
04. Análisis de Actores – Empresas 
 
¿QUÉ ES? 
 

El análisis apunta a identificar a las EP que trabajan con el sector 
público ordenadas por ODS. Es decir, cuales EP contribuyen a través 
de sus servicios a los ODS. 

Relevante para capturar conocimiento real del proceso de 
transformación que posibilita el logro de una meta ODS y asociar así 
al sector privado en el esfuerzo conjunto del logro de los resultados 
de los ODS. 

¿PARA QUÉ ES? 
 

Desde un inicio que se planearon los ODS como plataformas de 
trabajo de todos y para que nadie quede atrás, se pensó en que 
ésta es una tarea de todos. El 2030, es un tiempo meta conciliado 
mundialmente para alcanzar resultados que hagan una sociedad en 
desarrollo con un amplio sentido de inclusión, en un mundo 
solidario y sin dejar a nadie atrás, y sin presiones sobre el planeta. 

La pandemia del COVID-19 nos ha mostrado el alto grado de 
vulnerabilidad social y la necesidad de juntar esfuerzos de todos 
para llegar a los mínimos indicadores de convivencia que están 
definidos en los ODS. 

Ciertamente no están todas las EP del país, aquí están sólo aquellas 
que trabajan bajo contrato o convenio con el sector público, pero 
por algo se empieza, y la idea es que estos conversatorios se 
amplíen o se catalicen a partir de este tipo de encuentros. Por 
ejemplo, las empresas que fabrican tubos de PVC para agua o 
desagüe ¿Saben que hay una meta de agua potable 100% para el 
2030?, ¿ Están preparadas en sus planes de mediano plazo para ello 
?, probablemente no. Es fundamental encontrarlas y convocarlas 
a mejorar productividades y tecnologías para suplir las 
necesidades exigidas por la convivencia inclusiva y sostenible. 

La sensibilización e integración de las EP es crítica en este esfuerzo 
conjunto. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUÁNDO ES? 
 

Para las EP vinculadas de manera concreta y ahora a los ODS a 
través de su participación con el Sector Público 

Para los gremios empresariales o representación de Mipymes. 

 
 



PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 
 

Para las EP vinculadas a través de su trabajo con el sector público en 
proyectos vinculados a una o más ODS. 

• Conversatorios de productividad para el logro de los resultados que se 
plantean en los ODS. 

Para los Gremios y Grupos de MIPYMES: 

• Comunicaciones para que se integren al trabajo de los ODS, a partir de su 
actividad. 
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