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PREGUNTAS FRECUENTES 

ACERCA DE AMBICIÓN POR LOS ODS (SDG AMBITION) 
 

P: Qué es AMBICIÓN POR LOS ODS (SDG AMBITION)? 

R: Es un programa acelerador que retará y apoyará a las empresas adheridas a Pacto Mundial de Naciones Unidas a definir metas 
corporativas ambiciosas alineadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y acelerar su integración en el centro de la 
estrategia empresarial y su gestión del desempeño. Permitirá a las empresas a ir más allá del progreso incremental y acelerar el 
cambio transformador: desbloquear valor comercial, desarrollar resiliencia empresarial y el crecimiento a largo plazo.  

El acelerador comienza en Octubre 2021 y consiste en talleres de construcción de capacidades entre pares y sesiones bajo 
demanda, todo de la mano de personas expertas para apoyar a las empresas a definir, gestionar y monitorear el avance del 
progreso de las metas ambiciosas trazadas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

P: ¿Qué actividades incluye el programa acelerador? 

R: Ambición por los ODS (SDG Ambition) tiene una duración de 6 meses, las empresas participantes saldrán del acelerador con una 
mejor comprensión de lo que significa establecer objetivos ambiciosos necesarios para alcanzar los ODS y un plan para lograrlos. 
Mediante talleres en línea entre pares con personas expertas y con sesiones grabadas disponibles bajo demanda, las empresas 
participantes aprenderán: 

▪ Cómo priorizar estratégicamente acciones que acelerarán las contribuciones de su empresa a la Agenda 2030 

▪ Cómo establecer objetivos alineados con puntos de referencia que hoy pueden parecer aspiracionales pero que son 
fundamentales para liderar la transformación de las economías y las sociedades. 

▪ Cómo enfocar la gestión de la sostenibilidad de manera diferente y diseñar nuevos sistemas que integren los ODS 

▪ Cómo crear un caso de negocio y generar la aceptación de la sostenibilidad de su empresa 
 

Al concluir el acelerador, se espera los participantes tengan uno o más objetivos nuevos o revisados alineados con un Benchmark de 
ambición de los ODS sobre un tema prioritario, una ruta de integración que describa cómo lo lograrán y un plan claro de acción para 
implementar el Enfoque de ambición de los ODS en el plazo de 6 meses después de completar el programa. 

 

P: ¿Cuál es la duración del programa Ambición por los ODS? 

R: Las primeras actividades de bienvenida comenzarán en Octubre 2021 y las de cierre tendrán lugar durante Marzo-Abril 2022.  
 

P: ¿Qué compromisos implica? 

R: El acelerador se divide en 3 módulos el transcurso de 6 meses. Para cada uno, las empresas participarán en  una combinación de 
sesiones bajo demanda, talleres en vivo y sesiones individuales entre pares y actividades autoguiadas. En promedio, los 
participantes pueden esperar de 2 a 3 horas de contenido bajo demanada y de 3 a 4 horas de talleres facilitados y sesiones de 
trabajo entre pares por cada módulo. El tiempo dedicado a las actividades autoguiadas variará para cada empresa, pero en 
promedio habrá de 2 a 5 horas de trabajo a completar entre sesiones en vivo. En total, los participantes deben planear dedicar 
alrededor de 30 horas al acelerador SDG Ambition durante seis meses. 

 
 
 



 

 

 
 
 
P: ¿Cuál es el resultado esperado del programa? 

R: El objetivo de SDG Ambition es aumentar el número de empresas que establecen metas ambiciosas. Al finalizar el 
acelerador, los participantes tendrán: 

▪ Uno o más objetivos nuevos o revisados alineados con un punto de referencia de ambición de los ODS sobre un 
tema prioritario. 

▪ Una ruta de integración mapeada que describa cómo lo lograrán. 
▪ Un plan de acción para implementar el enfoque de ambición de los ODS. 
▪ Desarrollar un discurso (pitch) para presentarse a diferentes grupo de interés y obtener la aceptación de la 

sostenibilidad en la empresa. 

P: ¿Cuáles son los beneficios para las empresas?  

R: El Acelerador de ambición por los ODS permite a las empresas ir más allá del progreso incremental y dar un paso hacia la 
transformación. El acelerador permitirá a las empresas obtener una ventaja comercial competitiva mediante el establecimiento e 
integración de objetivos ambiciosos. Además, los participantes tendrán la oportunidad única de colaborar con otras empresas para 
compartir objetivos de sostenibilidad e intercambiar ideas sobre métodos de integración.  

Los participantes obtendrán: 

▪ Entendimiento de los impactos e implicaciones de la creación de una estrategia integral de sostenibilidad.  
▪ La capacidad de lograr metas ambiciosas destinadas a impulsar las acciones de negocio que realmente se requieren para 

alcanzar los ODS. 
▪ Una vision general de cómo integrar objetivos ambiciosos en todas las unidades de negocio con un enfoque de resultados 

utilizando tecnologías habilitadoras.  
▪ Las herramientas fundamentales para el entendimiento y construcción del caso de negocio. 
▪ Conocimiento de las industrias con un impacto destacable en los ODS. 
▪ Capacidad para desarrollar y compartir buenas prácticas empresariales sobre los ODS con un grupo diverso de líderes de 

diversas empresas. 
▪ Certificado de cumplimiento del programa.  

 

Requisitos de participación 

El Pacto Mundial de las Naciones Unidas invita a empresas de todo el mundo a unirse a SDG Ambition. Para participar, las 
empresas deben ser empresas participantes del Pacto Mundial de la ONU y cumplir con los siguientes criterios: 

▪ Actualmente está comprometido con una red local del Pacto Mundial en su país o está dispuesto a unirse 
▪      Compromiso con el establecimiento de objetivos corporativos y la acción para el progreso en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

▪       Nombrar dos representantes para participar en actividades y eventos del programa y un/a "Embajador/a" de alto nivel 

ejecutivo para seguir el desarrollo del programa, brindar apoyo y participar en eventos de alto nivel. 

 

P: ¿Quiénes de nuestra empresa deberían ser las personas representantes? 

R: Se solicita a todas las empresas participantes en SDG Ambition que seleccionen a dos representantes de sus empresas para 
participar activamente en el programa. Esto incluye asistir a los talleres/eventos de SDG Ambition y coordinar con sus colegas 
de la organización el avance de los objetivos de SDG Ambition. Para maximizar el beneficio de participar en este programa, se 
recomienda que consideren a las personas con los siguientes perfiles.  

▪ Un representante responsable de la priorización y definición de de objetivos de sostenibilidad (Departamentos de Planeación 
Estratégica/Sostenibilidad). 

▪ Un representante de supervisión y gestión de sistemas y desempeño de los objetivos de la organización (Departamentos de 
Tecnologías de la Información, Monitoreo y Evaluación de Proyectos). 

▪ Adicionalmente a las 2 personas representantes, se solicita que nombren a un/a “Champion” de alto nivel en la organización 
para el seguimiento de los avances de la empresa en SDG Ambition y proveer apoyo a los participantes según se requiera, así 
como representar a la empresa en los eventos de alto nivel que son parte o se relacionan con el programa. El o la Champion 
de SDG Ambition debe tener comunicación directa con el/la CEO de la empresa. (Ejemplo, Puesto de la Alta Dirección o parte 
del Consejo). El o la CEO de la empresa puede decidir tomar este rol de Champion de SDG Ambition. 

 
 



 

 

 
 
 
 

P: No estoy seguro de a quién nombrar como segundo representante responsable de la integración de sistemas. 

R: Esta persona debe ser alguien versado o capaz de gestionar el panorama tecnológico de una empresa. No es necesaria una 
gran experiencia técnica en todos los sistemas, pero lo ideal es que comprendan los principales sistemas que utiliza la empresa, 
sus capacidades y tenga la capacidad de involucrar a expertos más profundos según sea necesario. 

P: ¿Existe algún costo extra de participación? 

A: No, la participación en el programa no tiene costo para las empresas adheridas a Pacto Mundial.  

P: Mi empresa ya tiene metas establecidas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué 
deberíamos unirnos al acelerador?? 

A: De acuerdo al Informe de progreso más reciente del Pacto Mundial, el 81% de las empresas informan que están tomando 
medidas para apoyar los objetivos globales. Sin embargo, existe una brecha de desempeño crítica entre la acción que las empresas 
están tomando en este momento y las necesidades globales y sociales definidas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por 
ejemplo, solo el 39% de las empresas menciona tener objetivos lo suficientemente ambiciosos para cumplir la Agenda 2030, que 
están basados en la ciencia y/o que se alinean con las necesidades de la sociedad. Al mismo tiempo, las empresas informan que los 
mayores desafíos que enfrentan para promover la sostenibilidad es incrustarla profundamente en sus estrategias, operaciones y 
cadenas de valor. El acelerador tiene como objetivo desafiar a las empresas a evaluar si sus objetivos se establecen con el nivel 
adecuado de ambición para avanzar en los ODS, así como ayudar a las empresas a integrar los objetivos correctos dentro de su 
estrategia comercial principal. Además de descubrir estrategias para acelerar el progreso hacia los objetivos existentes, las empresas 
pueden inspirarse para aumentar su ambición para alinearse mejor con los ODS y los desafíos más urgentes del mundo. 

 

P: Actualmente, mi empresa no cuenta con objetivos corporativos para promover los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. ¿Estamos obligados a establecer un objetivo para poder participar? 

R: No. El propósito del acelerador es ayudar a las empresas a establecer y cumplir objetivos ambiciosos para avanzar en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las empresas no necesitan tener objetivos establecidos para participar. A través de SDG 
Ambition, nuestro objetivo es proporcionar a las empresas participantes la investigación y el conocimiento necesarios para 
establecer con confianza objetivos corporativos alineados con los objetivos de referencia e integrarlos dentro de sus operaciones 
centrales 

 

P: ¿Es el acelerador relevante para las pequeñas y medianas empresas? 

R: Reconocemos que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) enfrentan un conjunto diferente de desafíos en lo que respecta a 
la tecnología y la integración de los ODS, en particular en lo que respecta a los recursos financieros necesarios para integrarlos en 
todos los sistemas comerciales. Es posible que requiera un enfoque más específico en los problemas que abordan las PYMES, pero 
la orientación de la ambición de los ODS aún debería ser aplicable a medida que tenga estas discusiones. Además, existe una 
oportunidad para que las pymes utilicen el enfoque de ambición de los ODS como una ventaja competitiva para construir un 
negocio más resiliente, pero también alinear los productos con un consumidor más socialmente consciente. Además, puede haber 
oportunidades para asociarse con otras organizaciones para desarrollar soluciones que ayuden a reunir una visión del desempeño 
sostenible en toda la cadena de valor, donde los costos y beneficios se pueden compartir. Invitamos a las empresas de cualquier 
tamaño a que consideren participar en el acelerador y adapten los aprendizajes según lo requiera su contexto empresarial. 

 
 

Q: ¿Cómo me registro para participar en Ambición por los ODS (SDG Ambition)? 

R: Las empresas pueden completar el formulario de registro para inscribirse para participar en el acelerador antes del jueves 30 de 
septiembre de 2021. 
 

Para cualquier duda o para conocer más información puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo: 
kermith.morales@pactomundial.org.mx 

https://unglobalcompact.org/take-action/global-impact-initiatives/sdg-ambition-local/new

	P: Qué es AMBICIÓN POR LOS ODS (SDG AMBITION)?
	P: ¿Qué actividades incluye el programa acelerador?
	P: ¿Cuál es la duración del programa Ambición por los ODS?
	P: ¿Qué compromisos implica?
	P: ¿Cuál es el resultado esperado del programa?
	P: ¿Cuáles son los beneficios para las empresas?
	Requisitos de participación
	P: ¿Quiénes de nuestra empresa deberían ser las personas representantes?
	P: No estoy seguro de a quién nombrar como segundo representante responsable de la integración de sistemas.
	P: ¿Existe algún costo extra de participación?
	P: Mi empresa ya tiene metas establecidas para avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué deberíamos unirnos al acelerador??
	P: Actualmente, mi empresa no cuenta con objetivos corporativos para promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Estamos obligados a establecer un objetivo para poder participar?
	P: ¿Es el acelerador relevante para las pequeñas y medianas empresas?
	Q: ¿Cómo me registro para participar en Ambición por los ODS (SDG Ambition)?

