GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO
PARA LA SOSTENIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN

Las empresas deben incluir en su estrategia de negocio consideraciones en materia de sostenibilidad
económica, social y ambiental; para lo cual pueden guiarse con la hoja de ruta planteada por AED en la
que se abordan temas de carácter conceptual y metodológico que buscan orientar a los participantes en
los pasos a seguir para el alineamiento de la estrategia de negocios con la sostenibilidad.
Desarrollar una hoja de ruta con los pasos a seguir para definir una estrategia de sostenibilidad.
Comprender las tendencias que en materia de sostenibilidad rigen los distintos sectores de actividad
económica.

VALOR PARA LA
EMPRESA

Identificar y comprender la influencia de las partes interesadas en la dinámica de las organizaciones.
Conocer e implementar distintas herramientas de diagnóstico para conocer el estado de la sostenibilidad
en la organización.
Diseñar acciones y planes de mejora para el alineamiento de la estrategia de negocios con la
sostenibilidad.
Conocer las principales tendencias en materia de rendición de cuentas y procesos de comunicación de la
sostenibilidad de una organización.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Duración: 10 sesiones de 4 horas / Costo: empresas asociadas: $1000 /
no asociadas: $1500 Básico y avanzado.
CHARLA IN HOUSE: Duración: 1.5 horas / Costo: empresas asociadas: $300 / no asociadas: $450
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 horas / Costo: empresas asociadas: $550 / no asociadas: $825

MODALIDADES

WEBINAR: Duración: 1 hora, seguido de 20min para preguntas / Costo: gratuito
SERVICIOS ESPECIALIZADOS: Duración y costo: a definir según las necesidades de las empresas.
Alineamiento Estratégico
Alineamiento de la Estrategia Local con la Estrategia Global
Servicios in house adecuados a la realidad de la empresa y al sector económico al que pertenece. Los
servicios se adecúan a los requerimientos de cada empresa, lo que puede incluir varias charlas, talleres y
un seguimiento técnico especializado.

INVERSIÓN
Inversión varía según modalidad del servicio

+ INFO
Olga Sauma, Directora Ejecutiva
olgasauma@aedcr.com / 2231-2081
Ethel Maldonado, Coordinadora de Negocios Responsables
ethelmaldonado@aedcr.com / 2231-2081 ext.117
Thais Araya, Asesora en Sostenibilidad
thaisaraya@aedcr.com / 2231-2081
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