
 

 

Taller: “Aplicación de los ODS en 
las empresas” 
 
Presentación 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) han desafiado a todo 
tipo de organizaciones a modificar sus prácticas. Algunas empresas 
han optado por realizar Informes de sostenibilidad otras han estado 
focalizándose en dos o cinco ODS que son los más relevantes para 
sus modelos de negocios, ignorando el resto. Sin embargo, muchas 
otras empresas aún no inician el camino hacia la sostenibilidad. En 
este escenario, el sector privado se constituye como un actor clave 
para los procesos de implementación globales, movilizando recursos 
y ampliando las oportunidades de lograr un desarrollo empresarial 
sostenible. 
 
Objetivos 
• Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

como esta agenda de incidencia en la gestión empresarial.  
• Valorar la importancia de la integración de los ODS en la 

estrategia empresarial, dentro de las tendencias globales. 
• Dotar a los participantes de la metodología necesaria para 

integrar los ODS en la actividad empresarial. 
 
Contenidos 
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus antecedentes. 
• Contextualización de los ODS dentro de las tendencias globales. 
• La importancia de los ODS en los negocios. 
• Análisis de casos prácticos de implementación de los ODS en la 

empresa.  
 
Metodología 
Teórico-práctica desde un enfoque interactivo y experiencial para  
establecer un diálogo activo y enriquecedor entre participantes. 
 
Público objetivo 
Profesionales y directivos que buscan ser agentes de cambio para la 
sostenibilidad en sus empresas. 
 

  
Perfil del facilitador:  

Dr. Fernando Vera, 
EdD. Especialista en 
gestión de 
sostenibilidad 
corporativa por 
Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso (PUCV). 
Miembro de Association for the 
Advancement of Sustainability in Higher 
Education (AASHE), USA. Miembro 
profesional de Red Campus 
Sustentable (RCS), Chile.  
 
 
Datos operativos 
• Modalidad: Cerrado-presencial. 
• Fecha: Según Agenda coordinada 

con empresa. 
• Horario: Según Agenda coordinada 

con empresa. 
• Lugar: Directamente en la empresa. 
• Valor referencial: 48 UF (hasta 20 

personas). 
• Contacto: Paula Córdova / 

contacto@centrotransformar.cl 
• Whatsapp: : +56 9 5091 4703 (sólo 

mensajería) 
 

Fechas importantes 
• Realización de pago: contra 

inscripción y envío de datos de 
facturación. 

• Envío de certificaciones en formato 
digital: 48 hrs. concluido el Taller. 

 
Nota: Valor podría variar, 
dependiendo de la ciudad y número 
de participantes. 

 

http://centrotransformar.cl 

 
  

Transformando personas y organizaciones 
 

“La sostenibilidad en las empresas ya no es una opción, es una 
necesidad competitiva.” 


