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En los últimos dos años, gobiernos, 
organizaciones y personas hemos tenido que 
enfrentar profundos desafíos. Cuando el país 
dejaba atrás las fases más duras de la pandemia 
y consolidaba su recuperación económica, la 
guerra en Ucrania y sus efectos han planteado 
de nuevo un escenario complejo, en el que 
el incremento de los precios energéticos, los 
problemas en la cadena de suministros y la 
inflación agudizan las desigualdades sociales y 
agravan el problema del cambio climático.

Los últimos acontecimientos y el contexto 
de incertidumbre que vivimos no han hecho 
más que aumentar la importancia del asunto 
central de este informe: la sostenibilidad y la 
Agenda 2030, con sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Ya inmersos plenamente en lo 
que Naciones Unidas denomina la ‘Década de la 
Acción’, quedan menos de ocho años para lograr 
los 17 ODS que buscan fomentar la sostenibilidad, 
y construir un mundo más igualitario y próspero.

Así lo creen las compañías de la Asociación 
Española de Empresas de Consultoría (AEC), que 
trabajan día a día para lograr estos retos. En estos 
casi 2 años desde que se publicó la I Edición de 
este informe, el 98% del sector considera que la 
preocupación por la sostenibilidad y la Agenda 
2030 ha crecido. Las principales razones de este 
aumento son una mayor implicación, tanto de la 
dirección de las empresas como del resto de los 
profesionales, y también un mayor compromiso 
de algunos grupos de interés, como los clientes y 
la Administración Pública.

La contribución que realizan las empresas de 
consultoría a la Agenda 2030 se ve reflejada a 
lo largo de este informe, que destaca cómo el 
compromiso que adquieren se materializa en 
diferentes ámbitos. Así, puede estar relacionado 
con la gestión interna de la empresa, pero 
también con los servicios que las compañías 
ofrecen a sus clientes, o con iniciativas externas 
puestas en marcha para mejorar el bienestar de 
las personas. Esta amplitud de variables otorga al 
sector una importante capacidad para impactar 
positivamente en los diferentes ODS.

Las empresas de la AEC consideran que su 
aportación es especialmente relevante en las 
cuestiones medioambientales, en las de carácter 
social y en las relacionadas con la innovación.

La lucha contra el cambio climático es un objetivo 
cuyo interés ha aumentado considerablemente 
desde la anterior consulta realizada a principios 
de 2021. Las empresas del sector han observado 
que pueden impulsar multitud de cambios 
en este ámbito, especialmente en lo relativo 
a los servicios que ofrecen a sus clientes para 
fomentar la descarbonización en sus negocios y 
la optimización de los recursos energéticos.

Las personas siguen siendo uno de los pilares 
fundamentales para las empresas del sector. 
Ejemplo de ello son el fomento del empleo de 
calidad, la inversión en formación vinculada 
a las tecnologías, o el compromiso con la 
salud y el bienestar de los profesionales que 
forman parte de sus equipos, que ha crecido 

Los últimos acontecimientos y 
el contexto de incertidumbre 
que vivimos no han hecho más 
que aumentar la importancia 
de la sostenibilidad y la
Agenda 2030 

Elena Salgado

Presidenta de la Asociación Española
de Empresas de Consultoría

1. Carta de la Presidenta
considerablemente respecto a la anterior 
consulta. Se mantiene, asimismo, la apuesta de 
las empresas por la integración, la igualdad y la 
diversidad, con multitud de proyectos dirigidos a 
distintos colectivos.

Todo ello sin olvidar la innovación y la tecnología, 
elementos esenciales para las consultoras que 
con sus soluciones potencian la transformación 
digital de las organizaciones y mejoran su 
competitividad. La inversión en innovación de las 
empresas de consultoría está muy por encima de 
la media en España y es fundamental para poder 
hacer frente a los retos presentes y futuros.

Como presidenta de la Asociación Española de 
Empresas de Consultoría, confío en que esta 
II Edición del informe ponga de manifiesto 
la capacidad del sector para adaptarse a las 
distintas circunstancias y seguir avanzando en 
su contribución a los ODS, priorizando la puesta 
en marcha de proyectos que tengan en cuenta 
las necesidades de las organizaciones y de la 
sociedad en su conjunto.

El documento se ha podido elaborar gracias a la 
inestimable colaboración de los asociados que,  
por un lado, han ofrecido datos e información 
esenciales en la consulta realizada y, por otro, 
han complementado su aportación con casos 
de éxito, que dan a conocer distintas iniciativas 
vinculadas a los ODS que contribuyen a mejorar 
la salud del planeta y el bienestar de las personas. 
A todos ellos quiero manifestar mi enhorabuena y 
agradecimiento.

Con informes como el actual, desde la AEC 
continuamos liderando el compromiso del sector 
con la Agenda 2030, con el objetivo de construir 
sociedades más inclusivas, más sostenibles y más 
justas.

Esta II Edición del informe pone 
de manifiesto la capacidad 
del sector para adaptarse a las 
distintas circunstancias y seguir 
avanzando en su contribución 
a los ODS
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CONTRIBUCIÓN DEL 
SECTOR A LOS
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

7

2. Resumen Ejecutivo

Esta II Edición del informe publicado por la AEC: 
“El compromiso del sector de la consultoría con 
la Agenda 2030” es un documento que, una vez 
más, ofrece información cuantitativa y cuali-
tativa sobre 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 (ODS) y la puesta en 
marcha de proyectos vinculados con ellos.

Teniendo en cuenta los últimos acontecimien-
tos y una situación geopolítica y económica de 
incertidumbre, a finales de 2022 se ha realizado 
una nueva consulta a los responsables de las 
compañías de la Asociación Española de Empre-
sas de Consultoría (AEC). El objetivo es conocer 
los progresos en materia de sostenibilidad, 
qué ODS consideran prioritarios, cómo están 
trabajando hacia su consecución, y qué retos y 
aprendizajes esenciales enfrentan a la hora de 
abordar las diferentes metas. Este año, como no-
vedad, también se ha consultado a las empresas 
en qué variables de compromiso con los ODS 
generan más impacto, y cómo gestionan la sos-
tenibilidad dentro de cada compañía, para cono-
cer con mayor detalle su visión y perspectiva.

Los datos ponen de manifiesto que, en compa-
ración con la consulta realizada a principios de 
2021, se han producido importantes avances: 
así, el 97% de las empresas considera que el 
sector privado tiene una fuerte capacidad de 
impacto en la contribución o logro de los ODS, 
un aumento de 26 puntos porcentuales respec-
to a la consulta anterior (71%). De forma similar, 
un 90% de los profesionales consultados afirma 
que sus compañías tienen altas capacidades 
para contribuir a los ODS, mientras que tan solo 
un 7% considera que las capacidades de su com-
pañía son leves.

En relación con los ODS prioritarios para las 
consultoras, continúan destacando el ODS 8 - 
Trabajo decente y crecimiento económico, el  
ODS 5 - Igualdad de género y el ODS 10 - Reduc-
ción de las desigualdades, sin olvidar el ODS 9 - 
Industria, innovación e infraestructura. Además, 
las compañías han adquirido un mayor com-
promiso con el ODS 13 - Acción por el clima, el  
ODS 3 - Salud y bienestar y el ODS 4 - Educación 
de calidad.

El informe incluye diversos proyectos e iniciati-
vas puestos en marcha por las empresas que in-
tegran la AEC que ponen de manifiesto la labor 
transformadora y multiplicadora que desa-
rrollan las consultoras, y cómo pueden incidir 
de forma muy positiva en los diferentes grupos 
de interés: clientes, empleados, proveedores y 
sociedad en general. 

Es destacable que los beneficios asociados 
a la contribución a la Agenda 2030 son cada 
vez más claros y numerosos y, por otro lado, las 
dificultades, vinculadas especialmente con la 
ausencia de recursos internos, cobran menos 
protagonismo que hace dos años.

Los resultados del informe demuestran que el 
compromiso con la sostenibilidad en las em-
presas del sector sigue siendo muy elevado y 
que las consultoras se esfuerzan por contribuir 
positivamente a los ODS introduciendo, cada 
vez más, métricas e indicadores que analizan 
y gestionan la aportación a la Agenda 2030 
con el objetivo de cuidar el planeta y mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Principales resultados del informe

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

90%

90%

81%

78%

79%

COMPROMISO DEL SECTOR DE LA 
CONSULTORÍA CON LA AGENDA 2030

MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN
DE LA CONTRIBUCIÓN A LA AGENDA 2030

RETOSVENTAJAS

98%

91%

90%

Mejora la reputación 
corporativa.

Mejora la gestión 
interna de la 
sostenibilidad.

Permite encontrar 
nuevas oportunidades 
de negocio y poner en 
marcha productos y 
servicios innovadores.

98%

96%

93%

82%

89%

79%

Manifiesta que la 
preocupación de 
su empresa por la 
sostenibilidad y Agenda 
2030 ha aumentado en 
el último año.

Cuenta con 
un Informe de 
Sostenibilidad 
o Estado de 
Información No 
Financiera.

Tiene una estrategia o 
plan de sostenibilidad. 
71,9% gestiona este 
ámbito mediante la 
dirección de un área de 
sostenibilidad o similar.

Cuenta con métricas e 
indicadores para hacer 
un seguimiento de su 
contribución a los ODS.

Manifiesta su 
compromiso con los 
ODS y ha asumido 
objetivos y retos.

Afirma contar con 
metas / objetivos a 
cumplir en el horizonte 
2025 / 2030, vinculados 
con los ODS.

ODS 
PRIORITARIOS

% DEL SECTOR 
QUE SE IMPLICA 

EN EL ODS

39%
Falta de 
conocimiento sobre 
el tema dentro de  
la empresa. 

59%

49%

Falta de recursos 
internos.

Ausencia de herramientas / 
recursos que faciliten la 
integración y contribución.
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3. Agenda 2030: una década 
para la acción sostenible
En 2023 se cumplen ocho años de la aprobación 
de la Agenda 2030 por Naciones Unidas y sus 
países miembros. Con este aniversario, se conso-
lida una etapa que la organización internacional 
ha denominado “década de acción”, en referen-
cia a la importancia de acelerar la ambición para 
lograr las 169 metas de los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) antes de alcanzar la fecha 
límite. 

La década de acción por la Agenda 2030 coinci-
de con un contexto complejo e incierto que evi-
dencia todavía más la necesidad de avanzar en 
los ODS como hoja de ruta para un futuro más 
sostenible.

Los últimos años han estado marcados por una 
sucesión de retos a nivel económico, social y am-
biental. Desde la inflación y crisis energética y de 
suministros agravadas por la guerra en Ucrania, 
hasta las desigualdades sociales que han creci-
do tras la pandemia. Sin olvidar la situación de 
emergencia climática que cada año tiene un 
mayor impacto en la salud de las personas como 
consecuencia del aumento de las temperaturas 
y de la frecuencia de fenómenos meteorológicos 
extremos, entre otros efectos.

En términos de sostenibilidad, la Agenda 2030 es 
la principal guía para un sector empresarial que 
en los últimos años ha realizado progresos en su 
consecución, especialmente en ámbitos relacio-
nados con el conocimiento y la integración en 
el negocio. Según los datos más recientes de la 
Red Española del Pacto Mundial, un 86% de las 
empresas españolas afirman conocer los ODS, 
un aumento significativo si se tiene en cuenta 
que en 2018 esta cifra era del 69%3. Adicional-
mente, en el mismo estudio se afirma que un 
79% de compañías considera que el trabajo que 
realiza en favor de la sostenibilidad y de los ODS 
genera importantes ventajas competitivas. 

A pesar del valor que aportan los ODS al desarro-
llo del negocio, solo un 32% de organizaciones 
cuentan con una estrategia de sostenibilidad 
alineada con los ODS y únicamente el 20% ha 
establecido compromisos cuantificables para 
lograr estos objetivos3. En esta misma línea, un 
estudio realizado por CANVAS Estrategias Sos-
tenibles y Corporate Excellence4 señala que un 
29,6% de organizaciones está trabajando de for-
ma prioritaria en promover la Agenda 2030, una 
cifra que crece 4,5 puntos porcentuales respecto 
al año anterior, pero que aún es escasa. 

Tras ocho años de compromisos, los avances 
logrados por los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil aún no son suficientes para la con-
secución de los ODS. Por ello, en los siguientes 
años será necesario acelerar la movilización de 
los recursos y conocimientos necesarios para 
responder a las metas de la Agenda 2030.

EL COMPROMISO
DEL SECTOR DE LA
CONSULTORÍA CON

LA AGENDA

203
EL COMPROMISO
DEL SECTOR DE LA
CONSULTORÍA CON

LA AGENDA

203
La Agenda 2030 es la hoja de ruta para responder a grandes retos globales como…

• Desigualdad social

    263 millones de personas 
podrían encontrarse en situación de pobreza 
extrema en el 2023 como consecuencia del con-
texto actual1.

• Emergencia climática

    99% de la población mundial
respira un aire que supera los límites de calidad 
recomendados por la Organización Mundial de 
la Salud, con consecuencias negativas para la 
salud2.
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Mayor compromiso de los clientes 
sobre temas vinculados con sostenibilidad 

y Agenda 2030

Mayor compromiso de la Administración 
Pública sobre temas vinculados con 

sostenibilidad y Agenda 2030

Mayor implicación de los directivos 
en estas cuestiones

Creciente regulación vinculada a estos 
temas (Reglamento de taxonomía europea, futura 

Directiva Europea en materia de sostenibilidad...)

Mayores requerimientos de los empleados 
sobre temas vinculados con sostenibilidad 

y Agenda 2030

99%

85%

84%

83%

72%

4. Compromiso del sector de la 
consultoría con la Agenda 2030
La percepción de que el sector privado tiene 
una fuerte capacidad para impactar de forma 
positiva en el logro de los ODS ha crecido ex-

Mientras que a principios de 2021 el 71% de los 
profesionales consultados indicaron que el 
sector privado tenía una capacidad elevada para 
impactar en los ODS, en 2022 esta visión la 
comparten un 97% de encuestados, 26 puntos 
porcentuales por encima de la cifra anterior. 

De igual modo, se reduce el porcentaje de 
encuestados que indica que el sector privado 

Cuando se trata de analizar la capacidad concreta 
que tienen las consultoras para impactar en la 
Agenda 2030, el 90% de los profesionales con-
sultados afirman que sus compañías tienen 
altas capacidades para contribuir a los ODS, 

En línea con el aumento de la percepción de 
la capacidad de contribución a los ODS, los 

Como se observa en la consulta realizada, el 98% 
del sector afirma que en su empresa se ha incre-
mentado en el último año la preocupación por la 
sostenibilidad y la Agenda 2030. Además, el 97% 
considera que esta tendencia irá en aumento en 
los próximos años, ya que son temas que estarán 
cada vez más presentes en la gestión diaria de las 
compañías.

En el Gráfico 1 se identifican los principales moti-
vos del crecimiento de la preocupación del sector 
en materia de sostenibilidad. Clientes, regulador 
y Administración Pública, directivos o empleados: 
todos estos grupos de interés han contribuido, en 
mayor o menor medida, a que esa preocupación 
haya aumentado en el último año.

3%

7%

97%

El sector privado 
tiene una capacidad 
leve de impacto

Mi organización tiene 
una capacidad leve de 
impacto

La sostenibilidad y la 
Agenda 2030 estarán 
cada vez más presentes 
en el día a día de las 
empresas

97%

90%

98%

El sector privado tiene 
una fuerte capacidad 
de impacto

(71% en 2021) (29% en 2021)

Mi organización tiene 
una fuerte capacidad de 
impacto

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

Capacidad de impacto del sector privado en la consecución de los ODS

Capacidad de impacto del sector de la consultoría en la consecución de los ODS

traordinariamente, y con ella el convencimiento 
de que la consultoría juega un papel fundamen-
tal en la consecución de estos objetivos.

tiene una capacidad leve: del 29% en 2021 al 3% 
en 2022. Los datos demuestran que el interés 
por los ODS no ha hecho más que aumentar, 
y lo que es más relevante: la capacidad que 
las empresas consideran que tienen para 
contribuir positivamente a los logros de la 
Agenda ha crecido de forma considerable.

Como principal razón de esta evolución destaca, 
en primer lugar, un mayor compromiso por 
parte de los clientes, una razón señalada por 
prácticamente la totalidad de los profesionales 
consultados: un 99%.

El segundo motivo de este aumento del interés 
por la sostenibilidad, marcado por el 85% del 
sector, es un mayor compromiso relacionado 
con estos temas en los concursos y licitaciones 
de la Administración Pública.

Por su parte, un 84% de los profesionales 
consultados considera que la sostenibilidad ha 
crecido en importancia debido a una mayor 
implicación de los directivos de las empresas de 
consultoría en estas cuestiones. 

compromisos del sector con la sostenibilidad 
también han crecido. 

mientras que tan solo un 7% considera que las 
capacidades de su compañía son leves. Única-
mente el 3% de los profesionales encuestados 
no cree que su empresa pueda contribuir a la 
Agenda 2030. 

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 1. Razones por las que ha aumentado la preocupación por la sostenibilidad y la Agenda 2030.

Razones por las que ha aumentado la preocupación
por la sostenibilidad y la Agenda 2030
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99%

89%

85%

78%

74%

66%

59%

55%

48%

21%

Identifica los ODS prioritarios

Alinea la estrategia de 
sostenibilidad con los ODS

Está adherido a iniciativas 
internacionales vinculadas con 

sostenibilidad y Agenda 2030

Cuenta con indicadores vinculados a 
cada ODS identificado, para realizar el 

seguimiento de su contribución

Establece objetivos y metas 
cuantificables de contribución

Reporta anualmente el progreso en 
ODS a los grupos de interés

Integra los ODS en la gestión
de riesgos

Forma internamente a 
empleados / directivos en ODS

Alinea la estrategia de negocio 
de la empresa con los ODS

Forma externamente en ODS a 
proveedores y otros grupos de interés 

Manifiesta su compromiso
y asume objetivos y retos

No manifiesta ningún compromiso
vinculado a la Agenda 2030

Manifiesta su compromiso pero
no ha integrado objetivos para su consecución

8%

89%

3%

Estos datos demuestran que el interés por la 
sostenibilidad y la Agenda 2030 es transversal 
a todo el entorno que rodea a las empresas de 
consultoría, siendo relevante para los diferentes 
grupos de interés con los que las empresas se 
relacionan.

Otros motivos que explican la mayor preocupa-
ción por la sostenibilidad son la regulación (para 
un 83% de los profesionales consultados), así como 
los requerimientos por parte de los empleados 
en temas vinculados con la Agenda 2030 (72%). 

En esa integración de la Agenda 2030 se ob-
servan diferentes velocidades que se detallan 
en el Gráfico 3. La práctica totalidad del sector 
(99%) ha identificado ya los ODS prioritarios 
para su compañía. De forma similar, un 89% ha 
alineado su estrategia de sostenibilidad con la 
Agenda 2030, y un 85% del sector está adheri-
do a iniciativas internacionales vinculadas con 
sostenibilidad.

Un 78% del sector asegura contar con indicado-
res vinculados a cada ODS para realizar su segui-
miento, y un 74% ya ha establecido objetivos y 
metas cuantificables de contribución. Por otro 
lado, el 66% del sector comunica su progreso en 
ODS a sus grupos de interés mediante un Infor-
me de Sostenibilidad o similar.

En línea con la tendencia de mayor capacidad 
de impacto y creciente interés y preocupación 
descritos en el apartado anterior, el grado de 
compromiso con los ODS y su integración en el 
sector de la consultoría también es elevado y ha 
aumentado respecto al año anterior. 

Tal y como se refleja en el Gráfico 2, un 89% del 
sector ha manifestado su compromiso con la 

Profundizando en este aumento de la preocupa-
ción por la Agenda 2030, un 93% del sector ha 
manifestado contar con un plan de sostenibili-
dad que sirve como hoja de ruta para determi-
nar la estrategia de la organización en materia 
de sostenibilidad.

Hay empresas que van un paso más allá, y activan 
su compromiso con los ODS a través de mecanis-
mos más potentes. Es el caso del 59% del sector, 
que asegura que integra los ODS en su gestión 
de riesgos, o de aquellas compañías (55%) que 
forman internamente a empleados o directivos 
en Agenda 2030. De igual modo, un 48% asegura 
que su estrategia de negocio está alineada con 
la Agenda 2030, lo que demuestra un altísimo 
compromiso con las metas mundiales. Por úl-
timo, es muy destacable que un 21% amplía la 
formación sobre Agenda 2030 a su cadena de 
valor, sensibilizando en estas cuestiones a pro-
veedores y a otros grupos de interés.

Agenda 2030 y además ha asumido objetivos 
y retos concretos, siete puntos porcentuales 
por encima de la anterior consulta, realizada a 
principios de 2021. 

Por su parte, un 8% del sector cuenta con un 
compromiso respecto a la Agenda 2030 pero no 
ha establecido objetivos. Únicamente un 3% no 
ha manifestado compromisos en este sentido. 

93% Tiene una estrategia o 
plan de sostenibilidad

Integración de los ODS en el sector

Grado de compromiso del sector con la Agenda 2030

Integración de los ODS en las empresas

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022). Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 2. Grado de compromiso con la Agenda 2030. Gráfico 3. Integración de los ODS en las empresas.
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Los planes y estrategias de sostenibilidad se 
gestionan a través de distintos modelos de or-
ganización interna. El más habitual, en un 71,9% 
del sector, es mediante la dirección de un área 
de sostenibilidad o similar, como se expresa en 
el Gráfico 4.

Por su parte, en un 15,6% del sector se ha definido 
un área de sostenibilidad integrada dentro de otro 
departamento, como puede ser comunicación o 
recursos humanos, entre otros. 

En una proporción menor, un 7,4% del sector cuen-
ta con un Comité de Sostenibilidad integrado por 

diferentes áreas, pero sin existir un departamento 
concreto que se dedique únicamente a avanzar en 
temas de sostenibilidad y Agenda 2030. 

Otro modelo menos habitual para gestionar el 
compromiso con la Agenda 2030 es la creación de 
un grupo de trabajo informal de personas de dis-
tintas áreas relacionadas con sostenibilidad (2,7% 
del sector). Estos modelos, menos consolidados, 
son más frecuentes en las empresas del sector de 
menor tamaño y facturación.

Gestión de la sostenibilidad en las empresas del sector

Gestión de la sostenibilidad en las empresas

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 4. Gestión de la sostenibilidad en las empresas.

Cuenta con un área de Sostenibilidad o similar

71,9%

Cuenta con un área de Sostenibilidad o similar, integrado en otro departamento 
(Comunicación, Recursos Humanos...)

15,6%

Cuenta con un Comité de Sostenibilidad formado por diferentes áreas, pero no existe 
un área concreta dedicada a estas temáticas

7,4%

Cuenta con un grupo de trabajo informal compuesto por personas de diferentes áreas, 
pero no existe un área/comité formal dedicado a estas temáticas

2,7%

No cuenta con áreas, comités o grupos de trabajo dedicados a la sostenibilidad
 y la Agenda 2030

2,4%
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5. La contribución del sector 
a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)
El sector de la consultoría contribuye de manera 
significativa al cumplimiento de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la con-
sulta realizada a las empresas de la AEC se ha pro-
fundizado en el tipo de contribución que realiza 
el sector para conocer si se trata de un impacto 
a través de proyectos externos, es una aportación 
realizada a partir del trabajo diario de la compañía 
con su oferta de productos y servicios, o tiene más 
relación con la gestión interna de las empresas.

Este capítulo analizará cómo, en términos genera-
les, las aportaciones del sector a los distintos ODS 
se materializan, principalmente, a través de los 
propios servicios que ofrecen las compañías.

En línea con este compromiso y como refleja el 
Gráfico 5, el sector en su conjunto considera que 
genera gran impacto en el desarrollo de nuevas 

soluciones sostenibles. La innovación, unida a 
la digitalización y a la transformación tecnoló-
gica, son las principales temáticas en las que el 

Así, la mayoría del sector cree que su impacto es 
más fácilmente perceptible desde el punto de vis-
ta de modelo de negocio, y desde la oferta de pro-
ductos y servicios que proporcionan a sus clientes 
para que, a su vez, estos contribuyan a la soste-
nibilidad. En segundo lugar, el sector considera 
que genera un mayor impacto positivo con ac-
ciones vinculadas a la gestión interna de la em-
presa, por ejemplo, a través de buenas condicio-
nes laborales para sus empleados o con la gestión 
y reducción de consumos. Por último, la puesta en 
marcha de iniciativas con otros grupos de interés 
ocupa el tercer lugar en términos de contribución 
del sector al cumplimiento de la Agenda 2030. 

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 5. Temáticas de impacto para el sector de la consultoría en España.

Temáticas de impacto para el sector de la consultoría en España

100%

96%

75%

55%

24%

Temáticas vinculadas con la tecnología y la 
innovación: digitalización y transformación digital, 

apoyo tecnológico, industria y procesos de innovación, 
movilidad sostenible...

Temáticas sociales y vinculadas con las 
personas: empleo de calidad, igualdad de género, 
reducción de las desigualdades y la pobreza, salud y 

seguridad, formación y educación...

Temáticas vinculadas con el medio 
ambiente y el entorno: lucha contra el cambio 

climático, energía limpia, acceso al agua, protección de 
la biodiversidad...

Temáticas vinculadas con la paz y la justicia: 
ética y solidez de las instituciones, desarrollo de 

alianzas público-privadas...

Temáticas vinculadas con sensibilización y 
concienciación de otros públicos respecto a 

la Agenda 2030 y sus objetivos

ODS 13 - Acción por el clima

ODS 3 - Salud y bienestar 

ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento económico 

ODS 4 - Educación de calidad

ODS 5 - Igualdad de género

ODS 10 - Reducción de las desigualdades

ODS 9 - Industria, innovación e infraestructura 

ODS 7 - Energía asequible y no contaminante 

ODS 17 - Alianzas para lograr los objetivos

ODS 16 - Paz, justicia e instituciones sólidas

ODS 11 - Ciudades y comunidades sostenibles

ODS 12 - Producción y consumo responsables 

ODS 6 - Agua limpia y saneamiento

ODS 1 - Fin de la pobreza

ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres

ODS 2 - Hambre cero
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sector considera que puede generar un impacto 
positivo de forma más directa. Que este ámbito 
resulte seleccionado por la totalidad del sector 
coincide con que en su mayoría indique que el 
mayor impacto que puede ofrecer es a través 
de los servicios que las empresas ofrecen a 
sus clientes.

En segundo y tercer lugar, un 96% destaca el po-
tencial de la consultoría en aspectos sociales y 
vinculados con las personas, mientras que el 75% 
señala los esfuerzos relacionados con la protec-
ción del medioambiente y del entorno. 

Estas temáticas se traducen en un compromiso 
prioritario del sector con los siguientes ODS: ac-
ción por el clima (ODS 13), salud y bienestar (ODS 
3), trabajo decente y crecimiento económico 
(ODS 8), educación de calidad (ODS 4) e indus-
tria, innovación e infraestructura (ODS 9), como 
se observa en el Gráfico 6. 

La igualdad de género (ODS 5) y la reducción de 
las desigualdades (ODS 10), también se mantie-
nen como metas clave para el sector, que si-
gue trabajando para contribuir a la reducción de 
la exclusión por motivos de género, edad o clase 
social, entre otros.

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 6. ODS en los que se centra el sector de la consultoría en España (comparativa feb. de 2021-oct. / nov. de 2022).

ODS en los que se centra el sector de la consultoría en España
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La emergencia climática se ha convertido en una 
prioridad estratégica del sector. En compara-
ción con la consulta realizada en 2021, el ODS 13 -  
Acción por el clima pasa a ocupar la primera po-
sición, ascendiendo dos posiciones en el ranking. 
Por otro lado, la importancia que se otorga dentro 
de la consultoría al ODS 3 - Salud y bienestar crece 
de forma significativa. En 2021, solo un 26% con-
sideraba este objetivo entre los principales. Sin 
embargo, en esta edición, el ODS 3 se posiciona 
en segundo lugar de prioridad para el sector de-
bido, en parte, a un impacto de la pandemia más 
duradero de lo que se esperaba y a una situación 

Comprometidos con la salud del planeta

De impacto para el

59%
del sector de la
consultoría
en España

De impacto para el

21%
del sector de la
consultoría
en España

De impacto para el

5%
del sector de la
consultoría
en España

ODS vinculadosODS prioritario

De impacto directo
para el

90%
del sector de

la consultoría en España

geopolítica y económica extraordinaria conse-
cuencia de la guerra de Ucrania y sus efectos.

Cabe destacar que la consultoría contribuye, en 
mayor o menor medida, a casi la totalidad de la 
Agenda 2030, observándose un nivel de contri-
bución superior al 50% en 11 de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Es decir, el compromiso del 
sector con los diferentes ODS no está concentra-
do solo en unos pocos objetivos, sino que las con-
sultoras consideran que impactan positivamente 
en multitud de temáticas.

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

El sector considera que puede influir de forma 
positiva en el cumplimiento de los objetivos re-
lacionados con la salud del planeta y el cuida-
do del medioambiente. Así, el ODS 13 - Acción 

por el clima resulta de impacto directo para 
el 90% de los encuestados, gracias a su papel 
como líder en el desarrollo de soluciones tecno-
lógicas transformadoras. Mientras, como objeti-

El ODS 13 se trabaja de forma transversal en el 
sector. Como se muestra en el Gráfico 7, un 98% 
de los que han seleccionado ese ODS destacan 
que profundizan en sus metas a través de la ges-
tión interna de la empresa, mientras que un 95% 
alude a los servicios que ofrece. Asimismo, un 
53% destaca la movilización de recursos hacia 
grupos de interés externos, mediante proyectos 
que generen un impacto positivo.

Además, la consultoría también contribuye al 
ODS 7 - Energía asequible y no contaminante 
implementando soluciones que mejoren la efi-
ciencia energética y el uso de fuentes de ener-
gía renovables. En este sentido, tal y cómo refleja 
el Gráfico 7, los servicios del sector relacionados 
con activos energéticos como la gestión de pun-
tos de acceso y conexión, la automatización de 

procesos o la optimización de mantenimientos 
canalizan principalmente la contribución de las 
consultoras (100%). Además, el sector también 
contribuye a la consecución del ODS 6 - Agua 
limpia y saneamiento, sobre todo a través de la 
gestión interna, vinculada con el consumo res-
ponsable del agua en sedes y oficinas (81%).

Finalmente, la consultoría también está trabajan-
do en el ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres 
(de menor impacto para el sector dada la natu-
raleza de su actividad) a través del desarrollo de 
productos y servicios, de la puesta en marcha de 
iniciativas externas, y también en la gestión inter-
na del negocio.  

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Gráfico 7. Variables de compromiso del sector con los ODS 13, 7 y 6.  
No se incluye el ODS 15 debido a que las empresas marcan todas las variables.

Variables de compromiso del sector con los ODS 13, 7 y 6

Servicio | Compromiso vinculado con los servicios que ofrece la compañía
 
Gestión interna de la empresa | Compromiso vinculado con el funcionamiento diario de la compañía en sede 
y oficinas
 
Con grupos de interés externos | Compromiso vinculado con los proyectos puestos en marcha para potenciar 
un impacto positivo externo

95%
98%

53%

100%
96%

23%

10%
81%

19%

ODS 13

ODS 7

ODS 6

vos vinculados, se identifican el ODS 7 - Energía 
asequible y no contaminante, de impacto direc-
to para el 59% del sector, el ODS 6 - Agua lim-

pia y saneamiento, de impacto para un 21%, y el  
ODS 15 - Vida de ecosistemas terrestres, de im-
pacto para el 5%. 
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A continuación, se incluyen algunos ejemplos de 
empresas como Alten, Bluetab, Minsait o Unisys 
que ponen de manifiesto cómo las compañías 
del sector trabajan en el desarrollo de soluciones 

que mitiguen la huella de carbono de los clientes 
e incluyen la sostenibilidad como eje estratégico 
del negocio. 

CASO DE ÉXITO

ALTEN
Sostenibilidad ambiental como eje fundamental  
de la estrategia de RSC

Alten cuenta con una estrategia de responsabilidad social corporativa que tiene cuatro ejes 
fundamentales: transparencia y buen gobierno, compromiso y motivación, sostenibilidad ambiental 
y contribución social positiva.
 
En el eje de sostenibilidad ambiental, la compañía a nivel global firmó, en noviembre de 2021, el 
compromiso con la iniciativa Science Based Targets (SBTi), un organismo global que permite a las 
empresas establecer objetivos ambiciosos de reducción de emisiones en línea con la ciencia climática 
más reciente, con el objetivo final de reducir a la mitad las emisiones antes de 2030 y lograr emisiones 
netas cero antes de 2050. Los objetivos se definirán próximamente.
 
En España, la compañía avanza en materia medioambiental a través, por ejemplo, de la certificación de 
su sistema de gestión ambiental (ISO 14001), de su huella de carbono (ISO 14064), de un plan de Buenas 
Prácticas Ambientales o de un plan de Sensibilización Ambiental.

CASO DE ÉXITO

BLUETAB
Trabajo para reducir la huella de carbono de sus clientes

Bluetab ha trabajado en el último año en un proyecto a cliente del sector financiero cuyo objetivo final 
es tener identificado, tanto a nivel del grupo de la entidad financiera como a nivel de operación, la 
financiación sostenible y la exposición a combustibles fósiles (carbon related), así como las actividades 
medioambientales negativas distintas de la emisión de CO2. 

Con el proyecto, se busca estandarizar los datos que se almacenan para permitir explotar dicha 
información generando diferentes reportes: fondos movilizados en el marco del compromiso 2025, 
exposición total a combustibles fósiles, activos elegibles para la emisión de bonos sostenibles, cuenta 
de resultados con eje de sostenibilidad y, en general, indicadores globales de sostenibilidad.

CASO DE ÉXITO

UNISYS
Reducción y compensación de emisiones a nivel global

Desde hace más de una década, Unisys participa en la iniciativa global por la lucha contra el cambio climático 
y la transparencia relativa a las emisiones de carbono Carbon Disclosure Project (CDP). 

El objetivo de la compañía es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 75% para 2026, 
tomando como año base el 2006. Tal y como reporta Unisys en su 2021 Sustainability Report, este objetivo 
de reducción se ha alcanzado prácticamente en 2020, seis años antes de lo previsto. Desde 2006, la empresa 
también ha conseguido disminuir los factores de intensidad asociados con las emisiones de Alcance 1 y 2. 
Como próximos pasos, establecerá metas apoyadas en la ciencia que sirvan como base de los objetivos a 
corto plazo (próximos cinco años). 

Respecto a los objetivos a largo plazo, la compañía pretende establecer una meta de net-zero, y seguir 
ayudando a sus clientes a reducir su propia huella de carbono a través de los productos y servicios que provee.

CASO DE ÉXITO

MINSAIT
Precio interno al carbono

Indra, compañía a la que pertenece Minsait, ha diseñado un proyecto de precio interno al carbono con 
el objetivo de medir y asignar costes a las emisiones de CO2 del Grupo, en el marco del Plan Director de 
Sostenibilidad 2020-2023.

La compañía busca alinear su cadena de valor con los objetivos de reducción de emisiones del Grupo 
incluyendo las emisiones de CO2 como factor de decisión. El proyecto, respaldado por la Comisión de 
Sostenibilidad, tiene como misión incorporar el “factor CO2” en los procesos de negocio y en la toma de 
decisiones para favorecer la implantación de medidas de reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. 
 
El modelo elegido para el proyecto es el de shadow price: asignar un coste hipotético a cada tonelada 
de CO2. Para fijar el coste (40€ por tonelada) se ha utilizado como referencia el coste social del carbono 
y el precio medio del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión (EU-ETS). En el futuro, 
el precio interno al carbono de Indra podrá evolucionar del modelo shadow price al modelo internal 
fee, un valor monetario por cada tonelada de emisiones de carbono, de tal forma que la tasa al carbono 
permita financiar iniciativas de compensación de las emisiones residuales de la compañía.
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CASO DE ÉXITO

CEDEC
Racionalización y optimización de recursos

La eficiencia a la hora de consumir recursos energéticos es un problema que cada vez preocupa a 
un mayor número de empresas, no solo por una cuestión de ahorro económico, sino también de 
sostenibilidad y protección del medio ambiente. 

En CEDEC, conscientes de las diferentes necesidades de sus clientes, ofrecen soluciones ad hoc para la 
racionalización y optimización de recursos. Entre otras cuestiones, se contemplan la iluminación LED, 
la biomasa, soluciones para el ahorro de agua, la generación de electricidad a través de los residuos, 
software para el ahorro energético o el análisis del mercado energético, etcétera.

El objetivo de este tipo de proyectos es doble. Primero, colaborar en el cuidado del planeta mediante 
la eficiencia energética, al tiempo que se fomenta también el ahorro de costes en las empresas y, en 
segundo lugar, contribuir al bienestar de nuestra sociedad mediante la reeducación de personas y 
empresas en un uso lógico de la energía, gestionando cada iniciativa de tal manera que cree valor no 
solo dentro de las compañías, sino también en el entorno que les rodea.

CASO DE ÉXITO

GETRONICS
Integrar la sostenibilidad en la oferta de servicios

Getronics ha puesto en marcha un programa para la digitalización y uso sostenible de espacios públicos. 
Combinando tecnología IT y OT, la compañía contribuye a la sostenibilidad energética de los edificios, 
espacios y ciudades.

Para ello, y basándose en la innovación, trabaja en áreas como la geolocalización indoor, sistemas 
inteligentes de gestión de espacios o ahorro energético mediante el despliegue y control de sensores, 
lo que permite ajustar el consumo energético de forma automática (por ejemplo, en función de 
la ocupación, el tipo de uso y la disponibilidad de luz natural). Los sistemas disponen incluso de 
predictibilidad: usando algoritmos de Machine Learning pueden predecir patrones de comportamiento 
y anomalías en los mismos.

Dentro de la oferta de Getronics se apuesta por incluir soluciones que aporten un valor diferencial a los 
clientes, a los ciudadanos y al conjunto de la sociedad, poniendo de manifiesto el impacto social de la 
tecnología.

La solución digital “Synergica” de Inetum ha sido adoptada como solución de gestión energética en la 
empresa. “Synergica” es una aplicación web de gestión energética en modalidad SaaS en tiempo real, que 
utiliza la Inteligencia Artificial y el Big Data para gestionar la cadena de valor de la energía (electricidad, 
agua y gas). 

Cumple con las funcionalidades tecnológicas requeridas para la implantación de la ISO 50001: integración 
con sistemas de medición (hardware) para monitorizar, recopilar y analizar los consumos energéticos 
(electricidad, gas y agua), calcular la línea base de consumo y la huella de carbono (scope II), la emisión de 
informes, etcétera.

A través de los avances tecnológicos que proporciona la plataforma, la empresa ha conseguido monitorizar 
en tiempo real el consumo energético de sus oficinas y ajustar la potencia a sus necesidades. Además, la 
herramienta contribuye al cálculo de la huella de carbono por consumo directo, fundamental a la hora de 
obtener datos esenciales para alinear cualquier estrategia de sostenibilidad. El análisis, la detección y control 
del consumo, así como la auditoría analítica de costes, incluyendo las previsiones a futuro, la han convertido 
en una plataforma primordial para la gestión y control económico de la energía en la organización.

Asimismo, los clientes de Inetum gestionan actualmente a través de “Synergica” más de 600 millones de 
euros en facturas energéticas en todos los sectores.

CASO DE ÉXITO

INETUM
Synergica, la herramienta digital para gestionar la sostenibilidad

CASO DE ÉXITO

TATA CONSULTANCY SERVICES
Voluntariado corporativo para apoyar la reforestación

Como parte fundamental del plan de sostenibilidad de la empresa, los empleados y empleadas de Tata 
Consultancy Services participan en diversas actividades de reforestación, en concreto, en la restauración 
de áreas forestales quemadas a través de la plantación de árboles. 

Los voluntarios y voluntarias plantaron en octubre de 2022 un total de 270 árboles de diversas especies 
que evitan la erosión del suelo y facilitan la supervivencia del arbolado, en una zona del Valle de Iruelas 
(Ávila) incluido dentro de la Zona de Especial Conservación y Zona de Especial Protección para las Aves 
del Valle del Tiétar. El monte se incendió en el año 2013, afectando a hábitats de especies emblemáticas 
como el águila imperial, la cigüeña negra o, más recientemente, el lince ibérico, cuya presencia en la 
zona es cada vez más frecuente.

Por último, y en línea con el compromiso 
medioambiental del sector, también se encuen-
tran ejemplos de compañías que trabajan para 

proteger y revitalizar los ecosistemas terrestres, 
como Tata Consultancy Services o Viewnext.   

Además, el sector también trabaja para imple-
mentar productos y servicios que impulsen el 

ahorro y la eficiencia energéticos. Es el caso de las 
consultoras CEDEC, Getronics o Inetum. 
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Viewnext puso en marcha en junio de 2022 Basuraless, un plan de acción de voluntariado contra la basura 
en la naturaleza en bosques, montes y playas de España. Esta iniciativa de voluntariado corporativo, 
evolución de su proyecto de Bosque Viewnext cuyo objetivo es recuperar zonas deforestadas y mejorar 
la biodiversidad de los entornos naturales, ha surgido de los propios profesionales de la compañía, que se 
organizan para participar de manera activa en la limpieza de espacios. 

El objetivo es frenar las consecuencias de la basura abandonada en los entornos naturales, la denominada 
“basuraleza”. Esta acción se enmarca dentro de la campaña 1m2 y el Proyecto LIBERA contra la basuraleza 
creado por SEO / Bird Life, una organización ambiental que trabaja para conservar la biodiversidad con la 
participación e implicación de la sociedad.

A través de la iniciativa Basuraless de Viewnext, en un día se recogieron más de 60kg de microplásticos y 
colillas en diferentes playas de Almería, Málaga y Valencia. Una cifra que la compañía pretende hacer crecer 
próximamente para seguir impactando positivamente en el entorno.

CASO DE ÉXITO

VIEWNEXT
Limpieza de basura para proteger la naturaleza

Capacidad empleadora, y contribución a la salud 
y al crecimiento económico

De impacto para el

81%
del sector de la
consultoría
en España

De impacto para el

79%
del sector de la
consultoría
en España

De impacto para el

58%
del sector de la
consultoría
en España

ODS vinculadosODS prioritario

De impacto directo
para el

90%
del sector de

la consultoría en España

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Los profesionales son el principal activo de las 
empresas de consultoría, que cada año realizan 
importantes esfuerzos por atraer y formar talento 
cualificado, generando empleo de calidad.

En línea con estos compromisos, el 90% del sec-
tor identifica una contribución significativa en 
la consecución de las metas del ODS 3 - Salud 
y bienestar. Además, hasta un 81% del sector 
asegura estar trabajando de forma prioritaria 
en el ODS 8 - Trabajo decente y crecimiento 
económico.

También destaca la responsabilidad del sector 
con el ODS 4 - Educación de calidad ya que, se-
gún la consulta, un 79% está centrado en este ob-
jetivo. Por último, y como parte de la aportación 
del sector a la economía, destaca el desempeño 
alcanzado en relación con el ODS 17 - Alianzas 
para lograr los objetivos: un 58% del sector ase-
gura trabajar para construir redes colaborativas 
multisectoriales que impulsen un crecimiento 
económico responsable y sostenible.

Los árboles plantados por los empleados de la compañía absorberán un total de 50 toneladas de CO2 
cada año, cantidad prevista para un periodo de 40 años que reducirá la temperatura local, evitando las 
islas de calor.
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La contribución del sector al ODS 3 está vincu-
lada al funcionamiento diario de las empresas y 
de los espacios de trabajo, que buscan favorecer 
el bienestar físico y mental de los profesionales. 
Según los datos del Gráfico 8, así lo considera un 
80% del sector que marca este objetivo. No obs-
tante, esta contribución no se desarrolla tan solo 
a nivel interno, pues un 31% del sector indica que 
las consultoras también impulsan el ODS 3 a tra-
vés de su oferta de servicios, como se desarrolla 
más adelante.

En cuanto a la integración del ODS 8, prácti-
camente la totalidad de las compañías están 
apostando por contribuir al trabajo decente y al 
crecimiento económico a través de la mejora en 
la gestión de los asuntos relacionados con sus 
públicos internos.

Por su parte, en términos de educación de cali-
dad y formación, las consultoras desarrollan dos 
líneas de acción prioritarias para el ODS 4. En el 

Gráfico 8 se aprecia que un 96% de aquellas que 
han seleccionado este objetivo lo trabajan de 
forma externa, mediante iniciativas sociales que 
generen un impacto positivo; y, por otro lado, 
hasta el 76% considera fundamental formar a 
los trabajadores para ampliar su abanico de co-
nocimientos y habilidades, teniendo en cuenta la 
escasez de profesionales cualificados que desde 
hace años afronta el sector.

Además, el impacto de la consultoría en el ODS 17 
tiene dos canales definidos. Por un lado, un 100% 
señala la contribución a través de proyectos diri-
gidos a grupos de interés externos y que generen 
un impacto positivo en el entorno. En segundo 
lugar, hasta un 82% del sector colabora en el 
cumplimiento de este objetivo mediante la 
prestación de sus servicios. 

Entre los ejemplos de compañías que trabajan 
para mejorar la salud y el bienestar de las perso-
nas, destaca el caso de Worldline. 

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 8. Variables de compromiso del sector con los ODS 3, 8, 4 y 17.

Variables de compromiso del sector con los ODS 3, 8, 4 y 17

Servicio | Compromiso vinculado con los servicios que ofrece la compañía
 
Gestión interna de la empresa | Compromiso vinculado con el funcionamiento diario de la compañía en sede 
y oficinas
 
Con grupos de interés externos | Compromiso vinculado con los proyectos puestos en marcha para potenciar 
un impacto positivo externo
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Con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en situación de riesgo por factores 
de edad, fragilidad, soledad o dependencia, Worldline ha puesto en marcha la solución “Senior Care”.

“Senior Care” es una plataforma IoT (Internet de las Cosas) que permite monitorizar en remoto a los usuarios 
mediante el despliegue de un conjunto de sensores para el hogar (movimiento, abertura de puertas 
y ventanas, ocupación de cama, detección de humo, detección de actividad eléctrica en aparatos, etc.) y 
dispositivos médicos conectados que realizan un seguimiento asistencial en la autonomía y seguridad de la 
persona en su casa.

La herramienta permite la configuración previa de alarmas que, en base a una serie de reglas y según los 
datos de actividad generados, pueden alertar de posibles problemas de seguridad o bienestar de los usuarios 
y facilitar la detección de situaciones de emergencia o deterioros de salud. “Senior Care” ha sido pilotado 
durante un año (2019-2020) en Santander gracias al proyecto europeo del programa H2020 MSEC que 
contaba con la participación de Worldline y el propio Ayuntamiento de la ciudad.

Este servicio de cuidados remotos tiene un roadmap para 2023 que busca orientar la solución alrededor de 
sus cuatro pilares fundamentales: seguridad, autonomía, prevención (física y emocional) y tratamiento. En 
estas próximas iteraciones de la solución, “Senior Care” posibilitará la gestión y el seguimiento de protocolos 
médicos que aseguren un tratamiento adecuado para cada persona.

CASO DE ÉXITO

WORLDLINE
Tecnología e innovación para potenciar el bienestar de los séniors

De forma similar, el impulso al empleo, sobre todo 
entre los más jóvenes, y la formación en habilida-
des específicas son clave para el sector. También 
el uso de la tecnología para poner el foco sobre 

problemáticas vinculadas con el trabajo decente. 
Prueba de ello son los casos de empresas como 
Accenture, KPMG, IBM o VASS.

CASO DE ÉXITO

ACCENTURE
Utilizar la tecnología para concienciar sobre la brecha salarial

Accenture lleva años desarrollando su liderazgo vinculado a la revolución digital y aprovechando las últimas 
tecnologías de forma ética y responsable para generar un impacto positivo en las personas, los negocios y 
el planeta.

La compañía ayudó a Twitter España y a Fundación Mujeres a lanzar la campaña #VerifiedForGood en el 
Día Europeo de la Igualdad Salarial. Una iniciativa innovadora y reivindicativa que se puso en marcha a 
través de la creación de un espacio fiable dentro de la plataforma digital Twitter con el objetivo de aportar 
información valiosa y generar conversación en la sociedad sobre cómo frenar la brecha salarial. 

La cuenta creada, @BrechaSalarial, fue verificada por Twitter, reconociendo una realidad social de interés 
público, en lugar de certificar a una persona o a una empresa como suele ser habitual. Esto dio paso a 24 
horas clave en la conversación social, política y mediática.
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CASO DE ÉXITO

KPMG
Fomento del empleo en formación profesional

Los voluntarios de KPMG, a través de la Fundación KPMG, impulsan el empleo juvenil desde hace 10 años 
con el proyecto “KPMG Objetivo Empleo”, que apoya la inserción laboral de jóvenes a punto de finalizar sus 
estudios de formación profesional.

En su IX Edición, celebrada en 2022, 469 estudiantes se han beneficiado del proyecto que, como novedad tras 
la pandemia, ha contado con talleres iniciales en formato presencial y, para preparar mejor a los alumnos ante 
las demandas y necesidades actuales de las empresas, las entrevistas y dinámicas grupales se realizaron en 
formato virtual.

En el proyecto han participado 136 voluntarios de KPMG, que han realizado 10 talleres de técnicas de búsqueda 
de empleo impartidos en 8 institutos de Madrid, 217 entrevistas laborales y 2 dinámicas de grupo, en las que 
los estudiantes más destacados han podido contar con una experiencia adicional coordinada por voluntarias 
del equipo de Recursos Humanos de KPMG.

De los 469 estudiantes que han participado en el plan en 2022, 217 realizaron entrevistas laborales ficticias, lo 
que les ha permitido conocer un entorno laboral real, además de identificar sus fortalezas y áreas de mejora 
para trabajar sobre ellas. Además, un 61% de los 217 mencionados superaron con éxito un proceso de selección 
para realizar prácticas tras su participación en el Plan “KPMG Objetivo Empleo”. Tanto los profesores de los 
centros como los estudiantes y voluntarios destacan su satisfacción con el proyecto y su experiencia positiva. 
A lo largo de las nueve ediciones de este plan, 643 voluntarios de KPMG han ayudado a 2.106 estudiantes a 
buscar su primer empleo.

IBM anunció en noviembre de 2021 su compromiso de formar en competencias digitales a 30 millones 
de personas en todo el mundo. El principal programa para conseguir este objetivo es la plataforma de 
formación online gratuita “IBM SkillsBuild”, que ofrece formación en competencias digitales y en habilidades 
transversales a estudiantes, educadores y personas que buscan mejorar su empleabilidad.

En la plataforma, las actividades formativas son muy amplias y el usuario puede escoger el itinerario que más 
le convenga, avanzando a través de diferentes programas y obteniendo certificaciones digitales reconocidas 

CASO DE ÉXITO

IBM
Competencias digitales y soft skills para todos

CASO DE ÉXITO

VASS
Resolviendo los gaps de talento técnico

Desde 2019, el grupo VASS viene monitorizando el problema del gap de talento digital técnico, a través 
de un estudio anual en colaboración con la UAM: 25 universidades, 900 alumnos, casi 200 profesores 
universitarios y un panel de expertos de 50 compañías significativas del sector participan en el estudio.

A lo largo de sus cuatro ediciones, se constata la paradoja de una alta demanda de profesionales no 
satisfecha en un país con alta tasa de desempleo juvenil, y la necesidad de reforzar unas competencias 
cognoscitivas que protagonizan una brecha estructural entre lo que el sistema educativo enseña (incluso 
en la enseñanza superior) y lo que las empresas necesitan. 

A partir de ese déficit competencial, la Fundación VASS fomenta el ODS 4 - Educación de calidad a 
través de ayudas para la realización de cursos avanzados de programación, desde niveles elementales  
Programa Coding Foundations (CF, 60 horas) a un completo programa internacional bilingüe de Full 
Stack Development (FS, 600 horas), de la mano de Tech Training Campus y la Escuela estadounidense 
BOTTEGA LLC, pionera en re-skilling online.

Desde 2020, más de 1.000 alumnos han participado de estos programas, distribuidos a través de las 
principales fundaciones del país, y se han desarrollado experiencias piloto con el Ayuntamiento de Madrid, 
la Fundación Adecco o el Servicio Vasco de Empleo. Además, se impulsa la formación universitaria de 
postgrado, con la bonificación y participación en itinerarios como el Máster Fintech de la UC3M o el título 
de experto en Gestión de Centros Operativos de Ciberseguridad, de la UAM.

Por su gran impacto social, la iniciativa recibió varios galardones, entre ellos, oro en los Premios IAB 
Inspirational en la categoría “Ideas disruptivas”, plata en los Caples Awards en la categoría “Radical Strategy” 
y bronce en los Premios Nacionales de Creatividad en la categoría “Innovación en el uso de un medio 
existente”.

por la industria, que pueden incorporar en sus currículos profesionales. Entre los cursos relacionados 
con competencias tecnológicas que se pueden encontrar en “IBM SkillsBuild” los hay relacionados con 
inteligencia artificial, computación en la nube, ciberseguridad, blockchain o análisis de datos. 

La formación no se centra únicamente en materias tecnológicas. Los puestos actuales y del futuro 
demandan ciertas aptitudes comunes a varios sectores. Se trata de las denominadas habilidades blandas, 
o soft skills, un complemento clave para el desempeño de multitud de trabajos. Habilidades como la 
colaboración, la comunicación, el liderazgo, la planificación, la creatividad, la resolución de problemas o 
el mindfulness se pueden también entrenar con “IBM SkillsBuild”. El usuario puede, asimismo, encontrar 
contenidos relacionados directamente con la búsqueda de empleo, la preparación de una entrevista de 
trabajo o la redacción de un buen currículo.
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Capgemini España tiene el compromiso de erradicar la brecha digital en personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión. Siguiendo este compromiso, la compañía ha puesto 
en marcha las “Academias Digitales”, a través de las que fomenta la formación gratuita de calidad para 
que ciertos colectivos puedan incorporarse al mercado laboral. La iniciativa se trabaja en colaboración con 
entidades sociales, como Factoría F5, y otras compañías, como Microsoft y JPMorgan.

A nivel mundial, existen en Capgemini un total 45 academias digitales, con más de 13.000 personas 
formadas y 2.935 personas incorporadas a Capgemini en todo el mundo. Dos de estas academias están en 
España (Asturias y Madrid). 

Capgemini no solo participa financiando las promociones para formar gratuitamente a los estudiantes, 
sino que las academias son una fuente de reclutamiento de talento diverso, debido al compromiso de la 
empresa de incorporar en plantilla a personas formadas en estos bootcamps inclusivos. De las promociones 
formadas en Asturias la empresa ha incorporado a un total de 16 personas en España.

CASO DE ÉXITO

CAPGEMINI
Academias digitales para promover la empleabilidad

De impacto directo
para el

67%
del sector de

la consultoría en España

De impacto para el

52%
del sector de la
consultoría
en España

De impacto para el

42%
del sector de la
consultoría
en España

ODS vinculadosODS prioritario

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Unidos a la tecnología y al desarrollo de soluciones 
innovadoras y sostenibles

Como se ha visto al inicio de este capítulo, la in-
novación, unida a la digitalización y a la transfor-
mación tecnológica, son las principales temáti-
cas en las que la totalidad del sector considera 
que tiene un mayor potencial de impacto.

En línea con esta percepción, un 67% conside-
ra el ODS 9 - Industria, innovación e infraes-
tructura de impacto directo para el sector. De 
forma paralela, los servicios de consultoría tam-

bién contribuyen a la construcción de ciudades 
más respetuosas con el entorno y las personas. 
Por ejemplo, según la consulta realizada, un 52% 
del sector está trabajando de forma directa en 
el ODS 11 - Ciudades y comunidades sosteni-
bles, mientras que un 42% asegura contribuir al  
ODS 12 - Producción y consumo responsables. 

Finalmente, en la construcción de alianzas para 
lograr los objetivos, cabe destacar el caso de 

Capgemini, que une formación y alianzas con 
entidades sociales para fomentar el empleo. 
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Como se observa en el Gráfico 9, el compromiso 
con la innovación se desarrolla, principalmente, a 
través de servicios especializados de consultoría 
entre los que se encuentran, por ejemplo, estra-
tegias y asesoramiento en la nube, mejoras de la 
seguridad operativa o retorno de la inversión en 
tecnología. Un 81% de las empresas del sector que 
seleccionan el ODS 9 también destacan su contri-
bución a través de la gestión interna de la empresa, 
y un 41% a través de iniciativas con grupos de inte-
rés externos. De esta forma, las consultoras actúan 
como responsables de movilizar a otras compañías 
hacia soluciones innovadoras y sostenibles. 

Por otro lado, el sector también centra sus esfuer-
zos en la construcción de ciudades y comunidades 
sostenibles (ODS 11) a través de los servicios espe-

cializados que presta. Además, un 43% afirma que 
trabaja en proyectos externos puestos en marcha 
para potenciar el impacto positivo en relación 
con este ODS. 

Destaca que un 84% hace alusión al compromiso 
con el ODS 12 - Producción y consumo respon-
sables vinculándolo con la gestión interna de 
la empresa. Esto refleja la intención del sector de 
asegurar una producción y consumos sostenibles 
dentro de la propia compañía. 

Empresas como atmira o NTT DATA trabajan en 
el desarrollo de herramientas digitales específicas 
que contribuyen a la sostenibilidad y al consumo 
responsable, mejoran conocimientos y habilida-
des, y reducen las desigualdades.

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 9. Variables de compromiso del sector con los ODS 9, 11 y 12.

Variables de compromiso del sector con los ODS 9, 11 y 12

Servicio | Compromiso vinculado con los servicios que ofrece la compañía
 
Gestión interna de la empresa | Compromiso vinculado con el funcionamiento diario de la compañía en sede 
y oficinas
 
Con grupos de interés externos | Compromiso vinculado con los proyectos puestos en marcha para potenciar 
un impacto positivo externo
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En el último año, atmira ha consolidado su compromiso de años con la Agenda 2030. Gracias a una reforma 
integral de su modelo empresarial, la compañía ha adoptado una filosofía de interconexión multiactor, 
multitemática y multinivel como única vía para enfrentar los retos globales de desarrollo sostenible. 

En línea con esta estrategia, atmira promueve un modelo basado en un ecosistema abierto y relacional, en 
el que el protagonismo recae sobre las interacciones entre los distintos actores, que incluyen no solo a los 
stakeholders sino también al entorno natural. 

Bajo este marco, atmira continuará desarrollando, a lo largo de 2023, iniciativas de producción y consumo 
sostenibles (re-cycling y up-cycling), además de impulsar programas de innovación y emprendimiento 
como sus Bootcamps, apoyados en la tecnología y en la promoción de servicios de transformación digital. 

Asimismo, y con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de la industria, ha lanzado una iniciativa 
que dará visibilidad a proyectos con foco en la sostenibilidad alrededor del mundo, gracias a una vuelta al 
mundo virtual que durará 5 meses.

CASO DE ÉXITO

ATMIRA
Un ecosistema de interacción #atmiraecosystem

CASO DE ÉXITO

NTT DATA
Potenciando la formación en innovación y tecnología

“Uniquecamp” es el primer Bootcamp digital para personas con discapacidad en el sector TIC, con el que 
NTT DATA ofrece oportunidades de formación y desarrollo profesional a los participantes. En concreto se 
ha realizado, en primer lugar, una sensibilización en las áreas de Recruiting y Staffing, se ha seleccionado 
y seguido a cada participante, y se han desarrollado springs técnicos y masterclass de formación.
 
El proyecto piloto ha contado con un grupo reducido de 24 personas con diversidad funcional para un 
aprendizaje personalizado a lo largo de seis meses, durante los que reciben una formación centrada en 
FullStackWeb Development. Al finalizar, un total de 12 alumnos y alumnas que superan la evaluación se 
han incorporado a NTT DATA como desarrolladores web. 

Los datos del piloto han resultado muy positivos, con un 83% de éxito (20 de 24 personas finalizaron el 
Bootcamp) y un 70% de superación del proceso de recruiting. 

Además, cabe destacar que las incorporaciones se han realizado en seis oficinas distintas y el 40% de las 
mismas han sido de mujeres.
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Ayesa está desarrollando desde hace varios años la iniciativa de promover la movilidad sostenible de sus 
empleados. Para ello ha llevado a cabo diversas actividades en los últimos años. 

Una de ellas es la participación activa en la configuración del Parque Tecnológico de la Cartuja en Sevilla, 
donde se encuentran dos de sus principales sedes con más 3000 empleados, en Zona de Bajas Emisiones 
(ZBE). 

Destaca, asimismo, la participación de sus empleados en la iniciativa “Reto Smart Mobility Cartuja” en la 
que se promueve la movilidad interoperando entre medios sostenibles públicos y privados. La compañía 
ha puesto en marcha una nueva medida: la subvención de la recarga de vehículos eléctricos a empleados, 
poniendo a disposición de los usuarios tanto cargadores privados como su disponibilidad en la vía pública. 

Con estas acciones Ayesa da respuesta a las metas de los ODS vinculados con innovación, ciudades 
sostenibles, consumo sostenible y, en última instancia, contribuye a luchar contra el cambio climático.

CASO DE ÉXITO

AYESA
Potenciando la movilidad verde para construir ciudades 
más sostenibles

ODS prioritarios

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Apuesta por la igualdad, la inclusión y la diversidad

El sector de la consultoría también destaca por su 
potencial para impactar en cuestiones sociales. 
Según la consulta, un 78% está comprometido 
con la igualdad de género (ODS 5) y hasta 
un 75% está trabajando en la reducción de las 
desigualdades (ODS 10). 

De forma simultánea, más de la mitad del 
sector (54%) se implica en el ODS 16 - Paz, 
justicia e instituciones sólidas. Finalmente, la 
consultoría también está trabajando en proyectos 
relacionados con el ODS 1 - Fin de la pobreza 
(6%) y el ODS 2- Hambre cero (4%).

De impacto directo
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la consultoría en España

De impacto directo
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4%
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la consultoría en España

ODS vinculados

Por otro lado, destaca el caso de éxito de Ayesa, 
que potencia la movilidad sostenible para construir 

ciudades menos contaminantes y más respetuosas 
con el planeta.
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Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Gráfico 10. Variables de compromiso del sector con los ODS 5, 10 y 16.
No se incluyen el ODS 1 y el ODS 2 debido a que las empresas marcan una sola variable.

Variables de compromiso del sector con los ODS 5, 10 y 16

Servicio | Compromiso vinculado con los servicios que ofrece la compañía
 
Gestión interna de la empresa | Compromiso vinculado con el funcionamiento diario de la compañía en sede 
y oficinas
 
Con grupos de interés externos | Compromiso vinculado con los proyectos puestos en marcha para potenciar 
un impacto positivo externo
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El Gráfico 10 evidencia que la totalidad del sector 
está trabajando internamente para contribuir al 
ODS 5: planes de formación, programas de mento-
ría para impulsar el liderazgo femenino o políticas 
que favorezcan la conciliación son algunas de las 
iniciativas desarrolladas por las consultoras en este 
sentido. Las empresas que han seleccionado este 
ODS también destacan, en un 80%, su contribu-
ción a través de proyectos con grupos de interés 
externos, y en un 24%, con el desarrollo de servicios 
vinculados.

Por su parte, un 97% del sector demuestra su 
compromiso con el ODS 10 a través de proyectos 
e iniciativas que generen un impacto positivo 
externo.

La contribución al ODS 16 se realiza fundamen-
talmente a través de la prestación de servicios, en 
los que las firmas de consultoría impulsan a otras 

compañías a desarrollar organizaciones transpa-
rentes, éticas e inclusivas.

Por último, entre las compañías que trabajan para 
impactar en el ODS 1 y el ODS 2, el 100% centra sus 
esfuerzos en proyectos vinculados a la generación 
de impacto positivo para grupos de interés ex-
ternos. 

En términos de igualdad de género y reducción de 
desigualdades, se encuentran casos de compañías 
como Grupo Oesía, que ha puesto en marcha el 
servicio de asistencia telefónica del Instituto de 
las Mujeres; o Bilbomática an Altia Company, DXC 
Technology y Sopra Steria, que trabajan para desa-
rrollar soluciones dirigidas a colectivos en riesgo de 
exclusión. 

En verano de 2022, Grupo Oesía amplió la prestación de servicio de asesoramiento telefónico que brinda 
al Instituto de las Mujeres, para incorporar atención en sus idiomas de origen a personas refugiadas 
provenientes de Ucrania y a sus familiares. 

La iniciativa del Instituto de las Mujeres consiste en proporcionar atención e información sobre los derechos 
de las mujeres a través del teléfono gratuito 900 19 10 10. La prestación de este servicio la lleva a cabo 
el Grupo Oesía y actualmente también se ofrece en ruso y ucraniano, para facilitar la comprensión de 
las personas refugiadas y sus familias y que éstas puedan recibir adecuadamente orientación sobre sus 
derechos y sobre las instituciones que amparan sus demandas.

Grupo Oesía dispone de un equipo multidisciplinar entre los que se encuentran perfiles con amplio 
conocimiento en la materia y con experiencia, idóneos para realizar las tareas identificadas dentro del 
alcance del servicio y que garantizan su total cobertura, abarcando todas las dimensiones y ámbitos de 
conocimiento que pudieran ser demandados a lo largo del proyecto.

CASO DE ÉXITO

GRUPO OESÍA
Servicio de atención telefónica del Instituto de las Mujeres

CASO DE ÉXITO

BILBOMÁTICA AN ALTIA COMPANY
La carrera de las capacidades

Desde hace cinco años, Bilbomática an Altia Company mantiene una colaboración activa con la Fundación 
Adecco para lograr la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. 

En 2022 participó en la XI Carrera de las Capacidades, un evento solidario por la inserción laboral de 
las personas con discapacidad. Con el lema #EmpleoParaTodos, la carrera movilizó de forma virtual 
a empleados y empleadas, organizaciones sociales y empresas para visibilizar, a través del deporte, la 
situación crítica que hoy atraviesan las personas con discapacidad, y la importancia del empleo como 
vehículo en la lucha contra la exclusión social. 

Como parte de esta colaboración, Bilbomática an Altia Company también ha participado y organizado 
otros eventos solidarios de la mano de Fundación Adecco como, por ejemplo, el lanzamiento del 
#PlanAflora. Esta iniciativa busca orientar a aquellas personas que, como consecuencia de padecer 
alguna condición de salud crónica, buscan obtener el certificado de discapacidad.
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En septiembre de 2022, DXC Technology firmó con la Fundación Integralia (de la compañía aseguradora 
DKV) un acuerdo de colaboración para impulsar la integración de personas con discapacidad.

El acuerdo contempla la creación de la “I Escuela Integralia DXC” cuyo objetivo es implantar un ambicioso 
proyecto formativo y laboral que facilite el desarrollo profesional de cada persona de la Fundación.

El acuerdo es consecuencia de la colaboración iniciada a principios de 2022 entre ambas organizaciones 
gracias a la cual se han seleccionado y formado a nueve personas, cinco mujeres y cuatro hombres, para 
su incorporación a la plantilla de DXC Technology, donde formarán parte del equipo de Contact Center del 
área de Servicios de Procesos de Negocio.

Los nuevos empleados de DXC Technology tienen alguna discapacidad física o sensorial que no les impide 
realizar su trabajo. La flexibilidad laboral de DXC Technology les permite desarrollar su trabajo tanto en 
remoto, facilitando la conciliación, como presencial, simplificando su día a día, especialmente en el caso 
de las personas con alguna discapacidad de movilidad para las que la compañía dispone de puestos de 
trabajo adaptados y accesibles.

CASO DE ÉXITO

DXC TECHNOLOGY
Integración de personas con discapacidad

CASO DE ÉXITO

SOPRA STERIA
Inclusión a colectivos vulnerables para reducir las desigualdades

Sopra Steria España lleva a cabo numerosas iniciativas dirigidas a colectivos vulnerables en el marco 
de su compromiso a favor de la educación, de la formación y del acceso a las nuevas tecnologías. Cada 
año, la empresa realiza importantes donaciones de equipos informáticos a diversas ONG’s y fundaciones 
locales, como la Fundación Randstad y Balia.

En junio de 2022, Sopra Steria renovó por cuarto año consecutivo su convenio de colaboración con la 
Fundación Balia para el desarrollo del programa Mujeres y TIC, destinado a proporcionar formación en 
nuevas tecnologías a mujeres madrileñas en situación de riesgo de exclusión social, con el objetivo de 
favorecer su inserción sociolaboral. 

A través del programa de voluntariado corporativo, los colaboradores de Sopra Steria apoyan directamente 
la labor de la Fundación en la lucha contra el abandono y el fracaso escolar, acudiendo por las tardes a los 
centros de Balia para dar apoyo escolar individualizado a niños y adolescentes que lo necesitan. 

La empresa también organiza sesiones formativas con el objetivo de facilitar la inserción en el mercado 
laboral de colectivos desfavorecidos con charlas sobre transformación digital, formaciones específicas y 
talleres prácticos sobre búsqueda de empleo.

Deloitte España, en coordinación con Deloitte Global, ha colaborado apoyando diferentes iniciativas en 
respuesta a la crisis humanitaria de la guerra en Ucrania. 

En primer lugar, se han realizado donaciones al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) y Cruz Roja Española, pero además se han realizado diversos trabajos de pro bono. El primero de 
ellos fue realizado por parte del equipo de Talento, para apoyar a Recursos Humanos de la Comisión Española 
de Ayuda al Refugiado (CEAR) en el proceso de recruiting de 120 personas para atender a los refugiados en 
el proceso de acogida. También se ha realizado un pro bono legal desde el equipo de abogados de Deloitte 
para ACNUR.

Adicionalmente, Deloitte apoyó un proyecto de CEAR para niños ucranianos en España y sus familias, con 
el objetivo de prestar apoyo psicosocial, educación no formal, actividades lingüísticas y de ocio, además de 
proporcionar materiales escolares. 

Otras acciones destacadas han sido la Caminata solidaria en favor de Ucrania, una marcha solidaria para re-
caudar fondos para Cruz Roja Española, o el concierto en la Riviera de The Loitte Band, para recaudar fondos 
a favor de Ayuda en Acción, ambos en respuesta a la crisis humanitaria derivada de la guerra en Ucrania.

CASO DE ÉXITO

DELOITTE
Apoyo frente a la crisis humanitaria

CASO DE ÉXITO

EY
Transformar el barrio San Cristóbal

EY, en colaboración la Fundación Montemadrid y la Escuela de Organización Industrial (OEI) ha puesto 
en marcha el proyecto “Barrio San Cristóbal”, un proyecto integral de impacto social diseñado a 5 años. 
Con un enfoque multidisciplinar, el objetivo principal del proyecto es ayudar a transformar el Barrio de 
San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, que tiene una de las rentas per cápita más bajas de la capital, 
altas tasas de desempleo y fracaso escolar, y bajo nivel de formación reglada. 

El eje principal del trabajo es dotar de formación y empleabilidad a los colectivos de jóvenes en mayor 
riesgo de exclusión. Para ello, se han definido cuatro cooperativas juveniles, una de ellas en vías de 
desarrollo (Marketing Digital) y tres en fase de estudio (Lettering, Diseño y Confección y Co-Cooking).

Antes de poner en marcha las cooperativas, y con el objetivo de conectar y atraer a los diferentes colectivos 
beneficiarios del proyecto, se desarrollaron tres programas transversales: EY Academia, Cultura y Deportes, 
para fomentar la cultura y actividades lúdico-deportivas como mecanismos de integración y cohesión.

Finalmente, otras compañías canalizan su impac-
to positivo en el entorno a través de proyectos de 

Asimismo, desde el sector también se colabora en iniciativas específicas de ayuda humanitaria, como 
el caso de Deloitte. 

impacto social dirigidos a terminar con la pobreza, 
como es el caso de EY. 
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6. Implementación de la 
Agenda 2030: ventajas y retos
Como se destaca en otros informes de interés, 
las empresas en general identifican múltiples 
ventajas al implementar la Agenda 2030 en su 
gestión interna y en su negocio, que animan a 

Las empresas que forman parte de la Asociación 
Española de Empresas de Consultoría destacan 
especialmente cinco ventajas: 

En primer lugar, y como se observa en el Gráfi-
co 11, prácticamente la totalidad del sector (un 

Ventajas vinculadas a la integración de la Agenda 2030

Beneficios vinculados con la contribución a los ODS

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 11. Beneficios vinculados con la contribución a los ODS.

98%

91%

90%

81%

51%

Mejorar la reputación de la empresa

Mejorar la gestión interna de la 
sostenibilidad y responsabilidad corporativa

Encontrar nuevas oportunidades de 
negocio y poner en marcha productos y 

servicios innovadores

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

Atraer a inversores responsables

impulsar su contribución a los ODS. Las compa-
ñías, asimismo, encuentran también ciertos re-
tos a la hora de integrar la Agenda 2030 en sus 
organizaciones.

98%) considera que contribuir a los ODS mejora 
la reputación de la empresa. El 81% del sector 
considera, además, que el cumplimiento con la 
Agenda 2030 incide positivamente en la mejo-
ra de la relación con los diversos grupos de inte-
rés: clientes, empleados, proveedores…

En un ámbito más interno, un 91% del sector cree 
que contar con el marco de la Agenda 2030 
mejora la gestión interna de la sostenibilidad y 
la responsabilidad corporativa, porque facilita la 
identificación de temáticas esenciales en las que 
la compañía puede generar un impacto positivo.

Muy destacable es el beneficio asociado a 
encontrar nuevas oportunidades de negocio. 
Un 90% del sector de la consultoría asegura que 
existe una vinculación positiva entre la Agenda 
2030 y la búsqueda de nuevas oportunidades de 
negocio, o la facilidad para desarrollar productos 
y poner en marcha servicios innovadores a partir 
de los objetivos plasmados en los ODS. En la 
consulta anterior, esta ventaja era señalada tan 
solo por un 42% de las empresas, por lo que se 
deduce que, en estos casi 2 años, la integración 
de la Agenda 2030 en los propios servicios que 
ofrecen las compañías ha sido muy elevada. 

La innovación y la generación de productos y 
servicios para la transformación sostenible es 
una de las cinco formas clave de impulsar el 
liderazgo vinculado a la Agenda 2030, según la 
Red Española del Pacto Mundial5. En concreto, y 
como destaca el organismo, resulta fundamental 
que las organizaciones, especialmente las del 
sector de la consultoría, impulsen la innovación 
para desarrollar nuevas tecnologías, productos, 
servicios, soluciones y procesos que faciliten 
la consecución de los objetivos. 

Por último, también crece la consideración de 
que integrar la Agenda 2030 puede atraer a in-
versores responsables. Si en 2021 esta ventaja era 
seleccionada por un 38% de las empresas, en la 
consulta realizada para elaborar este informe, 
el porcentaje sube hasta un 51%. Este aumen-
to de trece puntos porcentuales va en línea con 
los últimos datos disponibles sobre inversión 
sostenible en España. Según un estudio de 
Spainsif6, los activos ASG (ambientales, sociales y 
de gobierno corporativo) totales gestionados en 
España han aumentado en un 10% en el último 
año, y las perspectivas para los próximos años 
son optimistas en el crecimiento de este tipo de 
activos.
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Como se indica en el Gráfico 12, el reto más men-
cionado, compartido por un 59% del sector, es la 
falta de recursos internos. Esta deficiencia en 
el acceso a recursos (económicos, humanos…) 
representa, según detecta el sector, el principal 
obstáculo para una contribución plena a la 
Agenda 2030. Le sigue de cerca la ausencia de 
herramientas que faciliten la contribución, mar-
cado por cerca de la mitad del sector (49%). En 
un segundo plano, algunas empresas del sector 
destacan, asimismo, la falta de conocimiento so-
bre el tema dentro de la empresa (39%), la falta 
de incentivos para contribuir a los ODS (34%) o 

El sector de la consultoría también detecta algu-
nos retos relacionados con el compromiso con 

Retos vinculados a la integración de la Agenda 2030

59%

49%

39%

34%

24%

7%

Falta de recursos internos

Ausencia de herramientas / recursos que 
faciliten la integración y contribución

Falta de conocimiento sobre el tema dentro 
de la empresa

Falta de incentivos para contribuir a los ODS

Compromiso insuficiente por parte de la alta 
dirección u otras áreas

No es una prioridad dentro de la empresa

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 12. Retos vinculados con la contribución a los ODS.

la Agenda 2030 y la contribución a los ODS. Las 
empresas identifican seis retos distintos.

un compromiso insuficiente por parte de la di-
rección u otras áreas de la compañía (24%).

Por último, tan solo un 7% del sector cree que 
la integración de la Agenda 2030 no es una 
prioridad en su compañía, poniendo de ma-
nifiesto el interés general del sector por estas 
cuestiones.

Es destacable que el 24% del sector considera 
que, hoy en día, no existe ningún obstáculo en 
su entorno que influya negativamente a la hora 
de contribuir a la Agenda 2030. 
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No, solo se han seleccionado los ODS clave
y / o solo hay indicadores o métricas,
pero no objetivos definidos a 2025-2030

Sí, hay metas / objetivos a cumplir en el horizonte
2025-2030 vinculadas con los ODS

21%

79%

Establecimiento de métricas, indicadores y objetivos

Contar con indicadores de medición, métricas 
y objetivos ayuda a que el compromiso con la 
Agenda 2030 se materialice. Como se indica en 
el Gráfico 14, el 82% del sector asegura que en 
su compañía no solo se han identificado los 
ODS, sino que existen ya métricas o indicado-
res vinculados a cada ODS para realizar un se-
guimiento profundo de su consecución.

Establecimiento de métricas e indicadores vinculados a Agenda 2030

Establecimiento de metas u objetivos vinculados a Agenda 2030

No, solo se han seleccionado 
los ODS clave

Sí, hay métricas/KPIs/indicadores vinculados a los 
ODS para realizar el seguimiento de los objetivos

18% 82%

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).

Gráfico 14. Establecimiento de métricas e indicadores vinculados a Agenda 2030

Gráfico 15. Establecimiento de metas u objetivos vinculados a Agenda 2030.

Este dato aumenta en comparación con la con-
sulta realizada a principios de 2021, cuando el 
porcentaje del sector que aseguraba contar con 
métricas era del 71%. El crecimiento de 11 puntos 
porcentuales demuestra la elevada profesiona-
lización de la contribución a la Agenda 2030 en 
las empresas del sector. 

Existe, además, una buena parte del sector que 
no solo cuenta con indicadores para medir el pro-
greso, sino que también ha establecido objetivos 
propios de contribución a la Agenda 2030, como 
se puede observar en el Gráfico 15.

Esta forma de compromiso puede facilitar o po-
tenciar el trabajo a realizar vinculado con cada uno 
de los ODS. 

Así, el 79% del sector asegura contar con metas 
u objetivos específicos vinculados con los ODS 
para cumplir en el horizonte 2025-2030. Por su 
parte, el 21% del sector restante indica que cuenta, 
al menos, con indicadores definidos por ODS, aun-
que no hayan establecido unas metas que alcan-
zar en el corto-medio plazo.

7. Medición y comunicación de la 
contribución a la Agenda 2030 

¿Cómo miden y comunican las empresas del 
sector su compromiso con la Agenda 2030? En 
la consulta realizada se aprecian algunas cues-
tiones relevantes vinculadas con este ámbito, 

Según los resultados resumidos en el Gráfico 13, 
el canal más frecuente para comunicar y repor-
tar sobre los progresos vinculados a los ODS es 
el Informe o Memoria de Sostenibilidad. En la 
consulta realizada, un 96% de las empresas en-
cuestadas asegura contar con un Informe de 

No obstante, existen otros medios para comuni-
car las acciones y las iniciativas vinculadas con 
la sostenibilidad. Destacan, además del Informe 
de Sostenibilidad, el uso de la comunicación en 

Comunicación y sensibilización respecto a la Agenda 2030

96% de las empresas encuestadas cuentan 
con un Informe de Sostenibilidad o 
Estado de Información No Financiera

Fuente: Asociación 
Española de Empresas 
de Consultoría (2022)

96%

90%

79%

66%

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

Comunicación: web corporativa, notas de 
prensa, intranet...

Desarrollo de proyectos concretos 
vinculados a la Agenda 2030 y dirigidos a 

uno o varios grupos de interés

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

Fuente: Asociación Española de Empresas de Consultoría (2022).
Gráfico 13. Canales de comunicación y sensibilización en Agenda 2030.

Canales de comunicación y sensibilización en Agenda 2030

cuya importancia no para de crecer, dada la 
cada vez mayor regulación y normativa vincula-
da a la sostenibilidad.

Sostenibilidad, ya sea por decisión propia o por-
que tiene obligación legal de realizar un Estado 
de Información No Financiera (EINF) en base a 
la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Di-
versidad.

webs, notas de prensa, intranet u otros canales 
(90% del sector), el desarrollo de proyectos con-
cretos vinculados a los ODS (79% del sector) o la 
formación y sensibilización interna (66%).
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Acerca de este informe

La Asociación Española de Empresas de Consultoría (AEC) es una asociación sin ánimo de lucro fundada 
en 1977. Agrupa a 25 de las principales firmas de consultoría y tecnologías de la información de España, 
que emplean a más de 100.000 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 durante los meses de octubre y noviembre de 2022 a las empresas de la AEC. ]

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 octubre de 2022 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, 
su gestión en las compañías y los beneficios y retos a la hora de implantarla, teniendo en cuenta 
los últimos acontecimientos mundiales y sus consecuencias.

Porcentaje de participación | El porcentaje de respuesta a la encuesta se ha situado en el 96%.

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.

Ficha metodológica del Estudio

Sobre la Asociación Española de Empresas de Consultoría
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Para ampliar los contenidos a nivel cualitativo y conocer más sobre 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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