GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD

INTRODUCCIÓN A LA
SOSTENIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

La incorporación de la Sostenibilidad a la estrategia de negocios de la empresa requiere el
fortalecimiento de capacidades en los equipos técnicos que lideran los procesos de gestión del
negocio. Con este servicio se busca ampliar la visión de los participantes sobre la sostenibilidad,
mostrando una perspectiva integral del concepto de acuerdo a los marcos de referencia
internacionales.
Esta capacitación proporciona a la empresa una orientación general sobre el alineamiento de la
estrategia de negocios a la sostenibilidad, así como el valor que aporta a una empresa la
implementación de un modelo de gestión sostenible.
Es una oportunidad para brindar a los participantes una base de conocimientos común, así como
un espacio de reflexión para comprender las implicaciones del tema para la realidad específica de
su empresa y con esto facilitar la posterior implementación de acciones de sostenibilidad.
CHARLA O TALLER IN HOUSE: Duración: 1.5 horas (charla) o 3 horas (Taller) / Costo: Charla:
asociadas: $300 / no asociadas: $450 / Taller: asociadas: $550 / no asociadas: $825
En el Taller los temas se abordan con mayor amplitud y se realizan ejercicios prácticos con los
participantes.
Concepto de sostenibilidad.
El valor de sostenibilidad para una empresa.

MODALIDADES

Principales marcos y normas internacionales de Responsabilidad Social.
Las materias fundamentales de la ISO 26000.
Niveles de madurez de la implementación de la sostenibilidad en las empresas.
Principales herramientas de gestión.
Webinar Duración: 1 hora y seguido de 20min para consultas / Costo: Gratuito
Contenido: IDEM a la charla in-house pero en formato virtual

INVERSIÓN
Inversión varía según la modalidad del servicio
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Olga Sauma, Directora Ejecutiva
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Thais Araya, Asesora en Sostenibilidad
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