
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro de Innovación y Excelencia 
para la Efectiva Integración de los ODS 

en la Estrategia Corporativa 
 

 

Una herramienta poderosa  
para convertir los  ODS en hechos reales 

 

 

 

 

Pensado y soñado por toda la humanidad 

El equipo de CIFAL Argentina, solamente ha compilado y escrito esos pensamientos y sueños 

  

ODS 
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Centro de Innovación y Excelencia 
para la efectiva integración de los ODS 

en la Estrategia Corporativa 

 

 
The SDGs Center, para la excelencia, la implementación y la 

innovación 
 

 
Misión:  
Integrar y materializar de manera más efectiva los ODS dentro de la estrategia y 
las operaciones corporativas, a fin de incorporar, los ODS seleccionados y 
priorizados, en las operaciones, como un elemento diferenciador con impacto 
directo en el rendimiento, la competitividad y los beneficios. 
 
El problema y la necesidad a satisfacer: 
 
Para fortalecer la transición de paradigma del modelo de producción existente, 
los ODS representan elementos de diferenciación externa, principalmente 
utilizados como imagen corporativa, pero a esta diferenciación no se tiene 
conocimiento de cómo traducirla en ventajas competitivas con un impacto 
mensurable en los resultados y el desempeño. 
 
Al reconocer esta brecha útil, este Centro de ODS se convierte en una necesidad 
real para cualquier empresa que intente integrar integralmente los ODS 
aplicables a sus operaciones productivas con éxito. 
 
En la región latinoamericana, no existen centros de entrenamiento 
especializados en la integración de los ODS en las agendas, políticas y 
estrategias organizacionales. 
 
La divulgación y publicidad de los ODS ha tenido un importante éxito dentro de 
EEUU, algunos páises asiáticos y corporaciones europeas. De hecho, hay 
evidencia de que muchas de estas corporaciones están haciendo esfuerzos para 
integrar los ODS en las operaciones y las estrategias corporativas. 
 

ODS 
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Hay cuestionamientos sobre la integración de los ODS dentro de las PYME a 
nivel mundial, sin embargo, la tendencia general es que en el mundo 
desarrollado esta tendencia hacia la internalización de ODS relevantes dentro de 
la estrategia corporativa también llegue a las PYMES. 
 
En el mundo en desarrollo, con un gran esfuerzo, los ODS se han difundido y 
comunicado también. Sin embargo, el número de empresas argentinas que 
pueden afirmar con precisión que incorporan los ODS en su estrategia y 
operaciones es bastante reducido. Una encuesta sobre reconocimiento de ODS 
en Argentina muestra resultados positivos en menos del 1% de las personas 
(2017). 
 
De un gran total de más de 605,000 empresas activas (99% de ese número son 
PYME), menos de 1 en 1,000 tienen algún tipo de compromiso con los objetivos 
de desarrollo sostenible. Se puede afirmar además que aquellos que sí tienen 
algún tipo de compromiso o capacitación sobre el tema tienden a ser subsidiarias 
de grandes empresas multinacionales. 
 
Además, tienden a ser las “big four” de consultoría / contabilidad quienes 
proporcionan algún tipo de servicios estratégicos y capacitación en los ODS. Sin 
embargo, estos servicios suelen estar fuera de la posibilidad presupuestaria de 
las empresas locales y del segmento de las PYME. 
 
El resultado neto de esta asimetría en el acceso a la información, a los kits de 
herramientas y a las comunidades de práctica internacionales que se benefician 
de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas, es que la gran mayoría de 
las empresas locales, grandes y pequeñas y el segmento de las PYMEs no están 
siendo alcanzadas, actúan entonces sin considerar la integración de los ODS 
como un vector de desarrollo efectivo dentro del sector privado. 
 
Nuestra Propuesta: 
 
Proponemos interrumpir, disrumpir y acelerar de manera efectiva el enfoque 
tradicional de divulgación / comunicación desde el mundo desarrollado al mundo 
en desarrollo; diseñando, estableciendo y lanzando efectivamente el Centro 
ODS para proporcionar desde el principio un espacio de conocimiento disponible 
a nivel regional, centrado en la intersección de los ODS con la estrategia y 
operaciones corporativas, rompiendo paradigmas. 
 
El Centro ODS 
 
El objetivo del Centro ODS es fortalecer la transición esperada del actual 
paradigma empresarial en los sectores productivos de nuestra región. El Centro 
ODS propone ir más allá de la creación de conciencia tradicional, la difusión del 
mensaje y la creación de capacidades, proporcionando un marco detallado sobre 
cómo involucrarse mejor con los ODS dentro de las empresas individuales. 
 
Además, el Centro ODS puede servir como laboratorio y acumulación de 
conocimiento especializado, experiencias y lecciones aprendidas, a través de 
instalaciones y actividades didácticas, así como el establecimiento de 
comunidades de práctica enfocadas por sectores con una amplia variedad de 

mailto:jose.kirby@cifalargentina.org
http://www.cifalargentina.org/
http://www.unitar.org/


 

CIFAL Argentina - Diag. 9 de Julio 82, Piso 2° - (Q8300ICN) Neuquén, Neuquén - Argentina 
Presidente: jose.kirby@cifalargentina.org – Director Ejecutivo: rodolfo@tarraubella.com 

Cel: +54 9 11 5773 1234     -     www.cifalargentina.org      -        www.unitar.org 
 

Página 3 de 8 

objetivos. Por ejemplo, incorporar los ODS en el sector financiero es algo 
bastante diferente que en los sectores extractivos o en los sectores agrícolas / 
de exportación, y ni que hablar del sector de servicios. 
 
De este modo, el Centro de ODS está preparado para proporcionar la siguiente 
lista parcial de áreas de interés y servicios a los participantes, tanto corporativos 
como PYMES: 
 
• Proveer un centro de conocimientos, intercambios de experiencias regionales 

y habilidades específicas, sobre el tema. 
• Comunicaciones y divulgación de los ODS e informes de avance 
• Ofrecer enlaces a redes globales relacionadas con los ODS 
• Proporcionar una biblioteca / base de datos de mejores prácticas y lecciones 

aprendidas disponible para los participantes y miembros 
• Organizar conferencias en forma regular, con oradores nacionales e 

internacionales destacados sobre los temas de interés 
• Facilitar la creación de comunidades de práctica que incorporen personas 

con experiencias interesantes que puedan compartir 
• Capacitaciones tanto generales como específicas 
• Participación específica en sectores priorizados, el Centro de ODS en 

Argentina priorizará cuatro sectores: financiero, extractivo, agropecuario, 
energético y pymes de todo tipo. 

• Reconocer y actuar sobre los ODS como disruptores y diferenciadores en la 
estrategia corporativa 

• Incorporar los ODS en el negocio principal, desarrollando métricas e índices 
para seguir el progreso y el impacto mensurable por sector y por actor 
corporativo 

• Proporcionar servicios de certificación 

• Certificado de empresa con ODS integrados a la estrategia corporativa 

• Certificado de línea base 

• Certificado de avances en el cumplimiento del objetivo 

• Otros 
• Proporcionar métricas, rastrear y generar índices sectoriales, regionales y 

otros, pertinentes para establecer líneas de base y resaltar las diferencias 
entre los objetivos a cumplir y la línea base. 

 
Por supuesto, cualquier miembro o cliente podría elegir, a pedido, servicios o 
enfoques más adaptados a las necesidades específicas de su compañía. 
 
Funciones aproximadas del equipo de trabajo del Centro ODS 
1. Coordinación general: liderazgo y gestión del Centro de ODS. 
2. Secretaría administrativa: donde se gestionan los informes y la administración 
3. Desarrollo de Negocios: llevar los ODS como mensaje diferenciador a los 
sectores empresariales 
4. Capacitadores y talleristas: un grupo centrado en los aspectos de capacitación 
del Centro de ODS. 
5. Integración de los ODS: un equipo centrado en la evaluación, el análisis y la 
determinación con otros participantes sobre la pertinencia y la perspectiva de la 
inclusión de los ODS. 
6. Investigación, ensayo, desarrollo e innovación: un grupo dedicado a las 
aplicaciones prácticas, que sean útiles a la misión del Centro de ODS y las 
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necesidades del cliente, así como el intercambio de experiencias sobre lecciones 
e ideas innovadoras de una industria a otra. Incluyendo la vinculación tecnológica 
también. 
7. Prensa, comunicaciones - redes sociales 
8. Observatorio de cumplimiento de los ODS: genera índices, métricas, 
seguimiento de desarrollo y rendimiento, y genera informes de cumplimiento 
(regular) 
 
Principio operativo del Centro ODS 
 
El principio rector del Centro ODS es que la sostenibilidad debe ser fortalecida, 
reforzada y blindada "a prueba de balas" con rentabilidad. El Centro ODS se 
centra en la integración de los ODS como vectores lógicos de crecimiento y 
desarrollo para los actores del sector público y privado siguiendo ese principio. 
 
¿Cómo trabajamos? 
 
Un programa de 5 pasos 
 

a. Entendiendo los ODS 
b. Priorizando los ODS 
c. Estableciendo objetivos, hitos y metas. 
d. Integrando los ODS dentro de la estructura organizacional 
e. Informando y comunicando 

 
En consonancia con la naturaleza innovadora de lo propuesto, los talleres en sí 
incluyen acciones multisensoriales para asegurar la retención del aprendizaje y 
la acción; se utilizan sabores, aromas, colores, canciones y actuación, con el 
propósito de dejar a los participantes comprometidos, entusiasmados y activos. 
La secretaría de neurociencias cognitivas aplicadas (CIFAL Argentina), área de 
neurociencias cognitivas aplicadas a la educación, está fuertemente involucrada 
en este tema. 
 

 
Árbol de ODS 
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ODS 3 Salud y Bienestar 

 
El Centro ODS también alcanzará a la cadena de suministros, por el impacto 
de las decisiones políticas que tomen las compañías con sus aliados clave.

 
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 
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Cantando la canción "Honrar la vida" al inicio del taller "Integrando los ODS en 
la estrategia corporativa", para Entidad Binacional Yacyretá, el mayor proveedor 
de energía de Argentina. (Enero 2018, CIFAL Argentina) 
 
Alianzas clave a desarrollar o ya realizadas 
 

• Asociaciones de Negocios 

• Universidades o escuelas de Ingeniería, Negocios, de Abogacía 

• Compañías líderes 

• Clusters de tecnología y procesos innovadores 

• Incubadoras de innovación y startups. 

• Gobiernos locales 

• Grupos de arte y creatividad 
 
Objetivo inicial del Centro ODS 
 
El objetivo del Centro ODS es involucrar a más de 200 organizaciones para el 
final del segundo año (empresas que han tomado medidas para integrar los ODS 
en su estrategia o negocio central) de su plan de desarrollo y lanzamiento. Con 
el objetivo de acercarse a 1,000 organizaciones involucradas con los ODS como 
parte de su estrategia y operaciones. 
 
Nuestro objetivo para el año cinco sería de hasta 10.000 empresas que se 
comprometerían con el paradigma impulsado por los ODS. 
 
Suponemos que hasta el 10% de estas empresas requerirá asesorías de 
seguimiento o asesorías continuas en la implementación y evolución de su 
estrategia comercial con los ODS. 
 
Además, anticipamos tener hasta 1,000 entrenadores certificados para el año 5 
de operaciones 
 
Esperamos que para el segundo año se pueda empezar a compartir experiencias 
de una manera más regional, en otros países. 
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Presupuesto resumido indicativo 
 
Solicitamos un presupuesto para un período inicial de tres años, que puede 
reducirse a dos, de ser necesario, y administrarse por fases e hitos. 
 
Prevemos que el Centro ODS podrá comenzar a generar sus propios ingresos 
para asegurar su sostenibilidad en el segundo o tercer año. 
 
El Centro ODS requerirá de una oficina instalada con sala de capacitación, así 
como espacio para la investigación y reuniones de expertos, sin mencionar las 
actividades del centro. 
 
De manera indicativa, podríamos considerar un presupuesto de US $ 350.000.-
para el primer año, US $ 300.000.- para el año dos y $ 150.000.- para el tercer 
año, si es necesario. El presupuesto total considerado indicativo sería de US 
$ 800.000.- 
 
De dos a tres años es lo que consideramos tiempo suficiente para que el Centro 
ODS sea autosostenible. 
 
Notas sobre el presupuesto resumido indicativo 
 
El proyecto considera ser montado con amplia flexibilidad en función de una 
variedad de factores, incluido el nivel de apoyo recibido (no necesariamente tiene 
que ser todo financiero), las asociaciones y alianzas establecidas desde el 
principio, un enfoque gradual y la diversificación de riesgos y costos a través de 
diversos medios. 
 
Detalles adicionales y hojas de cálculo pertinentes disponibles a pedido. 
 
Actual apoyo institucional 
 
El proyecto ha comenzado a realizarse dentro de la Secretaría de 
Sustentabilidad y Finanzas Climáticas de CIFAL Argentina, y su expansión, se 
hará dentro de CIFAL Argentina. 
 
Cuenta con el aval institucional de Fundación Luciérnaga y Fundación 
EcoConciencia, dos instituciones con más de 20 años de trayectoria cada una, 
de amplio reconocimiento en toda Argentina y Latinoamérica. 
 
Persona de contacto por el proyecto 
 
Lic. Rodolfo Tarraubella (Director Ejecutivo de CIFAL Argentina) 
Celular: +54 9 11 5773 1234 
Email: rodolfo@tarraubella.com 
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