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EL PLANETA ESTÁ CANSADO, 
Y TODOS SOMOS RESPONSABLES

DEBEMOS
ACTUAR

AGENDA 2030
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los líderes mundiales adoptaron en 
2015 una nueva Agenda para impulsar 
la sostenibilidad, erradicar la pobreza, y 
asegurar la prosperidad de las nuevas 
generaciones. La Agenda 2030 incluye 
un conjunto de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), cada uno con metas 
específicas para los próximos 15 años.

Los ODS constituyen un marco global para que los gobiernos,  
las empresas y la sociedad civil actúen, interviniendo en la 
mejora de los diferentes indicadores de seguimiento.

T-Systems quiere ayudar a las organizaciones, tanto públicas 
como privadas,  en el control y cumplimiento de los objetivos 
de la Agenda 2030.  Para ello hemos desarrollado Syrah 
Sostenibilidad, un cuadro de mando configurable que  permi-
te definir, visualizar  y medir los indicadores de cada corpora-
ción, sea pública o privada,  haciendo accesible esta informa-
ción agregada a los gestores  y facilitando así la toma de 
decisiones  dentro del marco de la Agenda 2030. 

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE17
OBJETIVOS

ESPECÍFICOS169
INDICADORES+200

SECTOR
PÚBLICO

SECTOR
PRIVADO

CIUDADANÍA

ONU5

UNIÓN EUROPEA4

ÁMBITO ESTATAL3

ÁMBITO REGIONAL2

ÁMBITO MUNICIPAL1

AGENDA 2030
OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE
Los líderes mundiales adoptaron en 
2015 una nueva Agenda para impulsar 
la sostenibilidad, erradicar la pobreza, y 
asegurar la prosperidad de las nuevas 
generaciones. La 
un conjunto de 
Sostenible (ODS)
específicas para los próximos 15 años.

Los ODS constituyen un 
las empresas y la sociedad civil actúen, interviniendo en la 
mejora de los diferentes indicadores de seguimiento.

T-Systems quiere ayudar a las organizaciones, tanto públicas 
como privadas,  en el control y cumplimiento de los objetivos como privadas,  en el control y cumplimiento de los objetivos 
de la Agenda 2030.  Para ello hemos desarrollado 
Sostenibilidad
te definir, visualizar  y medir los indicadores de cada corpora
ción, sea pública o privada,  haciendo accesible esta informa
ción agregada a los gestores  y facilitando así la toma de 
decisiones  dentro del marco de la Agenda 2030. 



¿QUÉ ES SYRAH
SOSTENIBILIDAD?

... QUE CONVIERTE LOS DATOS EN INFORMACIÓN DE 
VALOR, VISUAL, ACCESIBLE Y ÚTIL.

→ Obtiene los datos de fuentes corporativas - ERP's, sistemas propios, 
suite de soluciones TAO - y también de portales de datos abiertos y 
generales de procedencia distinta - por ejemplo INE, Eurostat o la 
AGE.

→ Transforma los datos en información, utilizando una infraestructura 
de almacenamiento y gestión, que pueda alimentar los diferentes 
indicadores relevantes para el seguimiento de los ODS.

→ Visualiza el estado de los diferentes ODS que aplican a la 
Corporación.

FUNCIONALIDADES
→ Relación de los Indicadores con 

Objetivos Estratégicos.

→ Grado de Avance del ODS.

→ Comparador con otras ciudades, 
regiones, entidades, sedes,…

→ Datos reales (fuentes integradas, 
actualización automática,…).

→ Descripción y Objetivos específi-
cos por ODS.

→ Estado de situación de la Huella 
de Carbono.

INDICADORES
→ Principales Logros/ Acciones 

conseguidos.

→ Agrupación por Objetivos.

→ Valor Real actualizado y Objetivo.

→ Datos históricos y Seguimiento de 
la tendencia.

→ Evolución respecto el periodo 
anterior.

→ Geolocalización de los datos.

→ Funcionalidad de “Busca”.

→ Realización de informes.

UN CUADRO DE MANDO CON VISIÓN SOSTENIBLE ...
Syrah es un cuadro de mando ODS, integrado por un portal Web 
personalizable para cada corporación y adaptable según el 
dispositivo de consulta (diseño responsive). Permite visualizar el 
estado y realizar el seguimiento de los objetivos y compromisos 
de una Corporación mediante una serie de indicadores alineados 
con los ODS de la Agenda 2030.  

DATOS
REALES

INDICADORES
SOSTENIBLES

FUNCIONALIDADES
→ Relación de los Indicadores con 

Objetivos Estratégicos.

→ Grado de Avance del ODS.

→ Comparador con otras ciudades, 
regiones, entidades, sedes,…

→ Datos reales (fuentes integradas, 
actualización automática,…).

→ Descripción y Objetivos específi
cos por ODS.

→ Estado de situación de la Huella 
de Carbono.



UNA VISIÓN
SOSTENIBLE ...

...PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Dentro del marco de la Agenda 2030, las Administraciones Públicas 
son las encargadas de integrar, monitorizar y realizar el seguimien-
to de los indicadores de sostenibilidad de sus ámbitos territoriales, 
sean municipales o regionales. Además, tienen también la misión 
de difundir y concienciar a la ciudadanía y a las empresas sobre los 
beneficios de participar activamente en la consecución de los 
objetivos de la Agenda 2030. Syrah proporciona a los gestores y 
técnicos de la Administración las herramientas necesarias para dar 
respuesta a estos retos.

Introducción ODS & Retos
Índice ODS & nivel de 

cumplimiento

Geolocalizar
Comparación

Relación Indicadores con PAM, 
AUE, Estrategia de Compañía

Huella de Carbono

Detalles del Indicador
Datos históricos

Tendencias y Valor Objetivo
Reporting

Objetivos Específicos
Datos reales y actualizados

¿ESTOY ALINEADO
CON LOS ODS?

¿ESTAMOS HACIENDO LO
QUE PLANIFICAMOS?

¿QUÉ REGIÓN/SEDE LO
 ESTÁ HACIENDO MEJOR?

VAMOS A VER SI ESTAMOS
MEJORANDO EN SOSTENIBILIDAD



UNA VISIÓN
RESPONSABLE ...

...PARA LAS EMPRESAS
Cada vez más empresas están incorporando la Responsabilidad 
Social Corporativa - RSC a su estrategia. Ello les aporta ventajas 
como  la mejora de la imagen, la atracción de talento joven y 
comprometido con la sostenibilidad, la fidelización de clientes y 
tener situación preferente para optar a contrataciones públicas y 
licitaciones. Syrah te ayuda a cumplir con la legislación en mate-
ria de RSC, que requiere realizar memorias anuales de sostenibili-
dad, ya que te permite mostrar, ordenar y documentar las accio-
nes sostenibles que lleva a cabo la corporación.

Definir los ODS de la 
organización

Vincular la evolución anual de 
los indicadores con memoria 

RSE corporativa
Generación del informe 

incluyendo gráficos

Relación Indicadores con la 
estrategia de la compañía y la 

Huella de Carbono

Detalles del Indicador
Datos históricos

Tendencias y Valor Objetivo
Reporting

Objetivos Específicos
Datos reales y actualizados

¿QUÉ ODS UTILIZO 
PARA MI EMPRESA?

¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE ODS
Y MI ESTRATEGIA CORPORATIVA?

¿CÓMO VINCULO ODS CON
MEMORIA RSE?

¿QUÉ INDICADORES DEFINO
Y COMO LOS MIDO?

UNA VISIÓN
RESPONSABLE ...



TE AYUDAMOS
A ATERRIZAR ...
. . .Y CONVERTIR TU AGENDA 2030 EN REALIDAD

Con Syrah te ofrecemos una solución de Cuadro de Mando ágil y 
personalizable que te permite hacer un seguimiento de los indicado-
res ODS, pero también mucho más... T-Systems, bajo el proyecto de 
implantación de la solución Syrah, te brinda unos servicios de 
consultoría que te ayudarán a diseñar tu estrategia de Agenda 2030 
desde el inicio, clarificar los objetivos y la hoja de ruta a seguir, 
delimitar los ámbitos de sostenibilidad en los que centrarse, y 
ajustar el Cuadro de Mando a todos estos requisitos.

NUESTRO EQUIPO 
AGENDA 2030 ... 
Es un equipo joven y multidis-
ciplinar, profesionales con 
experiencia en distintos 
ámbitos tecnológicos y de 
gestión, y un claro compromi-
so por la sostenibilidad de las 
empresas y  Administraciones 
Públicas. Es un servicio de 
consultoría especializado en 
Agenda 2030 que, a partir de 
una metodología colaborativa 
basada en sesiones de 
co-creación te permitirá ....

Delimitar los 
compromisos y 
necesidades  en 

Agenda 2030 de tu 
corporación

Analizar qué 
fuentes de datos 

internas y externas 
deben alimentar el 
cuadro de mandos

Integraciones con las fuentes 
de Datos y configuración de la 
solución adaptado al ámbito y 

características del Cliente

Preparación y configuración 
en el Entorno Multitenant de 

la solución Syrah

Nuevas funcionalidades y 
servicios según el 

Roadmap de Evolución 
del Producto

Formación y soporte 
consultivo de la Solución, 

Indicadores y Agenda 
2030

Personalizar el diseño de 
la solución mediante la 
configuración de packs 
de gráficos adicionales 

adaptados a necesidades 
específicas

Seleccionar los Indicadores 
del catálogo a implantar: 

fuente de datos, cálculo del 
indicador, integraciones, 

entradas manuales,…

Identificar los indicadores ODS 
clave de tu organización, 

priorizando los que son clave

Personalizar el 
“Look&Feel” de la 

solución con la 
imagen del Cliente

Puesta en 
producción de la 
solución bajo el 
entorno Cloud

SERVICIOS DE
CONSULTORÍA 

PERSONALIZ ACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA 

ENTORNO CLOUD SAAS MANTENIMIENTO Y EVOLUCIÓN PRODUCTO

LICENCIA SYRAH 

INTEGRACIÓN Y
CONFIGURACIÓN 

METODOLOGÍA
AGILE

Evaluación
de prcesos

y estructura
actual de la

empresa

Sugerencias
de mejora y

optimización
de procesos

Diseño de la
aplicación en
conjunto con el
cliente

Construcción e
implementación
de la aplicación

Evaluación
y monitoreo

1
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Integraciones con las fuentes 
de Datos y configuración de la 
solución adaptado al ámbito y 

características del Cliente

Personalizar el 
“Look&Feel” de la 

solución con la 
imagen del Cliente

PERSO
PUESTA EN MARCHA 

INTEGR
CONFIGURACIÓN 




