GESTIÓN INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD
HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO

INVENTARIO DE PRÁCTICAS DE
SOSTENIBILIDAD

JUSTIFICACIÓN

VALOR PARA LA
EMPRESA

Una práctica de RSE es toda acción inserta dentro de líneas de trabajo, estrategias, prácticas
o programas de negocios que como resultado de su implementación genere un impacto
positivo (medible cuantitativa o cualitativamente) en el mejoramiento de procesos de gestión
relacionados con Sostenibilidad en la empresa.
Como parte del alineamiento estratégico de la sostenibilidad en la empresa, resulta de gran
valor identificar todas aquellas prácticas y acciones que la empresa está realizando en
materia de sostenibilidad para analizarlas de acuerdo al valor que generan para la empresa y
sus partes interesadas.
Con este ejercicio las empresas contarán con un mapeo general de todas sus prácticas de
sostenibilidad, lo cual constituye un insumo básico para realizar una priorización y gestionar de
forma más integral y articulada las prácticas identificadas, para así potenciar su alcance en
términos de impacto y visibilidad.
TALLER IN HOUSE: Duración: 3 hrs / Incluye la generación de conocimientos básicos en
materia de Sostenibilidad y un ejercicio grupal para el levantamiento del inventario.
Base de conocimiento común entre representantes de las principales áreas del negocio

MODALIDAD

Inventario de prácticas en RSE/Sostenibilidad que la empresa implementa de acuerdo a las
dimensiones de la sostenibilidad: económico, social y ambiental.
Herramienta para sistematizar el resultado del taller.
Acompañamiento en el análisis de los resultados.
Oportunidad para iniciar la incorporación de indicadores que evalúen la efectividad de las
prácticas de sostenibilidad.

INVERSIÓN
Asociados: $550* / No Asociados: $825
*Servicio disponible sin costo para empresas asociadas de
AED como una Herramienta de diagnóstico de su plan de
membresía
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