ANEXO 1: GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS
FORMATO
4La iniciativa deberá redactarse con letra tipo Arial tamaño 11 e interlineado de 1,15.
4Los márgenes superior e inferior serán de 2 cm y los márgenes derecho e izquierdo de 2,5 cm.
4Las imágenes/Infografías se incorporarán en un Anexo de no más de 1 (una) página A4.
4La extensión no podrá superar las 3 páginas (A4), incluyendo el Anexo.
4Entregar vía mail en formato word (no pdf ni nigún otro formato que difuculte su edición). No es necesario entregarla con
diseño, ya que el formato y diseño de las mismas es homogéneo y es realizado por nosotros.
INFORMACIÓN GENERAL
NOMBRE DE LA EMPRESA:

Escribir el Nombre tal cómo va a figurar en la Plataforma. En caso de tener una versión nueva del
logo o de ser la primera vez que presenta una iniciativa, adjuntar el mismo en el envío.
Ejemplo: Inala S.A
Deberá seleccionarse un solo ODS. En caso de contribuir a otros de forma indirecta colocarlos en el

item de ODS conexos. No puede haber más de un ODS aquí.
INDICAR A QUÉ ODS
CONTRIBUYE LA INICIATIVA: Ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
Ejemplo: ODS 1 (Fin de la pobreza)
Puede ser una meta o más, pero tiene que estar vinculada de forma exlcuyente con el ODS
seleccionado en la opción anterior.
INDICAR A QUÉ META/S
Ver: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
CONTRIBUYE LA INICIATIVA: Ejemplo: Si el ODS al que contribuye a la iniciativa es el ODS 1, las metas podrían ser: 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 1.5, 1.a y/o 1.b.
Pueden ser uno o más ODS a los que también contribuye la iniciativa, pero de forma indirecta. (No es
INDICAR A QUÉ ODS
necesario alcanzar el nivel de Meta)
CONEXOS CONTRIBUYE LA Ejemplo: La incitiava puede contribuir indirectamente a otros ODS. Siguiendo con este ejemplo, una
iniciativa que contribuye con el ODS 1 (Fin de la pobreza) podría contribur indirectamente al ODS 2
INICIATIVA
(Hambre Cero) y/o ODS 3 (Salud y Bienestar), etc.

I. ABSTRACT
I.a Resumen Ejecutivo: 800 caracteres máximo
I.b Palabras clave: 5 minimas. Deben relacionarse a la/s meta/s seleciconada/s y no al iniciativa en particular.
Ver: http://innove.com.co/wp-content/uploads/2016/05/Documento-EmpresayODS_INNOVE-2016.pdf (Pag. 11, 12 y 13)

II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA
II.a Título de la iniciativa
II.b Descripción de la iniciativa: Antecedentes, acciones implementadas y recursos utilizados en las mismas.
II.c Identificar barreras encontradas:Describir las barreras de la iniciativa detalladamente. Señalar si se tratan de a) barreras
espacio-temporales b) económicas c) socio-culturales, c)otras.
III. INDICADORES
III.a Describir la contribución de la iniciativa al ODS correspondiente y su proyección en el tiempo mediante el uso de
indicadores. Detallar si son indicadores ya utilizados para la gestión interna en la empresa o han sido seleccionados para
dicha iniciativa.
IV. ALIANZAS
IV.a Alianzas Estratégicas: Detallar las alianzas generadas. Señalar el tipo de alianza según sean: a) privadas, b)públicas
(municipales), públicas (nacionales) y/o públicas (provinciales).
IV.b Cadena de valor: ¿Alguna de estas alianzas generadas se relaciona con la cadena de valor de la compañía? Detallar

ACTUALIZACIONES
En caso de ralizar una actualización, se deberá trabajar con la última versión subida a la plataforma. Se deberá presentar
con los datos actualizados/cambios realizados resaltados en amarillo en un archivo formato Word.

