenibilidad para el periodo
2020 a 2023 que tiene en cuenta la Agenda 2030

y su vinculación con la oferta de productos y
servicios de la compañía.

CASO DE ÉXITO

INDRA
Vinculación de los ODS con la oferta de servicios
INDRA cuenta con un Plan Director de Sostenibilidad para el período 2020-2023, que tiene como
objetivo principal reforzar el liderazgo de la compañía en este ámbito y convertir la sostenibilidad en un
elemento estratégico y diferencial de la empresa. Inspirado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible e
impulsado por la Comisión de Sostenibilidad del Consejo de Administración, el Plan cuenta con un total
de 28 iniciativas concretas englobadas en siete pilares, con indicadores detallados para medir el punto
de partida y la evolución.
Resulta relevante la correlación que realiza la compañía entre su oferta de productos y servicios y
los ODS. Así, en el Informe de Sostenibilidad 2020, la compañía vincula directamente su oferta y los
proyectos de innovación que desarrolla con metas concretas de los ODS, demostrando el potencial de
integración de la Agenda 2030 en la estrategia empresarial de las organizaciones.

Índice / Página anterior / Página siguiente

La formación continua que las consultoras
ofrecen a sus equipos les permite seguir en la
vanguardia tecnológica y hace de ellas un referente en el empleo de calidad. Además, las empresas ponen el foco en la generación de empleo
joven, luchando así contra las altas tasas de

desempleo juvenil de la economía española. A
continuación, se destacan, por ejemplo, los casos
de éxito de GETRONICS, para potenciar el trabajo
en zonas alejadas de las grandes ciudades; y de
SOPRA STERIA, para fomentar el empleo de mujeres en riesgo de exclusión.

CASO DE ÉXITO

GETRONICS
Apuesta por el trabajo local con alta tecnología en Cuenca
Cuenca se ha convertido en un lugar de referencia en la estrategia global de GETRONICS, compañía
global con presencia en decenas de países y más de 4.500 empleados repartidos entre Europa, Asia,
Pacífico y Latinoamérica.
La compañía mantiene una política de generar empleo y oportunidades en lugares que no sean
las grandes capitales. Así, en octubre de 2020 eligió Cuenca para instalar un Centro de Alta Tecnología
para el desarrollo de software de última generación. Este proyecto permitirá crear empleo sostenible,
justo y que luche contra los efectos de la despoblación rural y la superpoblación urbana. La compañía
prevé que el Centro vaya ampliando paulatinamente su capacidad de producción tecnológica,
convirtiéndose en un referente mundial para GETRONICS.

También es destacable el impulso a la responsabilidad social corporativa de CEDEC, enfocada en el desarrollo
de la empresa familiar.

CEDEC

CASO DE ÉXITO

“Nuestra Responsabilidad Social Corporativa desde 1965 es fortalecer el tejido de la empresa familiar
europea, ayudándola a adaptarse a los cambios tecnológicos, culturales y organizativos. Al trabajar
por la perennidad de las pequeñas empresas, estamos preservando los equilibrios locales y la vida
social en ciertas ciudades, provincias o regiones. Queremos contribuir al crecimiento económico local,
territorializado y favorable para todos.”
Luis Feliu, Director General de CEDEC S.A.

Como se indica en el informe ‘La consultoría
española – El sector en cifras 2019’, de la AEC4,
el 66% de los profesionales disponen de titulación universitaria, muy por encima de la cifra
media en la economía española. Los perfiles de
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áreas STEM (Science, Technology, Engineering y
Mathematics) son predominantes, y explican la
gran cantidad de iniciativas puestas en marcha
vinculadas a estas cuestiones.

SOPRA STERIA
Promover la empleabilidad de mujeres en riesgo de exclusión
SOPRA STERIA ha colaborado de nuevo en 2020 con la Fundación Balia para el desarrollo de ‘Mujeres y
TIC’, un proyecto cuyo objetivo es formar en competencias digitales a mujeres en riesgo de exclusión
social para promover su empleabilidad y favorecer su inserción sociolaboral. La iniciativa adquiere
especial relevancia en un contexto de pandemia, en el que las habilidades informáticas se han convertido
en un pilar fundamental del trabajo.
El proyecto se lleva a cabo con mujeres desempleadas en Madrid a través de diversos talleres
formativos en habilidades que permitan afrontar exitosamente las entrevistas de trabajo, así como para
desenvolverse satisfactoriamente en el ámbito tecnológico, más necesario que nunca para acceder
al mercado laboral. En 2019, más de 80 mujeres participaron en el programa ‘Mujeres y TIC’ y en la
actualidad, el 25% de ellas está trabajando.
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Una industria que apuesta por la igualdad

De impacto
directo para el

De impacto
directo para el

79%
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en España

del sector de
la consultoría
en España

En la actualidad, y a pesar de los avances,
existen retos claros: brecha salarial, conciliación,
penalización de la maternidad o liderazgo
empresarial son algunos de ellos. Estas
cuestiones producen desigualdades, haciendo
que el mercado de trabajo no aproveche todo
el talento disponible. En materia de diversidad
de género, aunque aún queda mucho que
avanzar,
la
presencia
femenina
en
las
empresas del sector llega al 33%, y en
2019, el porcentaje de mujeres en puestos
de responsabilidad aumentó hasta el 28%4.
Muy vinculado a ello, el ODS 10 – Reducción
de las desigualdades, resulta esencial para el
63%. Reducir las desigualdades, garantizando
que nadie quede atrás, está en la agenda de

multitud de organizaciones, más aún tras la
pandemia de la COVID-19.
Otros ODS vinculados con estas cuestiones
son el ODS 3 – Salud y bienestar y el ODS 1 – Fin
de la pobreza, que resultan relevantes para el
26% y el 9%, respectivamente.
El sector pone en marcha multitud de proyectos
que inciden positivamente en estos objetivos.
Destacan, por ejemplo, los casos de AYESA, que
a través de su Fundación desarrolla diversas
acciones para potenciar el talento femenino; o de
EVERIS, que con su iniciativa #GirlsGonna trata
de reducir la brecha de género en las cuestiones
vinculadas a la tecnología.

CASO DE ÉXITO

ODS vinculados

AYESA
Innovación social a través de su Fundación

De impacto
para el

26%
del sector de
la consultoría
en España

De impacto
para el

9%

del sector de
la consultoría
en España

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

El segundo ODS más relevante, de impacto
directo para el 79% del sector, es el ODS 5 –
Igualdad de género. Las compañías consideran
que tienen mucho que aportar a la igualdad de
género, uno de los fundamentos esenciales
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para construir un mundo pacífico, próspero y
sostenible. Para el Pacto Mundial es una cuestión
urgente y el sector privado tiene un importante
papel para poder cumplir las metas establecidas
en este ODS 5.

Fundación AYESA trata de generar cambios en el entorno, buscando el avance de la sociedad a través
del fomento de la innovación, la tecnología y el desarrollo profesional. Como parte de su compromiso
con la igualdad de género y la tecnología, la Fundación realiza una serie de actividades que tienen
como objetivo principal fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas con edades
comprendidas entre los 9 y los 13 años.
Destaca, por ejemplo, el Concurso ‘¿Conoces a nuestras científicas?’, que, dirigido a Centros Educativos
de Educación Primaria y Secundaria de todo el territorio nacional, busca visibilizar la importancia de
la mujer en la historia de la ciencia y promover en el aula el interés por la ingeniería, la tecnología y el
fomento de la vocación científica.
Con 10 preguntas sobre mujeres científicas que el docente puede plantear a sus alumnos, se
persigue empoderar a las niñas en materias de Ciencia y Tecnología, y al mismo tiempo promover
comportamientos igualitarios entre los niños y las niñas de la clase.
Entre todos los Centros Educativos acertantes se sortea un Robot Educativo ROBIN, diseñado por
Fundación AYESA. ROBIN permite a los jóvenes iniciarse en el mundo de la robótica. En la edición de
2021 han participado un total de 875 jóvenes estudiantes.
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EVERIS

VASS

Disminuyendo la brecha de género en el sector digital

Impulso de la conciliación desde hace más de diez años

#GirlsGonna es una iniciativa de EVERIS y Mujeres Tech, dirigida a las familias y la comunidad
educativa, que busca combatir la brecha de género en el sector digital.

VASS cuenta, desde 2008, con un ambicioso programa de conciliación, ConciliaVASS, que busca
equilibrar el compromiso profesional y las responsabilidades personales y familiares de cada uno de los
profesionales que forman parte de la compañía. El programa se actualiza periódicamente para
fomentar estrategias flexibles que favorezcan la conciliación personal y laboral.

La iniciativa cuenta con una plataforma online abierta y gratuita, desarrollada bajo la
metodología Made-with-CLOQQ, con recursos para tomar conciencia de los sesgos y prejuicios de
género asociados a las profesiones científico-tecnológicas. Estos recursos facilitan la introducción de
la perspectiva de género en la educación en tecnología dirigida a los niños y las niñas de edades
comprendidas entre 8 y 12 años. “Queremos que todas las niñas descubran las tecnologías creativas
y se diviertan creando”, afirman desde la plataforma.

Compañías como VASS promueven y desarrollan
con diversos programas la conciliación personal
y familiar, cuestión que ha quedado aún más de
relieve en 2020, con la pandemia de la COVID-19.
Este ha sido también el propósito de algunos

Así, por ejemplo, en 2020 se ha definido SmartWorking, el nuevo marco de trabajo híbrido que combina
el trabajo en la oficina (presencial) y el trabajo en remoto, utilizando herramientas estandarizadas, las
herramientas corporativas de Grupo VASS bajo un marco de trabajo coordinado y común para todas las
personas. En septiembre de 2020 se lanzó el itinerario formativo de este nuevo marco de trabajo, que
entrará en pleno funcionamiento al finalizar la actual crisis sanitaria.

proyectos para reducir las desigualdades,
como el de INETUM, que ha colaborado con las
administraciones públicas para repartir tabletas
y conectar a los mayores con sus familias en los
meses más duros de la pandemia.

CASO DE ÉXITO

INETUM
Inclusión digital de los mayores en tiempos de pandemia

INETUM, en su compromiso por acompañar en el proceso de digitalización a las organizaciones
buscando al mismo tiempo generar un impacto positivo en la vida de las personas y en la sociedad,
colabora habitualmente con diferentes organismos, públicos, privados y ONGs.
En los meses más duros de la pandemia de la COVID-19, y durante el confinamiento, l a consultora
tecnológica ayudó a acercar a las personas mayores y sus familias a través de la tecnología.
INETUM participó junto a VIPA Systems en la distribución de tabletas equipadas con conectividad
que llevó a cabo el Municipio de Sant Feliu de Llobregat a todos los hogares de ancianos que las
habían solicitado previamente, para garantizar la conexión entre los residentes y sus familias.
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Las compañías ATMIRA y BLUETAB, en cuyas apuestas por la sostenibilidad se hace especial hincapié
en la promoción de la igualdad de género y de oportunidades, resumen la importancia de estas
cuestiones.

ATMIRA
“Digitalizarse no es una cuestión de tecnología, sino de personas y cultura. En ATMIRA consideramos
que la sostenibilidad recae en los elementos tangibles y concretos de nuestro día a día. Creemos que el
mundo ha de cambiarse desde dentro hacia afuera, y por eso, el abogar por el bienestar de las personas
que componen de manera holística nuestra organización es una misión fundamental para nosotros.
“Pursuit Of Natural Evolution” es además para nosotros parte de nuestro leitmotiv, un posicionamiento
con el que ayudamos a la transformación sostenible del negocio de nuestros clientes, aportando
soluciones que además de acelerar su negocio, tienen un impacto social verdaderamente positivo.
Desde este mindset, nacimos en la diversidad, la igualdad y la inclusión, entendiendo que debemos
caminar hacia una humanización de todos los procesos, y podemos afirmar con seguridad que estamos
en muy buen camino”.
Joan Cardona, CEO – Socio Director de ATMIRA.

BLUETAB
“En BLUETAB apostamos por la responsabilidad social corporativa creando valor para la sociedad
a través de diferentes iniciativas. Destacamos el voluntariado -donde nuestros empleados pueden
participar en acciones solidarias-, la colaboración con entidades sociales y el desarrollo de proyectos
tecnológicos, con los que contribuimos a crear un mundo mejor.
Promovemos la igualdad de trato entre hombres y mujeres, trabajamos por la igualdad de
oportunidades de formación, promoción y otras prácticas. Confiamos en todas las personas que, día a
día, participan en BLUETAB, respetando y desarrollando políticas y medidas de conciliación, igualdad
y diversidad.
Desde el respeto por la vida personal y familiar, promovemos el equilibrio entre éstas y las
responsabilidades laborales en torno a las distintas medidas de calidad en el empleo, ﬂexibilidad
temporal y espacial, apoyo a la familia y desarrollo profesional”.
Tom Uhart, CEO de BLUETAB España.
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Comprometidos con la lucha contra el cambio climático
ODS vinculados
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Si la transformación digital definió el sector privado
en la década de 2010 a 2019, la ‘Década de la Acción’
(2020 a 2030) será la de la transición sostenible
apoyada en la digitalización. Destacan, por ejemplo,
hojas de ruta como la del Pacto Verde Europeo,
con el que la Comisión Europea quiere dotar a la
UE de una economía sostenible. La realización
de este objetivo exige transformar los retos en
oportunidades en todos los ámbitos, y lograr una
transición justa e integradora para todos.
La transformación digital sostenible, una de las
palancas para lograr los objetivos de la Agenda
2030, tiene en el sector de la consultoría uno de
sus máximos aliados. Su impulso permite a las
organizaciones avanzar en la gestión colaborativa
de sus recursos y de los recursos limitados del
planeta, contribuyendo a una economía inclusiva
e impulsando el progreso hacia el desarrollo
sostenible.
La emergencia climática es, indudablemente,
uno de los grandes retos actuales para el planeta.
La no consecución de las metas climáticas pone
en serio peligro, además, el cumplimiento de
otros objetivos de la Agenda 2030. El importante
papel de las empresas está potenciando que los
mercados evolucionen y aumente la presión para
que las organizaciones afronten con rapidez sus
desafíos.

El Acuerdo de París, aprobado en 2015, aspira a
reforzar la respuesta mundial a la amenaza del
cambio climático, manteniendo el aumento
global de la temperatura durante este siglo
muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles
preindustriales.
Para Naciones Unidas, es necesario tomar medidas
urgentes contra la emergencia climática con el fin
de salvar vidas y medios de subsistencia, algo que
están haciendo ya multitud de empresas del
sector, que ponen en marcha iniciativas vinculadas
con la reducción de la huella de carbono.
Destacan, por ejemplo, CAPGEMINI o WORLDLINE,
que buscan alcanzar la neutralidad en carbono en
los próximos años.
No son las únicas que desarrollan proyectos
específicos para la protección del medio
ambiente. Otras ponen el foco en el impulso de
las renovables o la economía circular, como es el
caso de UNISYS, o en proyectos vinculados con la
reforestación, como el proyecto de plantación de
árboles de VIEWNEXT.

CASO DE ÉXITO

CAPGEMINI
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

El sector considera que puede contribuir
positivamente al ODS 13 – Acción por el clima.
Según la consulta realizada, resulta de impacto
directo para el 77% de los encuestados, que creen
que tiene un importante papel en la protección
del medio ambiente por su rol como agente clave
para la digitalización de procesos.
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Muy vinculados con el cambio climático se
encuentran, asimismo, otros ODS de impacto
para el sector. Se trata del ODS 12 – Producción y
consumo responsables, de impacto para el 40%;
el ODS 7 – Energía asequible y no contaminante
(relevante para el 33%); y el ODS 15 – Vida de
ecosistemas terrestres, con un impacto del 11%.

Net zero en 2030

CAPGEMINI cuenta con un programa de sostenibilidad medioambiental a nivel mundial que busca
crear soluciones innovadoras para abordar cuestiones medioambientales, tanto dentro de su negocio
como con sus clientes.
La compañía tiene establecidos ambiciosos objetivos climáticos, como el de alcanzar la
neutralidad en carbono como máximo en 2025, y convertirse en una empresa net zero para 2030. Ha
identificado sus mayores áreas de impacto: viajes y desplazamientos profesionales y uso de energía
en las sedes corporativas. Su estrategia incluye elementos como potenciar las nuevas formas de
trabajo, reducir viajes y desplazamientos o usar energía 100% renovable a nivel global.
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UNISYS

WORLDLINE

Asegurando la vida útil de los componentes electrónicos

En busca de la neutralidad climática

UNISYS integra la sostenibilidad dentro de la organización. Como parte de su compromiso
medioambiental, cuenta con la iniciativa End-of-Life Electronics Program para la recuperación y
reciclaje sostenible de productos eléctricos y electrónicos de la marca.

WORLDLINE cuenta con una puntuación de “A-” en el ranking elaborado por Carbon Disclosure
Project (CDP) debido a su contribución a la lucha contra el cambio climático. Este reconocimiento
confirma el compromiso a largo plazo de la empresa con el desarrollo sostenible y su progreso, apoyado
por el programa WORLDLINE trust 2020. Desde 2019, todas las emisiones de los centros de datos, oficinas,
viajes de negocios y terminales de pago de WORLDLINE se compensan, posicionando a la compañía
como el primer actor de pagos que contribuye a la neutralidad de carbono de su ecosistema.

La compañía recopila estos productos y, a través de la colaboración con socios externos, se reciclan
o recuperan y reacondicionan. Este programa pionero, lanzado hace más de 20 años, ha recuperado
y procesado hasta 2020 el equivalente a más de 45 millones de libras (más de 20.000 toneladas)
de productos obsoletos. Solo en 2019 se recogieron más de 320.000 libras (aproximadamente 145
toneladas) de productos al final de su vida electrónica bajo este programa. UNISYS participa asimismo
en actividades de divulgación y programas para la donación de excedentes de suministros de oficina,
equipos y muebles para su reutilización en escuelas, organizaciones sin fines de lucro y pequeñas
empresas. Estas iniciativas de economía circular permiten reutilizar toneladas de equipos usados y
darles así una segunda vida.

La empresa, que ha establecido objetivos climáticos validados por la SBTi (Science Based Targets
Initiative) quiere, asimismo, animar a sus 100 principales proveedores a que definan ellos mismos
objetivos y ambiciones alineados con el SBTi, cubriendo el ámbito 3, el más significativo para la
empresa en términos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

CASO DE ÉXITO

VIEWNEXT
Apoyando la reforestación del territorio

VIEWNEXT quiere plantar, en las próximas décadas, miles de árboles en el territorio español que se ha
ido deforestando paulatinamente a lo largo de los años. El “Bosque VIEWNEXT” se compone, en una
primera fase, de más de 1.500 ejemplares de árboles en El Casar (Guadalajara) y en Teba (Málaga). Se
han plantado, en concreto, árboles como pinos, encinas, alcornoques y almendros, especies autóctonas
de las zonas, que evitan la erosión del suelo y facilitan la supervivencia del arbolado.
El bosque, que se encuentra englobado en un proyecto a 30 años, se ampliará en 2021 hasta plantar
más de 4.800 árboles. A lo largo de estas tres décadas, se calcula que el ‘Bosque VIEWNEXT’ absorberá
550.931 kg de CO2, asegurará el agua de 14.583 personas y reducirá la temperatura local, evitando las
“islas de calor”.
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Innovación y digitalización para un mundo mejor

ODS vinculados

El concepto de innovación está en estrecha
relación con el ámbito de la consultoría, que
no solo ofrece tecnología y digitalización, sino
que también aporta valor y conocimiento sobre
multitud de procesos que contribuyen a mejorar la
competitividad de las organizaciones.
Para innovar se necesitan tanto capacidades y
habilidades profesionales como mecanismos
y cultura de innovación. Según datos del Foro
Económico Mundial6, para 2025 más de la mitad de

todos los empleos a nivel global requerirán nuevas
habilidades vinculadas con estas cuestiones.
En 2019 el sector de la consultoría invirtió en
su propia innovación más de 435,5 millones
de euros5, que suponen el 3% de sus ingresos,
aumentando así el porcentaje dedicado en el año
anterior. GRUPO OESÍA ejemplifica la importancia
de esta inversión, esencial para desarrollar nuevas
capacidades y modelos de negocio sostenibles y
resilientes.

OESÍA
De impacto directo
para el

65%

del sector de la
consultoría en España

De impacto
para el

56%

del sector de la
consultoría en España

“La compleja situación sanitaria generada por la pandemia de la COVID-19 nos llevó, como empresa,
primero a poner el foco en las personas, protegiendo su salud y el empleo y, después, a colaborar con
el resto de la sociedad en la mitigación de la crisis. La reactivación debe sustentarse sobre las bases
de una colaboración público – privada para lograr un desarrollo sostenible de nuestra economía y de
las empresas.
Desde GRUPO OESÍA creemos en el valor de la innovación, para desarrollar nuevas capacidades
tecnológicas en el tejido empresarial y en las administraciones públicas y generar empleo de calidad
en áreas de actividad de alta demanda, mediante modelos de negocio que puedan resistir el impacto
de crisis como la que estamos atravesando, y en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
Luis Furnells, Presidente Ejecutivo de GRUPO OESÍA

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

El ODS 9 – Industria, innovación e infraestructura
se considera de impacto directo para el 65% del
sector, y contiene desafíos esenciales en España.
La consultoría realiza una importante apuesta
vinculada con la innovación y el desarrollo
tecnológico, destacando por poner un fuerte
énfasis en el fomento de la innovación y las
nuevas tecnologías. Según los últimos datos de
la AEC5, más del 9% de los trabajadores del sector
están dedicados a proyectos de innovación, que
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requieren de profesionales con conocimientos
muy especializados, y que aportan un gran valor
añadido a los servicios prestados.
Muy vinculado con ello se encuentra el ODS 11 –
Ciudades y comunidades sostenibles, relevante
para más de la mitad del sector y que pretende
conseguir que la vida de las personas en cualquier
asentamiento urbano sea más sostenible y ofrezca
oportunidades para todos.

Las empresas ponen en marcha multitud
de proyectos para impulsar estos talentos,
vinculados con la tecnología y la digitalización.
La industrialización inclusiva y sostenible,
la innovación y la infraestructura pueden
impulsar oportunidades económicas y empleo.
Desempeñan un papel clave, además, para la
consecución de otros objetivos, como el aumento
de la eficiencia energética y de recursos para todos.

Son ejemplos de ello la alianza entre AEC y
JUNIOR ACHIEVEMENT para la transformación del
modelo educativo respondiendo a la realidad de
la Cuarta Revolución Industrial, o plataformas de
aprendizaje en tecnología gratuitas, desarrolladas
por empresas como CAPGEMINI ENGINEERING,
DXC TECHNOLOGY, IBM o TATA CONSULTANCY
SERVICES.
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CAPGEMINI ENGINEERING
Potenciando talento y vocaciones tecnológicas
Be TalentSTEAM es una plataforma colaborativa creada por la Fundación ALTRAN para la Innovación y
el Club Excelencia en Gestión que busca impulsar una transformación del modelo educativo junto a todos
los stakeholders del sector, respondiendo a una nueva realidad, ligada a la Cuarta Revolución Industrial.
Esta nueva situación trae consigo una continua adaptación en las áreas de formación para aportar valor
añadido en el día de mañana.
La plataforma quiere fomentar el talento, la creatividad, la innovación y una educación tecnológica
sostenible a través de la formación STEAM: éstas serán las palancas educativas claves para el futuro desarrollo
profesional que permitirán a los jóvenes su empleabilidad en un futuro muy próximo. Entre las actividades
que promueve destaca el Concurso de Ideas Socialmente Innovadoras (Be TalentSTEAM_SIM). En su última
edición recibió un total de 70 proyectos desarrollados por estudiantes de 14 centros de la Comunidad de
Madrid. En esta iniciativa, los participantes, coordinados por sus profesores, trabajan de forma colaborativa
con las enseñanzas que 50 mentores de la red de partners de la plataforma comparten en diversos talleres
que se llevan a cabo durante el concurso. El objetivo es encontrar soluciones innovadoras a retos sociales
estratégicos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
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CASO DE ÉXITO

IBM
Fomentando el aprendizaje en nuevas tecnologías
IBM cuenta con diversas plataformas vinculadas con la educación y las nuevas tecnologías. En 2020 ha
lanzado su plataforma de aprendizaje digital Open P-TECH, disponible en español.
Esta plataforma de educación digital gratuita quiere equipar a los jóvenes entre 14 y 20 años y educadores con competencias tecnológicas fundamentales en áreas como ciberseguridad, inteligencia
artificial y computación en la nube, además de habilidades profesionales altamente valoradas en el
mercado. Según una encuesta realizada por IBM, un 85,2% de los estudiantes de Bachillerato españoles
cree que la inteligencia artificial ya está cambiando las profesiones.
La plataforma está disponible para estudiantes, educadores y representantes de organizaciones educativas de todo el mundo.

CASO DE ÉXITO

DXC TECHNOLOGY
Impulsando la programación para niños y adolescentes

DXC Iberia Codes es un concurso de programación para niños y adolescentes que DXC TECHNOLOGY
lleva realizando desde el año 2015 y que en 2020 se celebró por primera vez en España y Portugal.
El principal propósito de la iniciativa es que los estudiantes puedan acercarse a la ciencia, la tecnología,
la ingeniería y las matemáticas (STEM) de una forma atractiva, divertida y fácil de desarrollar, y que
puedan aprender jugando. Por parejas, los estudiantes tienen que diseñar un videojuego de aventuras
utilizando la tecnología Scratch en torno a una temática de actualidad: arte, reciclaje, deportes… En
2020 el tema escogido fue “Héroes del Covid”.
Los empleados de DXC TECHNOLOGY, de forma voluntaria, colaboran como mentores de los estudiantes,
así como miembros del jurado, evaluando los proyectos recibidos.
Los equipos ganadores reciben premios relacionados con el área de la programación, como robots
programables, juegos educativos o libros para que no pierdan el interés en las disciplinas STEM.
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CASO DE ÉXITO

TATA CONSULTANCY SERVICES
Apoyando el empleo juvenil y la digitalización de los
diferentes sectores
TATA CONSULTANCY SERVICES (TCS) ha lanzado este año en España la iniciativa TCS GoIT, a través de la
cual sus empleados imparten una formación a estudiantes de la ESO, con el objetivo de fomentar su
interés por las formaciones en STEM y promover su incorporación a las titulaciones relacionadas.
Este programa nace de entender las Ciencias y las Tecnologías como pilares fundamentales en el proceso
de digitalización de la economía y como motores para la incorporación de los jóvenes a los sectores
productivos.
Lanzado en 2009, a través de la experiencia de más de 10.000 estudiantes formados, se ha
constatado el interés y motivación que ha despertado en múltiples países. El curso tiene varios
módulos donde inicialmente se explica a los alumnos las oportunidades de crecimiento y desarrollo que
estas áreas ofrecen, y las satisfacciones personales y profesionales que pueden alcanzarse. La formación
aplica la metodología Design Thinking: el estudiante aprende a diseñar una “app” y con este conocimiento
desarrolla una solución que luego presentará a una audiencia, incentivando también las habilidades de
presentación y exposición al público.
En aquellos colegios donde se imparte la formación, TCS dona ordenadores como motivación para que
los estudiantes continúen con el estudio y desarrollo de los objetivos iniciales de la formación.

CASO DE ÉXITO

AEC y JUNIOR ACHIEVEMENT
Una alianza para potenciar el talento STEM

La AEC participa junto a la Fundación JUNIOR ACHIEVEMENT en un proyecto formativo en el marco
del Plan STEMadrid de la Comunidad de Madrid, que promueve la educación científica y tecnológica
entre los jóvenes, y les ayuda a despertar sus habilidades emprendedoras.
Desarrollado en 2019 en 24 centros de 16 localidades madrileñas, los profesionales de las empresas
de la AEC participan como voluntarios en los programas, con el objetivo de apoyar y orientar a los
jóvenes en su formación y en la toma de decisiones. Con la iniciativa, los alumnos pueden conocer las
diferentes carreras STEM y sus salidas profesionales, adquiriendo habilidades emprendedoras con base
tecnológica, y reflexionando sobre la presencia y la aplicación, cada vez mayor, de las nuevas tecnologías
y de la digitalización en el mundo laboral.
Aunque en 2020 la colaboración se tuvo que suspender temporalmente con motivo de la pandemia, la
AEC prevé continuar con el programa en 2021 en formato online.
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6. Beneficios y retos de
implementar la Agenda 2030
Además de la mejora del bienestar común, las
compañías del sector destacan multitud de
beneficios o ventajas que las animan a potenciar

su contribución a la Agenda 2030. También
detectan ciertos retos a la hora de contribuir
positivamente a estos desafíos mundiales.

Beneficios que aporta la contribución a los ODS
Como se refleja en el Gráfico 4, cuestiones como
la mejora de la reputación y de la relación
con los diferentes grupos de interés son los
principales beneficios asociados a la contribución

Beneficios vinculados con la contribución a los ODS
Mejorar la reputación de la empresa

100%
90%
76%

Mejorar la gestión interna de la
sostenibilidad y responsabilidad corporativa
Encontrar nuevas oportunidades de
negocio y poner en marcha productos
y servicios innovadores
Atraer a inversores responsables

42%
38%

Gráfico 4. Beneficios vinculados con la contribución a los ODS
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

Es destacable, asimismo, que el 42% considera
que la Agenda 2030 puede ayudar a encontrar
nuevas oportunidades de negocio y poner
en marcha servicios innovadores. Tal y como
destaca el Pacto Mundial7, esta es una de
las claves de la Agenda 2030: que permite
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magnitud representa el doble de la cantidad
de fondos ESG durante el mismo periodo del
año anterior. La pandemia de la COVID-19 ha
acelerado la búsqueda de empresas sostenibles:
según datos de AVIVA9, compañía aseguradora
con presencia internacional, el 55% de los
inversores cree que la pandemia ha provocado
que tengan más en cuenta los factores ESG a
la hora de invertir.

Retos a la hora de integrar la Agenda 2030

a los ODS. Además, el 76% del sector cree que
la vinculación con la Agenda 2030 mejora
la gestión interna de la sostenibilidad y la
responsabilidad corporativa.

Mejorar la relación con grupos de interés:
clientes, empleados, proveedores...

El 38% señala que la contribución a las metas
de los ODS puede atraer a los inversores.
Este es, sin duda, uno de los ámbitos en los que
más se está avanzando a nivel global. En los
primeros cuatro meses de 2020, se invirtieron
12,2 mil millones de dólares más en fondos que
recogen criterios ESG, (Environmental, Social
and Governance) según datos que maneja el
medio estadounidense Wall Street Journal8. Esta

vincularse con las oportunidades de negocio
que sus metas suponen. Resulta fundamental
que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
puedan enfocarse desde el punto de vista de los
beneficios tangibles para las empresas.

Es destacable que son pocas las organizaciones
que encuentran obstáculos para la integración
de los ODS en su empresa.

para contribuir a los ODS. Otro 10% considera
también que es necesario poner en marcha
más formación en ODS, para potenciar el
conocimiento de la sostenibilidad dentro de
las organizaciones.

Aun así, como se indica en el Gráfico 5, el sector
considera que queda margen de mejora en
algunos aspectos: el 49% destaca la necesidad
de más herramientas y recursos que faciliten
la integración y la contribución a los ODS, el
28% el desarrollo de más recursos internos y
el 10% la puesta en marcha de más incentivos

Tan solo un 5% indica que los ODS no son una
prioridad dentro de la empresa, o que hay un
compromiso insuficiente por parte de la alta
dirección u otras áreas.

Retos a la hora de integrar la Agenda 2030
Necesidad de herramientas y recursos que
faciliten la integración y contribución

49%
28%

Desarrollo de más de recursos internos

Puesta en marcha de incentivos para
contribuir a los ODS

10%

Formación y conocimiento sobre el tema
dentro de la empresa

10%

Necesidad de hacer que sea un tema
prioritario para la empresa

5%

Mayor compromiso por parte de la alta
dirección u otras áreas

5%

Gráfico 5. Retos a la hora de integrar la Agenda 2030
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).
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7. La comunicación y la rendición
de cuentas vinculada a los ODS
Es importante definir una estrategia de
sostenibilidad vinculada a la Agenda 2030, pero
también resulta esencial rendir cuentas sobre
el funcionamiento de la misma y saber cómo

comunicarla. La información no financiera ha
pasado a ser clave para muchos grupos de
interés internos y externos.

Comunicación y sensibilización respecto a la Agenda 2030
La evolución de los marcos tradicionales de
reporte no financiero, como los Estándares del
Global Reporting Initiative, y el surgimiento de
regulaciones específicas para las empresas,
como la Ley 11/2018 de Información No Financiera
y Diversidad, han convertido el reporting no
financiero en un elemento esencial. Es clave
para la toma de decisiones a nivel estratégico
y relevante para accionistas e inversores, cuyo

99%

interés por las empresas sostenibles crece año
tras año.
Nueve de cada diez empresas del sector
cuentan con un Informe de Sostenibilidad, o
Estado de Información No Financiera, en el
que detallan periódicamente sus avances en
sostenibilidad y explican su compromiso con la
Agenda 2030.

Indicadores para medir el desempeño en sostenibilidad
Una de las claves para poner en marcha proyectos
ambiciosos en sostenibilidad es la selección
y medición de indicadores relevantes y
comparables. Año tras año, y a medida que la
importancia de la sostenibilidad se hace patente
para más grupos de interés, se profesionaliza
su medición y se construyen marcos de
sostenibilidad más robustos, con indicadores
accesibles y exhaustivos. A este aumento de
los indicadores ha contribuido, asimismo, la
obligatoriedad en España, para empresas
de cierto tamaño, de reportar indicadores
no financieros desde la entrada en vigor de
la Ley 11/2018, de Información No Financiera y
Diversidad.

Tal y como se observa en el Gráfico 7, el 71% del
sector afirma haber establecido métricas e
indicadores concretos para analizar y gestionar
de forma directa la contribución a los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, un porcentaje nada
desdeñable que demuestra el compromiso
fehaciente del sector de la consultoría con la
mejora continua en estos ámbitos. El resto ha
seleccionado los ODS clave o prioritarios para su
empresa, pero sin métricas vinculadas.

Establecimiento de métricas vinculadas con los ODS
Del sector de la consultoría española
cuenta con un Informe Anual, Informe
de Sostenibilidad o Estado de
Información No Financiera

En un porcentaje muy alto, como se observa
en el Gráfico 6, las consultoras comunican y
sensibilizan a los principales grupos de interés
sobre la Agenda 2030 a través de sus informes de
sostenibilidad. Esto se complementa con otras

Fuente: La contribución del
sector de la consultoría a la
Agenda 2030 - Consulta a
empresas de la AEC (AEC, 2021).

iniciativas que incluyen la comunicación en webs
o notas de prensa, la formación a empleados y
directivos, y el desarrollo de proyectos concretos
vinculados a la Agenda 2030.

Comunicación y sensibilización respecto a la Agenda 2030

No, solo se han seleccionado los ODS clave

97%
89%

Comunicación: web corporativa,
notas de prensa, intranet,

Desarrollo de proyectos concretos vinculados a la
Agenda 2030 y dirigidos a uno o varios grupos...

Sí, hay metas y métricas concretos

29%

Gráfico 7. Establecimiento de métricas vinculadas con los ODS
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

Informes y reporting: Informe Anual, de RSC
o Sostenibilidad, No Financiero...

Formación y sensibilización: sesiones
formativas a empleados, directivos...

71%

61%
53%

Ello nos demuestra que aún hay camino para
seguir construyendo un mundo más justo
para todos y medir el impacto positivo real de
las actuaciones en este ámbito.

Gráfico 6. Comunicación y sensibilización respecto a la Agenda 2030.
Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).
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8. Los ODS esenciales en la lucha
contra la pandemia
La pandemia de la COVID-19 ha supuesto un
antes y un después en multitud de contextos,
entre ellos en el ámbito laboral y profesional.
Las empresas de la AEC han puesto en marcha
durante el año 2020 numerosas iniciativas
para paliar sus consecuencias, que se
pueden consultar en la web de la Asociación.

En la consulta se incluyó una pregunta
relacionada con la COVID-19. ¿Qué Objetivos
de Desarrollo Sostenible serán necesarios
para afrontar las consecuencias de esta crisis?
Para los profesionales, existen 3 cuestiones
fundamentales para salir de la crisis: trabajo,
salud e innovación.

ODS esenciales para salir de la pandemia de la COVID-19

80%

77%

71%

Fuente: La contribución del sector de la consultoría a la Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC (AEC, 2021).

El 80% marca el ODS 8 – Trabajo decente y
crecimiento económico, como el objetivo
esencial para salir con fuerza de la crisis. Le
sigue el ODS 3 – Salud y bienestar, con un
77% de importancia, objetivo clave tras la
pandemia de la COVID-19.
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Por último, y con un 71%, destaca el ODS 9 –
Industria, innovación e infraestructura, que
pone de nuevo de manifiesto el compromiso de
las empresas de consultoría con el fomento de la
innovación para mejorar la competitividad de las
organizaciones.
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Acerca de este informe

Sobre la Asociación Española de Empresas de Consultoría
La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) es una asociación sin ánimo de lucro fundada
en 1977. Agrupa a 24 de las principales firmas de consultoría y tecnologías de la información de España,
que emplean a casi 90.000 profesionales.
La Asociación promueve y protege los intereses de todos sus miembros, y desarrolla la imagen del
sector defendiendo y potenciando el papel de las consultoras en la modernización de la economía.

[ El presente informe se ha elaborado a partir de las respuestas recogidas en una consulta ad-hoc
realizada durante el mes de enero de 2021 a las empresas de la AEC. ]

Ficha metodológica
Claves de la encuesta | Encuesta online La contribución del sector de la consultoría a la
Agenda 2030 - Consulta a empresas de la AEC enviada en enero de 2021 a los responsables
en las compañías de la Asociación, para conocer la perspectiva de las empresas del sector en
torno a la integración de los ODS, las tendencias principales respecto al compromiso con la
Agenda 2030 y los beneficios y obstáculos a la hora de implantarla.
Porcentaje de participación | El porcentaje de respuesta a la encuesta se ha situado en el
82%.
Ponderación de los resultados | Las respuestas obtenidas se han ponderado según el tamaño
de cada empresa a partir de su número de empleados, con el objetivo de reflejar fielmente la
dimensión y contribución a la Agenda 2030 de cada una de las empresas asociadas.
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Para saber más…
1. RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL. (2021). Comunicando el Progreso 2020: una llamada a la
acción sostenible y al reporte empresarial. Disponible aquí.

2. CORPORATE EXCELLENCE Y CANVAS ESTRATEGIAS SOSTENIBLES. (2020). Approaching the Future
2020: tendencias en reputación y gestión de intangibles. Disponible aquí.

3. RED ESPAÑOLA DEL PACTO MUNDIAL. (2020). Contribución de las empresas españolas a la
estrategia de desarrollo sostenible 2030. Disponible aquí.

4. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA. (2020). La consultoría española – el sector
en cifras. Informe anual 2019. Disponible aquí.

5. ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA. (2019). La consultoría, vector de
innovación. Disponible aquí.

6. WORLD ECONOMIC FORUM. (2020). Future of Jobs Report 2020. Disponible aquí.

7. UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT. (2021). UN Global Compact Strategy 2021-2023. Disponible aquí.

8. MCCABE, CAITLYN. (2021). ESG Investing Shines in Market Turmoil, With Help From Big Tech, en Wall
Street Journal. Disponible aquí.

9. AVIVA. (2020). Interest in ESG investing boosted by Covid. Disponible aquí.

Para ampliar los contenidos a nivel cualitativo y desarrollar las buenas prácticas de las
diferentes entidades, se han consultado, además, las webs corporativas e informes anuales
y de sostenibilidad de las compañías de la Asociación Española de Empresas de Consultoría.
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