
El Perú es un país mega diverso y con muchas ventajas 

competitivas (a nivel de recursos naturales, de riqueza cultural y 

natural), pero que a la vez se encuentra atravesando un contexto 

complejo a nivel social, político y ambiental, que afecta tanto a las 

personas como a las organizaciones privadas y estatales. La 

Sostenibilidad es un concepto holístico (abarca los temas 

ambientales, sociales y económicos) que aborda las 

problemáticas expuestas anteriormente. 

El presente curso busca activar a los líderes empresariales en sus 

roles como agentes de cambio, brindando conceptos y marcos 

clave de sostenibilidad, así como herramientas concretas para 

operacionalizar una gestión integral que mantenga vigente a sus 

áreas y organizaciones ante los retos actuales. 

 A lo largo de las seis sesiones los participantes no solo adquirirán 

estos conocimientos, sino que además podrán aplicarlos 

–aterrizados a la realidad específica de las organizaciones de las 

que forman parte– a fin de impulsar sus negocios en la ruta de la 

sostenibilidad.
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Malla
Curricular

En esta sesión podrán: Reconocer 

la escala y el ritmo del cambio en 

los indicadores sociales, 

medioambientales y económicos en 

el mundo y el Perú. Identificar las 

implicancias comerciales y 

estratégicas del contexto 

cambiante. Responder a la 

pregunta ¿Cómo responden las 

organizaciones? 

15.11.22

Nueva forma de
hacer negocios:
sostenibilidad
en el “core”

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3

En esta sesión continuaremos con 

el marco del SDG Compass, y se 

aprenderá a definir objetivos de 

sostenibilidad específicos, KPIs y 

métricas que permitan medir su 

complimiento, así como a integrar 

estos en todas las funciones 

organizacionales. También se 

abordará cómo reportar y 

comunicar estos progresos.

24.11.22

Estableciendo
Objetivos,
Integrando,
Reportando
y Comunicando

Sesión 4
En esta sesión se revisarán los 

detalles sobre la formulación y 

resultados de las Hojas de Ruta de 

Sostenibilidad Sectoriales, un 

proyecto de Perú Sostenible que 

tiene como objetivo priorizar los 

retos y líneas de acción en 10 

sectores empresariales para 

acelerar su desarrollo sostenible y 

competitivo, desde un enfoque 

multiactor.

29.11.22

Rutas para
la Sostenibilidad

Sesión 5

En la última sesión, se resaltará el 

papel de los líderes como agentes 

de cambio para alcanzar el Perú 

que todos queremos. Además, se 

hará énfasis en la importancia de la 

articulación entre empresas del 

sector privado, público, sociedad 

civil y academia, desde un enfoque 

sistémico.

01.12.22

Líderes Empresariales
como Impulsores
del Cambio

Sesión 6

En esta sesión los líderes conocerán 

los conceptos básicos de la 

sostenibilidad e  identificarán en 

qué nivel de madurez de 

sostenibilidad se encuentra su 

organización.

17.11.22

Conceptos Básicos
de Sostenibilidad

Entender: ¿Qué son los ODS y por 

qué son importantes para los 

negocios?, ¿qué es el SDG 

Compass?. Se enseñará cómo se 

puede utilizar este marco para 

definir prioridades desde un 

enfoque de sostenibilidad, 

utilizando herramientas concretas 

como el análisis de materialidad 

desde un enfoque de cadena de 

valor.

22.11.22

Entendiendo
los ODS y
Definiendo
Prioridades 

Dirigido a
Líderes empresariales con poco conocimiento en temas de sostenibilidad, pero que son 

los encargados de formular y ejecutar estas estrategias en su organización, 

comunicarlas a los stakeholders y sustentar sus resultados; y también a altos cargos 

ejecutivos que buscan implementar modelos empresariales más sostenibles y necesitan 

una introducción más precisa y detallada.

Objetivos del curso
Conocer conceptos y marcos clave de sostenibilidad empresarial y desarrollo 

sostenible, y qué beneficios puede traer está a la organización.

Comprender cómo la sostenibilidad puede ser integrada en el core de la estrategia, 

entendiendo qué esta puede transversalizarse a las diversas áreas funcionales.

Utilizar metodologías para alinear la estrategia empresarial a prioridades de 

sostenibilidad en función al contexto organización, así como definir objetivos e 

indicadores para medir avance y resultados.

Reconocer el papel como agente de cambio y el impacto que el participante puede 

tener en su organización y en sus grupos de interés. 

¿Por qué asistir?
Ayuda a aterrizar una estrategia de sostenibilidad bajo marcos globales, y a diseñar 
planes de acción basados en un análisis de materialidad, el establecimiento de 
objetivos y KPIs vinculados a las prioridades ASG de la organización, y la ejecución 
a través de herramientas como políticas, procedimientos, certificaciones, entre 
otros.

Identificar en la implementación de una estrategia de sostenibilidad, oportunidades 
para el negocio como eficiencias, nuevos mercados o productos, el fortalecimiento 
de relaciones estratégicas, y un enfoque de trabajo más sistemático hacia dentro y 
fuera de la organización.



Gestión de Equipos Híbridos

Información
General

Sesión 1
Martes 15 de noviembre, 2022

Sesión 2
Jueves 17 de noviembre, 2022

Sesión 3
Martes 22 de noviembre, 2022

Fechas
Sesión 4
Jueves 24 de noviembre, 2022

Sesión 5
Martes 29 de noviembre, 2022

Sesión 6
Jueves 01 de diciembre, 2022

Docentes en vivo

Sesión de preguntas 
& respuestas

12 horas 
de capacitación

100% online

100% práctico

Certificado
Certificado Digital de Participación 
emitido por Seminarium Perú.

Hora: 07:00 PM - 09:00 PM (hora Perú)
Incluye una pausa de 10 a 15 minutos.

Horarios

Inversión*

Regular

Corporativo (a partir de 3 inscritos)

PRECIO INC. IGV.

S/ 1,500.00

  S/ 1,200.00

NOTAS

• El curso se abrirá con un mínimo de 15 alumnos inscritos.

• Aforo máximo de 40 alumnos.

• Se debe asistir a las 6 sesiones para obtener el Certificado Digital de Participación.

* Valor de inscripción por persona.

Precios expresados en Soles incluyen el IGV.
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en el Seminario Ejecutivo

informes_know@seminarium.pe

www.seminarium.pe
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