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2017 y grado de 
cumplimiento en 
2018



Avances propuestos en 2017 y grado de cumplimiento en 2018

OBJETIVOS de avance para 2018

• Conocimiento y difusión de nuestro 

documento Código de Conducta Ética 

entre nuestros empleados, nuestros 

colaboradores externos y nuestros 

clientes

• Creación de un buzón para que, tanto 

empleados como colaboradores, puedan 

prevenir o denunciar cualquier situación 

que contravenga el espíritu de nuestro 

Código de Conducta

MEDICIÓN KPIs:

• Grado de difusión, 

conocimiento y adscripción 

de nuestro Código de 

Conducta Ética

• Número de comunicaciones 

de prevención sobre 

situaciones adversas a 

nuestro Código de 

Conducta Ética

En relación al ODS 1: Erradicación de la Pobreza 

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5 

y 6

En 2018 
• Hemos publicado y difundido 

nuestro Código de Conducta 

Ética en la web corporativa, 

RRSS y  stakeholders

• No hemos recibido en nuestro 

buzón ddhh@desfufor.es ni por 

ninguna otra via, comunicación 

relativa a quejas o denuncias 

sobre malas prácticas contrarias 

a nuestro Código de Conducta.

• La valoración sobre el grado de 

avance en este objetivo es muy 

positiva 

Avance propuesto en 2017 Grado consecución 2018

mailto:ddhh@desfufor.es


OBJETIVOS de avance para 2018:

• Elaborar un compromiso con la calidad 

de la Educación incluyendo entre otros 

aspectos:

• Calidad de los contenidos de los 

cursos impartidos

• Calidad de la metodología

• Calidad de los docentes

MEDICIÓN KPIs:

• Evaluaciones de los 

alumnos y clientes al final 

de cada curso o acción 

formativa

En relación al ODS 4: Garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá avanzar en los Principios 1, 2

En 2018 
• Hemos creado nuestra Política 

de Calidad y Excelencia y la 

hemos publicado en nuestra web

• Respecto a las evaluaciones de 

los alumnos y clientes hemos 

alcanzado una valoración de 8,5

• Hemos contribuido a la difusión 

de posts en RRSS en favor del e-

learning y las nuevas tecnologías 

en la educación (32 posts)

• Consideramos que el grado de 

contribución a este objetivo ha 

estado muy por encima de lo 

que nos planteamos inicialmente

Avance propuesto en 2017 Grado consecución 2018

Avances propuestos en 2017 y grado de cumplimiento en 2018



Avance propuesto en 2017 Grado consecución 2018

OBJETIVOS de avance para 2018:

• Fomentar el uso de muestra Plataforma 

de Formación e-learning de 

Teleformación entre nuestros clientes

• Promover una oferta de la máxima 

calidad orientada al crecimiento de las 

capacidades de nuestros alumnos en 

TIC, que les ayude a liderar cambios, 

innovación y transformación digital

MEDICIÓN KPIs:

• Incremento del número de 

cursos ofertados

• Incremento del volumen de 

cursos realizados por 

alumnos

En relación al ODS 9: 

Construir infraestructuras resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá avanzar en los Principios 3, 4, 5, 6, 7, 

8 y 9 

En 2018

• Hemos ampliado y actualizado 

nuestro catálogo de cursos de 

formación en TIC

• Hemos actualizado nuestra 

plataforma de formación e-

learning

• En definitiva, el grado de 

consecución sobre este objetivo 

es considerado muy alto

Avances propuestos en 2017 y grado de cumplimiento en 2018



Avance propuesto en 2017 Grado consecución 2018

OBJETIVOS de avance para 2018:

• Elaboración y difusión de un documento 

de Política de Igualdad que tenga en 

cuenta los siguientes aspectos:

• Igualdad laboral, conciliación 

laboral, salarios dignos y justos, 

diversidad

MEDICIÓN KPIs:

• Difusión de la Política de 

Igualdad a empleados

• Difusión de la Política de 

Igualdad a colaboradores 

(cadena de suministro)

En relación al ODS 5: Igualdad de género

El cumplimiento de este objetivo nos permitirá avanzar en los Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6

En 2018 
• Hemos elaborado nuestro Plan 

de Igualdad de Género

• Hemos constituido el Comité de 

Igualdad

• Hemos publicado el Plan de 

Igualdad en la web corporativa

• Hemos creado un buzón de 

comunicación 

igualdad@desfufor.es

• Consideramos que el grado de 

avance sobre este objetivo está 

por encima de lo que nos 

habíamos planteado inicialmente

Avances propuestos en 2017 y grado de cumplimiento en 2018

mailto:igualdad@desfufor.es


Contribución a los 
17 ODS en 2018, 
objetivo por 
objetivo



Erradicar la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todas partes

Acciones realizadas

Hemos procurado condiciones salariales dignas tanto a nuestro personal laboral, como a nuestros colaboradores 
externos, retribuyendo en base a condiciones legales y en función de sus capacidades y la tarea a desempeñar

Reconocemos el derecho a la negociación colectiva de nuestro personal laboral en nuestro Código Ético

Hemos elaborado nuestro Plan de Igualdad, el Comité de Igualdad y el buzón igualdad@desfufor.es para luchar 
contra las potenciales desigualdades

Hemos difundido campañas de marketing online en nuestras redes sociales impulsando avances tecnológicos 
que pueden contribuir a reducir la pobreza

Hemos colaborado la ONG Ayuda en Acción

Hemos creado un buzón de comunicación directa, sugerencias y atención de quejas y reclamaciones con nuestro 
personal laboral y colaboradores externos comunica-empleados@desfufor.es

Conectado con los

Principios 1, 2,3, 4, 5 y 6 
del Pacto Mundial

mailto:igualdad@desfufor.es
mailto:comunica-empleados@desfufor.es


Acciones realizadas

Hemos realizado campañas de marketing online, difundiendo en nuestras RRSS mejoras e innovaciones 
tecnológicas que favorecen la eficiencia y la agricultura sostenible

Hemos colaborado con la ONG Ayuda en Acción. Campaña de navidad “Ilumina su Futuro”. Proyecto Nacuta
para la dotación de medios necesarios para la educación de niños y niñas

Conectado con los

Principios 1, 2,7, 8, y 9 
del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Disponemos de nuestro Plan de Riesgos Laborales

Nos hemos preocupado por las condiciones higiénico-sanitarias de los centros de trabajo (propios y aquellos en 
los que impartimos formación o acciones de consultoría) tanto para nuestro personal laboral como nuestros 
colaboradores externos

Hemos difundido posts en nuestras redes sociales sobre como las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. (60 posts publicados)

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades

Conectado con los

Principios 1, 2, 3, 4,

5, 6 y 10

del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Hemos impulsado el aprendizaje continuo de nuestro personal laboral, impulsando seminarios sobre calidad, 
código ético y política ambiental (entre otros) fomentando la gestión del conocimiento interno

Hemos favorecido el acceso a la formación de todos los empleados y empleadas, respetando la igualdad, y sus 
posibilidades de formación/conciliación laboral

Disponemos de un convenio de colaboración con la Universidad Carlos III para favorecer la formación de 
estudiantes en prácticas

Fomentamos en nuestra empresa las nuevas tecnologías que favorecen la formación e-learning

Hemos difundido posts en nuestras redes sociales sobre las aportaciones de las nuevas tecnologías a una 
enseñanza de calidad (32 post publicados)

Hemos documentado nuestra política de calidad en la prestación de servicios de formación y hemos creado el 
comité de calidad

Obtención de una media de 8,5 en evaluación de cursos de formación por parte de nuestros alumnos y clientes

Somos empresa colaboradora de FUNDAE y CERTIPORT fomentando una formación de calidad, evaluada y 
certificada

Conectado   con los 

Principios 1 y 2

del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Colaboración con la difusión de buenas prácticas de formación en países emergentes publicando en nuestras 
redes sociales (6 posts publicados)

Hemos colaborado con la ONG Ayuda en Acción. Campaña de navidad “Ilumina su Futuro”. Proyecto Nacuta
para la dotación de medios necesarios para la educación de niños y niñas

Conectado   con los 

Principios 1 y 2

del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Elaboración de un Plan de Igualdad de Género en nuestra entidad

Constitución del Comité de Igualdad

Diseño de las medidas a impulsar con nuestro Plan de Igualdad en 2019 y subsiguientes

Creación del buzón electrónico igualdad@desfufor.es para consultas, quejas o denuncias de nuestros empleados 
y empleadas

Adopción de horarios flexibles (siempre que las condiciones del puesto y servicio lo permiten)

Fomento e impulso de la conciliación laboral con medidas de teletrabajo

Lograr la igualdad de género 

y el empoderamiento de

todas las mujeres y niñas

Conectado   con los 

Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6

del Pacto Mundial

mailto:igualdad@desfufor.es


Acciones realizadas

Hemos formado a nuestros empleados en nuestra política ambiental

Hemos concienciado con campañas sobre el consumo responsable de bienes y servicios, incluyendo el ahorro y 
uso eficiente del agua

Conectado con los

Principios 1, 2, 7,

8 y 9 del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Hemos formado a nuestros empleados en nuestra política ambiental

Hemos publicado posts de concienciación en nuestras redes sociales, sobre como las nuevas tecnologías 
favorecen una producción eficiente y sostenible de la energía, modelos predictivos energéticos y uso de energías 
renovables (4 posts)

Hemos participado en el evento mundial “La Hora del Planeta” de WWF contribuyendo a despertar una 
conciencia de ahorra energético en la empresa, entre nuestros empleados y nuestros grupos de interés

Hemos difundido el evento “La Hora del Planeta” de WWF en nuestras RRSS como forma de concienciación 
medioambiental a la sociedad

Fomentando el teletrabajo, contribuimos a reducir el consumo energético reduciendo el número de 
desplazamientos al centro de trabajo

Promoviendo la formación e-learning, contribuimos a reducir emisiones fruto del desplazamiento de los 
alumnos a los cursos que se realiza cuando estos son presenciales en lugar de online

Conectado con los

Principios 1, 2, 7,

8 y 9 del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Promovemos una cultura favorable a los DDHH a través de nuestro Código de Conducta Ética

Favorecemos el trabajo decente respetando a legalidad y retribuyendo tanto a personal, como a los 
colaboradores externos, en base a su capacitación y el desempeño de las tareas a realizar

Apoyamos y difundimos en nuestras redes sociales, avances tecnológicos que permiten una mejor eficiencia 
aplicadas a los diferentes sectores económicos (en 2018 hemos publicados posts referentes al sector financiero, 
agrícola, energético, salud, seguridad…)

Creación de un buzón de comunicación con empleados/as y colaboradores

Conectado con los

Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 

6 del Pacto Mundial

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos



Acciones realizadas

Formamos en tecnologías de la información y la comunicación TIC a nuestros alumnos, creando nuevas 
oportunidades de negocio y desarrollo profesional

Hemos renovado y ampliado nuestro catálogo de formación TIC para clientes

Difundimos posts en nuestras redes sociales que fomentan una cultura de la innovación y el aporte de las 
nuevas tecnologías a la economía

Conectado con los

Principios 3, 4, 5 , 6, 7, 

8, 9 del Pacto Mundial

Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación



Acciones realizadas

Promovemos condiciones laborales y salarios dignos al personal laboral y retribuciones justas y acordes con el 
desempeño de sus tareas, a nuestros colaboradores externos

Promovemos la transparencia y luchamos contra la corrupción que fomenta desigualdades, a través de nuestro 
Código de Conducta Ética

Hemos elaborado un Plan de Igualdad de Género para nuestra entidad fomentando la Igualdad de las personas 
dentro de la organización

Conectado con los

Principios 1, 2., 3, 4, 5 , 6 

y 10 del Pacto Mundial

Reducir la desigualdad 
en y entre los países



Acciones realizadas

Hemos promovido la flexibilidad de horarios (siempre que las condiciones del puesto y el servicio a nuestros 
clientes así lo permiten)

Hemos promovido la reducción del consumo energético entre nuestros empleados. Seminario de formación 
ambiental y campañas de concienciación 

Hemos publicado posts en nuestras redes sociales favoreciendo el uso de las nuevas tecnologías para el logro de 
ciudades más amables y sostenibles (4 posts)

Conectado con los

Principios 1, 2, 7, 8 y 9

del Pacto Mundial



Acciones realizadas

Fomento del consumo responsable entre nuestro personal laboral y colaboradores

Sensibilización a nuestros empleados y grupos de interés con la difusión de nuestra política ambiental

Conectado con los

Principios 7, 8 y 9 del 

Pacto Mundial

Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles



Acciones realizadas

Sensibilizar a nuestros empleados y grupos de interés con la difusión de nuestra política ambiental

Formar a nuestros empleados en política ambiental. Seminario de política ambiental

Difusión de nuestra política ambiental en redes sociales

Conectado con los

Principios 7, 8 y 9 del 

Pacto Mundial



Acciones realizadas

Difusión en nuestras redes sociales de posts acerca de como las nuevas tecnologías pueden contribuir al 
conocimiento y preservación de los ecosistemas marinos, y sus especies (4 posts)

Formar a nuestros empleados en política ambiental. Seminario de política ambiental

Difusión de nuestra política ambiental en redes sociales

Conectado con los

Principios 7, 8 y 9 del 

Pacto Mundial

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



Acciones realizadas

Fomento de la investigación y las nuevas tecnologías aplicadas a los ecosistemas y las especies terrestres

Formar a nuestros empleados en política ambiental. Seminario de política ambiental

Difusión de nuestra política ambiental en redes sociales

Conectado con los

Principios 7, 8 y 9 del 

Pacto Mundial

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica



Acciones realizadas

Cumplimiento con la legislación nacional

Difusión de nuestro Código de Conducta Ética

Seminario sobre Ética dirigido a nuestros empleados

Elaboración del Plan de Igualdad que recoge lucha contra acoso, intimidación o violencia

Conectado con los

Principios 1, 2, 3, 4, 5 y 6

del Pacto Mundial

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles



Acciones realizadas

Estudio para medir nuestros avances en los ODS

Difundir nuestros avances en los ODS

Formar a nuestros empleados en los ODS

Incluir las metas y cumplimiento con los ODS en nuestra memoria anual de sostenibilidad / Informe de 
Progreso

Renovar nuestro compromiso con los 10 Principios del Pacto Mundial

Renovar nuestro asociacionismo con la Red Española del Pacto Mundial

Conectado con 

todos los

Principios del Pacto 

Mundial

Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible



Compromisos de 
avance con los 
ODS y metas para 
2019



Objetivos de avance para 2019

“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro 
Código de Conducta Ética”.

Erradicar la 
pobreza en todas 
sus formas y en 
todas partes

Objetivos de avance para 2019

“Realizar campañas de marketing online, difundiendo en nuestras RRSS mejoras e innovaciones tecnológicas 
que favorecen la eficiencia y la agricultura sostenible”.



Objetivos de avance para 2019

“Difusión de noticias en nuestras redes sociales sobre como las nuevas tecnologías contribuyen a mejorar el 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades”.

Objetivos de avance para 2019

“Calidad y excelencia: Creación de un buzón electrónico de atención y sugerencias sobre calidad

“Experiencia de Cliente valorada en términos superiores al 8,5

“Colaboración con Tercer Sector por una educación de calidad”

Garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para 

todos en todas las edades



Objetivos de avance para 2019

“Desarrollo e implementación de nuestro Plan de Igualdad de Genero”.

“Reflejar en el Manual de Recursos Humanos, las medidas en Conciliación laboral que la compañía pone a 
disposición de los trabajadores”.

“Reflejar en el Manual de Recursos Humanos, medidas para flexibilizar el horario de entrada y salida dentro de 
la jornada laboral”

Objetivos de avance para 2019

““Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con el consumo de agua”

Lograr la igualdad de género 

y el empoderamiento de

todas las mujeres y niñas



Objetivos de avance para 2019

“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con el sector energético”.

“Participar en Iniciativas que fomenten la responsabilidad ambiental”

Objetivos de avance para 2019

” Creación de un Documento Política de Compras”

“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro 
Código de Conducta Ética”.

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para 

todos



Objetivos de avance para 2019

“Incrementar la difusión de una cultura de Ética y la contribución de las nuevas tecnologías en nuestras RRSS”

Objetivos de avance para 2019

”Desarrollo de nuestro Plan de Igualdad”.

Construir infraestructuras resilientes, 

promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación

Reducir la desigualdad 
en y entre los países



Objetivos de avance para 2019

“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con ciudades sostenibles”

“Participar en Iniciativas que fomenten la responsabilidad ambiental y ciudades sostenibles”

Objetivos de avance para 2019

”Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas relacionadas con el Medio Ambiente”

“Definición de nuestra Política de Compras Responsable”

Garantizar modalidades de 

consumo y producción 

sostenibles



Objetivos de avance para 2019

“Seguimiento y difusión de la COP25”

“Difusión de noticias sobre buenas prácticas tecnológicas y noticias relacionadas con el Clima”

Objetivos de avance para 2019

” Difusión en nuestras redes sociales de posts acerca de como las nuevas tecnologías pueden contribuir al 
conocimiento y preservación de los ecosistemas marinos, y sus especies”

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



Objetivos de avance para 2019

” Difusión en nuestras redes sociales de posts acerca de como las nuevas tecnologías pueden contribuir al 
conocimiento y preservación de los ecosistemas, y sus especies”

Objetivos de avance para 2019

” Adaptación al nuevo reglamento de la Ley Orgánica 2/2018 de Protección de Datos”

“Revisión de nuestro Código de Conducta Ética”

“Diseñar una Política Laboral – Manual de Recursos Humanos, basada en las recomendaciones de nuestro 
Código de Conducta Ética”

“Contribuir a concienciar y difundir la transparencia y la ética en las organizaciones”

Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles



Objetivos de avance para 2019

“Revisión y Estudio de nuestra convergencia con los ODS en 2019

“Difusión de los Derechos Humanos en Redes Sociales”

“Mantener nuestro compromiso con Global Compact y la Red Española del Pacto Mundial”

“Mantener la colaboración con Ayuda en Acción u otras ONG”

Fortalecer los medios de 
ejecución y revitalizar la Alianza 
Mundial para el Desarrollo 
Sostenible



Plan de acción: 
Integración de los 

ODS
en nuestra 
Política de 

Responsabilidad 
Social


